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Nancy Mejía, una joven de la Zona Norte, posa frente al tanque
refrigerado para leche, ubicado en Centro Cassie Stern, municipio
de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
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PORTADA: Óscar Edgardo Moscoso, socio de la Cooperativa San Carlos de
R.L., siembra una planta de plátano Cuerno Enano, municipio de El Paisnal,
departamento de San Salvador.
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INTERIOR DE PORTADA: Parcela cultivada con hortalizas, Cantón Las Pilas,
Municipio de San Ignacio, departamento de Chalatenango.
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CONTRA PORTADA: Una técnica del programa hortofrutícola,
digita datos de una parcela de hortalizas para enviarlos al Sistema
de Monitoreo del proyecto.
PDP
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Planta de tomate sostenida por la mano de un agricultor, lista para
su trasplante.
iv

INTRODUCCIÓN

Capítulo uno

Introducción
En el año 2006 la Corporación del
Reto del Milenio (MCC por sus
siglas en inglés), una agencia de
desarrollo del gobierno de Estados
Unidos de América, anunció que
los países de renta media baja1
serían elegibles para recibir fondos
de la Cuenta del Reto del Milenio
(MCA por sus siglas en inglés). El
Gobierno de El Salvador (GOES)
creó una comisión de alto nivel, la
que trabajó en lograr la calificación
de elegibilidad. El 8 de noviembre
de 2005 la MCC anunció que El
Salvador había sido elegido para
recibir fondos.
El 8 de noviembre de 2006, la
Junta Directiva de la MCC aprobó
la propuesta presentada por el
gobierno salvadoreño orientada
a contribuir en la reducción de la
pobreza de más de 150,000 salvadoreñas y salvadoreños y mejorar

la calidad de vida de 850,000 habitantes de la Zona Norte. Lo que
resultó en la firma del Convenio
de Donación entre los Gobiernos
de El Salvador y Estados Unidos
de América el que fue ratificado
y aprobado unánimemente por la
Asamblea Legislativa salvadoreña
en diciembre de 2006.
Para administrar el Convenio, el
gobierno salvadoreño estableció el
Fondo del Milenio de El Salvador (FOMILENIO), que es un
Programa de País para el desarrollo
sostenible en la Zona Norte (ZN)
para reducir la pobreza por medio
del crecimiento económico. Sus
acciones se orientaron a:
1. Incrementar las capacidades
de los residentes de la ZN en
educación y habilidades para
aprovechar las oportunidades de

PDP

1.	 Según la clasificación del Banco Mundial, son de renta baja los países cuya renta per
a 1,025 dólares y de renta media, aquellos entre 1,026 y 4,035 dólares . http://data.
worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
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Mapa Nº1. Municipios de la Zona Norte con sus niveles de pobreza

G U AT E M A L A

HONDURAS
Longitudinal del Norte

San Salvador
Cuerpos de agua
Zona Norte – El Salvador

empleo y de negocios; y mejorar
la infraestructura social básica
de las comunidades (Proyecto
de Desarrollo Humano).
2. Incrementar la producción de
bienes y servicios y las oportunidades de empleo (Proyecto de
Desarrollo Productivo).
3. Reducir el costo y la duración de traslado de personas
y mercaderías dentro de esta
región (Proyecto de Conectividad Vial).
Mediante un proceso de consulta
ciudadana, el GOES concluyó
en ese mismo año, que la Zona
Norte incluía la mitad de los
municipios más pobres de El
Salvador (ver mapa Nº1), y era
considerada como la región más
afectada por el conflicto civil de la
década de 1980.
Por lo tanto sus habitantes,
requerían de un apoyo concreto
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para incrementar sus niveles de
desarrollo de tal modo que les
permitiera integrarse a la dinámica económica y social del resto
del país y la región.
La Zona Norte de El Salvador
cubre un área de 7,500 kilómetros cuadrados, lo cual representa
un tercio del territorio nacional,
y cuenta con una población de
850,000 personas que equivale
al 12% del total del país. Dicha
Zona comprende 94 municipios
en los departamentos de Santa
Ana, San Salvador, Chalatenango,
Cuscatlán, La Libertad, Cabañas, Morazán, San Miguel y La
Unión. Es una fuente importante
de agua, energía y biodiversidad.
En la actualidad operan cuatro
plantas eléctricas en el Río Lempa
que producen un tercio de la electricidad del país; además, el Río
Lempa proporciona un tercio del
agua de la región metropolitana
de San Salvador.

PDP

Niveles de Pobreza en la Zona Norte
Extrema baja
Extrema moderada
Extrema alta
Extrema severa

Riego por aspersión en parcela cultivada con hortalizas, cantón
Las Pilas, municipio de San Ignacio, departamento de
Chalatenango.
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Un beneficiario del programa hortofrutícola, prepara unas flores
cantón Las Granadillas, departamento de Chalatenango.
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del consorcio
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proyecto
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1/09

Aprobación del
Plan Estratégico
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del Proyecto:
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$25M contratados
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de donaciones
Inicio de “Escuelas
de Proyectos”
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de la segunda fase del
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empleos
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Finalización
del contrato

9/12
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Cierre de
Acuerdos de
Donación

7/12

15,319

$106,091,569

9/11

Meta de Número
de beneficiarios
alcanzada

10/11

Aguacate Hass, cultivado en el cantón Las Granadillas, municipio
de La Palma.

Capítulo dos

Resultados
Un poco de historia
Para implementar la Actividad 1
(ver recuadro inferior), FOMILENIO contrató los servicios
profesionales de la empresa
Chemonics International la que
inició sus actividades en septiembre de 2008, con un plazo de
implementación de 48 meses, es
decir hasta el 18 de septiembre
de 2012.

En este periodo se debía lograr
que 13,000 personas de la Zona
Norte del país, incrementaran
sus ingresos netos anuales en al
menos un 15% de la actividad
productiva atendida con relación a los ingresos que percibían
antes de recibir estos servicios, y
adicionalmente generar al menos
10,500 nuevos empleos.

El Proyecto de Desarrollo Productivo (PDP), se orientó a
incrementar la producción de bienes y servicios y las oportunidades
de empleo, mediante la ejecución de 3 actividades:
Actividad No. 1. Apoyo a la Producción y Negocios.
Asistencia técnica y capacitación.
Desarrollo de Sistemas de Producción.
Actividad No. 2. Apoyo a la Inversión.
Crédito de Inversión — FIDENORTE.

PDP

Actividad No. 3. Servicios Financieros.
Garantías crediticias (PROGARA NORTE) y SGR.
Asistencia Técnica en Servicios Financieros.

resultados
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Sebastián Menjivar, productor de papaya, Centro de Desarrollo
Empresarial Demonstrativo (CDED), cantón El Paraíso,
departamento de Chalatenango.

Ambas cifras representan el
impacto que FOMILENIO esperaba lograr mediante el proyecto.
Para poder entender la magnitud
del mismo, es relevante recordar
cómo se encontraba la Zona
Norte al inicio del proyecto y
cuáles fueron las razones por
las que se eligió trabajar de la
manera en la que se lo hizo.
Como indica el Capítulo 1, la
Zona Norte del país representa
un tercio del territorio nacional
pero tiene la mitad de los municipios más pobres. En general es
una región que no había logrado
integrarse en la dinámica económica del resto del país.
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Ensamblaje
Institucional
El PDP fue creado con la finalidad de contribuir a la reducción
de la pobreza de la ZN a través
del crecimiento económico, es
decir, se basa en el principio de
generar una mayor actividad
económica y como consecuencia
provocar un incremento en los
ingresos de los habitantes y una
mayor demanda de mano de
obra, estableciendo que la actividad económica debía provenir
de actividades productivas y de
servicios, todas ellas de corte
rural. En ese ámbito, la hipótesis
de constitución del PDP identificaba tres áreas fundamentales de

acción: a) servicios de asistencia
técnica y capacitación para la
producción y los negocios, b)
apoyo a la inversión y, c) servicios
financieros.

PDP

Estas tres áreas se constituyen
como actividades separadas,
se les dotó de presupuesto y se
asignaron operadores propios
para el logro de los objetivos. La
actividad 1 se inició mediante
13 proyectos piloto con entidades prestadoras nacionales de
servicios de desarrollo y a partir
de septiembre de 2008 mediante
Chemonics en lo que se denominó en ese entonces, la Fase
de Plena Implementación. Las
actividades 2 y 3 se implementaron a través del Banco MultiSectorial de Inversiones (hoy
BANDESAL).
Esta actividad debía proveer a
un número de beneficiarios los
servicios de asistencia técnica
y capacitación necesarios para
incrementar los ingresos netos

de sus actividades productivas y
generar empleo.
¿Qué se esperaba del
proyecto?
El mandato del proyecto era
principalmente el de contribuir
a mejorar los ingresos netos
anuales de 9,500 beneficiarios y
beneficiarias de la Zona Norte,
en un 15% con relación al
ingreso neto que percibían de la
actividad productiva atendida
antes de empezar a participar
del proyecto, ingreso referido
a la actividad económica en la
que el proyecto lo apoyaba. Por
ejemplo, si un ganadero percibía 3,000 dólares anuales como
ingreso neto de su actividad
lechera, debía ocurrir que al
final del proyecto, este mismo
ganadero tenía que estar percibiendo al menos 3,450 dólares de
ingreso neto anual. Además de
este ingreso neto incremental de
450 dólares anuales, se esperaba
que en el proceso de mejorar sus
actividades económicas, todos

FIGURA No.1, ESQUEMA OPERATIVA ORGANIZACIONAL.

Actividad 1
Servicios de Producción y Negocios

PROGRAMA
FOMILENIO

Proyecto de Desarrollo
Productivo

Actividad 2
Apoyo a la inversión FIDENORTE

Actividad 3
Sevicios Financieros

13 Proyectos Piloto
Chemonics International
Implementación consorcio
Chemonics Fase 1
Acuerdos de donación con
prestadores de servicios
comerciales
Acuerdos de donación con
prestadores de servicios técnicos
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Figura Nº2. Porcentaje
de Incremento de
Ingresos Netos Anuales
en las Cadenas de Valor
Apoyadas por el PDP
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Esta figura muestra el incremento
de ingresos anuales calculado en
base del ingreso neto logrado por
los beneficiarios en el cuarto año
de implementación del proyecto vrs
el ingreso neto anual que tenían al
momento de iniciar actividades con el
proyecto (línea de base), siempre con
relación exclusiva a la cadena de valor
de la que el beneficiario participa.
La cifra total representa el promedio
ponderado de los ingresos netos,
referidos a las cadenas de valor
fortalecidas por el PDP.

10

los beneficiarios y beneficiarias
generaran mayor demanda por
mano de obra, y que la misma se
exprese en la generación de 7,800
nuevos empleos equivalentes (se
entiende por empleo equivalente
al uso de 250 jornales). A mitad
del proyecto, es decir al finalizar
el segundo año de implementación, las metas se ampliaron a
13,000 beneficiarios (manteniéndose la meta de incremento de
ingresos porcentuales) y 10,500
nuevos empleos.

resultados

El proyecto trabajó en los sectores: frutas y hortalizas, agroforestal, lácteos, turismo y artesanías,
dejando abierta la opción de
incorporar otros sectores siempre
y cuando se viera una importante
probabilidad de alcanzar las
metas. El equipo del proyecto vio
esta probabilidad en las cadenas
de: cafés (especial y convencional), acuícola y apícola, siendo
así como que estas tres cadenas se
incorporaron. De igual manera
se identificó riesgoso trabajar en
temas forestales maderables por
el alto grado de depredación del
bosque, y en su lugar se optó por
promover una política pública
forestal adecuada a la realidad de
la Zona Norte y del país.
Por otra parte los beneficiarios de
FOMILENIO y la propia sociedad civil, expresaron un mensaje
más explícito y profundo “no
queremos más de lo mismo”, frase
que se repetía constantemente en
casi todos los ambientes y cuyo
significado reflejaba una dualidad de frustración y esperanza.
No más proyectos que cuando
acaben el productor quede igual
o peor que antes, no más proyectos en los que solamente logren

beneficios las organizaciones no
gubernamentales (ONG´s) y los
técnicos, no más proyectos en
los que la producción se quede
sin vender, la población estaba
expresando muy bien qué fue
“lo mismo” que recibieron por
muchos años.
¿Con qué se contaba
para lograr las
metas?
El proyecto contó con recursos
adecuados, un equipo profesional de alto nivel y con asesores
nacionales e internacionales
calificados, así como un presupuesto de operaciones apropiado.
El proyecto tuvo acceso a dos
fondos, uno de “Donaciones en
especie” destinado a establecer
áreas demostrativas de tecnología
y promover su adopción entre
los beneficiarios y un segundo,
orientado a financiar proyectos
productivos al estilo de la fase
piloto, es decir a través de prestadores de servicios locales.
Además se esperaba, de acuerdo
al diseño inicial, que los beneficiarios pudieran incrementar sus
inversiones mediante el acceso a
crédito a través de FIDENORTE
y tener menor riesgo mediante
los sistemas de seguros y garantías rurales, de las actividades
complementarias del PDP.
En la medida que el proyecto
avanzó, los recursos disponibles
para la implementación fueron
creciendo en esta actividad y
reduciéndose en la actividad 2,
lo que se expresó también en un
incremento en las metas. Los
fondos que se ampliaron fueron
los correspondientes al financiamiento de proyectos productivos,

Figura Nº3. Relación
de Inversiones de
Beneficiarios vrs.
Inversiones EN EL FONDO
DE DONACIONES EN ESPECIE
(en millones de dólares)
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recursos que en nuestra actividad crecieron de 4 a más de 12
millones de dólares. De manera
consistente las metas también
fueron ampliadas.
Adicionalmente, el proyecto
tenia un mandato de “sostenibilidad” expresado fundamentalmente en la necesidad de operar
como una organización sombrilla
que agrupe bajo su coordinación a gestores nacionales o
regionales, los que en el futuro
quedarían capacitados para
continuar brindando servicios de
alta calidad a otros beneficiarios
en el país, es decir, desarrollo de
capacidades locales como base de
la sostenibilidad de las intervenciones.
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¿Qué se encontró?
Los equipos de especialistas de
las diferentes cadenas de valor,
al momento de preparar los
diagnósticos encontraron que
ninguna de las cadenas de valor
en las que el proyecto trabajó
era competitiva por sí misma,
la mayoría de los productores,
microempresarios y empresarios
medianos de la Zona Norte que
habían invertido en estos sectores, o que estaban inmersos
en la producción por tradición;
estaban perdiendo dinero o no
estaban ganando como esperaban.
Muchas fincas se estaban
cerrando, no había inversión
privada significativa, había una
sub-explotación de los recursos
productivos, y a excepción de
ciertas áreas en las que intervenciones previas habían estado
trabajando, no existía adopción
de tecnologías de producción que

fueran adecuadas, modernas y/o
eficientes.
Esa falta de competitividad se
debía principalmente a bajos
niveles de productividad, por
ejemplo, el equipo encontró promedios de producción de leche
de 7 botellas por día/vaca, en el
caso de los ganaderos tradicionales (con hatos de menos de 10
vacas); cifra por debajo de los
promedios de las fincas lecheras
de la Zona Norte bien manejadas, en las que el promedio
era de 15 botellas por día/vaca;
información que se valida con
lo encontrado por el BMI en el
documento “Proyecto de Apoyo
a la Cadena Agroproductiva de
Lácteos, Zona Norte de El Salvador” (junio 2006). La falta de
competitividad se debía también
a una escasísima visión de mercado en los procesos productivos;
básicamente, casi nadie estaba
produciendo en las condiciones
que los mercados estaban comprando.
Se encontró también un impresionante grado de parcelación
de la tierra, principalmente en
las áreas agrícolas. Parcelas que
en su mayoría se dedicaban a la
producción de granos básicos y
cuyas áreas en promedio estaban
por debajo de una manzana, y
en regiones con acceso a agua
para riego se hallaron promedios
de un cuarto de manzana. Las
propias fincas ganaderas, tienen
dimensiones muy por debajo de
lo requerido para procesos productivos eficientes y competitivos
de ganaderías de doble propósito.
Baja productividad, limitado
acceso a recursos productivos,

resultados
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Julián Óscar Escamilla, socio de la Cooperativa San Carlos de R.L.,
corta un racimo de plátano variedad Cuerno Enano cultivado en el
municipio de Aguilares, departamento de San Salvador.
12
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Figura Nº4. Relación
0
de Ventas Directas de
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Inversión MCC/PDP
Ventas

PDP

Esta figura muestra el impacto
directo en ventas, en las cadenas
de valor apoyadas por la actividad
1 del PDP, durante la Fase de Plena
Implementación, en relación con las
inversiones de la MCC bajo el PDP
(Incluyendo el contrato de Chemonics,
el Fondo de Donaciones en Especie
y los Acuerdos de Donación para
Asistencia Técnica), por cada dólar
invertido por la MCC, 2.2 dólares de
ventas directas fueron generados.

visión deficiente de mercado,
aunque forman parte de un
panorama desalentador no
son lenguaje extraño en otras
regiones pobres del mundo. En
el caso particular de la Zona
Norte había que añadir el
enorme riesgo climático, alta tasa
de migración y el consecuente
envejecimiento de la población
de productores, el riesgo por
criminalidad y delincuencia y
la ausencia de infraestructura
productiva, principalmente de
poscosecha y transformación.
Por ejemplo, la mayoría de los
productores de leche carecía de
acceso a sistemas de refrigeración
de la leche recién ordeñada, lo
que los exponía a una intermediación depredadora y condenaba
a precios permanentemente bajos
por no tener capacidad para
mantener la calidad de su leche y
acceder a mercados formales.
También se identificó un mercado interno vibrante y funcional, principalmente abastecido
por productos importados,
con ligeras diferencias según la
cadena de valor, pero con patrones comunes muy sólidos: pocos

y bien estructurados compradores
mayoristas, abundantes intermediarios que se proveen localmente
e importan; enfoque en precio en
lugar de calidad, pocos actores
de negocio formales; proveedores
desorganizados y dispersos.
El proyecto no podía trabajar
en las regiones o municipios
con mayor potencial de la Zona
Norte, debido a que se ingresó
después del inicio de los proyectos piloto, los que ya se habían
establecido con intervenciones
en estas áreas y estaban desarrollando proyectos en las mismas
cadenas de valor. Esta restricción
fue efectiva durante los primeros
dos años de vida del proyecto.
¿Se cumplieron las
metas del proyecto?
El Proyecto cumplió con todas
las metas contractuales, de
carácter obligatorio, no solamente al alcanzar las cifras como
evidencia el cuadro Nº1, sino,
y fundamentalmente, al atacar
algunas de las causas de los
problemas que abonan a la baja
competitividad de las cadenas de
valor presentes en la Zona Norte,

Cuadro Nº1. Comparación de cifras planificadas por
meta versus cifras alcanzadas
Indicador

Metas globales según
el contrato

Total ejecutado a
septiembre 2012

Beneficiarios

13,000

15,319

Generación de empleo

10,500

12,929

MIPYMES atendidas

933

602

Hectáreas atendidas

17,554

22,207

Ventas (US$)

82,254,521

106,091,569

Inversión Privada (US$)

10,112,974

27,058,024

resultados
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al menos aquellas causas que
pueden ser alteradas o modificadas por un proyecto, es decir, por
una entidad de existencia finita
y temporal en medio de procesos
productivos de largo alcance y de
realidades nacionales y regionales
presentes por muchos años.

De igual manera el proyecto
logró incidir en los negocios de
los beneficiarios en al menos uno
de los tres principales objetivos
trazados: que incrementen su
productividad, que mejoren
su acceso a los mercados y que
mejore la gestión de sus negocios.
En base de esa estrategia, se
logró que los 15,319 beneficiarios
finales incrementen sus ingresos
y que como consecuencia de esta
mayor actividad económica, se
generen 3,232,250 de jornales
que de otra manera no se hubieran demandado. La figura Nº6
presenta el número de beneficiarios de cada una de las cadenas
de valor ejecutadas.

PDP

De una u otra manera el proyecto fue parte de la vida de más
de 15,000 personas de la Zona
Norte, con quienes se relacionó
en temas productivos y comerciales, con la mayoría de ellas por
más de 3 años. Estas personas
están registradas, con nombres
y apellidos, geo-referenciadas, se
conoce su documento único de
identificación personal, se conoce
de sus negocios casi tanto como
ellas: qué producen, cuánto producen, cuánto de eso consumen,
cuánto venden, a quién le venden, en fin, ejecutar un proyecto
de este tipo implica relacionarse
íntimamente con miles de personas e, idealmente, ayudarlos a
vivir mejores vidas.

En ese proceso, y mediante sus
socios locales, se logró que al
menos uno de los tres servicios
de “producción y negocios” que
ofrecía el proyecto, les llegará al
100% de los participantes, estos
servicios fueron capacitación,
asistencia técnica y pequeñas
donaciones en especie.

Figura Nº5. Beneficiarios (Período Septiembre 2008–
Septiembre 2012)
15,319

Ejecutado

14,389

Planificado

13,000
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Año 0
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Figura Nº6. 15,319 Beneficiarios del PDP
en las diferentes cadenas de valor
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Carmen Ortiz, de la empresa El Salvador Produce, prepara
cebollines para entregar al mercado.

Estas cifras pueden resultar un
poco frías en su lectura, por eso
es importante entrar en detalles
sobre aquellos elementos que permitieron el éxito y que, generan
cambios permanentes en la forma
de hacer negocios rurales en la
Zona Norte de El Salvador.

Además es importante resaltar
que estas cifras son incrementales a las que tradicionalmente
obtenían los beneficiarios del
PDP antes de empezar a recibir
los servicios del proyecto.

resultados
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“ Si buscas
resultados
distintos
no hagas
siempre lo
mismo…”
albert einstein

Juan Ramón Rivera, cosecha tomate de su invernadero ubicado
en cantón Los Planes, municipio de La Palma, departamento de
Chalatenango.

Capítulo tres

Más allá de
las cifras...
la estrategia
Es hidalgo reconocer que el proyecto empezó también utilizando
una metodología tradicional en
la cual se identificaban beneficiarios y se les ofrecía asistencia
técnica y pequeñas donaciones a
cambio de que se inscribieran en
el proyecto y adoptaran algunas
enseñanzas.
Se inició aplicando un conjunto
de paradigmas de desarrollo que
estaban replicando modelos que
han perdido vigencia por ineficaces, en buena medida esto se
debía a limitaciones de diseño
y a que los equipos en campo
estaban haciendo lo que mejor
sabían.

PDP

Ajustar la implementación
requería de decisiones arriesgadas y de un alto grado de
confianza de parte de FOMILENIO, y por supuesto, de una
propuesta coherente y basada en
evidencias.

Para el diseño de una estrategia
de implementación que garantizara el éxito se definió un
conjunto de nuevos paradigmas
y principios a los que se ajustó de
manera estricta. (Ver cuadro Nº2
en la página 18).
El proyecto aplicó estos principios en la elaboración de manuales de acceso y uso de los recursos
del proyecto y puso en concurso
más de 19 millones de dólares
(incluye Fondo de Asistencia
Técnica y Fondo de Donaciones
en Especie) para la ejecución de
proyectos de desarrollo en las
cadenas de valor seleccionadas,
con aplicación estricta a los
manuales.
En cada cadena de valor que se
trabajó, se efectuaron diagnósticos rápidos, principalmente
basados en abundantes estudios
previos desarrollados por el
Banco Multi-Sectorial de Inversiones y FOMILENIO y valida-

más allá de las Cifras... La estrategia

17

Cuadro Nº2. Paradigmas y principios de desarrollo
del PDP
Al inicio

Rediseño

Asistencia técnica

Transferencia de tecnología

Diseño basado en la oferta de
servicios y capacidad de las
organizaciones prestadoras de
servicios (PST) nacionales

Diseño basado en la demanda del
mercado y las necesidades de la
producción para satisfacer la demanda

Diseño elaborado sin participación de
los productores
PST como actor central, beneficiario
sujeto pasivo del desarrollo

Beneficiarios y organizaciones de
productores como actores principales
de desarrollo

dos (o no), a través de los expertos del proyecto. Se habló con los
actores de cada cadena de valor
sin excepción, organizaciones,
gremiales, productores, bancos
y otros financiadores, mayoristas, intermediarios, minoristas,
procesadores, transformadores,
transportistas y finalmente se
llegó a conclusiones clave para el
desarrollo de los futuros programas. El resultado de este proceso
fue presentado a FOMILENIO
y se aprobó en junio de 2009
bajo la forma de un documento
de Plan de Trabajo. La metodología utilizada para interpretar
los diagnósticos y diseñar los
programas se basó en la identificación de:

• Cuellos de botella que limitan
el acceso competitivo a los
mercados objetivo.

• Oportunidades reales y concretas de mercado.
• Potencial competitivo de la
Zona Norte y las regiones específicas (aplicando información
geográfica satelital).
• Benchmarks o referentes presentes en el mercado objetivo.

18

Diseño elaborado por los productores
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• Tecnologías accesibles y replicables que resuelven los cuellos de
botella.
Adicionalmente se hicieron
análisis económicos de la innovación tecnológica y se diseñaron
los elementos básicos de cada
programa.
Mientras se continuó dando asistencia técnica en campo y promoviendo un incremento de la
productividad, esta información
se utilizó para reunirse con aquellos grupos de productores que
habían respondido a una convocatoria pública (fase piloto) y que
demandaban apoyo específico
para mejorar su productividad,
su acceso a mercado y su gestión
de negocios. En esos grupos se
incluyeron los beneficiarios que
habían sido atendidos desde el
inicio del proyecto.
En julio de 2009 se llevó a cabo
el primer llamado público para
solicitar ideas de proyectos.
Se rompió con el esquema del

Escuela de proyectos: un cambio hacia
la gestión participativa.
La Escuela de Proyectos fue un proceso impulsado por el proyecto,
pero liderado por los productores y/o Micro, Pequeña, y Mediana
Empresas (MIPYMES) de la ZN (generalmente a través de sus
organizaciones e instituciones de apoyo), en el que mediante un
enfoque altamente participativo y de consulta permanente con la
base productiva, se elaboraron diversas propuestas de proyecto.

diseño original durante el 2008,
y se crearon instrumentos más
“a medida” a las características
de los productores. El modelo
de gestión de recursos que se
promovió tiene como centro
la demanda del mercado y la
necesidad del beneficiario, y no
la experticia del Prestador de Servicios Técnicos (PST). Para ello
se realizaron diversos talleres y
reuniones informativas en la ZN
para la presentación de “Solicitudes de Apoyo Productivo (SAP)”.
Como resultado se recibieron 89
ideas de proyectos, y se vio que
era imprescindible acompañar a
la organización de productores y
MIPYMES en la elaboración de
sus propuestas. Es así que se creo
la “Escuela de Proyectos” que
sirvió como un apoyo para recabar las necesidades del solicitante
y definir la ruta más adecuada
en el logro de los objetivos. A
partir de este momento, ningún
proyecto fue sometido a la aprobación de FOMILENIO si no
contaba con el consentimiento de
los beneficiarios.
El enfoque
territorial
El PDP es de hecho un proyecto
enmarcado en un territorio, sin
embargo, desde la perspectiva de

incremento de competitividad, la
definición de territorio adquiere
otras dimensiones, vinculadas
a aspectos como los recursos
naturales y productivos y al nivel
de inversión privada y adopción
tecnológica existente.
Se inició la definición de potencialidades por territorio usando
información geográfica satelital
disponible en el país, a manera
de ejemplo el mapa Nº2. en la
página 20, presenta los tipos de
suelo existentes en la Zona Norte
del país. Esta base de análisis fue
aplicada en el establecimiento de
potencialidades y ratificada con
visitas de campo y en consultas
con grupos de productores y
organizaciones formales, el apoyo
de los gobiernos locales fue
clave en este proceso y ayudó a
legitimar la presencia del proyecto y ganar la confianza de la
población.
En base de las potencialidades
locales, se diseñaron intervenciones específicas para cada
programa, y de esa forma, se
subdividió el territorio en base de
características productivas físicas
y sociales, principalmente en las
cadenas de lácteos y hortofrutícolas.

más allá de las Cifras... La estrategia
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A T E M A L A Mapa Nº2. Tipos de suelos existentes en la Zona Norte identificadas mediante
el Sistema de Información Geográfico

HONDURAS

Longitudinal del Norte

Cuerpos de agua
Zona Norte – El Salvador
Pantano
Zona Urbana
Clasificación de los suelos
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IV
Clase V
Clase VI
Clase VII
Clase VIII
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La investigación permitió además tomar decisiones respecto
de la cadena de valor forestal y
recomendar a FOMILENIO un
proceso de consulta pública para
la generación de una política,
en lugar de un proyecto productivo, debido principalmente
al alto grado de deforestación y
erosión de los recursos genéticos
forestales. Fundamentalmente
se propuso pasar de una visión
forestal-maderera hacia una
visión de un bosque proveedor de
servicios ambientales. Durante la
vida del proyecto una propuesta

más allá de las Cifras... La estrategia

de política forestal concertada
con la sociedad civil fue remitida
al gobierno y se encuentra en
manos del órgano ejecutivo para
su trámite. La figura Nº7 ilustra
el proceso de concertación implementado para la elaboración
de la propuesta de una Política
Nacional Forestal.
Además se diseñaron estrategias
de intervención específica por
cada cadena de valor y se establecieron programas (que agruparon
proyectos productivos) por cadenas de valor afines. En general,

la estrategia parte de la
unidad productiva llámese finca, taller o PYME
turística, y continúa
hacia lo que se denominó
Centro de DesarroElaboración de
llo Empresarial
9 Mesas de
Documento
Demostrativo
Concertación
Base
(CDED), que
son unidades
Moderación
Coordinación:
Asesoria y
productivas
Independiente
Grupo
Acompañamiento
de los Diálogos
modelo e
Promotor de
del Proyecto;
Concertación
irradiadoras
Liderazgo
Conductivo
de tecnología.
del MAG
Un
conjunto
Análisis
de
los
Validación y
Problemas y
Presentación
de unidades
Propuestas de
de la Propuesta
productivas se
Elaboración
Solución
al MAG
Propuesta de
agrupan en torno
Visión, Objetivos
a los CDED´s,
y Políticas
normalmente 25, y
sus propietarios o responsables asisten a Escuelas
de Campo que se imparten en
las unidades demostrativas con
frecuencias definidas. Este es el
corazón del modelo de transferencia de tecnología diseñado y
usado por el proyecto y que remplaza el modelo tradicional de
visita finca a finca para asistencia
técnica. Un profesional especializado en la fase productiva de
la cadena de valor es el responsable por el funcionamiento de
la Escuela de Campo y a él lo
asisten dos técnicos del lugar,
recién egresados de una universidad o instituto técnico del rubro.
El especialista imparte la mayoría de las capacitaciones y los
técnicos se encargan de asegurar
la adopción de la tecnología en
las fincas a través de visitas de
acompañamiento. En un período
de 10 a 15 meses de este tipo de
entrenamiento, un productor ha
adquirido un importante nivel de
dominio sobre la fase productiva

Figura Nº7. proceso de
concertación para elaborar
la políti ca forestal
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y está en condiciones de encarar el manejo y desarrollo de su
negocio por sí mismo.
De igual manera se calificó
recurso humano local, tanto los
dueños de los CDED´s que en
muchos casos son promotores de
tecnología, como los técnicos que
al ser oriundos de las regiones,
quedan disponibles para continuar apoyando los procesos
productivos locales.
Además estas unidades productivas (regulares y demostrativas)
tienen la oportunidad de concentrar su oferta en Centros de
Acopio y Servicios (CAS), ya sea
apoyados por el proyecto o que
funcionaban anteriormente, estos
CAS forman parte de los Centros de Negocios y Multiservicios
(CNMS) o que se relacionan
con el mercado y que en ciertos
casos (lácteos, artesanías, frutas
y hortalizas, café y tilapia) han
sido creados o fortalecidos por
acción del PDP.
En el marco de modelo de intervención, las unidades productivas, los CDED y los CAS fueron
elementos clave para la ejecución
de la estrategia de intervención
para el desarrollo, que permitió
generar y fortalecer la capacidad
productiva de la Zona Norte,
y los CNMS para la ejecución
de la estrategia de negocios. En
el cuadro Nº3 en la página 22
se detalla las funciones de los
elementos referidos.
Fue así que el proyecto quedó
estructurado en 5 programas: lácteos, hortofrutícola, turismo, arte-
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Una técnica del programa hortofrutícola recolecta información de
seguimiento del desarrollo de la plantación de tomate propiedad
del Señor Federico Quijada, cantón Los Planes, departamento
de Chalatenango.

Cuadro Nº3. Modelo de intervención
Medida del éxito

CDED

CAS

CNMS

Unidades productivas propiedad de los beneficiarios.

Fincas modelo y Escuelas de
Desarrollo Empresarial.

Centros de acopio y distribución de insumos agrícolas
y acopio de productos.

Centro de Negocios
y Multiservicios

Transferencia de tecnología.

Acopio de insumos necesarios para el desarrollo de
sistemas de producción.

Planificación.

Desarrollo de capacidades y
conocimientos.

Recolección, clasificación y
control de calidad de productos hortofrutícolas.

Producción primaria
Estrategia de intervención para el desarrollo
Prestadores de Servicios Técnicos (PST).
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Acopio

Gestión de negocios.
Acopio, clasificación
y empaque.
Transformación
y Comercialización
Estrategia de Negocios

Prestadores de Servicios Comerciales (PSC).

Figura Nº8. esquema de intervención territorial

Unidades de producción
CDED
CAS

MERCADO

PDP

EMPRESA
MERCANTIL

sanías y nuevas cadenas de valor
(cafés especiales, tilapia y miel).
Sobre la base de este diseño,
se trabajó con los grupos de
productores organizados y se
elaboraron junto a ellos términos
de referencia para la ejecución de
proyectos productivos, estos términos de referencia se distribuyeron entre prestadores de servicio
precalificados por FOMILENIO. Los prestadores de servicio
elaboraron sus ofertas de implementación de proyectos, y junto
a FOMILENIO y los comités de
productores, se eligieron a los ejecutores de los proyectos productivos. Los productores a través
de sus representantes tuvieron
la posibilidad, por primera vez
según su propio testimonio,
de elegir a las organizaciones
de prestadores de servicios y a
los profesionales que les darían
transferencia de tecnología y

capacitación, así como pudieron
conocer de manera transparente
los presupuestos asignados a cada
uno de ellos.
En la vida de los proyectos
productivos, estos comités
continuaron funcionando de
manera regular y participando
junto con el equipo técnico en el
seguimiento y supervisión de los
proyectos (ver figura Nº9 en la
página 24).
De esta manera y en los 5 programas un total de 25 acuerdos
de donación se firmaron entre
FOMILENIO y prestadores
de servicios locales, 22 de ellos
técnicos y 3 comerciales. Es así
que dos años antes del final del
proyecto, el 100% de los fondos
disponibles fueron asignados y
el logro de las metas asegurado,
no obstante que ambos fueron
incrementados sustancialmente.
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Figura Nº9. estructuras
operativas y de
seguimiento por cadena
de valor
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Nota: los números se relacionan con
los colores asignados a la estructura
operativa.
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PDP

Selección de tomates de cocina acopiados en el CAS Río Chiquito,
ubicado en la Zona Alta de Chalatenango.

De hecho fue el programa más
grande del proyecto, representó
prácticamente el 50% de los
costos y beneficiarios.
Tiene otra característica notable,
y es que permitió que el 84% de
beneficiaros adopten la producción de frutas y/o hortalizas
como parte de sus actividades
productivas por primera vez.
Las inversiones de FOMILENIO en el programa generaron
25,043,144 dólares de ventas
incrementales, 10,267,689
dólares de ingresos netos y
17,922,860 dólares de inversión
de los pequeños y medianos productores de la Zona Norte para
el desarrollo de estos negocios.

El Salvador es un importador
neto de frutas y hortalizas,
muchas de las cuales pueden
producirse localmente de manera
competitiva, sin embargo, esta
realidad es conocida mucho antes
de FOMILENIO y a pesar de
varios esfuerzos de diversos proyectos, no ha sido posible aprovechar las enormes posibilidades
que brinda el mercado interno, al
menos no en las proporciones del
mismo.
El análisis de potencialidades de
recursos naturales mostró que no
había limitaciones ecológicas a la
producción de una variada gama
de frutas y hortalizas, al contrario, la diversidad altitudinal de
la Zona permite que la oferta sea
variada y ocupe buena parte del
año.
Sin embargo, hay una gran
limitante a estas potencialidades
y es la superficie de las fincas,
el minifundio es directamente
proporcional a la calidad de suelo
y clima para la horticultura, es
así como donde hay mejores
condiciones, las parcelas son
más pequeñas. Para hacer frente
a esta limitación, se diseñó un
programa orientado a generar

Cuadro Nº4. Metas alcanzadas a Septiembre de 2012, Programa Hortofrutícola
Indicador

Total ejecutado a
septiembre 2012

Metas globales según
el contrato

% de logro en relación a
la meta total 2012

Beneficiarios

7,482

6,200

121%

Generación de empleo

8,122

6,800

119%

MIPYMES atendidas

70

20

350%

Hectáreas atendidas

10,601

8,374

127%

Ventas (US$)

25,043,144

15,180,427

165%

Inversión Privada (US$)

17,922,860

5,570,252

322%
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PDP

Programa
Hortofrutícola
Estas dos cadenas de valor,
frutas y verduras, fueron inicialmente programas separados,
sin embargo las similitudes y
coincidencias en intermediarios
mayoristas y minoristas, logística
y hasta beneficiarios, llevaron al
proyecto a agrupar ambas cadenas en un solo programa.

José Florencio Villeda, productor de hortalizas, cosecha rábanos en
su parcela ubicada en cantón Las Pilas, municipio de San Ignacio,
departamento de Chalatenango.

economías de escala a través de la
asociatividad como medio para
recibir asistencia técnica, capacitación, insumos y servicios de
comercialización.
Se apoyó el establecimiento
y operación de una Sociedad
Cooperativa denominada “El
Salvador Produce” integrada
actualmente por más de 40
asociaciones de productores, se
promovió una alianza estratégica
entre El Salvador Produce y el
Grupo Calleja, propietario de
más de 86 supermercados en el
país y con una clara visión de
apoyo a la producción nacional. Se atrajo a USAID en
esta alianza y logrando que se
estableciera una alianza público

privada con una inversión directa
de este ente de desarrollo a través
del Global Development Alliance
(GDA), esta alianza que es hasta
ahora la única en su género en el
mundo en la que estas dos importantes agencias de cooperación
estadounidense (USAID y MCC)
cofinancien una actividad.
Se logró establecer 245 Centros de Desarrollo Empresarial
Demostrativo, a los que más de
7,400 productores y productoras
asistieron regularmente para
capacitarse en la producción
hortofrutícola más apropiada
para su región, mediante este
sistema se logró que un total de
10,601 nuevas hectáreas de frutas
y hortalizas se cultiven durante la
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vida del proyecto, generando una
producción de 107,851 nuevas
toneladas, las que en un 94% se
comercializaron en el mercado
interno y el 6% restante se consumieron en las propias fincas.
Un total de 598 hectáreas con
riego fueron directamente instaladas por el proyecto, 224,000 m2
de invernaderos, macrotúneles
y microtúneles se construyeron,
3,622,856 plantines de especies
frutales se plantaron, 143,000
dólares en semillas de alta calidad se introdujeron. Los beneficiarios invirtieron 17,922,860
dólares junto con el proyecto, en
la adopción de la tecnología promovida y en el establecimiento y
manejo de los cultivos.
Además, 12 parcelas con buenas prácticas agrícolas (BPAs)
como irradiadoras de tecnología y modelo de producción
ambientalmente amigable fueron
instaladas; de las cuales 5 fueron
certificadas (una por cada región
del programa). Es necesario
mencionar que 4 de las 12 parcelas fueron instaladas en fincas
comerciales con áreas de cultivo
superiores a 5 hectáreas.

Se establecieron 5 centros de acopio y servicios, tres de los cuales
al cierre del acuerdo continúan
operando de manera comercial,
uno de ellos es conocido como
Centro de Negocios y Multiservicios (CNMS) y cuenta con
la más moderna tecnología de
manejo de poscosecha y transporte refrigerado del país, el
mismo es parte del patrimonio
de las organizaciones de productores a través de El Salvador
Produce.
El proyecto enfrentó serias dificultades en estructurar la oferta,
a pesar de ser el mejor medio
para alcanzar una posición significativa en el mercado y fortalecer la capacidad de negociación
de pequeños productores, resulta
difícil convencerlos de destinar
su oferta a los centros de acopio
y, habitualmente prefieren negociarlos directamente con intermediarios. La demanda en el país
continúa siendo alta y la producción, a pesar de haber sido incrementada grandemente, resulta
insuficiente, es así que intermediarios mayoristas y minoristas
compran inmediatamente la producción de los agricultores en la

Cuadro Nº5. Inversión de FOMILENIO e inversión privada EN PROYECTOS ESPECIALES
para el establecimiento de cultivos COMERCIALES (En dólares)
Rubro

FOMILENIO

Inversión privada

Costo total

Piña 10 mz.

96,000

54,000

150,000

Papaya 13 mz.

51,000

40,000

91,000

Plátano 50 mz.

180,000

220,000

400,000

Aguacate 10 mz.

20,000

20,000

40,000

Inversiones totales

347,000

334,000

681,000

Proporción de la inversión

51%

49%

100%
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finca disminuyendo el potencial
de obtener un mejor precio. Los
pequeños mercados locales, que
habitualmente se abastecen en
San Salvador, tienen la oportunidad de abastecerse localmente,
lo que también dificulta generar
una oferta estructurada, pero a
su vez permite que los beneficiarios del proyecto continúen
haciendo buenos negocios.
A fin de generar la existencia de
fincas comerciales de tamaño
mediano o grande, se inició un
proceso de promoción de inversiones privadas, el que partió de
la identificación de los rubros

con mayor atracción de mercado
interno y con potencial exportador, seleccionando: aguacate,
piña, plátano y tomate bajo
invernadero. Se identificó que no
existían modelos replicables de
inversión privada en la zona, en
los tres primeros cultivos, por lo
que en alianza con propietarios
de fincas (entre ellos una cooperativa) se logró el establecimiento de
83 manzanas de cultivos comerciales, detalle que se presenta en
el cuadro Nº 5, incluyendo el
cultivo de papaya.
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La situación al final del proyecto
es diametralmente distinta, el
sector está atravesando una época
de precios altos y demanda constante. Los beneficiarios
del proyecto están en
mejores condiciones
para aprovechar estas
ventajas del mercado que
aquellos que no tuvieron acceso al proceso de
transferencia de tecnología
de producción, nutrición,
ordeño higiénico, manejo
de organizaciones eficientes
y agronegocios.
El proyecto ha sobrepasado
las metas y se ha podido
incrementar los ingresos
netos de los productores que
participaron en ésta actividad
productiva fortalecida, generar
empleo, mejorar la productividad
y las ventas.

El éxito del programa lácteos
radica en un conjunto de
elementos que han ayudado
a mejorar la competitividad
y presencia en el mercado
de los ganaderos de la Zona
Norte. La productividad de las
fincas lecheras se incrementó
significativamente, logrando un
incremento neto de 12,207,833
millones de botellas de leche al
año, pero además de aquello, se
logró que 24,712,740 botellas
anuales se cataloguen como leche
producida en forma higiénica,
es decir que cuentan con las
condiciones ideales para la
transformación en productos
de alta calidad para el consumo
humano. No solamente se subió
la oferta de leche en volumen
sino también en calidad.
Actualmente incrementó
las industrias lácteas más
desarrolladas del país, asociadas
en la Asociación Salvadoreña de
Ganaderos e Industriales de la
Leche (ASILECHE) se proveen
en su mayoría de manera regular
de leche de la Zona Norte,
práctica muy poco frecuente
antes del proyecto.
Se logró trabajar con 4,391
ganaderos, los que en conjunto
tiene 42,041 cabezas de ganado,
se instalaron 488 salas de ordeño

Cuadro Nº6. Metas alcanzadas a septiembre de 2012, Programa Lácteos
Indicador

Total ejecutado a
septiembre 2012

Metas globales según
el contrato

% de logro en relación a
la meta total 2012

Beneficiarios

4,391

3,780

116%

Generación de empleo

3,251

2,705

120%

MIPYMES atendidas

142

19

747%

Hectáreas atendidas

9,843

7,417

133%

Ventas (US$)

66,209,692

53,648,288

123%

Inversión Privada (US$)

4,292,843

1,938,063

222%
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Programa Lácteos
Antes de las intervenciones del
proyecto, el sector de producción de leche de la Zona Norte
del país, enfrentaba una difícil
situación. Bajos precios, competencia voraz de productos lácteos
de Honduras y Nicaragua, baja
productividad, alto costo de
insumos alimenticios y ausencia
de políticas específicas de protección y apoyo al sector.

Doña Rosa Mélida Meza, ganadera beneficiaria del programa de
lácteos, es entrevistada por Carlos Macay, técnico del programa,
quien envía datos para el Sistema de Monitoreo del proyecto.

La articulación o asocio
público privado entre productores de leche, empresas
grandes y el estado (“Vaso
de Leche”) es posible, si se
tiene definido los beneficios
y todos ganan desde un
inicio, y se cuenta con una
hoja de ruta bien definida
y facilitada por expertos en
este tipo de procesos.

nuevas, 79 ordeñadoras mecánicas, 1,538 hectáreas con pastos
mejorados, 364 hectáreas con
sistemas de riego por aspersión,
542 hectáreas de gramíneas para
ensilar y se establecieron 144
Centros de Desarrollo Empresarial Demostrativo-CDEDs
donde se realizó la transferencia
tecnológica a través de escuelas
de campo que fueron complementadas con visitas técnicas a
la finca.
En el mejoramiento del acceso
al mercado y mediante dos
empresas cooperativas de productores, se dotaron un total de
81 tanques refrigerados, los que
permiten almacenar un máximo
de 200,000 botellas diarias, las

que son transportadas en 6 pipas
refrigeradas también provistas
por el Proyecto. Las empresas
cooperativas (Ganadera de la
Zona Norte y Lácteos de Morazán) fueron fortalecidas en su
capacidad de negocios desde
varios aspectos, tal como se detalla en la porción pertinente al
fortalecimiento de agronegocios,
sentando las bases empresariales
para enfrentar nuevos retos y
continuar compitiendo en los
mercados nacionales.
Esta nueva capacidad de oferta
de leche de alta calidad, coincidió plenamente con la política
del Gobierno de El Salvador de
mejorar la nutrición de alumnos
de escuelas públicas de los muni-
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“ Hemos
recuperado la
esperanza, y
de eso estamos
agradecidos con
FOMILENIO y
los Prestadores
de Servicios
Técnicos. ”
Saúl Aguilar,
ganadero,
municipio de Aguilares,
Departamento de San
Salvador

PDP
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cipios más pobres del país, esa
grata coincidencia permitió que
se cristalice el Programa Presidencial “Vaso de Leche”, el que
es abastecido exclusivamente con
leche de productores vinculados
a la Sociedad ganadera de la
Zona Norte y se procesa a través
de Cooperativa La Salud, esta
verdadera alianza público privada
está permitiendo el desarrollo
exitoso de un programa de alto
contenido social.
Finalmente se capacitaron recursos humanos a diversos niveles, a
fin de asegurar el acceso a tecnología. 47 especialistas estuvieron
trabajando en la Zona durante
la vida del proyecto, 36 nuevos
profesionales se capacitaron en el
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paquete tecnológico promovido,
37 inseminadores se formaron,
287 promotores comunales con
capacidad en manejo de hatos
lecheros fueron capacitados, estos
recursos humanos ahora disponibles serán clave en la sostenibilidad de los negocios promovidos
a través de este programa y de la
adopción tecnológica continua.
Programa
Artesanías
Las personas que se dedican a
producir y comercializar artesanías en las áreas rurales en la
mayoría de los casos son mujeres y no tienen acceso a otros
recursos productivos, es decir
lo hacen por ausencia de otras
oportunidades. Muchas de las

habilidades requeridas para la
producción de artesanías (productos elaborados a mano) son
transmitidas de padres a hijos (o
de madres a hijas) de generación
en generación. La habilidad de
tejer petates o hamacas, es un
buen ejemplo de estas tradiciones
artesanales.

“	Las colecciones son
un esfuerzo conjunto
de artesanas,
artesanos, diseñadoras
y técnicos, que nos
permite posicionarnos
en el mercado
con artesanías
innovadoras. ”
Marisol Ramírez,
Gerente ACOPROARTE,
El Renacer
Chalateco

Se eligió trabajar con artesanías fundamentalmente por lo
expuesto en el párrafo anterior,
es decir, porque había una gran
cantidad de mujeres con necesidades y deseos de mejorar sus
ingresos y, con limitado o nulo
acceso a tierra, agua o capital
para la producción agrícola o
ganadera.
También se seleccionó esta
cadena por las mismas causas
que las otras, había oportunidades de mercado y potencial
para incrementar los ingresos
de quienes participaron en el
programa. Identificando así, la
presencia de organizaciones de
artesanos y talleres haciendo buenos negocios en la Zona Norte,
lo que servía como referencia de
buenas prácticas y como modelo
de gestión que podría replicarse
o, mejor, que mostraba oportu-

nidades de conectar a artesanos
individuales con estas organizaciones y talleres.
En el análisis de limitaciones se
identificaron principalmente:
las limitaciones de materias primas
locales, la ausencia de innovación
en diseño y, el uso de obsoletas
técnicas de acceso a mercado.
De manera consistente con la
estrategia maestra de intervención, se buscó incrementar la
productividad, mejorar el acceso
al mercado y apoyar la capacidad
de gestión empresarial de empresas cooperativas de artesanos.
Se eligió trabajar con dos empresas artesanales más desarrolladas:
El Renacer Chalateco y Moje,
y 148 talleres artesanales, de los
cuales 74 son talleres de artesanos individuales y 74 están
conformados por grupos de
artesanos.
La estrategia se basó en mejorar
las capacidades de diseño de nuevos productos y el uso de modernas técnicas de mercadeo.
Para el diseño, se aplicaron principios que provenían del propio

Cuadro Nº7. Metas alcanzadas a septiembre de 2012, Programa Artesanías
Indicador

Total ejecutado a
septiembre 2012

Metas globales según
el contrato

% de logro en relación a
la meta total 2012

Beneficiarios

1,192

889

134%

Generación de empleo

289

209

138%

MIPYMES atendidas

124

69

180%

Hectáreas atendidas

-

-

-

Ventas (US$)

1,214,428

995,646

122%

Inversión Privada (US$)

756,554

354,100

214%
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Dos beneficiarias artesanas del Taller Pájaro Azul, marcan el corte
sobre una pieza de tela para confeccionar una prenda de vestir.
Municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.

El modelo de desarrollo desde el mercado selecto para
artesanía también funciona,
aplicando la misma estrategia
que para productos de alta
moda como es la creación
de colecciones de temporada, según nichos selectos
previamente identificados
con una oferta de diseños
adaptados a sus demandas.
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diagnóstico y que reflejan el uso
de buenas prácticas de transferencia de tecnología y potencial
de sostenibilidad: oportunidad de
mercado, uso de materias primas
accesibles localmente (vírgenes
y recicladas), fácil adopción por
pequeños artesanos por su costo y
proceso, costo-eficiencia (que generen ingresos netos) y singularidad.
Para el mercadeo se usaron
técnicas que son más comunes
en otros sectores como el de
modas, se crearon colecciones
por temporada y se generaron
eventos nacionales en los que los
nuevos diseños fueron presentados a mayoristas del mercado y
el público en general, además de
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éste sistema, también se mantuvieron otros instrumentos de
mercadotecnia mas frecuentes en
esta industria, tales como participación en ferias, envío de prototipos a importadores y contactos
individuales con mayoristas.
En el diseño original del proyecto, las donaciones en especie
estaban restringidas para esta
cadena de valor, para obtener
recursos, se obtuvo la aprobación de FOMILENIO dado
que se reconoció la necesidad
de incluir donaciones de pequeños equipos e insumos dada la
limitada capacidad de inversión
de los artesanos, fundamentalmente los pequeños y los

que estaban pasando a adoptar
nuevos productos o ingresando
en la actividad por vez primera.
Debido a esta decisión, se logró
aportar pequeños equipos que
contribuyeron a mejorar la productividad de los talleres artesanales y proveyendo insumos para
adopción de tecnología a través
de ACOPROARTE y Moje bajo
el esquema de fondo rotatorio.

PDP

En este proceso se trabajó con
1,192 artesanos, de los cuales
1,009 son mujeres, se logró que
se generara el equivalente a 279
nuevos empleos y que más de un
millón de dólares de ventas incrementales sean efectuadas por los
artesanos beneficiarios.

Programa otras
cadenas de valor
Tal como se menciona al inicio del informe, este programa
agrupa a aquellas cadenas de
valor que no fueron pre-elegidas
por FOMILENIO al tiempo
de licitar la ejecución del proyecto. Sin embargo, se dio la
posibilidad de introducir nuevas
cadenas en las que se visualizaba
una oportunidad de alcanzar las
metas o de vincular mejor las
actividades del proyecto.
Siendo que se eligió no participar de manera directa en actividades productivas forestales,
a excepción de tres pequeñas
experiencias con transformación
y comercialización de madera y

Mapa Nº5. Ubicación de beneficiarios del Programa Artesanías
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Fue así que se identificó la oportunidad de apoyar la producción
de café (especial y convencional),
tilapia y miel.
Proyecto acuícola
Producción de tilapia
En el proceso de establecer los
proyectos productivos, se identificó que la acuicultura era una
alternativa para el pequeño y
mediano productor de la Zona
Norte, especialmente en tilapia,
ya que pequeñas explotaciones
de tilapia pueden ser rentables
y competitivas.
Además, se encontró una importante demanda de mercado poco
y mal abastecida, cerca del 50%
de la demanda de tilapia a nivel
nacional no era cubierta y existían oportunidades para los mercados de Guatemala y México,
con demandas en cantidades que

ofrecían la oportunidad de triplicar la oferta salvadoreña.
En la gestión del proceso, se
identificaron varios grupos de
productores de tilapia en la Zona
Norte, la mayoría de ellos produciendo sin tecnología, por lo que
sus rendimientos eran muy bajos.
La fórmula parecía ser la
correcta: oportunidad de mercado,
productores existentes, productores
medianamente organizados, baja
productividad, tecnología disponible, buena disposición de productores por mejorar su productividad y
su comercialización.
Sin embargo, había un riesgo al
ingresar en esta nueva cadena de
valor; era imprescindible trabajar
con productores existentes, a
diferencia de otras cadenas, en
ésta no se podía promover que
alguien iniciara este negocio,
principalmente, por el ciclo de
desarrollo de la actividad productiva y la etapa del Proyecto.
El segundo riesgo era la madurez
de las organizaciones del sector,
dado que tampoco se tenía el
tiempo y los recursos suficientes
como para empezar de cero.

Cuadro Nº8. Metas alcanzadas a septiembre de 2012, cadena de valor acuícola
Indicador

Total ejecutado a
septiembre 2012

Metas globales según
el contrato

% de logro en relación a
la meta total 2012

Beneficiarios

530

519

102%

Generación de empleo

240

129

186%

MIPYMES atendidas

-

-

-

Hectáreas atendidas

-

-

-

Ventas (US$)

2,458,849

1,576,539

156%

Inversión Privada (US$)

815,560

658,960

124%
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promoción del cultivo y transformación de bambú, se optó por
elegir otras cadenas vinculadas
al bosque o cuya base productiva
dependa o esté relacionada con
productos forestales no maderables.

Claudia Portillo, de la Asociación de Pescadores del Embalse
de Cerrón Grande, cosecha tilapias de un estanque para su
comercialización.

El modelo de desarrollo en
el caso acuícola, estuvo centrado en hacer más eficiente
la producción perdiendo
menos a través de la práctica
de los muestreos, el uso de
registros, implementación
de instrumentos de medición y prácticas adecuadas
de alimentación. Por otra
parte, el incremento de las
densidades y la posibilidad
de vender más y mejor con
valor agregado y gestión
empresarial en una empresa
auto-gestionada.

Con estas limitantes prexistentes
en junio de 2010, se comenzó
a darle forma a un proyecto
productivo.
Después de reunirnse con los
grupos y hacer algunos diagnósticos, se diseñó junto con ellos
un proyecto productivo orientado a incrementar la productividad en finca y mejorar la gestión
comercial a través de una unión
de organizaciones de productores
que sería dotada con infraestructura y equipamiento de limpieza
de los pescados y empaque, una
fábrica de hielo y transporte
refrigerado.
En diciembre de 2010, arrancó
junto con 17 organizaciones y

530 productores de tilapia, el
proyecto “Incremento de la competitividad de la cadena de valor
acuícola en la Zona Norte de El
Salvador”.
Desde el diagnóstico se supo que
no todos los productores tenían
el mismo desarrollo y que la
producción de tilapia no era la
fuente principal de ingresos de la
totalidad de los beneficiarios, éste
conocimiento permitió diseñar
un proyecto que tuviese paquetes
“a la medida” de los más y menos
desarrollados.
Finalmente, la gestión empresarial en las organizaciones, era
marginal con esfuerzos aislados
entre grupos de productores,
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Jenny López y Claudia Portillo, de la Asociación de Pescadores del
Embalse de Cerrón Grande, extienden una red que se utiliza para
cosechar tilapias en estanques.

sin la unión del sector a través
de una organización que los
representara y gestionara en los
negocios.
De manera consistente con la
estrategia maestra de intervención, se buscó incrementar la
productividad, agregar valor a
la producción, mejorar el acceso
al mercado y apoyar la capacidad de gestión empresarial de
asociaciones y cooperativas de
acuicultores y pescadores también dedicados a la producción
de tilapia en estanques y jaulas.
Así mismo, se apoyó el establecimiento de una sociedad mercantil que agrupara a la mayoría
de las asociaciones de pequeños
productores. No todos los grupos
de productores estuvieron dispuestos a participar en la nueva
estructura organizativa, debido
principalmente a la selección
del sitio para la planta de procesamiento, misma que hoy es
propiedad de todos los involucrados que deseen participar y
no así exclusiva de un grupo en
particular.
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tes del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Italia, quienes, a
través de una ONG de la misma
nacionalidad, tomarán la posta
del trabajo iniciado por FOMILENIO, llevando al grupo de
acuicultores y su organización
empresarial a un punto de gestión sostenible.
Con todo ello, los ingresos incrementales superaron los 725,915
dólares producto de la comercialización de más de 2.5 millones
de libras de pescado con ventas
superiores a 2,187,271 dólares.
Los empleos generados en el proceso de incremento de la competitividad en la cadena, superan
los 240 empleos permanentes.

La sociedad mercantil fue creada
con la finalidad de que los
productores de tilapia pudiesen
realizar negocios con producto
al que se le agrega valor en una
planta de procesamiento también
equipada y mejorada con fondos
del proyecto, la que tiene las facilidades de descamar, retirar las
vísceras, empacar, producir hielo
para comercializar el producto
con inocuidad y un sistema de
transporte refrigerado.

Proyectos de Cafés
Producción de café especial
El Salvador se ha distinguido
en los últimos años en el Mercado de los Cafés Especiales,
principalmente por su excelente
café de altura y mediana altura.
Prueba de ello es que en los años
2007 y 2011 los ganadores de la
Taza de Excelencia (concurso y
subasta de cafés especiales a nivel
mundial) fueron de la región de
la montaña, cantón El Túnel,
Chalatenango en la Zona Norte
de El Salvador. Don Roberto
Ochoa (finca La Montaña) y
don Ignacio Gutiérrez (finca La
Roxanita), ambos ganaron con
la variedad Pacamara. Además,
todos los años los productores
de la Zona Norte de El Salvador
participan en la Taza de Excelencia y siempre ocupan posiciones
ente los primeros 15 o 10 mejores
cafés especiales del país.

De esta forma, se pudo apalancar
recursos económicos provenien-

En este marco y no obstante de
lo expresado en el párrafo previo,
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Cuadro Nº9. Metas alcanzadas a septiembre de 2012, cadena de valor Café (ESPECIAL
Y CONVENCIONAL)
Indicador

Total ejecutado a
septiembre 2012

Metas globales según
el contrato

% de logro en relación a
la meta total 2012

Beneficiarios

610

600

102%

Generación de empleo

311

301

103%

MIPYMES atendidas

3

-

-

Hectáreas atendidas

828

828

100%

Ventas (US$)

2,012,663

650,000

310%

Inversión Privada (US$)

2,290,994

917,501

250%

a partir del diagnóstico realizado
de la situación de los productores
de café en El Salvador, se identificó que las principales limitantes
que impedían a los productores,
obtener mayores ingresos con su
producción eran: baja calidad
de las técnicas aplicadas para la
cosecha y el procesamiento del
café en pergamino en el beneficio
húmedo, falta de acceso y control
en el procesamiento final, insuficiente conocimiento de mecanismos
de comercialización en el mercado
de café especial, y prácticas con un
impacto negativo en la conservación del medio ambiente.
Se encontró que la mayoría de
los productores tenía una oferta
de café con alta potencialidad de
calidad, al menos cuando estaba
en la planta antes de ser cosechado. Sin embargo a partir de
la cosecha, una serie de prácticas

inadecuadas afectaban esta calidad y limitaban las opciones del
producto al mercado genérico de
café. Mucho de lo que ocurría (y
aún ocurre) está vinculado a las
prácticas tradicionales de venta
de café desde la finca por medio
de empresas exportadoras de café
genérico, donde el enfoque está
en el volumen de exportación
y no en la calidad del producto
exportable.; los productores
además carecían de una plataforma de calidad en producción,
proceso y mercadeo.
Se decidió entonces incursionar
en la cadena de valor de cafés
especiales, considerando la alta
calidad del café producido en la
Zona Norte y la potencialidad de
revertir los problemas que impedían a los pequeños productores
dar un salto cuantitativo y cuali-

2.	 El proceso del café Honey consiste en cosechar el grano en su punto máximo de
madurez, en donde el despulpado no necesita agua, obteniendo un café con todo su
mucilago, el cual se lleva directamente al secado en camas africanas, evitando así el
proceso de fermentación en húmedo, logrando de esta manera secar el café en estado
pergamino con una gran concentración de azúcares adheridas al grano.
3.	 Café Natural se cosecha en su punto máximo de madurez y se lleva directamente
al secado en camas africanas evitando así el proceso de despulpado, fermentación y
lavado, de manera que se seca con toda su epicarpo.
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Angelino Landaverde y Rosa Élida Flores, productores de cafés
especiales muestran satisfechos la calidad del grano obtenida
utilizando camas africanas, municipio La Palma, departamento de
Chalatenango.

tativo en los negocios alrededor
del café.
Se transfirió tecnología a través
de la capacitación y entrenamiento a los productores, al
implementar el método de producción de café tipo “Honey”2 y
Natural3. Se eliminó casi en su
totalidad el costo por el uso del
agua, como tradicionalmente se
hace; disminuyendo a su vez el
tiempo del procesamiento en el
beneficiado húmedo mediante
el uso de pulperos ecológicos
manuales. En el proceso de pre
secado, los costos disminuyeron
considerablemente, ya que se
redujo la inversión en maquinaria
y equipo utilizada en el beneficio
húmedo tradicional. Adicionalmente, no hay necesidad de con-

44

más allá de las Cifras... La estrategia

tar con infraestructura de patios
de secado (concreto y adobe),
sustituyéndola con la infraestructura de muy baja inversión como
lo son las camas africanas.
Una parte importante de la
nueva estrategia de comercialización implementada, implicó
incursionar directamente en
la actividad exportadora hacia
los nichos de café especiales en
el mercado internacional. Se
realizaron negocios “cara a cara”
entre el productor e importantes
tostadores en el mundo, logrando
la presencia del café salvadoreño en cafeterías especializadas
de Estados Unidos, Australia,
Europa y Asia.

PDP

Los 506 productores (incluye
los 105 productores del proyecto
financiado por Chemonics) que
recibieron asistencia técnica y
capacitación en la producción de
cafés tipo Honey y Natural construyeron más de 38,700 metros
de camas africanas para el secado
de su café, produjeron alrededor de 6,091 quintales de cafés
especiales y los comercializaron a
un precio diferencial respecto al
café convencional superior a los
120 dólares. Con ello, lograron
un incremento en sus ventas de
1,605,860 dólares en conjunto.
Todo este accionar logró crear
219 nuevos empleos.
Producción de café
convencional
Aunque el programa hizo énfasis
en la producción de cafés especiales, las acciones de capacitación y asistencia técnica no se

limitaron a este tipo de café, sino
que beneficiaron a la producción
de los caficultores en su conjunto, a través de un segundo
proyecto en la microregión norte
del departamento de Morazán.
Los 104 productores apoyados
en mejorar la productividad de
su café convencional en Morazán, vendieron 406,803 dólares
en café pergamino, oro uva,
tostado, molido y en la venta de
servicios de torrefacción; incrementando sus ingresos individuales en casi 4,000 dólares,
generando 92 nuevos empleos.
Lograron por otra parte, instalar
su propia planta de torrefacción
y empaque, adicionado valor a
su producción y gestionado con
capacidades empresariales fortalecidas, sus propios negocios.

Caficultoras socias de la Cooperativa ACPROA, preparan bolsas
de café con su marca: “café con aroma de La Palma”, para vender
en mercados locales. municipio La Palma, departamento de
Chalatenango.
más allá de las Cifras... La estrategia
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Proyecto apícola
Producción de miel
La mayoría de los beneficiarios,
tiene acceso limitado a recursos
productivos, las fincas son pequeñas y resulta difícil identificar
actividades productivas que sean
rentables de manera sostenible,
sin embargo, la producción de
miel a través del manejo y explotación de las abejas melíferas, es
una actividad que demanda de
pequeñas extensiones de terreno
y se apoya en uno de los recursos disponibles en los bosques
primarios y secundarios de la
Zona Norte: “las flores”, además
las condiciones climáticas del
país son apropiadas para que esta
disponibilidad sea de más de 9
meses al año, lo que hace competitiva a la producción de miel o
apicultura.
En el análisis se encontró que
el consumo interno de miel
y derivados era bajo y que la
industria apícola nacional se
basa principalmente en exportaciones. Se encontró que existen
suficientes empresas dedicadas a
la producción, acopio, envasado
y exportación de miel, y que no

alcanzaban a cubrir la demanda
internacional por no conseguir
localmente miel de buena calidad.
En la otra punta de la cadena de
valor, es decir en las fincas, hay
productores de la Zona Norte
con potencial de mejorar la calidad y cantidad de su oferta para
atender esta demanda, como siempre el desafío era, “establecer lazos
permanentes y sostenibles entre los
productores y el mercado”.
Estos productores de la Zona
Norte no estaban aprovechando
las oportunidades de conectarse
con los exportadores principalmente porque no cumplían
con los estándares de calidad
e inocuidad requeridos para la
exportación, además los limitaba
el tamaño de los apiarios y la
dispersión de los apicultores, y
un problema de desarticulación
entre los apicultores, las plantas
procesadoras de miel y las casas
exportadoras.
Finalmente se estudió que si
se lograba conectar a los apiarios con mayor potencial a las

Indicador

Total ejecutado a
septiembre 2012

Metas globales según
el contrato

% de logro en relación a
la meta total 2012

Beneficiarios

420

405

104%

Generación de empleo

44

40

110%

MIPYMES atendidas

-

-

-

Hectáreas atendidas

-

-

-

Ventas (US$)

1,351,217

1,027,321

132%

Inversión Privada (US$)

553,007

363,598

152%
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Cuadro Nº10. Metas alcanzadas a septiembre 2012, Cadena de valor apícola

Fidel Chinchilla, apicultor, revisa un marco de colmena
del apiario administrado por la Comisión Nacional de Apicultores
de El Salvador, ubicado en la hacienda Colima, municipio de
Suchitoto, Cuscatlán.
más allá de las Cifras... La estrategia
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Mapa Nº6. Ubicación de beneficiarios del Programa Otras Cadenas de Valor
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San Salvador

Longitudinal del Norte

Cuerpos de agua
Zona Norte – El Salvador
Beneficiarios

cadenas exportadoras, los más
pequeños tendrían mejores oportunidades de ventas en mercados
locales y nacionales.
Es así y con el fin de contribuir a
mejorar la situación encontrada,
se definió intervenir en la cadena
de valor apícola para incrementar
los ingresos de 420 apicultores
de la Zona Norte (350 productores de miel de abejas melíferas
y 70 de miel de meliponas) crear
nuevos empleos, mejorar los
rendimientos de producción de
miel, y promover la participación
en otros eslabones de la cadena
de valor para que los productores
de miel de la Zona Norte puedan
acceder y mantenerse competitivamente en los mercados.
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Se ejecutó una transferencia de
tecnología para mejorar los rendimientos de producción de los
apicultores de la zona; mejorar el
procesamiento de miel y agregación de valor en Centros de
Acopio y Servicios (CAS) para el
acopio de la miel, y organización
de la producción y diseño de los
planes de capacitación y acompañamiento técnico. Finalmente,
se fortaleció las capacidades de
la Comisión Nacional Apícola
(CONAPIS), como institución
paraguas de los apicultores.
Se concentró el trabajo de acopio,
agregación de valor y comercialización de miel, apoyando dos
organizaciones de productores
(ACOPIDECHA y ECOMO-

RAZÁN) y el fortalecimiento de
sus centros de procesamiento, los
cuales cumplieron una función
operativa estratégica, ya que
además de acopiar la producción
de miel de cada zona, canalizaron la distribución de insumos y
equipos a cada apicultor. Dichas
organizaciones de apicultores y
sus centros de transformación,
fueron dotadas de equipamiento
clave para centrifugar miel, desopercular panales, homogeneizar,
envasar, así como vehículos
que permitirán cumplir con la
estrategia comercial diseñada.
El monto invertido por los apicultores en esta cadena fue de
513,165 dólares.
Un hito importantísimo en la
cadena apícola, fue la conformación de un centro de producción
de abejas reinas, mismo que
se estableció con recursos del
proyecto en una reserva ecológica
del departamento de Chalatenango, se equipó el centro con
todas las facilidades para la
producción de abejas vírgenes y
fecundadas. Con el pie de cría
importado de raza italiana, la
instalación de un laboratorio
para trasladar las larvas de reinas,
e inseminación, la instalación de
tres núcleos de 90 colmenas cada
uno y logística de distribución;
el centro permite dotar en forma
permanente a los apicultores de
material genético para renovar
reinas en sus unidades productivas, cumpliendo con ello con los
objetivos de incrementar la productividad, reducir la agresividad
de las colonias conformadas por
abejas africanizadas, así como

evitar que las colonias enjambren
abandonando la colmena.
Este se constituye en un aporte
del proyecto a la actividad
apícola del país en su conjunto
y no únicamente de la Zona
Norte. El Centro, permanecerá
bajo administración y gestión de
la Comisión Nacional Apícola
(CONAPIS), como entidad paraguas del sector, fortalecida en sus
capacidades administrativas y
técnicas.
Con todo ello, los 420 productores de miel melífera y miel de
melipona, lograron vender más
de 1,438,483 en miel a granel
y miel al detalle, equivalentes a
433,795 kilogramos del producto
aproximadamente, proveniente
de más de 12,900 colmenas, en
las que se incrementó la producción de 17 a 19.5 kilogramos
por colmena. De esta forma, los
ingresos para los beneficiarios
apicultores en la Zona Norte,
se incrementaron en 532,767
dólares.
Programa Turismo
La Zona Norte de El Salvador
cuenta con atractivos naturales y culturales que pueden ser
explotados turísticamente por
empresarios, empresarias y grupos asociativos que comercializan
productos y servicios turísticos.
Al iniciar la intervención en esta
cadena, se encontró cierto potencial turístico que debía desarrollarse y una oferta que necesitaba
fortalecerse y ampliarse para
generar e incrementar las visitas
y atraer turistas con mayor poder
de consumo.
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Cuadro Nº11. Metas alcanzadas a septiembre de 2012, Programa de Turismo
Indicador

Total ejecutado a
septiembre 2012

Metas globales según
el contrato

% de logro en relación a
la meta total 2012

Beneficiarios

574

487

118%

Generación de empleo

662

306

216%

MIPYMES atendidas

261

-

-

Hectáreas atendidas

-

-

-

Ventas (US$)

7,773,277

9,148,000

85%

Inversión Privada (US$)

265,107

149,400

177%

Alineado con la estrategia y
marco lógico general de la Actividad 1 del PDP, el programa de
turismo ha trabajado en el incremento de la competitividad de
prestadores de servicios turísticos
de la Zona Norte, por medio del
mejoramiento de productos y
servicios turísticos, mejor acceso
al mercado y fortalecimiento de
la gestión empresarial.
El programa enfocó sus esfuerzos
en 5 territorios de la Zona Norte:
Metapán — Santa Rosa Guachipilín; Zona Alta de Chalatenango, integrada por los municipios de La Palma, San Ignacio
y Citalá y reconocida comercialmente como Ruta Fresca; Suchitoto y municipios aledaños del
departamento de Cabañas; Zona
Baja de Chalatenango integrada
por un gran número de municipios
como Dulce Nombre de María,
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Concepción Quezaltepeque,
Azacualpa y otros; y Ruta de la
Paz en Morazán integrada por 7
municipios.
Los cuellos de botella identificados en la cadena de valor, fueron
la baja calidad en la entrega de
productos y servicios turísticos,
carencia de productos turísticos
estructurados, débil gestión para el
desarrollo turístico y limitada promoción de los atractivos turísticos.
El Programa atendió a las y los
prestadores de servicios turísticos
enfocándose en las necesidades
de cada tipo de negocio (alojamiento, restauración y otros
servicios turísticos) y a su nivel
de desarrollo. Además se logró el
acceso a recursos del Fondo de
Donaciones en Especie (FDE)con los que se dotó a cerca de
140 personas beneficiarias con
pequeños equipos y materiales
entre ellos: hieleras, radios de
telecomunicación, hornos de
micro honda, kits para guías
turísticos, botiquines de primeros auxilios, baterías de cocina
y otros con fines demostrativos
para la adopción de tecnología
para que mejoraran sus servicios.
Ello ha permitido difundir están-

PDP

Esta cadena fue seleccionada
por el potencial de mercado
y de generación de ingresos y
empleos; el turismo es también
un catalizador de un desarrollo
ambientalmente más sostenible
y un promotor natural de las
actividades económicas de los
territorios.

Alejandro Alvarado, lanchero de Puerto San Juan, Lago de
Suchitlán, al igual que el resto de sus compañeros con las
donaciones recibidas mejoró la atención a los turistas que
pasean por el lago. Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
más allá de las Cifras... La estrategia
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Vista panorámica de la ciudad de Suchitoto, destino turístico por
excelencia en la Zona Norte, en primer plano cúpula de la iglesia
Santa Lucía.

Mapa Nº7. Ubicación de beneficiarios del Programa Turismo
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Zona Norte – El Salvador
Municipios del programa turismo
Beneficiarios

dares de servicio del sector para
impactar en la calidad de los
productos y servicios turísticos.
La inversión en equipo y materiales para apoyar el desarrollo
turístico de la Zona Norte fue de
109,199 dólares.
En los territorios atendidos por
el programa en la Zona Norte ya
operaban asociaciones o comités de turismo; sin embargo,
su organización era débil, su
capacidad de gestión con otros
actores locales para el desarrollo
del turismo era bastante limitada, y a su visión, le faltaba un
enfoque comercial. El equipo
del programa trabajó de cerca
con las asociaciones y comités de
turismo y logró integrar a otros
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actores locales para el desarrollo
de actividades turísticas; además
fortaleció a las asociaciones en su
capacidad de trabajo en equipo
e implementación de planes de
trabajo. La visión comercial se
materializó en la creación de una
Asociación de Tour Operadores
de la Zona Norte conocida como
Red y conformada por 10 empresas que trabajan en conjunto en
la generación de productos turísticos y la concreción de negocios
con lo cual se ha creado un canal
de comercialización para los prestadores de servicios turísticos.
La Zona Norte no contaba con
productos turísticos multidestino
y la oferta de productos turísticos estructurados era limitada.

Además los territorios menos
desarrollados turísticamente
(Metapán — Santa Rosa Guachipilín y Zona Baja de Chalatenango) carecían de una visión de
desarrollo turístico que retomara
las riquezas ambientales, culturales y productivas que constituyen
su identidad y potencial. El programa ha permitido que la Red
cuente con las herramientas para
estructurar productos turísticos
por territorio y multidestino.
A la vez se apoyó a Metapán y
Zona Baja de Chalatenango con
el desarrollo de documentos conceptuales que aportan una visión
unificada para el desarrollo turístico de estos municipios ya que
fueron preparados por consultores especialistas internacionales y
de manera participativa y que se
han materializado en diferentes
iniciativas como el desarrollo de
un tour de la cal en Metapán y el
desarrollo de la imagen comercial
de los municipios de la Zona
Baja de Chalatenango que se
aglutina a través de la denominación de “Pueblos Festivos”.

Agronegocios
Esta parte del informe se refiere
exclusivamente a la aplicación de
la estrategia y los resultados que
alcanzamos con tres sociedades
cooperativas mercantiles, dos de
las cuales fueron apoyadas por el
proyecto desde su concepción y
una fortalecida.

Además se impulsaron visitas a los sitios promovidos de
operadores de turismos (fam
trips) y miembros de la prensa
(press trips), ruedas de negocios,
eventos turísticos, desarrollo
o refrescamiento de marcas
turísticas, participación en ferias
y misiones comerciales en el
exterior y se dotó a 270 prestadores de servicios turísticos con
material impreso promocional,
actividades que han contribuido
a difundir los atractivos de la
Zona Norte y generar mayores
niveles de visitación.

De igual manera, desde la perspectiva de los grandes compradores formales: supermercados e
industrias lácteas, que se abastecen de miles de productores
dispersos y sin estándares de
calidad, no resulta atractivo, de
ahí la fuerte dependencia que tienen los productores y los grandes
compradores formales de una
cadena de intermediación larga y
poco eficiente.

Con el propósito que la producción incrementada de frutas,
hortalizas y lácteos, acceda de
manera competitiva y rentable a
los mercados nacionales, como
un medio para mejorar la disponibilidad de alimentos y reducir
la dependencia de importaciones, y dado que una porción del
mercado diferencia la calidad
como una característica deseable
y por la que puede diferenciar
el precio, se creyó conveniente
diseñar una estrategia e incorporar la presencia de empresas
de propiedad de agricultores y
ganaderos, que pudieran facilitar
y canalizar el acceso a mercados
competitivos, de frutas, hortalizas y lácteos.

La hipótesis de desarrollo del
proyecto en este ámbito fue la de
establecer intermediarios forma-
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les y eficientes, que sean además
de propiedad de las propias organizaciones de productores y que
tengan capacidad de concentrar y
estructurar la oferta desde la fase
de planificación hasta la entrega
en los puntos de compra de los
clientes y que se conviertan en el
interlocutor válido de miles de
pequeños y pequeñas productoras.
Consecuentemente se tomó la
decisión de apoyar el establecimiento de una empresa de comercialización de frutas y hortalizas,
una de leche cruda refrigerada y
fortalecer una empresa ya constituida de producción de derivados
lácteos, y se integraron en la estrategia de desarrollo de los programas hortofrutícola y lácteos.
Como se menciona al inicio del
documento, la estrategia combinó
lo territorial con lo sectorial, y
se establecieron planes específicos por programa para cada
sub región pre definida. En cada
subregión y para cada programa
se formaron Centros de Desarrollo Empresarial Demostrativo,
promoviendo además el establecimiento de Centros de Acopio
y Servicios y, estas estructuras se
ligaron con Centros de Negocios
y Multiservicios de propiedad de
las Sociedades Cooperativas.
Se dio un perfil doble, el de
comercialización y el de aprovisionamiento de insumos, debido

al tamaño de las actividades
productivas de los beneficiarios, se
vio que la única forma de generar
economías de escala en la compra
de insumos era ésta, y se canalizó a través de las empresas los
materiales e insumos del Fondo
de Donaciones en Especie, para ir
generando un fondo rotatorio.
Así pues, una de las principales
estrategias de competitividad fue
la constitución y funcionamiento
de iniciativas empresariales
comerciales con rentabilidad
potencial, que tengan una amplia
base social y procurando el mejor
uso posible de los recursos naturales, para hacerlas sostenibles en
el tiempo, en beneficio de micro,
pequeños y medianos productores
agropecuarios.
Estas empresas han sido formadas bajo la figura de Sociedades
Cooperativas, lo que certifica el
mantener una extensa plataforma
de representación asociativa,
repartiendo el beneficio futuro
a la mayor cantidad de sociospropietarios posible. Además le
ofrece una ventaja estratégica fundamental, asegurando un aprovisionamiento continuo de materia
prima a precios y condiciones de
mutua conveniencia.
En el resto de países de Centroamérica, el cultivo de frutas y hortalizas para satisfacer un creciente
mercado de consumo interno y

4.	 USAID-CAM (2008). Desktop Study, Fruits, Vegetables and Sea Food. ELE CAFTADR188 pp
5.	 Consulta a participantes de la industria
6.	 FAOSTAT, 2008
7.	 SEGEPLAN (2009). Reporte de Actividades Económicas Anuales, Censo Comercial.
Gobierno de Guatemala
8.	 Comercio Regional, Reporte Centroamericano (2009), El Estado de la Región
9.	 Estudio de Mercado de la Salud (2011)
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la exportación, ha sido una de las
actividades rurales dominantes.
En las décadas de los años 80 y
90, la exportación de este tipo
en los países vecinos, Guatemala
y Honduras, aumentó al menos
10 veces4; por ejemplo solo la
exportación de arvejas, crucíferas
y okra, supera las 40 mil TM’s
anuales y la de melón desde Honduras cerca de las 20,000 TM
anuales con un valor de exportación aproximado de 130 millones
de dólares5. Los principales destinos son Estados Unidos, Canadá,
Inglaterra, Alemania y otros6.
Sin embargo, la exportación
desde estos países se ha reducido
a partir de 2008 entre un 5-8%,
en parte debido a la contracción
económica mundial, pero además
a la fuerte competencia de otros
países productores como China,
Ecuador, México y Perú7.
Un resultado de este entorno,
es que El Salvador se constituyó
como un mercado consumidor de estos productos frescos,
ofreciendo una plaza atractiva
para dar salida a volúmenes de
productos no exportados y sembrando excedentes para comercializar en El Salvador.
El caso de la producción de
leche y derivados lácteos, muestra un fenómeno diferente, en
el que a pesar de que la materia
prima tiene barreras aduaneras
de acceso, el trasiego ilegal de
leche o quesos de diversos tipos
desde Nicaragua y Honduras8,
ocupan gran parte del mercado
de productos artesanales o no
registrados de las fronteras. En la

mayoría de los derivados lácteos,
el rendimiento de la materia
prima representa arriba del 85%
del costo total, por lo tanto el
precio de la leche es determinante en el éxito o fracaso del
mercado de consumo popular.
Sin embargo, El Salvador es una
plaza de enorme crecimiento en
este rubro, en donde cada 4 de
5 habitantes consumen productos lácteos y la compra neta
ha aumentado más del 5% de
manera sostenida en los últimos
4 años9.
En conclusión, estos escenarios
de mercado han retrasado la
consolidación de la industria
procesadora de frutas y verduras
locales en los temas relacionados
con innovación, cumplimiento
de estándares, infraestructura
de distribución y frenado el
crecimiento hacia la exportación
de derivados lácteos, debido a
la falta de materia prima a un
precio competitivo y con la
calidad requerida, restándoles
competitividad. Es por esto,
que las Sociedades Cooperativas
impulsadas por el proyecto, El
Salvador Produce, Ganadera de
La Zona Norte y Lácteos Morazán, enfrentan innegablemente
un contexto complejo, pero son
piezas cardinales para actuar
como elemento acelerador que
capitalice parte del potencial de
producción de la Zona Norte del
país y las acerquen a sus competidores regionales en el portafolio
de productos en el cual demuestran ventajas comerciales.
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Trabajadora del Centro de Acopio Río Chiquito prepara cebollines
para enviar a la empresa El Salvador Produce.
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El Salvador Produce
La Sociedad Cooperativa de
Negocios y Multiservicios de la
Zona Norte de R.L. de C.V. “El
Salvador Produce”, fue constituida legalmente el 26 de abril
de 2010 e inició operaciones
formales de compra-venta en
noviembre de ese mismo año.
Esta empresa está constituida por
41 asociados, representantes de
asociaciones de pequeños productores que suman entre todas
un total de aproximadamente
2,000 agricultores.
Se dedica al acopio, procesamiento, distribución y comercialización de frutas y verduras,
pero promueve la siembra de
determinados productos con alta
demanda comercial, a través de
facilitar a los agricultores socios
de insumos, equipo y material
para el cultivo, producción y
cosecha. Además procura el
bienestar de sus asociados, ofreciendo servicios colectivos, como
salud, seguridad, asesoría legal y
contable, además de orientar la
re-inversión de las utilidades en
temas relacionados con la mayor
productividad de la empresa.

PDP

La empresa contó con cinco
centros de acopio y servicios,
consistentes en un espacio físico
para la recepción, almacenaje,
lavado y empaque de producto,
además de albergar una unidad
de administración de inventario
de materiales y equipo. Contó
además con transporte refrigerado con capacidad de 20TM
diarias y equipamiento mínimo
para la recolección y manejo del
producto. Generó entre 35-40

empleos permanentes y hasta 50
jornales diarios para preparación
y empaque de pedidos. Además
se dotó con equipo para oficinas y
administración en el CNMS temporal y cinco vehículos agrícolas.
Su producto está enfocado al
segmento de mercado formal,
especialmente a grandes minoristas como cadenas de supermercados o restaurantes, con presentaciones que van desde producto
fresco en caja de 15 a 22 libras,
hasta bandejas, redes o bolsas de
1-5 libras para venta al detalle.
Cuenta con un portafolio de ocho
compradores en este segmento y
la gran mayoría del producto está
etiquetado con marca propia, pero
algún porcentaje se ha procesado
con marcas privadas. El promedio
de colocación en este mercado fue
del 65%, mientras que el resto se
vendió por diferentes razones en
mercados populares, que normalmente ofrecen precios hasta 50%
menores.
La integración con el segmento
alto de la cadena comercial,
como son los supermercados,
requiere entre otras cosas una
observancia estricta de estándares de calidad, como alcanzar al
menos el 90% de cumplimiento
en tiempo y volumen de los
pedidos negociados. El promedio máximo que se alcanzó
durante la vida de este proyecto
fue del 75%, entre otras causas
por la falta de sincronización de
las siembras vrs. las demandas
semanales, una dependencia del
mercado de oportunidad de los
grandes clientes (sobre todo de
producto proveniente de Guate-
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El Salvador Produce significa
en este momento menos del 2%
de la demanda de su principal
cliente con una disponibilidad de
compra inmediata de al menos
tres veces su demanda actual, lo
que indica que el potencial de
crecimiento en este mercado es
muy grande.
Durante este período, comercializó producto de agricultores que
realizaron entregas al menos 1
vez de 59 productos diferentes de
primera, segunda y tercera calidad, determinada por su tamaño,
forma, madurez, daños externos,
color y sabor. De estos productos,
se determinó que entre 18-20 de
ellos ofrecían un mínimo de volumen (2 TM) y diferencial entre
el precio de compra y el precio
de venta al mercado formal del
30% promedio, que permitía una
operación rentable, con una utilidad bruta arriba del 15%. Aún y
cuando esta operación se arrancó
con una merma (diferencia entre
peso comprado vrs. peso vendido)
registrada de casi 30%, al final
de esta iniciativa se encontraba
alrededor del 8%, lo que demuestra que la empresa ha controlado
los procesos de transformación,
distribución y administración del
negocio, así como la rotación del
inventario.
El total de ventas mensuales
mostró un comportamiento
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que inició con menos de 15,000
dólares y culminó al final de
este proyecto con un promedio
sostenido de 65,000 dólares. Sin
embargo se espera que por el
potencial de mercado y producción alcancen los 1.4 millones de
dólares en ventas anuales, lo cual
sobrepasa su punto de equilibrio
que se encuentra en los 130,000
dólares y alrededor de 6 centavos
de margen neto por libra.
Ganadera de
la Zona Norte
(Chalatenango)
La Sociedad Cooperativa Ganadera de La Zona Norte de R.L.
de C.V. “Ganadera de la Zona
Norte”, es uno de los Centros
de Negocios y Multiservicios
(CNMS), se constituyó legalmente el 25 de junio de 2010
e inició operaciones regulares
de compra y venta en el mes de
febrero de 2011, con la firma de
un contrato con el “Programa
Presidencial Vaso de Leche de El
Salvador”. Esta empresa consta
de 25 asociados, representantes
de grupos organizados que en su
conjunto reúnen a más de 1,083
pequeños ganaderos de la Zona
Norte del país. Cuentan con una
junta directiva de 5 miembros y
2 suplentes, y se dedica principalmente a la recolección, acopio,
distribución y comercialización
de leche cruda fluida, a su vez
promueve buenas prácticas en el
manejo de los hatos ganaderos en
temas de reproducción, nutrición
y ordeño higiénico por medio
de asesoría técnica directa a sus
proveedores, facilitando también
insumos a sus socios a precios
menores al mercado, materiales
y equipos. Además trabaja para
mejorar el rendimiento de sus
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mala), que mantienen la práctica
de realizar los pedidos con 48
horas de anticipación y la agresividad de compradores individuales en el campo, que arrebatan el
producto ya comprometido en el
campo, con pagos en efectivo y
otras medidas de disuasión.

Edwin Daniel Meza, recolector de leche de la empresa Lácteos
Zona Norte, muestra a Noel de Jesús Iraheta Vásquez, encargado
del Centro Cassie Stern el nivel de leche que contiene el tanque de
acopio de leche.

cooperativas socias por medio de
apoyo legal, técnico y contable.
La empresa arrancó sus operaciones con 32 tanques de enfriamiento, con capacidades entre
las 2,000 hasta las 4,000 botellas, propiedad de los socios, se
alcanzó una capacidad instalada
inicial de 39,000 botellas/día
para acopio de leche. Al final
del proyecto se tuvo una capacidad aproximada de 107,000
botellas al día con 62 tanques de
enfriamiento para acopiar leche
distribuida en áreas clave para
la entrega de la materia prima,
bajo las condiciones de calidad e
inocuidad exigidas por la norma
nacional.

Cuenta además con cuatro
camiones cisternas refrigerados
para la recolección y distribución de leche con una capacidad
de 60,000 botellas/día. Generó
entre 20-30 empleos permanentes en estas actividades. Cuenta
además con una planta de acopio
y distribución centralizada,
laboratorio de análisis fijo y
ambulante, dotó de equipo para
oficinas y administración, vehículos livianos y para el transporte
del personal administrativo y
de campo.
Su servicio está enfocado al
segmento de mercado industrial,
es decir a plantas procesadoras
de leche para producir productos
lácteos o leche pasteurizada, con
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Francisco Portillo verifica la calidad de la leche fluida que proveen los
ganaderos a la empresa Lácteos de la Zona Norte.

volúmenes de transformación
desde las 10,000 botellas/día
hasta las 100,000. Cuenta con
un portafolio de ocho compradores en dicho segmento los
cuales varían en sus cantidades
de pedidos dependiendo la época
del año. Uno de los clientes
más importantes sin duda es el
Gobierno de El Salvador a quien
se atendió durante dos años consecutivos, específicamente para
darle vida al “Programa Presidencial Vaso de Leche”.
Esta iniciativa gubernamental
busca reducir la desnutrición crónica de las áreas rurales a través
de la provisión de una porción
de leche fluida diaria para cada
estudiante de escuelas públicas
en municipios con alto grado de
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pobreza. La presentación es en
empaque UHT (ultra high temperature) de 250 ml y durante el
primer año se atendieron a más
de 250 escuelas y se espera alcanzar las 600 durante el 2012.
La producción cíclica de la leche
cruda, muestra un aumento de
la oferta en la época lluviosa
y una reducción en la época
seca, básicamente regido por
la disponibilidad de forraje.
Tradicionalmente, solo el 5% de
la producción de la Zona Norte
es dirigida al mercado formal;
el resto está dirigido a un 25%,
aproximadamente al procesador
local pequeño, más del 40% a
intermediarios informales y cerca
de 30% al autoconsumo local.
Esto refleja la gran importancia

PDP

del rol que juega la empresa al
vincularla al pequeño y mediano
productor con el mercado formal
que ofrece mayores precios, pero
que tiene requerimientos de calidad y seguridad mayores.
Dado el rango de crecimiento de
la industria de transformación,
empujada por una demanda
interna creciente, El Salvador
es un mercado que experimenta
un desabastecimiento habitual
de leche fluida. Sin embargo,
este fenómeno se vio exacerbado
durante los años 2011 y 2012
por dos fenómenos adicionales.
El primero fue la reducción
de oferta de productos lácteos
importados desde Nicaragua,
que aumentó su consumo interno
y el segundo fue el efecto de las
dos tormentas tropicales que
azotaron la región. Esto causó
que durante este período de
arranque, solo se pudiera cubrir
la entrega de una fracción de los
pedidos obtenidos.
El total de ventas mensuales
mostró un comportamiento
que inició con menos de 75,000
dólares y culminó al final de
este proyecto con un promedio
sostenido de 175,000 dólares.
Las proyecciones muestran un
potencial de 3.5 millones de
dólares en ventas anuales, lo cual
sobrepasa su punto de equilibrio
que se encuentra en los 3.3 millones de dólares y alrededor de tres
centavos y medio de margen neto
por botella, lo que representa
una utilidad bruta arriba del
7%. Este pequeño margen entre
el precio de venta y el precio
de compra, demuestra que este
es un negocio de volúmenes de

producción considerables y de un
manejo de costos muy fino.
Lácteos Morazán
La Sociedad Cooperativa Lácteos
Morazán de R.L de C.V. surge
en el año 2008 y es una empresa
que se dedica a recolectar, acopiar y procesar leche y sus derivados. Está conformada como una
sociedad cooperativa y sus socios
son personas individuales, principalmente ganaderos de la zona,
así como asociaciones de productores y otras instituciones ligadas
al sector. Inicialmente estaba
conformada por 4 organizaciones
de ganaderos y al cierre de este
proyecto se contabilizan un total
de 16 nuevos grupos organizados como socias de la empresa,
que representan al menos a
1,700 pequeños productores de
la región. Durante los primeros años, por diversos factores
como organizacionales, operativos y de mercado, la empresa
no alcanzó los volúmenes de
producción y ventas proyectados,
aún y cuando contaban con una
infraestructura y equipo para la
producción de leche pasteurizada
en bolsa, valorada en más de un
millón de dólares. Esta infraestructura fue donada por USDA
y recibió apoyo técnico y financiero de otros fondos internacionales canalizados a través de la
ONG local, ADEL Morazán.
Por otro lado, esta empresa se
incluyó dentro del proyecto
“Incremento de la Producción y
el Valor de la Leche y Productos
Lácteos de la Región Norte de
El Salvador” en el año 2010 y se
constituyó como un CNMS para
el oriente del país.
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La condición de pre existencia,
ofreció ventajas en cuanto a contar por adelantado con medios de
producción, pero además coloca
otros elementos en juego, como
un mayor tiempo de transacción
de los acuerdos de donación. Es
así como después de un período
de alrededor de 8 meses de negociación y posterior ordenamiento
estructural de la empresa, inicia
operaciones formalmente en el
segundo semestre de 2011 con la
compra de leche cruda y procesamiento de lácteos para transformarlos en quesos y crema.

para procesamiento y producción
de leche pasteurizada, crema y
quesos de diferentes tipos.

Si bien es cierto el cumplimiento
de metas se retrasó durante este
período, también significó un
pilar fundamental en la administración de los servicios, equipos e
insumos que el proyecto brindó
a los beneficiarios locales, como
parte del paquete tecnológico
impartido en la zona y que
robusteció una base inicial de
proveedores.

Se enfoca al segmento de mercado formal en mayor proporción, es decir, al mercado de
quesos pasteurizados vendidos
con marca propia (Lácteos Morazán) directamente al público en
los puntos de venta al detalle;
pero también ofrece productos al
mercado artesanal en un período
específico de la temporada (época
seca, cuando se registra la venta
de oportunidad de precios),
debido a la ubicación geográfica
y la demanda de la zona. Ha
realizado negocios de leche cruda
con dos clientes y cuenta con una
cartera de más de 20 compradores al detalle para los derivados
lácteos, mediante dos salas de
venta y dos rutas de ventas; una
en la zona paracentral y una en la
zona oriental del país.
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La situación particular de esta
zona del país, con productores
muy pequeños y poco tecnificados, además de la férrea competencia con el mercado artesanal,
que adquieren leche fluida bajo
cualquier estándar de calidad, ha
dificultado consolidar volúmenes
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La empresa cuenta con un total
de 19 tanques de enfriamiento,
registrando una capacidad instalada de 39,000 botellas/día para
acopio de leche. Posee también
transporte para recolección y
distribución de leche con una
capacidad de 17,000 botellas/
día distribuido en 2 camiones
cisternas que mantienen las
temperaturas bajo 5ºC. Generó
entre 10 a 20 empleos permanentes y con apoyo de este proyecto,
se adquirió equipo para oficinas
y administración en el Centro
de Negocios y Multiservicios, 2
vehículos livianos, 3 camiones
con sistema de refrigeración
móvil (thermoking) y equipo

Se invirtió además en equipo e
infraestructura relacionada con
análisis de calidad, sistemas de
soporte, tales y como una caldera
para generación de vapor, planta
de tratamiento de aguas, etc. Sus
principales líneas de productos
son dos: leche cruda fluida que
está enfocado al mercado de procesadoras de leche a nivel semi
industrial e industrial y derivados
lácteos.

María del Carmen Rosalba de Mejía ordeñadora del Centro Cassie
Stern, muestra leche dentro del tanque de acopio.
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mínimos de materia prima con
característica “A” (4-5 mil botellas diarias).
La oferta negociada con los compradores interesados, ha crecido
de manera conservadora, pero
con la posibilidad manifestada
por los clientes actuales (Quesos
Puebla y Petacones) y potenciales
clientes al proveer leche para el
Programa Presidencial “Vaso de
Leche”; ampliando la demanda.
Durante esta etapa se compró,
ya sea para procesamiento o
para venta directa, producción
que cumple con los parámetros
de calidad definidos, según sea
el destino que esta tenga, que
habitualmente están arriba de las
regulaciones mínimas nacionales.
En las mezcla de productos las
ventas deben de ser colocadas con
diferencial entre el precio de compra del 15% para la leche fluida y
del 30% en quesos y cremas.
Lo anterior permitirá una operación rentable, con una utilidad
bruta en promedio arriba del 20%
al comercializar productos con
valor agregado, como los productos lácteos. A diferencia de la
empresa anterior, los productos de
valor agregado juegan un papel
primordial en la rentabilidad
de la operación, sin embargo, el
margen mínimo, debido al origen
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de la leche y al cumplimiento
del pago de impuestos, solo se
encuentra en el mercado formal
de productos registrados y venta
al detalle, principalmente en
zonas urbanas.
El total de ventas mensuales acumuladas en el año 2011 fueron de
apenas 110,000 dólares. Un factor
importante para el incremento
de ventas es la apertura de dos
salas de ventas al público, una en
San Salvador y otra en la planta
ubicada en Jocoro Morazán, en
donde se coloca una variedad de 8
quesos y 2 cremas con marca propia. Otro elemento que apuntala
las ventas, es la maquila a clientes
institucionales, como cadenas de
supermercados que requieren producción de quesos con sus marca
privadas. Esta planta en completo
funcionamiento puede alcanzar
ventas de 1,500,000 dólares,
utilizando arriba del 75% de su
capacidad instalada, con una
inversión adicional mínima.
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Andrés Orlando Sola, corta una pieza de madera en el taller del
Renacer Chalateco/ACOPROARTE, ubicado en el municipio de
La Palma, departamento de Chalatenango.
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Capital humano
Se inició regularizando la operación de las empresas de acuerdo a
la legislación nacional y se apoyó
la conformación de las asociaciones que ahora son socios-propietarios de cada empresa. Una acción
muy importante fue el fortalecimiento a las junta directivas,
para mejorar sus capacidades en
la toma de decisiones, enfoque
estratégico y manejo de conflictos
para llegar al consenso. Políticas
y procedimientos, construcción
de organigramas, alineamiento de
funciones, planes de incentivos y
premios para el personal, así como
para sus productores.

• Procesos. Implementación y
adecuación de sistemas contables, tableros de análisis
financiero, sistemas de inventario y manejo de bodega, rutas y
procedimientos de recolección,
construcción y operación de
las líneas de proceso así como
rutas de distribución.

En el caso particular de Lácteos
Morazán, se efectuó una consulta
con socios y propietarios de la
empresa, con el planteamiento
de inclusión del proyecto y la
modificación a sus estatutos para
permitir el ingreso de nuevas
asociaciones.

• Congreso Ganadero. Donde
existieron mesas de negocios
con los principales procesadores
industriales del país, publicidad
escrita y radial, gestiones con
gobierno para la implementación del programa presidencial
vaso de leche.

Se realizó una intervención
directa para el reordenamiento de
las principales áreas operativas,
financieras, administrativas y el
propio negocio. A continuación se
describe como se afectó lo citado:

• Finanzas. Llamamiento a capital para ampliar las acciones
de la empresa y su apropiación
por los socios, programas de
control y reducción de costos,
contratos de apalancamiento
financiero con préstamos de
largo plazo.
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• Clientes. Diseño e implementación de campañas de comunicación y mercadeo, desarrollo
de protocolos para cumplir con
los estándares de certificación
NSF (Davis Fresh), pruebas
comerciales de nuevas presentaciones y productos.
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Leticia Valdivieso de Mancía, pinta la superficie de un mueble de
madera en el taller del Renacer Chalateco/ACOPROARTE, ubicado
en el municipio de La Palma, departamento de Chalatenango.
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Capítulo Cuatro

Los instrumentos
que ayudaron
a lograr el
éxito
El Sistema de
Monitoreo y
Evaluación
Desde el inicio del proyecto se
concibió el monitoreo como una
herramienta gerencial importante
para la toma de decisiones.
En este proyecto, a diferencia de
otros, el monitoreo nunca fue
una obligación odiosa, al contrario, desde el inicio, se consideró
en que fuera parte del día a día
y que permitiera encontrar los
errores, para corregirlos e identificar el éxito para replicarlo.
Al momento de re diseñar el plan
de trabajo en el primer trimestre
de 2009, se centró el esfuerzo
en precisar la estrategia y en
construir un marco lógico que
diera la ruta de la misma. Este
marco lógico incluyó, conformar
la metodología, la jerarquía de
los objetivos y correspondientes
indicadores del proyecto.
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En base del mandato del contrato se delimitó el impacto
(incremento de ingresos de
un número de beneficiarios y
generación de empleo) y los
efectos (mayor productividad,
mejor acceso al mercado y
mejor gestión empresarial) y los
productos (ventas, superficies
cultivadas, número de animales
en producción, talleres artesanales, establecimientos turísticos,
centros de desarrollo empresarial,
centros de acopio, etc.) y actividades (capacitaciones, visitas de
campo, eventos de promoción,
reuniones y escuelas de campo
funcionando).
Con estos indicadores inició el
desarrollo de un sistema que
replicara el marco lógico en una
base de datos y que contara con
los instrumentos necesarios para
la agrupación, suma, reportaje y
generación de gráficos. Además,
y aplicando la información geo-
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gráfica satelital del diagnóstico,
se desarrolló una plataforma geográfica para geo-referir (o poner
en un mapa) los resultados del
proyecto, y que ésta plataforma
se combinara completamente
con la base de datos, es decir que
ambos formaran parte del mismo
sistema.
Al final del segundo año del
proyecto, el ambicioso sistema
funcionaba de manera integrada,
lo que permitió incluir el 100%
de los proyectos productivos que
forman parte de la implementación en campo del proyecto.
En el diseño de los proyectos
se tomó especial cuidado en
mantener la estructura del marco
lógico maestro del proyecto, y
replicarlo cuidando las particularidades en cada proyecto productivo. Este cuidado permitió
la integración completa de los
proyectos productivos y dio un
alto grado de precisión en el
seguimiento de los indicadores.
De esta forma se logró que 25
proyectos productivos reportaran un conjunto de indicadores
trimestralmente con una calidad
de dato superior al 85% y para
un número permanentemente
superior a 10,000 beneficiarios.
El sistema que se desarrolló ha
evolucionado a un nivel que ni
se imaginó que se alcanzaría al
inicio del proyecto, hoy es una
herramienta completa de gestión
de proyectos de desarrollo, con 4
módulos (planificación, monitoreo de indicadores, gerencia
de recursos humanos y manejo
presupuestario). Chemonics,
lo ha integrado entre las buenas prácticas empresariales y el

Ministerio de Agricultura lo ha
adoptado para la supervisión y
reportaje del Plan de Agricultura
Familiar.
Gerencia de Fondos
Especiales
Esta área del proyecto se ocupó
de generar las condiciones para
que las iniciativas fluyeran desde
el mercado y los beneficiarios
hacia FOMILENIO y pudieran
ser financiadas. Para lograrlo, era
imprescindible definir con claridad las reglas del juego y mantener un estricto cumplimiento,
estas reglas debían además
asegurar que los paradigmas de
desarrollo adoptados se cumplan,
el desafío era: generar instrumentos y metodologías que fomenten
la participación de los actores
involucrados, y a su vez fueran
coherentes con los objetivos del
PDP.
No existían manuales ni procedimientos para la implementación
de “Fondos Concursables”. El
cliente contaba con el Manual
Operativo del PDP, pero este
instrumento estaba muy distante de operativizar dichos
fondos. Por tanto se elaboraron
los instrumentos basados en las
necesidades de los beneficiarios
de la Zona Norte, asegurando
por una parte, la participación de
éstos en las diferentes etapas de
los proyectos productivos, y por
otra, que mantuvieran concordancia con el cumplimiento de
los objetivos.
A continuación se cita un listado
de los documentos desarrollados:
• Manual de procedimientos
para la ejecución de iniciativas
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productivas (FIP)/ Incluye
“Guía para la elaboración de
propuestas”- No objeción de
FOMILENIO en junio 18,
2009.
• Manual del Fondo de Donaciones en Especie No objeción
de FOMILENIO en diciembre
02, 2009.
• Manual Operativo del Fondo
de Apoyo al Desarrollo Productivo (FADEP)- Aprobado
por MCC en junio 08, 2010.
• Manual de Fondo de Rotatorio- No objeción de FOMILENIO en marzo 09, 2011.

• Reglamento para la asignación
y uso de los bienes entregados
en calidad de “comodato”.
• Reglamento para Comités de
Gestión y Juntas Regionales.
• Manual de almacenamiento en
bodega.
Además se debía asegurar que
se aplicara un modelo de gestión de recursos más acorde con
las particularidades del solicitante, lo que se presenta como
un elemento innovador dentro
del procedimiento para optar
a los fondos concursables, las
modalidades de gestión asistida,
compartida y autogestión.

Articulación pública y privada,
productiva y comercial…
Simbiosis entre la academia y los
proyectos productivos de FOMILENIO
Una de las actividades promovidas con éxito fue la integración
entre las universidades con las iniciativas productivas impulsadas
por FOMILENIO. La Escuela Superior de Economía y Negocios
(ESEN) y la Universidad Nacional de El Salvador (UES), participaron en la formulación de proyectos de desarrollo. El proyecto
explicó su metodología de trabajo a los estudiantes de ambas
instituciones educativas, y a partir de ello puso a disposición de los
productores de la ZN todo el know-how académico, mismo que se
vio materializado en la formulación de propuestas al interior de las
Escuelas de Proyectos. Para el caso específico de los estudiantes de
la UES, los proyectos productivos eran equivalentes a sus trabajos de graduación para optar al grado académico de Máster en
Consultoría Empresarial. El mejor trabajo de graduación obtenido
en dicha Maestría tuvo como base un proyecto elaborado para los
productores(as) de piña de la región nororiental de El Salvador.
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Por último, se desarrolló desde
el diseño un sistema de compras actualizado y adecuado al
tamaño de la operación, así como
a las necesidades de FOMILENIO. A pesar que el rol del
proyecto era exclusivamente
de seguimiento, la experiencia
demostró que la información
generada por el sistema de
compras desarrollado era más
completa y precisa de lo requerido, lo que facilitó los procesos
de auditoría permanentes del
proyecto, y permitió un manejo
de inventario con suficiente
precisión.
Las comunicaciones
Promoción de servicios
Cuando inició el proyecto se
implementaron 2 campañas que

permitieron informar adecuadamente a las personas y grupos
interesados sobre como acceder
a los servicios de producción y
negocios que el proyecto ofrecía,
y cuáles eran los requisitos y procedimientos para participar.
En apoyo a las campañas se establecieron 5 centros de servicios
distribuidos en las principales
localidades de la Zona Norte,
en estos centros se recibieron
384 solicitudes de servicios, se
hicieron reuniones informativas,
se dio atención personalizada
a potenciales beneficiarios y se
desarrollaron las escuelas de
proyecto a nivel local en las
que participaron productores y
productoras.

Figura Nº10. Esquema de implementación de campañas para la promoción de servicios

Campaña 1
Divulgación y
Promoción Enfocada
(outreach)

Campaña 2
Llamados Públicos
a beneficiarios para
Solicitudes de Apoyo
Productivo

Beneficiarios(as)
potenciales en
condiciones de desventaja
social y económica.

• Vinculación con comités de enlace municipal,
gobiernos locales y otras instancias locales.
• Reuniones informativas.
• Vista a sus parcelas, talleres y negocios

Identificación
y selección de
beneficiarios.

• Entrega de materiales informativo y
solicitudes de servicios.

Beneficiarios(as)
potenciales,
organizaciones de
productores y MIPYMES
individuales o asociadas.

• Publicación en principales periódicos
del país.
• Anuncio en Portal Web FOMILENIO.
• Reuniones informativas.

Demanda de
proyectos
productivos
presentada por
actores.
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Cuadro Nº12. Resultados de las campañas
Campaña 1

Campaña 2

18,199 solicitudes recibidas
(5,490 mujeres/12,709 hombres)

Diseño basado en la demanda del mercado
y las necesidades de la producción para
satisfacer la demanda

15,619 solicitudes aprobadas
(4,600 mujeres/11,019 hombres)

89 solicitudes de apoyo productivo
presentadas

facebook.com/fomileniopdp.
Divulgación de resultados
chemonics y
Mediante la divulgación de los
resultados e historias de éxitos,
entre otra información relevante, http://www.youtube.com/user/
fomileniopdp, que fueron imporse contribuyó significativamente
a potenciar la imagen de FOMI- tantes herramientas de difusión
de nuestro trabajo, al igual que
LENIO y al empoderamiento
los 37 boletines informativos “El
de los beneficiarios; para ello se
utilizaron redes de comunicación Proyecto de Desarrollo Productivo a través de Chemonics
tradicional como es el caso de
los 33 medios de comunicación
Cuadro Nº13. RESULTADOS
nacionales y locales que generaron más de 135 reportajes,
Facebook
YouTube
suplementos, artículos y notas
80,019 reprode prensa, producto de los “press 1,425 amigos
ducciones de
99 videos
trip”, conferencias y convocatorias de prensa. También se
utilizaron redes de comunicación
informa”, distribuidos en la red
no tradicionales como es el caso
de contactos de Chemonics, la
del portal Web y redes sociales
Web y facebook.
a través de las cuales se informó
a nivel nacional e internacional
La participación en ferias locales
sobre los avances y logros del
y nacionales, eventos y giras
proyecto y, sobre todo, acerca de
de campo, se constituyeron en
los beneficiarios.
importantes ventanas de divulEl portal Web de los Servicios de gación para públicos nacionales e
internacionales, entre estos últiProducción y Negocios http://
www.pdpfomilenio.gob.sv que se mos misiones de MCC, USAID
y Congresistas del gobierno de
estableció a inicios de 2010, perEstados Unidos.
mitió informar continuamente a
más de 10 mil usuarios directos
Levantamiento,
de 54 países, principalmente de
procesamiento y
El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Colombia y México. divulgación de precios
de mercado
Las redes sociales en las que se
En el marco de un convenio
tuvo presencia son http://www.
de cooperación firmado con
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Cuadro Nº14. RESULTADOS
Productos reportados

Mensajes de texto divulgados

31,000 fuentes de precios reportados
de productos hortofrutícolas
comercializados en el mercado de
mayorista “La Tiendona”.

4,100 mensajes de texto SMS
enviados con información de precios
de mercado, enviados a través de la
alianza con la empresa agregadora
Mobile.

1,300 micro informativos transmitidos
semanalmente en horarios de 4:30
a.m. y 5:00 p.m. en la Radio Cadena
Cuscatlán, catalogada como la cuarta
de mayor audiencia nacional.

el Ministerio de Agricultura y
Ganadería a través de la Dirección General de Economía
Agropecuaria (DGEA) el 5 de
septiembre de 2009, se fortaleció
la División de Información de
Mercado de la DGEA mediante
las siguientes acciones clave:

3 ejes en cada uno de sus programas (conectividad, desarrollo
humano y desarrollo productivo). Estos ejes son equidad de
género, inclusión social y medio
ambiente.

• Asistencia técnica de alto nivel
que permitió el funcionamiento apropiado del sistema de
información de precios: “Commodity Price Database” (CPD)
que ahora permite al MAG
brindar información veraz y
oportuna sobre los precios de
productos agropecuarios en los
principales mercados mayoristas a los productores del país.
• Subcontratación de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA),
entidad que posee la mayor
experiencia en el manejo del
CPD y recolección de datos en
campo a través del Sistema de
Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) para capacitar
al personal de la DGEA y dar
seguimiento al funcionamiento
del CPD durante la vida del
proyecto.
Ejes transversales
género y social
El diseño de FOMILENIO
contempló la transversalidad de

En la Actividad 1 del Proyecto
de Desarrollo Productivo para
desarrollar los ejes transversales se definió una estrategia de
implementación (estrategia para
la integración ambiental, social
y de género) que permitió acotar
las acciones y alinearlas con los
objetivos generales del Proyecto
(generación de ingresos y creación de empleo). Ello permitió
concentrar los esfuerzos en el
logro de las metas del proyecto y
a la vez transversalizar los ejes a
nivel de cada uno de los proyectos productivos en implementación.
En la primera fase de implementación, se subcontrató a la
Escuela Agrícola Panamericana
El Zamorano, quien ayudó a
desarrollar la estrategia e implementar las acciones de los ejes
transversales. En el eje de género,
se desarrolló una serie de talleres para fortalecer el liderazgo
productivo femenino. En el
eje social, se implementó una
campaña para la erradicación del
trabajo infantil con cobertura en
toda la Zona Norte que permitió concientizar a la población
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Mapa Nº8. Ubicación de mujeres beneficiarias del proyecto

G U AT E M A L A

HONDURAS

Longitudinal del Norte

San Salvador

Cuerpos de agua
Zona Norte – El Salvador
Mujeres en el PDP
Programas: 4,462
Acuícola: 208
Apícola: 121
Artesanías: 1,009
Café: 194
Forestal: 36
Hortofrutícola: 1,914
Lácteos: 666
Turismo: 314

en el respeto de los derechos de
niños, niñas y adolescentes a la
educación, salud y a vivir en un
entorno libre de amenazas a su
seguridad y desarrollo.
En la segunda fase los diferentes
Prestadores de Servicios Técnicos
y Comerciales implementaron
las acciones de los ejes transversales, basados en la estrategia y
liderazgo técnico delineado en el
proceso. En esta fase se desarrollaron jornadas de concientización y capacitación y giras de
campo con personas beneficiarias
en: equidad de género, erradicación del trabajo infantil, salud
y seguridad ocupacional; se
entregó material impreso a cerca
de 12,000 personas beneficiarias
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con información resumida y relevante sobre los ejes transversales
y se investigaron más de 18 casos
de éxito de género que se han
compilado en un documento y
en los que se refleja el aporte del
PDP, en conjunto con las personas beneficiarias, que se traduce
en nuevas competencias, mayores
ingresos y mejores perspectivas
de futuro.
La Zona Norte del país está
caracterizada por una baja
participación de las mujeres
en las principales actividades
productivas como la agricultura
y la ganadería. Sin embargo, la
ejecución de los diferentes Programas ha permitido el acceso
a cerca de 4,462 mujeres (29%

de la población total atendida)
de la tecnología necesaria para
insertarse en estas actividades y
generar ingresos para aportar al
hogar y convertirse en generadoras de empleos y productos y servicios de valor. Este es a nuestro
juicio el aporte más valioso de
la Actividad 1 del PDP en el eje
transversal de equidad de género.
Eje ambiental
Considerando la meta de incrementar los ingresos netos de las
actividades productivas atendidas y la generación de empleos,
principalmente a través de la
adopción de nueva tecnología,
se propuso e implemento nuevas tecnologías basadas en el
uso sostenibles y racional de los
recursos naturales, tanto en
finca como en los procesos de
transformación, de esta manera
se cree haber logrado incentivar
una agricultura competitiva en
el mercado que cumple con los
requerimientos legales ambientales nacionales e internacionales.
Uno de los criterios de desempeño ambiental aplicado en las
cadenas agrícolas fue la recomendación de aplicación de agroquímicos como última alternativa
y únicamente aquellos autorizados, otro criterio de desempeño
ambiental aplicado fue el marco
legal. La legislación guía estuvo
enmarcada en la del financiador
y las normas salvadoreñas de
medioambiente.
Los demás criterios de desempeño ambiental resultaron de
una evaluación preliminar de
la descripción de las regiones y
sus impactos ambientales, de
la misma se pudo concluir que
los recursos claves y con mayor

susceptibilidad a ser afectados
eran el agua y el suelo. En caso
de los productos transformados,
el criterio central estuvo centrado en el cumplimiento de la
normativa ambiental para todo
el proceso de transformación y la
disposición final de los desechos
sólidos y líquidos.
Cinco fueron los criterios básicos
que guiaron las acciones de gestión ambiental:
• El mercado.
• La aplicación racional de agroquímicos y solo como última
alternativa.
• Marco legal ambiental.
• Manejo racional del agua y el
suelo.
• Procesos de transformación
cumpliendo normativas.
De esta manera y conforme a
las directrices del mercado, se
capacitó y difundió ampliamente
las Buenas Prácticas Agrícolas
de Manufactura y de Higiene; se
guió procedimientos legales para
elaborar documentos ambientales aplicables y necesarios para
la producción y transformación
de los diferentes productos; se
previó la disposición final de
los desechos sólidos y líquidos
basada en las normas ambientales.
En cuanto a la aplicación racional de agroquímicos, se capacitó,
difundió y promovió el manejo
integral de plagas; optimizando
el PERSUAP ( Pesticide Evaluation Report and Safer Use Action
Plan) para que sea aplicable a la
realidad de los rubros interve-

los instrumentos que ayudaron a lograr el éxito

77

nidos; se verificó en campo la
aplicación adecuada de agroquímicos autorizados únicamente; se
aseguró y verificó la implementación de medidas de prevención,
mitigación y/o correctivas para
evitar contaminación de suelos, agua o efectos en la salud
humana por aplicación inadecuada de agroquímicos; se capacitaron a técnicos, operadores y
agricultores en temas relevantes
para el logro de los objetivos
ambientales mencionados en los
puntos anteriores.

Las Buenas Prácticas Agrícolas conocidas por sus siglas
BPA, son todas las acciones
involucradas en el cultivo,
manejo, cosecha y manejo
poscosecha de productos de
origen agrícola, orientadas a
asegurar la inocuidad de los
mismos, la protección del
medio ambiente y las condiciones laborales del personal
que trabaja dentro de toda
la cadena de suministro.

En cuanto al marco legal
ambiental, se difundió a todos
los involucrados los requerimientos legales y la importancia de
su cumplimiento, aplicables a las
actividades del PDP; se asesoró
sobre los procedimientos legales para elaborar documentos
ambientales aplicables y necesarios para la producción de los
diferentes rubros.
Las medidas para el manejo
racional del agua y el suelo incluyeron:
• Conservación de suelos y agua
mediante capacitación, difusión y aplicación en campo de
un manejo ambientalmente
amigable de estos recursos.
• Medidas de prevención, mitigación y/o correctivas para
evitar impactos en el suelo,
agua y vegetación y realizar el
seguimiento en campo de su
implementación.
• Incremento de la vegetación en
las áreas de todos los proyectos
que reciben el apoyo del PDP,
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plantando árboles, arbustos,
leguminosas y/o cucurbitáceas
para incrementar los beneficios
de la intervención del Proyecto y mejorar las condiciones
ambientales actuales.
En cuanto a los procesos de
transformación cumpliendo normativas: el proyecto se orientó
por procedimientos legales para
trasformar los productos; por
normativas para la disposición
final de los desechos sólidos y
líquidos; y la aplicación de las
BPM y las Buenas Prácticas de
Higiene (BPH), así como la aplicación de las medidas de seguridad industrial.
Por otra parte, se elaboraron
instrumentos para identificar y
realizar el seguimiento del componente ambiental y los impactos
de las actividades en campo.
Estos instrumentos fueron
diseñados y aplicados en todo el
proyecto.
Instrumentos creados:
• Lista de chequeo para diagnóstico ambiental de proyectos.
• Guía para identificación y
caracterización de impactos
ambientales.
• Cuadro de medidas de mitigación, Indicadores Objetivamente Verificables, y situación con
y sin proyecto.
• Consideraciones ambientales:
medidas de mitigación propuestas por programa.
• Marco lógico.

Una de las principales acciones
en el eje transversal de medio
ambiente fue el desarrollo de
12 parcelas demostrativas con
elementos de BPAs:
En la actualidad la aplicación
de BPAs, se han convertido en
un tema de mucho interés tanto
para el productor como para
quienes comercializan y/o consumen los productos cultivados o
procesados bajo estos lineamientos, por cuanto conforman un
aporte al bien público y posibilitan mejores niveles de competitividad para la agroindustria,
contribuyendo a la promoción e
incremento de la confianza de los
productos salvadoreños dentro
del mercado nacional e internacional.
La necesidad de implementar las
Buenas Prácticas Agrícolas se justificó por el compromiso de desarrollar las actividades de campo
compatibles con la aplicación

de una agricultura sustentable,
optimizando los recursos cumpliendo con las estipulaciones y
tendencias de los mercados tanto
locales como internacionales.
Se proporcionaron orientaciones
técnicas a partir de protocolos de certificación tales como
GlobalGap, USGap, para la
implementación de un esquema
de BPAs aplicadas a cultivos
hortofrutícolas. El seguimiento
de estos lineamientos, permitió el desarrollo de prácticas
ambientalmente sostenibles,
higiénicamente aceptables y
económicamente factibles, con el
fin de mejorar la competitividad
de los cultivos producidos en El
Salvador.
Cabe destacar que la correcta
implementación de estas buenas prácticas estuvo sujeta a la
voluntad de cambio y mejora
continua de cada productor/a y
al compromiso de los técnicos de
apoyo para lograr un adecuado
seguimiento y una satisfactoria
implementación.
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PDP

• Formularios de seguimiento y
evaluación.

Agricultores socios de la Cooperativa San Carlos de R.L., frente
al cultivo de plátano Cuerno Enano, municipio de Aguilares,
departamento de San Salvador.
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Capítulo cinCO

Lecciones
Aprendidas
Y MÁS
Diez lecciones clave
1. No todos los productores
pobres pueden ser sujetos de
un proyecto como el PDP,
la selección de los mismos
es vital para el éxito, se debe
mirar donde es posible ser
competitivo sin proyecto, y
concentrarse en el mercado
como punto de partida y de
llegada. La meta debe ser el
crecimiento neto del negocio
en la cadena de valor y no el
número de beneficiarios.
2. No todo lo que brilla es oro.
A la hora de elegir a los prestadores de servicios técnicos
se debe dar especial énfasis
a la experiencia y capacidad
institucional previa, sobre
todo en el área de experticia
requerida según la estrategia
de implementación.

PDP

3. Los proyectos con enfoque
en la demanda no son un
medio de experimentación
porque parten de la realidad

del productor y de sus capacidades productivas locales,
por tanto, no es correcto
investigar o probar hipótesis,
mas aún asignar donaciones para la reducción de la
pobreza que no contribuyen
a la sostenibilidad, se debe
seguir la racionalidad del
mercado e influir temporalmente para que pequeños
productores aprovechen las
oportunidades del mercado,
el proyecto no debe intervenir en el mercado sino
apoyar en su acceso.
4. Zapatero a tus zapatos.
Pretender que entidades que
han sido exitosas en otros
ámbitos sean exitosas en la
implementación de proyectos
de desarrollo, puede ser una
tentación que conduzca al
fracaso, mejor trabajar con
los que ya gozan de merecido prestigio en el sector y
reconocida confianza por el
grupo meta.
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5. Productores pobres pueden
desarrollar una visión de
negocio si tienen asegurada
su alimentación básica, el
proyecto al incorporar la
hortofruticultura sin dejar
los granos básicos para
la seguridad alimentaria
diversificó el riesgo económico e incidió en una visión
emprendedora comercial.
6. La articulación o asocio
público - privado entre
productores organizados,
grandes empresas y el Estado
es posible, en algunos casos
incluyendo el apoyo de la
cooperación internacional,
para ello se debe tener un
acuerdo sobre los beneficios
donde todos ganen desde un
inicio, además de contar con
una hoja de ruta bien definida y facilitada por expertos
en este tipo de procesos
durante todo el ciclo de la
operación.
7. La realidad debe ser bien
estudiada y las oportunidades deben focalizarse para
desarrollar los potenciales
de cada cadena de valor.
Ejemplo, en turismo se logró
la estrategia adecuada, pues
El Salvador ya está en la
ruta de consolidarse como
un destino turístico internacionalmente reconocido.
El enfoque fue de productos turísticos articulados a
corredores regionales y/o
demanda de grupos definidos como los salvadoreños
residentes en el exterior.
8. El modelo de intervención integral orientado al
mercado incluye al Estado
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cumpliendo su rol regulador
con normas y reglas de juego
sectoriales, como promotor
de desarrollo con políticas
públicas de seguridad a las
inversiones privadas incluso
como gestor de riesgos y
efectos del cambio climático;
por eso fue clave facilitar la
interacción con los actores privados por medio de
mesas de trabajo, comités de
gestión y congresos, donde
se analicen los problemas
y se establecen acuerdos de
soluciones a ser implementadas según las competencias
de cada uno, sean del Estado
o del sector privado.
9. El acceso oportuno a los fondos es un factor decisivo en
la ruta de conseguir los resultados, depende del grado de
participación y apropiación
de los productores en sus
proyectos productivos, para
ello se ha reforzado la inclusión de los beneficiarios en la
toma de decisiones mediante
mecanismos reconocidos
como son los comités de
gestión, se trata de potenciar
la articulación de actores en
decisiones y no solamente su
participación presencial.
10. Los subsidios de proyecto
canalizados a los productores mediante las donaciones
deben ser de acceso competitivo como por ejemplo contrapartidas y adecuadamente
dimensionados en cuanto a
la cantidad que necesitan,
además se debe controlar el
uso según el paquete tecnológico a implementar. Dar
subsidio a quien no necesita o darle mas de lo que

requiere crea un mentalidad
de dependencia y de bajo
esfuerzo, que va en contra de
la filosofía de ser competitivos en el mercado.
ABCD de las
lecciones
A. Innovación y
transferencia de
tecnología
1. El desarrollo de capacidades
de las personas es vital para
lograr resultados y reforzar la
sostenibilidad de los mismos,
para ello la Escuela de Proyectos y la interacción entre
técnicos y productores han
contribuido de manera decisiva a transferir la capacidad de
plantear problemas participativamente y aprender a buscar
soluciones pertinentes con el
mercado, empoderando a los
productores en el sí se puede.
2. Los Centros de Desarrollo
Empresarial (CDED), se han
constituido en una comunidad de aprendizaje para
productores en un micro
territorio determinado, un
mecanismo tecno/ social de
transferencia de conocimientos de técnicos a productores,
pero también de productor
a productor a costo cero,
además, son un espacio que
sirvió para conocerse e integrarse socialmente por medio
de una actividad común y
una visión compartida de
vivir mejor (vecinos que no se
conocían).
3. El enfoque territorial facilita
la transferencia tecnológica
con escuelas de campo y una
adecuada estratificación de

productores de acuerdo a su
potencial productivo, concentra la atención de los servicios
de asistencia técnica y genera
confianza en el prestador de
servicios técnicos además de
uso compartido de implementos como maquinaria y
equipos.
4. Mantener la promoción de
buenas prácticas de producción, es una medida fundamental para las operaciones
de las empresas creadas,
puesto que deben recibir
productos homogéneos en
calidad de la mayor cantidad
de productores agrupados
en las asociaciones y cooperativas, de otra forma tienen
poca posibilidad de competir
con el mercado informal.
B. Articulación al mercado
1. Es posible influir sobre
reglas del mercado para que
pequeños productores pobres
puedan recibir beneficios de
gran magnitud respecto al
rendimiento de su capital
invertido, por medio de la
articulación comercial asociativa y empresarial supliendo
la demanda de compradores
bien posicionados en el mercado como grandes compradores entre ellos Supermercado Selectos y Walt Mart.
2. Las empresas creadas por
el proyecto y gestionadas
asociativamente por los
productores, más allá del
beneficio para quienes usan
este mecanismo de acceso al
mercado, es principalmente
un regulador de precio de
mercado (verificable en las
cadenas de lácteos y hortofru-
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tícolas y café especial), debido
a que influyen en la fijación
de un precio más justo como
resultado de la oferta consolidada de muchos productores.
Se ha comprobado que estos
beneficios llegan también a
productores que no participaron del proyecto o que no
venden directamente a las
empresas, quienes a la hora
de negociar los precios usan
como referencia los pagados
por las empresas, incluso los
“coyotes” usan esta referencia.
3. Focalizarse en una limitada cantidad de productos
es mejor, bajo criterios de
la demanda del mercado y
oportunidad de acceder al
mismo a bajo costo, esto
permite concentrar esfuerzos
y lograr mayores impactos
sostenibles en la cadena de
valor intervenida, asegurando
efectos duraderos en ingreso y
empleo de calidad.
4. El modelo de desarrollo de
mercados selectos funciona
también para las artesanías,
aplicando la misma estrategia
que para productos de alta
moda como es la creación
de colecciones de temporada
según nichos de demanda
exclusiva previamente identificados con una oferta de diseños adaptados a la misma.
5. Orientarse a nichos de mercado de alto precio, como el del
café especial, es posible si los
actores privados que ya operan en la cadena se alían con
el proyecto para fungir como
Prestadores de Servicios Técnicos, de esta manera mejorar
el acceso y posicionamiento
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en el mercado con volumen
adecuado y alta calidad.
6. El asocio público – privado es
una oportunidad sólida para
el nacimiento de empresas
comerciales de tipo asociativa, teniendo como principal
comprador a cadenas de supermercados como Súper Selectos, da confianza de que el
emprendimiento puede tener
un camino sólido de llegar al
mercado y permanecer en él
de manera auto sostenible.
7.

Por otro lado, el Estado con
una política de compra que
fomente el desarrollo del
sector, basado en un acuerdo
comercial con el gobierno de
El Salvador como es el “Programa Presidencial Vaso de
Leche”, significó un ingreso
clave que ofreció estabilidad
de precios y pagos, y trajo efectos positivos ante la
opinión pública en términos
sociales. Sin embargo se corre
el peligro de crear dependencia de programas estatales
que son altamente volátiles
o inestables pues pueden
representar un riesgo en el
incumplimiento de pago.

C. Gestión empresarial y
asociatividad
competitiva
1. La participación no debe ser
solamente presencial sobre
todo debe ser decisora en
todo el ciclo del proyecto,
los comités de gestión han
demostrado que el dueño del
proyecto es el productor organizado y fortalecido en sus
capacidades para ejercer sus
derechos y cumplir obligaciones, bajo estas condiciones

es posible asegurar la apropiación, la operatividad y la
sostenibilidad.
2. La gobernabilidad de las
empresas asociativas debe
ser de filosofía empresarial,
se debe privilegiar que las
decisiones sean lideradas por
los socios que arriesgan más
en las operaciones financieras
en la empresa, sin excluir la
participación de todos en las
decisiones de asambleas, las
juntas directivas deben estar
integradas por quienes le
apuestan a la empresa tanto
en su compromiso social
como financiero. Es clave que
el proyecto tenga una estrategia de salida que permita
traspasar de manera segura
los activos de la empresa a los
productores, con instrumentos sólidos de financiamiento
post proyecto, para asegurar
la estabilidad de los bienes
por un tiempo prudencial y
éstos no sean mal utilizados o
vendidos.
3. La gestión de las empresas en
el marco de un proyecto debe
ser separada, cada una con
su propia filosofía, la primera
con una visión empresarial
de largo plazo y el proyecto
fungible en su ciclo definido
al inicio por el financiador.
Se deben separar los costos de
proyecto de los costos comerciales de la empresa, tanto en
el flujo como en los resultados
financieros y contables, así
mejora el rendimiento del negocio y mejora la percepción
de un posible inversionista.
4. El financiamiento de las
empresas tanto a capital

como a operaciones debe ser
a condiciones de inversionistas, por eso la titulación y
venta de acciones debe ser un
proceso natural de la empresa
desde el principio que además
ayuda a filtrar a los potenciales socios. Desde un inicio se
debe orientar y fortalecer a la
empresa, para que pueda acceder a productos financieros
de la banca comercial que se
adapten a un emprendimiento nuevo, en el caso de capital
de trabajo debe estar considerado dentro de la estructura
del proyecto pero de manera
temporal hasta que se recurra
a fuentes de financiamiento a
condiciones de negocio y no
de proyecto.
5. Se debe analizar factores de la
cultura organizacional y del
sentido de propiedad empresarial cuando se pretenda
utilizar empresas ya existentes
como modelo de apoyo a
productores asociados para
que accedan al mercado. El
arraigo de proyectos anteriores puede ser tan fuerte
que la expectativa vaya hacia
el financiamiento fresco del
proyecto y no necesariamente
hacia el compromiso de sacar
adelante el emprendimiento
en beneficio de la mayoría de
los productores. En este caso,
las evaluaciones a condiciones
de mercado son importantes,
incluyendo una estrategia
de salida anticipada cuando
no hay la misma filosofía
empresarial que se pretenda
imprimir con el proyecto.
6. Para resolver la lentitud normal en la compra de equipos por parte del proyecto,
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respecto a las instalaciones y
medios de producción, fueron
provistos directamente por
los productores como en el
caso de tanques refrigerados.
Este es un excelente ejemplo
de apalancamiento públicoprivado, este negocio tiende
a su futura disgregación
donde los tanque refrigerados
distribuidos en el campo van
a funcionar como “unidades individuales de costo”
dejando que el giro principal
del negocio se centre en la
colección y distribución.
D. Gestión de proyecto
1. La gestión del proyecto debe
ser integral asegurando que la
intervención sea secuencial y
sistémica, el implementador y
los comités de gestión deben
tener la capacidad de decidir
sobre los recursos humanos,
técnicos y materiales (equipos
y otras donaciones). No debe
ocurrir que estas decisiones
queden fuera de la capacidad
del propio implementador,
de otra manera no es posible
asegurar que el productor
tenga oportunamente todas
las condiciones para ser competitivo en el mercado.
2. Reconocer que el proyecto es
un jugador temporal y fuera
de la cancha es importante
para la sostenibilidad de los
resultados, por ello debe tener
un rol claro y una estrategia
de intervención reconocida
por los actores permanentes,
su salida debe ser anunciada
y planificada concentrándose
en lo que es posible replicar
y asegurar sostenibilidad, sin
levantar falsas expectativas y
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ser transparente en el límite
de lo posible.
3. Herramientas de gestión de
proyectos manejadas por
manos expertas aseguran
un camino seguro hacia
los resultados definidos y
contractuales, con capacidad de soluciones oportunas
a problemas identificados
de manera efectiva. En el
proyecto esto implicó integrar
en una plataforma la planificación estratégica y operativa,
la organización enfocada a
resultados, el monitoreo y
evaluación para decisiones
oportunas y aprendizajes de
mejora continua y el soporte
de una empresa experta mundialmente como Chemonics.
4. Trabajar con pequeñas
ONG´s y pequeñas empresas
consultoras locales representa
una ruta difícil. Normalmente enfrentan limitaciones
gerenciales, técnicas, administrativas y financieras que
afectan la gestión de proyectos de mediana envergadura.
Como organización paraguas
se tuvo que destinar mucho
tiempo y esfuerzo en lograr
que adopten las mejores prácticas de gerencia de proyectos
de desarrollo, 3 de 8 organizaciones locales que implementaron proyectos productivos, no pudieron terminar
sus respectivos convenios,
dos de ellas por limitaciones
gerenciales y administrativas
y una por severas deficiencias técnicas. Trabajar con
capítulos locales de ONG´s e
instituciones internacionales
es una ruta más expedita,
sin embargo, puede requerir

mayor esfuerzo para lograr
que adopten metodologías y
enfoques nuevos de trabajo.
5. Diseñar la estrategia desde
una visión de mercado y
estructurar la metodología
de ejecución de los proyectos productivos de manera
estricta, permite alinear la
implementación de un número tan grande de prestadores
de servicios técnicos y sus
equipos humanos. Términos
de referencia bien elaborados,
evitan la dispersión y aunque
limitan la creatividad aseguran la competencia justa y la
aplicación del enfoque y el
logro de los resultados.
6. Como testimonio de que los
tiempos y movimientos de
los proyectos no se apegan
a la velocidad vertiginosa
del mercado de hoy en día,
se enfrentó la situación
de que las plantas de proceso, que contribuían al
modelo de negocios fueron
concluidas al final de la
iniciativa. Esto aumentó
los costos y la dificultad de
operación de productos con
mayor valor agregado; el
margen de tiempo, cuando
incluye construcción, este
debe ampliarse para que se
sincronice con la operación
productiva. Lo más efectivo
sigue siendo seguir la ley
natural de empezar con ope-

raciones menores, para que
el costo del aprendizaje sea
proporcional e ir creciendo
de manera orgánica.
7. Para evitar situaciones
confusas en el manejo de la
imagen de cliente, es importante contar oportunamente
con un manual de marca que
brinde lineamientos claros
que oriente el desarrollo de
actividades y producción de
materiales de comunicación.
8. Se ha aprendido que el
monitoreo y evaluación es
más poderoso, que solamente para controlar, si se
usa como una herramienta
de aprendizaje y gerenciamiento orientado a resultados, facilitó la comunicación
interna y externa además de
motivar a los PST a cumplir
con sus metas. La calidad
del dato es vital para generar
la confianza de que vamos
en el camino correcto, esto
depende de una ruta bien
definida desde el origen en
el productor y su parcela
o ganado, transitando por
manos expertas y conscientes de su importancia para
contar con información para
la toma de decisiones.
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Cebollines bandeados listos para ser entregados al mercado formal
por la empresa El Salvador Produce.
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Capítulo seis

ConclusiOnes
Toda innovación tecnológica que
tienda a mejorar la competitividad de una cadena de valor, debe
ser sostenible, para ello es crítico
que se cumplan las siguientes
características:
la innovación
tecnológica
Debe permitir que el producto
final esté de acuerdo a las
condiciones de la demanda en
términos de calidad, volumen o
cantidad, estacionalidad, disponibilidad. La característica más
importante es probablemente la
calidad.

PDP

Debe ser costo-eficiencia, es decir
su adopción debe permitir que
el producto llegue al mercado en
las condiciones predefinidas, a
un valor inferior por unidad de
venta que el que tenía antes de la
intervención, o que la mejora en
la calidad permita al productor
obtener un valor de venta más
alto.

Debe ser replicable, es decir que
una vez instalada la innovación,
otros actores del mismo eslabón
de la cadena de valor puedan
emular al innovador, la principal
característica de la replicabilidad
es la disponibilidad del bien o
del servicio entre los eslabones
conexos a la cadena de valor. Por
ejemplo si la innovación consiste
en el uso de cajas de cartón para
la exportación de una fruta y no
hay fabricantes o importadores
locales de las cajas, difícilmente
la mayoría de los actores del
eslabón podrán replicar esta
innovación en sus negocios. De
igual manera la disponibilidad de
profesionales locales con experticia en el tema son un recurso
crítico para la réplica
Debe existir acceso a capital para
cubrir el costo o la inversión
inicial que requiere hacer un productor para acceder a la tecnología, ya sea maquinaria, equipo,
insumos o asistencia técnica. El
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rol de los proyectos es promover
y si fuese posible cubrir en algunos casos este costo de manera
demostrativa, sin embargo en el
mediano y largo plazo este costo
tiene que ser cubierto por las
fuentes permanentes de financiamiento, sean de inversión
privada, crédito bancario o de
otra fuente.
el rol del estado
Adicionalmente es fundamental
que el estado genere condiciones
para incentivar la innovación y
adopción de nuevas tecnologías
que hagan más competitivas las
cadenas de valor. Sin un Estado
que norme y regule la producción de bienes y servicios resulta
muy difícil romper el estatus quo
de las cadenas de valor y avanzar
hacia la eliminación de condiciones estructurales que frenen el
desarrollo eficiente y sostenido de
las mismas.
El rol del Estado debe ser el de
promover la transparencia y
formalización de las actividades
de negocio de tal manera que la
competencia sea justa y que se
incentive la eficiencia en el uso
de los recursos productivos desde
una perspectiva ética y sostenible.
Ese rol normativo, es especialmente sensible en términos de los
alimentos, tanto desde la perspectiva de la seguridad y soberanía alimentaria cuanto desde la
inocuidad alimentaria. Un país
con producción deficitaria de
alimentos es altamente vulnerable al ingreso de alimentos que
no cumplan estándares básicos
de calidad que aseguren la salud
de la población.
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El rol normativo del Estado debe
expresarse en leyes y reglamentos
que penalicen la producción,
comercialización y venta de
productos que no alcancen los
parámetros mínimos de calidad,
ya sea de alimentos, artesanías
y aún de servicios turísticos. De
igual manera, y en condiciones
ideales, la producción de bienes
y servicios dentro de la norma
del Estado debería acceder a
incentivos que aseguren su
mayor adopción al interior de la
cadena de valor. Los incentivos
regularmente deberían situarse
en el ámbito impositivo, crediticio, de asistencia técnica y otras
áreas de índole fiscal mientras
no subsidien costos directos
de producción, salvo con fines
demostrativos.
Por ejemplo, toda la innovación
promovida en la producción y
manejo de leche higiénica desde
la finca hasta las plantas procesadoras, incluyendo una estricta
cadena de frío, genera costos
adicionales al productor y al
resto de los actores de la cadena
de valor, sin embargo garantiza
la inocuidad de la leche y por
ende de los derivados lácteos que
se procesan y en su mayoría se
venden al mercado interno, por
lo tanto tiene un efecto directo
en la salud y la nutrición de los
salvadoreños. Sin embargo, si no
hay una norma y su aplicación
respecto del manejo y transporte de leche higiénica y no se
penaliza el mal manejo, difícilmente el ganadero adoptará
masivamente esta innovación.
Las malas prácticas continuarán
vigentes, la población continuará
consumiendo productos de mala
calidad, enfermándose, o privile-

giando productos importados de
probada buena calidad. Peor aún
se continuarán importando y
vendiendo en mercados públicos
productos de mala calidad, los
que desincentivan la generación
de un círculo virtuoso de permanente innovación tecnológica y
mejora continua de procesos.
el rol del sector
privado
La demanda directa para los
productores y sociedades cooperativas de productores, son los
grandes compradores del sector
privado, al menos así se entendió
en el proyecto y así se privilegió
la relación entre éstas partes.
Se promovieron innovaciones
tecnológicas que mejoren la
productividad y la calidad de los
productos y servicios y se buscó
que los grandes compradores
mayoristas, privilegien la producción local como un medio para
ahorrar divisas, romper la dependencia perpetua de importaciones, afianzar la economía local
para generar mayores ingresos
y empleos y consecuentemente
brindar condiciones para mejorar
el clima de seguridad y convivencia en el país.
Este diseño debe además asegurar que el comprador privado
(exportador, supermercado,
planta industrial, tour operador,
etc.) haga mejores, o al menos
iguales negocios que los que hace
con los productos importados;

aunque se espera que exista un
deliberado apoyo y privilegio a la
oferta local, al menos hasta que
los actores de negocio desarrollen sus capacidades o superen
las fases críticas de su desarrollo
organizacional o del ciclo de
aprendizaje.
Si el sector privado no está
dispuesto a acompañar estos procesos a través de pedidos, pronto
pago, y pago diferenciado por
calidad, será muy difícil que el
ciclo de innovación se mantenga
y expanda al punto de crear verdaderos clusters. Un sector privado que solamente espere hacer
mejores negocios de corto plazo
y no invierta en el futuro del país
en alianza con los pequeños productores, no ayudará a resolver
la crisis alimentaria ni el desempleo del sector rural. La alianza
que tuvo el proyecto con Super
Selectos es una prueba de que
es posible atraer a los privados a
esfuerzos de desarrollo y trabajar
juntos con objetivos comunes.
Al final de un proyecto como
éste, la sostenibilidad dependerá
más de estos dos niveles (Estado
y sector privado que representa
la demanda) que de los propios
productores. El Estado y el sector
privado deben generar y mantener
las condiciones de entorno que
privilegien la calidad y la productividad y por ende promuevan
la permanencia y la réplica de la
innovación tecnológica.
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Gerardo Sánchez, de la Cooperativa Santa Bárbara, frente a un
cultivo de sandía, cantón El Paraíso, departamento de Chalatenango.

Capítulo siete

Y DESPUÉs del
pdp quÉ...
En este mundo de proyectos de
desarrollo, con frecuencia se usa
el término “sostenibilidad”, para
referirse al futuro una vez concluido el proyecto. Con frecuencia, también, se usa el término de
manera muy liberal y subjetiva,
refiriéndose casi a cualquier cosa.
Para evitar que esto ocurriera
con el proyecto, se trató desde el
inicio de definir la palabra para
los distintos contextos y aplicar
acciones específicas para asegurar que algunas cosas continúen
ocurriendo una vez que finalice
el proyecto.
Finalmente se eligieron dos
ámbitos en los que se buscó que
las cosas continúen ocurriendo:

PDP

• Sostenibilidad de los servicios:
es decir, brindar servicios de
transferencia de tecnología a
través de capacitación, asistencia técnica e insumos; en las
áreas de producción primaria,
comercialización y gestión de

negocios. ¿Quién se ocupará en
el futuro que estos servicios estén
disponibles para los que fueron
beneficiarios del proyecto?
• Sostenibilidad de los negocios:
a través de las diferentes intervenciones se logró que la oferta
nueva e incrementada de los
beneficiarios llegue al mercado
y éstos hagan buenos negocios,
¿Cómo asegurar que cuándo todo
termine ellos sigan produciendo
los bienes y servicios que mejoraron o aprendieron a producir,
y que continúen vendiéndolos y
haciendo buenos negocios?
Contrariamente a la mala costumbre de preocuparse de estos
temas al final, ambos criterios
fueron incorporados desde el
diseño de los programas y los
proyectos productivos, lo que en
alguna medida asegura que no
haya que tomar acciones deliberadas y específicas para que los
negocios continúen funcionando
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y para que la gente busque los
medios para continuar recibiendo
servicios.
En el diseño se incorporó en
cada programa y en cada cadena
de valor, empresas con capacidad
de concentrar la oferta de los
productores y facilitar su acceso
al mercado, además de proveer
información técnica básica e
insumos. En las cadenas en las
que estas empresas no existían,
se arriesgó a crearlas, aún a pesar
del corto plazo de vida del proyecto, confiando en la capacidad
del salvadoreño de aprovechar las
buenas oportunidades y convertirlas en buenos negocios.
Se dotaron a estas empresas
de elementos que les permitan
resguardar algunas de las áreas
que cubría el proyecto, a fin de
sostener los servicios básicos a los
productores que opten por usarlas como un medio de servicios
de comercialización, asistencia
técnica y financiamiento de insumos, estos elementos fueron:
• Alianzas estratégicas con grandes compradores.
• Fondos rotatorios de insumos.
• Infraestructura y capital de
trabajo.
• Recursos humanos calificados.
De igual manera se fortaleció la
capacidad de los prestadores de
servicio locales con instrumentos
y metodologías que permitan
una más eficiente y efectiva
forma de apoyar el desarrollo
económico rural. Así se aseguró
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que nuevas intervenciones en el
área geográfica o en las cadenas
de valor trabajadas, se mantenga
el enfoque de negocios rurales
inclusivos y la metodología de
trabajo basada en el territorio y
en la concentración de la oferta.
Sin embargo, muchos de los
beneficiarios son muy nuevos en
estos negocios, muchos recién
vieron con la agricultura o las
artesanías una forma de asegurar
la alimentación de sus familias
y generar algo de excedente, no
llegaron a aprender todos los
secretos de estos nuevos negocios
o a dominar las técnicas de producción o ventas que les aseguren
el éxito. Tampoco se logró que
todos se conecten con las sociedades cooperativas o las empresas
ancla por diversas razones. Es así
que hay un universo de beneficiarios que no necesariamente
tienen asegurada la sostenibilidad de los negocios y de los
servicios, para ellos y para otros
que nunca tuvieron la oportunidad de participar en el proyecto,
es que se identifica un proceso
que denominamos “Réplica” y
que fundamentalmente significa
que otros actores del mundo de
desarrollo, repliquen los factores
críticos que permitieron que más
de 15,000 beneficiarios del proyecto generen mejores ingresos y
más empleo en la Zona Norte.
Para que la réplica se parezca al
modelo y no sea solamente una
adopción de algunas prácticas,
se definió junto con otros actores
interesados, las lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto
y que debían estar presentes en
futuras intervenciones:

• Visión compartida del desarrollo de la cadena de valor entre
todos los actores de la misma.
• Programas de incremento de la
competitividad de una cadena
de valor (énfasis en productividad, gestión empresarial y
acceso a mercados).
• Proyectos productivos (énfasis
en productividad, gestión empresarial y acceso a mercados).
• Innovación tecnológica.
• Transferencia de tecnología.
• Participación y empoderamiento (fondos concursables,
oportunidad para que beneficiarios participen en los diseños
de proyectos).
• Enfoque de negocios.
Se tuvo la suerte que el Ministro de Agricultura y Ganadería,
fuera la cabeza del Comité de
Inversión de FOMILENIO,
encargado de aprobar el 100%

de los proyectos productivos.
Fue así que esta autoridad pudo
conocer en detalle la estrategia
y los resultados, lo que lo animó
a replicar el modelo en el marco
de las acciones de su Ministerio,
como consecuencia, uno de los
componentes del Plan de Agricultura Familiar (Encadenamientos Productivos) se inspira en
gran medida en el diseño de los
programas y es el mejor ejemplo
de réplica del proyecto en el país.
Si bien el futuro es siempre
incierto, creemos que hemos
hecho todo lo posible para
asegurar la sostenibilidad del
impacto, es decir que los ingresos
incrementales se mantengan y el
empleo que apoyamos a crear sea
permanente, y que para ello en la
Zona Norte continúen disponibles servicios de asistencia técnica
(a través del Plan de Agricultura
Familiar y las empresas constituidas y apoyadas), de comercialización (a través de las empresas
y el propio mercado) y de gestión
empresarial.
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