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LOS MERCADOS PARA 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 

u  Mercados tradicionales: 
u  Atomizados 

u  Productos poco diferenciados 

u  No son importantes temas de calidad y 
homogeneidad. 

u  Mercados dinámicos:  
u  Productos no tradicionales 

u  Demandas especializadas 

u  Demanda más elástica en precio e ingreso. 

u  Supermercados, agricultura por contrato, 
especializados.  



LOS MERCADOS PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES. CARACTERISTICAS  

u  Altos niveles de intermediación: 

u  Falta de transparencia  

u  Volúmenes se forman a través de diversos canales, que 
permite transacciones individuales pequeñas.  

u  Procesos especulativos 

u  Altos costos de transacción relacionados a: 

u  Búsqueda de información 

u  Viaje a los mercados 

u  Almacenamiento intermedio 

u  Costo del crédito e insumos (en relación a otros mercados 
articulados) 
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¿Cómo enfrentar estos problemas 
en la comercialización? 

u  47 experiencias analizadas en A.L.: 

u  Organización de productores para comerciar juntos 

u  Calidad y abastecimiento estable 

u  Existencia de líderes y promotores que apoyen los 
procesos 

u  Articularse con la demanda: contratos, ruedas de 
negocios, negocios inclusivos. 

 



¿Cómo enfrentar estos problemas en 
la comercialización? 

u  Sin embargo, existe poca organización en el sector 
agropecuario y no todas funcionan: 

u Falta de transparencia 

u No hay homogeneidad en los productos 

u Lealtad mínima del productor hacia la 
organización. 

u Organización prefiere comprar a 
terceros.  



Tipos y Estructura de las 
Organizaciones 

u  Son asociaciones, cooperativas de primer y segundo 
grado, empresas asociativas, fundaciones. 

u  Son organizaciones que abastecen a compradores del 
mercado nacional, regional o mundial. 



Factores asociados al éxito 
de las organizaciones 

Dotación de servicios:  
u  Dedicadas a la comercialización de lo que los socios 

producen. 

u  Asistencia técnica, transferencia tecnológica, 
información a productores, articulación con la cadena 
productiva. 

u  Articulación con servicios financieros.  

u  Apoyo específico cuando se vinculan a mercados 
especializados: normas de calidad, certificaciones, 
sellos y estándares.  

 



Factores asociados al éxito de 
las organizaciones 

u  Recursos humanos y capacidad empresarial. 
u   Cuadro gerencial empresarial 

u   Niveles de educación (factor trabajo) 

u   Capacitar y calificar permanentemente  a los 
asociados. 

u   Habilidades para: planificar la producción, 
desarrollar el comercio y manejar el riesgo. 

u   Mayor coordinación entre p.p. y negociación 
en grupo.  

u  Diversificación de la producción y los mercados  



Factores asociados al éxito de 
las organizaciones 

u  Existencia de líderes y promotores: 

u   Son parte de la comunidad o externos que trabajan con la 
comunidad.  

u  Con visión, comprometidos y prácticos.  

u  Actitud de aprendizaje social. 

u   Son líderes entre líderes. 

u   Lograr vincular los activos y la capacidad interna de las 
comunidades 



Factores asociados al éxito 
de las organizaciones 

u  Organización y transparencia: 

u   Sistema transparente de gestión: 
contabilidad interna, auditorías 
independientes. 

u   Mecanismos internos de control para 
gastos: concursos, decisión comité 
directivo, procesos acordados.  

u   Rendición de cuentas: presentación de 
informes simples y comprensibles.  



Factores asociados al éxito 
de las organizaciones 

u Delegación de funciones: 
u   Roles perfectamente delimitados: comité 

directivo, presidente, gerente, auditor, etc. 
u   Mecanismos operacionales y procedimientos 

para cada campo de decisión. 
u  Aplicación estricta del principio de 

responsabilidad.  
u   Clarificación sobre repartición de beneficios 

reinversión en la empresa, inversión en bienes 
públicos o repartición entre socios.  

u  Definición de ventajas para los socios: 
seguridad de venta, precio junto, forma 
preferente de acceso a servicios, otros. 



Factores asociados al éxito de 
las organizaciones 
 u  Contabilidad y análisis financiero: 

u   Sistemas de contabilidad y de gerencia 
financiera adecuados.  

u Análisis de costos de producción  

u Análisis de ingresos, considerando diversas 
alternativas de comercialización: 
tradicionales, especializados. 

u Estudios de rentabilidad sobre diversos 
productos.  



Factores asociados al éxito 

u Proceso de aprendizaje social 
u Aprendizaje relacionado a modalidades 

técnicas y nuevos comportamientos y 
valores. 

u El proceso de aprendizaje toma en promedio 
entre 5 y 6 años. 

u   Requiere un sistema flexible de 
planificación. 

u Pasar de lo menos complejo a lo más 
complejo: productos, cantidades, mercados. 

u Gatazo Zambrano. 



Factores asociados al éxito de 
las organizaciones 
 u  Valores y normas: 
u  Cuentas y no cuentos. 

u   Sistema de información adecuado para cada 
empresa. 

u  Fortalecer la capacidad de análisis de los 
miembros de la organización (costos de 
producción y comercialización, precios de 
venta, etc.) 

u  Formación y adopción de valores compartidos: 
confianza, transparencia, responsabilidad, 
puntualidad, cooperación, etc.  



Algunos temas vinculados al éxito de 
las organizaciones 
 

u   Tipos de productos predominantes: 
u  Recursos con especificidad 
u  Productos relacionados con nuevas demandas de los 

consumidores  
u   Relaciones con grandes compradores. Reducen la 

intermediación.  
u  Vinculación principalmente a mercados dinámicos. 
u  Apoyo de aliados externos, especialmente ONG, Iglesia, 

entidades de Estado.  
u  Productos: Café y cacao orgánicos, hortalizas, frutas, lácteos, quinoa, 

pocos productos tradicionales: maíz, arroz, papa, fréjol.  
u  Caso ERPE.  



Introducción de nuevos 
productos y procesos 

u  Mejores prácticas productivas vía asistencia técnica y el 
aprendizaje 

u  Incremento en los volúmenes de producción 

u  Mejoramiento de la calidad 

u  Introducción de prácticas agroecológicas o producción 
orgánica 

u  Introducción de prácticas de manejo y conservación de 
suelos 

u  Modernización de la gestiónRelaciones más estables, 
contractuales o cuasi-contractuales con socios en la 
cadena 



Temas vinculados con el Éxito 

  

u  Tipos de productos. Especialmente, los que requieren cierta 
especialización y calidad. Conocimientos tradicionales. 

u  Mercados no tradicionales, mercados de exportación y 
nacionales. Relaciones directas con el comprador-importador. 
Contratos de compra venta. 

u  Normas y estándares vinculados a mercados de calidad. 
Sistemas de certificación y control de calidad desde la 
producción hasta la post cosecha.  

u  Apoyo de aliados Externos, especialmente ONGs, Iglesias, 
Organizaciones del Estado. 

  


