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Soluciones Prácticas, consciente de la 
necesidad de nuevos abordajes para integrar a 
los pequeños productores de manera efectiva 
y equitativa en el desarrollo económico y 
los beneficios de los mercados, considera 
sustanciales aquellos enfoques que propicien 
una  mayor participación, diálogo e interacción 
en el desarrollo de las  cadenas de valor con y 
entre los actores involucrados para lograr una 
mayor comprensión del funcionamiento de 
los mismos, la identificación de los ”cuellos 
de botella” y el desarrollo de propuestas de 
acción conjunta que conduzcan a soluciones 
estratégicas y duraderas.

Esto es posible con una mirada más amplia e 
integral a las cadenas de valor, su entorno, el  
ambiente de negocios y los servicios de apoyo, 
que constituyen en conjunto,  los “sistemas de 
mercado”,  sistemas que son materia de análisis 
y de  procesos de cambio o transformación 
que se propugnan aplicando los principios 
del enfoque de Desarrollo Participativo de 
Sistemas de Mercado (PMSD, por sus siglas 
en inglés) del cual trata este documento 
introductorio. El documento base de este 
material es el PMSD Road map publicado por 
PRACTICAL ACTION en Reino Unido, nuestra 
oficina matriz, que fue traducido y adaptado 
para esta versión introductoria.

Nuestra experiencia en el enfoque PMSD 
empieza en Reino Unido y varios países del 
mundo donde interviene PRACTICAL ACTION 
hace más de 10 años. En el caso de Perú, se dio 
inicio en Cajamarca aportando con elementos 
de desarrollo del enfoque con la Mesa de 
Trabajo llamada CODELAC (Coordinadora de los 
Derivados Lácteos de Cajamarca),  mecanismo 
que funciona hasta hoy generando soluciones 

estratégicas a los “cuellos de botella” de la 
cadena. Posteriormente diversas consultorías 
realizadas en Centro y Sudamérica a entidades 
como Christian Aid, PROCARES, KORAL, 
tanto para capacitar facilitadores en PMSD  
como  para apoyar o facilitar en el proceso 
de cambio o transformación de sistemas de 
mercado de los camarones (El Salvador), los 
derivados lácteos (Haití), turismo y nueces 
(Guyana) y cacao (Bolivia); cada uno de ellos 
con diagnósticos participativos, mapeos 
participativos de mercado, planes de acción 
conjunta y, cuando no, importantes acciones 
de incidencia.

Por otro lado, hemos desarrollado en 
el Perú  importantes proyectos con un 
enfoque cada vez más cercano al PMSD en 
las cadenas de leche, la fibra de alpaca y 
últimamente del café, en los cuales se han 
logrado generar importantes cambios en el 
sistema de mercado,  todos ellos mejorando 
de manera sustancial el empoderamiento 
de los pequeños productores, mayor 
diálogo e interacción con los actores de 
la cadena,  generación de innovaciones y 
negocios “gana-gana”, así como procesos de 
articulación con el mercado más equitativos 
y sostenibles.

Esperamos que esta entrega inicial del 
PMSD sea una invitación a los diferentes 
especialistas, facilitadores de cadenas  
y gestores del desarrollo de entidades 
públicas y privadas, para reenfocar el 
desarrollo de cadenas y  la mejora de las 
condiciones de vida de los pequeños 
productores y productoras, especialmente 
de la agricultura familiar.

PRESENTACIÓN

Roberto Montero Palacios
Gerente del Programa Sistemas de

Producción y Acceso a Mercados
Soluciones Prácticas
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Soluciones Prácticas entiende que para enfrentar la pobreza rural, los temas relacionados al 
mercado son esenciales, que asegurar o incrementar los ingresos de los productores rurales 
pobres y de las familias marginalizadas puede lograrse si se concentra el esfuerzo en mejorar el 
funcionamiento total de determinados canales económicos o cadenas de comercialización.

El Desarrollo Participativo de Sistemas de Mercado (PMSD, por sus siglas en inglés) es un enfoque 
integrado basado en los principios de pensamiento sistémico, de participación y de facilitación de 
mercado. A través de cambios en el funcionamiento de los sistemas de mercado, el enfoque del 
PMSD busca lograr que este funcione de forma más inclusiva, equitativa y eficiente.

Así mismo, define que el conocimiento detallado del funcionamiento del sistema de mercado 
y el hecho estratégico de que sea realizado en base a la experiencia de los mismos actores, es 
crítico para mejorar su eficiencia. El acercamiento de los actores clave del sistema de mercado, 
la generación de relaciones de confianza entre actores y las definiciones de objetivos comunes, 
deben manifestarse en la implementación de planes de acción de cambio de los sistemas, que 
mejoren su eficiencia, así como la rentabilidad del mismo. Las estrategias del enfoque PMSD tienen 
acciones sistemáticas definidas que promueven y facilitan la ocurrencia de estos procesos.

El enfoque PMSD considera estratégico que, para que los beneficios de la eficiencia y rentabilidad 
del sistema sean aprovechados por los actores más pobres de la cadena, se deben desarrollar 
acciones sistemáticas enfocadas en el desarrollo de las capacidades, habilidades y acceso de 
información de estos actores y por lo tanto, mejorar su posicionamiento en el sistema.

2.  OBJETIVO DEL ENFOQUE

El objetivo principal del enfoque PMSD es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en 
pobreza y de las poblaciones marginalizadas del mercado en el cual participan, enfocándose en 
la mejora de sus ingresos a través de una participación más activa y beneficiosa en el mercado.

El PMSD busca fundamentalmente:

 - Articulaciones al mercado y relaciones más equitativas entre sus agentes.
 - Desarrollo de negocios y provisión de servicios viables y sostenibles.
 - Políticas públicas y ambientes de negocios favorables a las iniciativas de los pequeños 

productores y/o personas en situación de pobreza.

1. EL CONCEPTO DE DESARROLLO PARTICIPATIVO DE SISTEMAS 
DE MERCADOS  (PMSD)

3.  ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PMSD

El PMSD basa la construcción de mejoras en el sistema de mercado en el proceso de elaboración 
participativa del mapeo de mercado, que funciona como una herramienta para identificar los 
aspectos claves del sistema para lograr un mayor conocimiento y relaciones de confianza entre los 
actores. Estas condiciones permitirán la introducción de innovaciones que devengan en mejoras en 
la eficiencia del sistema.

El mapa del mercado ha probado ser una herramienta muy útil para representar visualmente 
y trasmitir de manera sucinta conocimientos acerca de los actores que intervienen en una 
cadena de comercialización y las operaciones, contextos y necesidades de los diferentes actores 
sociales. Su objetivo central es la identificación del funcionamiento de la cadena de valor, sus 
entrampamientos o “cuellos de botella”, ineficiencias, fortalezas y potencialidades. Además, al 
ser un proceso participativo (con los actores clave de la cadena), se pueden lograr relaciones de 
confianza, que a su vez generen condiciones para la elaboración y puesta en marcha de planes 
orientados a la mejora de la eficiencia de la cadena; así como el desarrollo de potencialidades que 
hagan que el sistema sea más inclusivo, con mayor productividad y rentabilidad.

En Soluciones Prácticas reconocemos que si bien los procesos de análisis participativo del sistema  
pueden ser un fin en sí mismos; las mejoras más significativas en el funcionamiento de la cadena y 
otros cambios sustanciales requieren de intervenciones a más largo plazo, para las cuales este tipo 
de análisis participativo de la cadena de valor representa tan solo un punto de partida.

Hay tres aspectos clave que resaltar en la aplicación metodológica del PMSD: el sistema de 
mercado, el enfoque participativo y el mapa de mercado.

El sistema de mercado

El enfoque sistémico es inherente al PMSD; es decir, el enfoque enfatiza la necesidad de que el 
análisis y las acciones se realicen, considerando el sistema en su conjunto y las interrelaciones que 
se dan entre los agentes del sistema, incluyendo su contexto.

El enfoque participativo

La participación de los actores clave del sistema es crítica para el logro de los objetivos del enfoque 
del PMSD. El involucramiento de los actores del sistema permite una real y detallada identificación 
del mercado y la identificación de sus “cuellos de botella” y potencialidades. Otro aspecto crítico es 
que, a través de la participación, los actores pueden conocerse y desarrollar relaciones de confian-
za que permitan establecer los planes de mejora y sus aplicaciones.

El mapa de mercado

Es el marco de referencia para visualizar los sistemas de mercado. Es una forma gráfica e intuitiva 
de identificar el funcionamiento del sistema, la presencia de los actores y las posibilidades de 
trasformarlo o desarrollarlo.
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4.  PROCESO METODOLÓGICO

Soluciones Prácticas ha desarrollado una herramienta metodológica denominada roadmap (hoja 
de ruta), que define los pasos metodológicos y provee de herramientas de soporte tanto para 
la implementación del proceso de mapeo participativo del sistema de mercado y la definición 
e implementación de los planes de mejora, como para aplicar una guía de acción para los 
facilitadores que se encarguen de orientar estos procesos.

Esta herramienta metodológica incluye componentes como:

 - Definición de la actividad específica para un claro entendimiento de los objetivos 
del proceso.

 - Herramientas de desarrollo de capacitación de facilitadores.
 - Pasos metodológicos para el desarrollo de la actividad especifica.
 - Herramientas para la planificación de las actividades.
 - Experiencias orientadoras.

Selección del sistema de mercado

Análisis y mapeo preliminar

Plani�cación y diseño estratégico

Empoderamiento de actores marginados

Involucrar a actores clave

Mapeo participativo de mercado

Plani�cación participativa

Facilitación del cambio

Monitoreo, evaluación y aprendizaje

Comunicación para el 
impacto en escala

Fig. 1.  Pasos específicos del roadmap

Fuente: http://www.pmsdroadmap.org/

Leyenda de foo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CHINCHIPE

Leyenda de foo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EL PINDO CAFE CORRECTO

http://www.pmsdroadmap.org/
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1.  DEFINICIÓN

El roadmap es una secuencia estructurada de pasos diseñados para inspirar, guiar y entrenar a las 
personas en cómo facilitar el Desarrollo Participativo de Sistemas de Mercados (PMSD) en el campo.

En cada uno de los pasos se puede encontrar guías de orientación, materiales de entrenamiento y 
consejos importantes para ayudar a adaptar y personalizar los procesos de PMSD a las condiciones 
únicas del contexto específico donde se va a aplicar el enfoque. El roadmap es un recurso de 
Soluciones Prácticas.

Ofrece tres niveles de desarrollo de capacidades:

1. Una serie de guías bien detalladas de aplicación paso a paso.
2. Un set de cursos de entrenamiento, que pueden ser adaptados a contextos específicos.
3. Un programa de tutoría para desarrollar habilidades y competencias como facilitadores 

expertos en PMSD.

2. COMPONENTES IMPORTANTES A SER  
OBSERVADOS EN EL ROADMAP

El sistema de mercado

Un aspecto fundamental del PMSD es el enfoque sistémico inherente a él, es decir, la mirada al 
sistema en su conjunto; a los actores del sistema, a los elementos de soporte y provisión y al con-
texto o ambiente que lo enmarca;  y también, a las relaciones e interacciones que se dan entre 
todos ellos.

En el PMSD, el concepto de un “sistema de mercado” se utiliza para describir a un conjunto de 
actores, relaciones, funciones y temas, que en conjunto forman un subsector. Se tiene un especial 
énfasis en la comprensión del sistema en su conjunto, en la forma en que los actores del mercado 
se interconectan dentro del sistema y de cómo interactúan entre sí para obtener un bien o un 
servicio desde la producción hasta el mercado de destino.

El mapa de mercado

Es el marco de referencia para visualizar los sistemas de mercado que sirve para: 

 - El análisis. Para orientar preguntas y organizar la información cuando se realiza un 
análisis de sistemas de mercado.

 - El conocimiento del mercado. Para que los actores entiendan el mercado como un 
sistema en el que ellos participan.

 - La acción catalizadora. Al ser participativa, la actividad deviene en un mecanismo de 
establecimiento de vínculos de confianza basados en el entendimiento común del sis-
tema y para la construcción de una visión compartida de cambio.

Áreas del mapa de mercado

 - La cadena de mercado.
 - Los proveedores de servicios e insumos.
 - El entorno o ambiente favorable (o desfavorable)

Fig. 2.  El mapa de mercado completo.
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 Fuente: PRACTICAL ACTION-UK. PMSD Roadmap Step 1: Market System Selection. Pág. 2.
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PASO 1. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE MERCADO

El PMSD provee una guía de cómo seleccionar el sistema de mercado en donde focalizar los 
esfuerzos de la facilitación. Discute la selección de criterios para evaluar los sistemas de mercado, 
la investigación iterativa que se puede usar para tomar una decisión informada y ponderada. Es el 
proceso riguroso y sistemático a través del que se selecciona el sistema de mercado a ser analizado. 
El sistema debe por lo general ser uno que involucre a un número significativo de familias, que 
tenga la posibilidad de ser escalado y además sea eficiente en la relación inversión y efectos.

Este paso debe permitir:

 - Obtener una lluvia de ideas sobre posibles sistemas de mercado a analizar.
 - Discutir y establecer acuerdos sobre los criterios de selección para la elección de los 

sistemas de mercado a analizar.
 - Acopiar información sobre los sistemas de mercado, asignarle valores de manera 

informada y elaborar un ranking de ellos.
 - Analizar, debatir y tomar la decisión final sobre el sistema de mercado que se seleccione.

Metodología

Los pasos metodológicos a seguir son:

 - Lluvia de ideas: muchos stakeholders (no expectativas).  
• Lista de los posibles sistemas de mercado donde se podría trabajar. 

 - Establecimiento de un conjunto manejable de criterios de selección para su evaluación:
• La demanda de los mercados finales existentes.
• Incremento potencial de los ingresos y de la riqueza.
• Competitividad potencial para una mejora sostenible. 
• Oportunidades realistas para llegar a nuevos mercados finales.
• Posible impacto sobre la pobreza:
Participación de los pobres. 
Aumento de los ingresos.
Competitividad de los pequeños productores.

Tabla 1. Ejemplo de selección en cadenas (Lácteos-Nepal)

 Fuente: PRACTICAL ACTION-UK. PMSD Roadmap Step 1: Market System Selection. Pág. 12.

Criterio (con valoración) Lácteos Café Vegetales

Demanda de mercado 
insatisfecha (x2)

5 (10) 5 (10) 3 (6)

Número de productores 
pobres (x2)

5 (10) 3 (6) 4 (8)

Competitividad 4 3 3

Género 4 4 4

Cambio climático 2 4 3

Total de puntaje 30 27 24

PASO 2. ANÁLISIS Y MAPEO PRELIMINAR

Recomendaciones

 - Consulte con diferentes informantes de manera iterativa.
 - Triangule información.
 - No confíe demasiado en la ponderación, clasificación y puntuación.
 - No subestime la influencia de las relaciones con los donantes.
 - Realice una decisión basada en la evidencia que sea pragmática y transparente.
 - Concentre los esfuerzos en un número corto de sistemas de mercados interconectados 

que representen la mejor opción de mejoras significativas y sostenibles.
 - Oportunidades económicas y potenciales impactos en pobreza son criterios esenciales.
 - No ignore las prioridades de los donantes.
 - Documente la racionalidad que soportan las decisiones clave para mostrar transparencia.

El análisis y mapeo preliminar trata sobre la construcción de una imagen del sistema de mercado 
con suficiente conocimiento como para ser capaz de facilitar un proceso participativo de cambio. 
Se trata de la creación de un primer bosquejo del mapa de mercado y la identificación de los 
actores de mercado clave, así como las situaciones más críticas del interior del sistema.

Este paso debe permitir:

 - Hacer un primer intento de mapear el sistema de mercado.
 - La identificación de actores de mercado clave para vincularlos, basados en su poder,  

influencia y relevancia en el sistema de mercado.
 - Empezar a explorar las restricciones del sistema de mercado.
 - Usar la investigación iterativa para continuar aprendiendo del sistema de mercado.

Metodología

Los pasos metodológicos son:

 - Elaboración de un borrador del mapa de mercado. Los objetivos de este ejercicio son 
poner en papel lo que se conoce e identificar las brechas de información para lograr una 
imagen completa.

 - Identificación de los actores clave.
 - Anticipar problemas en el sistema.
 - Identificar los problemas sistémicos.
 - Continuar investigando.

Recomendaciones

 - Genere un proceso de intercambio de ideas enérgico y fluido.
 - Consulte el mapa de mercado (la Hoja de Guía Básica) para ejemplos de preguntas directrices.
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 - Comience con la cadena de valor, desde ambos extremos y trabaje de afuera hacia adentro.
 - Después del mapeo de la cadena de valor, enfóquese en los proveedores de insumos y 

servicios de apoyo.
 - Por último, considere el entorno de negocios.
 - Utilice el mapa de mercado general para darle ideas, pero no deje que lo límite.
 - Sea lo más específico posible.
 - Documente sus vacíos de conocimiento.
 - Para la investigación considere la importancia del tema y facilidad para encontrar 

información y continuar aprendiendo en el proceso de facilitación.
 - Permita que el primer intento de crear el mapa de mercado esté basado en una dinámica 

estilo “lluvia de ideas”.
 - Identifique a los actores de mercado del sistema que van a ser necesarios de contactarlos.
 - Use el documento Guía de orientación básica: El mapa de mercado como orientador.
 - Sea específico en lo posible, para poder captar los detalles del sistema de mercado.
 - Identifique sus vacíos de conocimiento y defina un plan de investigación futuro para 

construir el entendimiento continuo del sistema de mercado.

Fig. 3.  Mapa preliminar: Cadena de la chirimoya en Perú.  
Nivel de cadena.
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Fig. 4.  Mapa preliminar del sistema de mercado del camarón en  
 El Salvador, Centroamérica.

Fuente: Soluciones Prácticas. Informe de consultoría a Christian Aid: “Análisis participativo del sistema de mercado para la mejora 
de las condiciones de comercialización de las cooperativas de pequeños productores de camarones en El Salvador”.  Pág. 34. 2013.
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Mapa del Sistema de Mercado: Cadena de valor del camarón-Bahía de Jiquilisco
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TECNOACUA

Servicios formales (FUTE SCAM 
y TU FINANCIERA) e informales 

de crédito

Grupo San Hilario: El 
Torno. Senderos de Paz. 
La Carranza. San Hilario. 

Verde Mar.

Grupo Salinas del Potrero:
Fauna Silvestres. Casa 

Blanca. Sara y Ana. Walter 
Romero. San Francisco. 

Salavadoreña.

Restaurantes, 
comedores y bares

Supermercados: 
Selectos

Mercado de 
mayoreo

Intermediarios en 
borda:

Juan Irahets, Carlos 
Irahets, entre otros

Mercados 
populares

PASO 3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ESTRATÉGICO

En este paso se busca construir una visión para el cambio en el sistema de mercado, la definición 
de una estrategia para el proceso de PMSD y la identificación de un conjunto de actividades de 
facilitación para su aplicación. Asimismo, se le presentarán los tres principios fundamentales 
de PMSD: pensamiento sistémico, la participación y la facilitación. En la Guía PMSD encontrará 
recomendaciones, herramientas y ejemplos para poner en práctica, así como ideas sobre cómo 
hacer que el diseño y el plan sean financiables. También encontrará recomendaciones sobre la 
forma de mejorar la flexibilidad en la estrategia para que pueda responder a las aspiraciones de 
los actores del mercado a medida que se hagan cargo del proceso.

http://www.pmsdroadmap.org/uploads/2/2/6/3/22638306/mainguidelines_preliminarymarketmappinganalysis_betav2_oct2012.pdf
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En este paso podrá:

 - Construir una visión preliminar del sistema de mercado.
 - Tener un plan de salida, antes de la intervención.
 - Identificar un paquete de actividades de facilitación que se podrán implementar.
 - Diseñar mecanismos de apoyo o subsidios  inteligentes a los actores marginalizados.

Metodología

 - Preparación de una propuesta financiable.
 - Proyectos y programas de trabajo con posibilidades de financiación.
 - Pensamiento Sistémico, Participación y Facilitación, Sostenibilidad e Impacto a Escala.

• Transformar el sistema de mercado para un impacto a escala.
• Tres patas de una silla: el pensamiento sistémico, participación y facilitación.

 - Crear una visión para el cambio del sistema.
• La importancia para los donantes de un mercado con una visión dirigida por el 

actor, una visión en evolución.
• Construir una visión preliminar.

 - Salir antes de comenzar.
• Planificar para facilitar.
• Planificar su salida antes de entrar.

 - Actividades estratégicas.
• Planificar por adelantado y permanecer flexible.
• Usando subsidios inteligentes.
• Lista de verificación de actividades.

Caso resumen: La visión para la cadena de valor del roedor de la hierba en la 
región occidental de Ghana

Situación de la cadena de valor: Los grasscutters (Thryonomys swinderianus), roedores salvajes 
de la sabana de África, son cazados tradicionalmente para su uso como carne de animal 
silvestre (bushmeat). La carne de este roedor es una exquisitez local y la demanda es alta.  
Como la población de animales silvestres está decreciendo, se introdujo hace pocos años 
en Ghana, desde Benín, una nueva tecnología para la reproducción y cría de este roedor en 
cautiverio. Esta tecnología fue aceptada rápidamente por criadores y agricultores privados. 
La reproducción del grasscutter es un negocio rentable que no presenta problemas de 
comercialización, pero que requiere de habilidades específicas y equipamiento, así como 
inversiones considerables al inicio. La región occidental de Ghana es un área con alto potencial 
para estos roedores; la cría de animales y los servicios especializados todavía son escasos. El 
número de productores es reducido.

La visión: en un encuentro regional en noviembre de 2006, los agricultores, el Ministerio de 
Agricultura provincial, algunas empresas relacionadas a la agricultura y representantes de las 
organizaciones de apoyo se reunieron para discutir el camino a seguir. Surgió la visión de 
aumentar el volumen de producción de carne del roedor en la región, dentro de los siguientes 
cinco años, mediante la inversión masiva en esta actividad. Ello incluye la creación de una 
asociación regional de productores que facilite el acceso de los miembros al material genético 
y a los préstamos. La asociación también proveerá la plataforma para la capacitación en 
técnicas y destrezas, financiada por los organismos donantes.

 Fuente: SNV

Recomendaciones

 - Observe el sistema de mercado como un todo y entienda cómo los actores de mercado 
interactúan entre sí para crear cambios significativos y duraderos en el sistema.

 - Construya una visión orientada al cambio en los sistemas de mercado y úselos para 
identificar actividades estratégicas que puedan ser implementadas.

 - Planifique su estrategia de salida como facilitador, incluso antes de que empiece la intervención.
 - Debe estar consciente de los riesgos de usar subsidios o apoyos. Sea estratégico en su uso
 - Responda a los donantes con propuestas que aseguren impacto, que añadan valor, que 

tengan un mejor costo-efectividad y que sean relevantes.

PASO 4. EMPODERAMIENTO DE ACTORES MARGINADOS

Este paso provee orientaciones sobre cómo desarrollar habilidades de los actores que empiezan en 
el lado de la marginalización, y con el desarrollo de capacidades poder articular a estos actores proac-
tivamente con los actores de mercados más poderosos y con experiencia.

Los productores no son los únicos actores que requieren atención en esta etapa. Trabajadores, pro-
veedores e intermediarios de servicios e insumos locales a menudo necesitan capacitación para 
comprometerse con los actores más acomodados.

La etapa de empoderamiento de actores marginados deberá permitir:

 - Preparar a los actores marginalizados para hacer que los procesos del PMSD se orienten a ellos.
 - Desarrollar conocimiento de mercado, diálogo y habilidades de negociación y representa-

ción, y movilización en actores marginalizados.
 - Apoyar a los representantes de los actores marginalizados en la efectiva representación de 

los intereses de sus pares en los procesos de PMSD.
 - Orientar a los actores más poderosos a comunicarse con los actores marginalizados de 

forma más productiva y efectiva.

Metodología

Los pasos metodológicos a seguir son:

 - Aclarar la definición que tiene el donante de marginación. Para ello, aclare su propia 
comprensión de los marginados y la marginación.

 - Ayudar a los actores marginados y otros actores a lograr un mejor entendimiento de la 
marginación y su situación.

 - Identificar quién debe ser empoderado.
 - Definir competencias básicas.

Recomendaciones

 - Enfóquese en el desarrollo de conocimiento del mercado, en habilidades de represen-
tación, movilización, diálogo y negociación.

 - Sea muy claro en cómo se define  “marginalizados”.
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Caso resumen: Grupo de Oportunidades de Mercado (GOM) en el acopio y 
comercialización de fibra de alpacas en Puno-Perú

Un caso reciente de GOM se dió en el 2012, cuando se formó en una reunión de los actores de 
la cadena de fibra a nivel local, facilitados por Soluciones Prácticas, en el distrito de Macarí-
Puno: el Comité Distrital de Acopio de fibra interesados por su continua situación de pobreza, 
marginación y desventajas en la comercialización de la fibra de alpaca; fuente o ingreso 
principal para el sustento de vida diaria de las familias. 

El desencadenante se dio cuando una organización de criadores que compraba la fibra a los 
productores de Macarí los años anteriores, no tuvo transparencia en el manejo y las cuentas 
por parte de los directivos de esta organización, es decir los beneficios de la producción y 
venta de la fibra no llegaron a los productores, no rindieron cuentas de lotes entregados; ge-
nerándose una gran desconfianza.

Luego de una serie de consultas a las organizaciones existentes sobre la posibilidad de crear 
una organización más fuerte, el municipio y otros actores, en una reunión facilitada por 
Soluciones Prácticas se decidió formar el Comité Distrital cuyo objetivo es comercializar 
en forma organizada y centralizada la fibra de alpaca categorizándola para obtener mejores 
precios del mercado en base a un mayor volumen y calidad  del producto y respetar el peso 
exacto de los pequeños y medianos productores que se asociarían. 

Un productor formado por Soluciones Prácticas como kamayoq extensionista lideró este 
proceso conjuntamente con el apoyo del municipio a quienes se involucró y se comprometió 
a desarrollar mejoras en el sistema de comercialización de la fibra. Se logró convencer a 10 
organizaciones o asociaciones y más de 350 pequeños productores alpaqueros que antes 
trabajaban de manera desarticulada e individual. En poco tiempo organización el Comité o 
GOM, establecen un reglamento para su funcionamiento y desarrollan sus primeras experiencias 
de manera conjunta.

Previamente, Soluciones Prácticas como facilitador y con el apoyo del municipio empoderará 
al grupo mediante el desarrollo de la organización a nivel distrital integrando al conjunto 
de asociaciones, capacitándolos en gestión organizacional, logrando el financiamiento y la 
implementación de un moderno Centro de Acopio, capacitándolos en esquila técnica y en 
el manejo de la fibra, en el sistema de acopio y el manejo de almacenes, en negociación y 
evaluación de propuestas de compra, experiencias pilotos de ventas, entre otros temas.

Como resultado, hoy,  luego de varios ejercicios de comercialización conjunta con evaluación 
de propuestas de empresas compradoras, han logrado salir del hoyo donde se encontraban y 
tienen mejores niveles de ingresos (entre S/ 1 a 3 por libra) según categorías lo que representa 
entre el 10% al 30% de ingresos adicionales. Esta experiencia ha motivado a otros dos distritos 
vecinos de la provincia a seguir este modelo de negocios.

 - Dé tiempo para analizar quiénes de los marginalizados del sistema de mercado realmente 
lo son.

 - Es imposible empoderar a todos, alternativamente comprometa a representantes que 
puedan informar y movilizar a sus pares.

 - Tenga presente que es posible que deba proveer orientación a los actores más poderosos 
en relación a cómo trabajar más productivamente con los actores marginalizados.

La experiencia va por buen camino luego de dos años transcurridos y tiende a ser sólida 
sobre todo porque ahora ellos tienen mayor capacidad de relacionamiento con el mercado, 
negociación comercial, compromiso y participación de sus asociados, mejores activos y 
gestión transparente que respalda el camino del éxito de esta experiencia. Todo esto está 
reforzado por el auto sostenimiento financiero debido a que el acuerdo de la organización 
es aportar S/ 0.1 por libra acopiada para financiar viajes, costos de negociación, más activos 
y pago a trabajadores del Centro de Acopio. Por si fuera poco, como organización acaban de 
ganar un fondo concursable de Procompite a nivel del presupuesto del gobierno local para 
fortalecer el manejo empresarial del GOM.

Las empresas compradoras también ven con buenos ojos esta alternativa debido a un mayor  
volumen de oferta y concentración en un solo proveedor, sumados con la calidad de la fibra definida 
según normas y el cumplimiento de los compromisos de venta, otro de los elementos que fortalece 
esta relación comercial, y en consecuencia, la confianza de los productores con su organización.

El comité o GOM se reúne anualmente para realizar la elección de la nueva junta del nuevo comité 
de acopio a nivel distrital y periódicamente se reúnen especialmente para las campañas de octubre-
diciembre (grande) y marzo (chica) , las decisiones se toman de acuerdo al reglamento interno del 
comité y en base a deliberaciones previas y análisis de propuestas que se deciden por consenso.

PASO 5. INVOLUCRAR A ACTORES CLAVE

En este paso se debe descubrir cómo desarrollar e implementar estrategias para convencer a los 
actores del mercado a participar de los procesos de PMSD. Este paso ayuda a entender a los actores 
que se quieren involucrar, idear mecanismos de “enganche” para atraerlos y encontrar formas para 
mantenerlos interesados.

Este paso debe permitir:

 - Aprender a usar el poder, relevancia e influencia para determinar quiénes son los actores clave.
 - Identificar las dificultades sistémicas que afectan a los actores clave.
 - Entender los incentivos que motivan a los actores clave y aprender cómo utilizarlos para 

engancharlos dentro de los procesos PMSD.

Metodología 

Los pasos metodológicos a seguir son:

 - Identificación de los actores clave en función de su influencia y relevancia.
 - Relacionar a los actores clave con los aspectos sistémicos (“cuellos de botella”, 

oportunidades de acción conjunta).
 - Comprender los incentivos de los actores clave.
 - Desarrollar las estrategias de participación de los actores clave.
 - Identificar los “ganchos” para la participación.

 Fuente: Soluciones Prácticas. Informe Centro de Acopio y Comercialización de Fibra. Roberto Montero. 2014
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Recomendaciones

 - Junte información y opiniones de cada actor que se pretenda involucrar, de forma tal que 
se pueda entender sus incentivos y motivaciones y diseñar las invitaciones adecuadas.

 - Cuando invite actores del mercado, considere que casi cualquier cosa puede ser 
comprometida o desechada. Piense en quien entrega el mensaje, quién es el anfitrión de 
la reunión y así sucesivamente.

 - Primero desarrolle relaciones: si los actores que se quiere involucrar entienden los 
objetivos, va a ser mucho más sencillo involucrarlos.

 - Sabrá que ha preparado un buen enganche, cuando sienta que los actores  agradecen ser 
parte de estas acciones, no en el otro sentido.

PASO 6. MAPEO PARTICIPATIVO DE MERCADO

El mapeo participativo de mercado describe el proceso que es el corazón del PMSD: una serie de 
talleres flexibles con grupos diversos de actores de mercado que se reúnen en espacio comunes. Este 
paso provee un espacio para que los actores identifiquen cómo funcionan sus sistemas de mercado 
en realidad. Además, facilita el desarrollo de confianza, coordinación y colaboración entre ellos. 
(Ver fig. 5: Mapa de mercado de fibra de alpaca en Pitumarca).

Este paso debe permitir:

 - Entender los objetivos de los talleres participativos de mapeo de mercado.
 - Familiarizarse uno mismo con el proceso de involucramiento de los actores del mercado.
 - Planificar, preparar y revisar los talleres.
 - Facilitar de forma estratégica los talleres.

Metodología 

Los pasos metodológicos a seguir son:

 - Información general sobre el proceso de participación:
• Los actores del mercado entienden el sistema.
• Los actores del mercado enmarcan los problemas de los demás en términos de    

bloqueos sistémicos.
• Los actores del mercado forjan intereses comunes y convergen en una  

visión compartida.
• Los agentes del mercado comienzan a “rodear” en torno a cuestiones clave de 

interés común.
• Los actores de mercado planean y llevan a cabo una acción coordinada.

 - El rol del facilitador:
• Crea el espacio.
• Dirige la energía.
• Modera los conflictos.
• Canaliza el proceso.

Fig. 5.  Mapa de mercado de fibra de alpaca en Pitumarca, Cusco-Perú.

Fuente: Mapeo participativo del mercado de fibra de alpaca en la comunidad de Phinaya.  Soluciones Prácticas/ETC 
Andes/Ceprosi/Christian Aid. Pág. 30. Lima-Perú 2013.
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A nivel de cadena de valor:
Para el acopiador existe una articulación comercial 
dependiente de terceros.
Se presenta una débil organización de productores 
(grandes, medianos y pequeños), que limita dar 
respuesta a la demanda de gran volumen.
Los productores no organizados cuentan con 
tecnología productiva ineficiente.

1.

Local

A nivel de proveedores de servicios:
Investigación ausente.
Limitada oferta de servicios 
financieros apropiados.
Limitados servicios de asistencia técnica.
Escasa información de mercado.

2.

 - Planificación, preparación y revisión.
 - Proceso iterativo.
 - Revisión: mirar hacia atrás y mirar hacia adelante.
 - Planificación del taller.
 - Preparación para el taller.

Recomendaciones

 - Facilite la serie de talleres de forma participativa de forma que gradualmente se construyan 
relaciones entre los actores de mercado.

 - Revise el progreso de los actores de mercado después de cada uno de los talleres, con la 
intención de preparar estratégicamente los objetivos del siguiente taller.

 - No subestime el valor del buen facilitador: el éxito de los procesos depende 
significativamente de las habilidades del facilitador y de sus capacidades de apoyar a los 
actores del mercado en el proceso.

 - Use ejercicios muy cuidadosamente seleccionados, que desarrollen y aporten estratégica-
mente en la agenda de los talleres.
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Tabla 2:  Ejemplo de bloqueos sistémicos  (puntos críticos) y resumen de plan de acción 
conjunta de los actores del sistema de mercado del camarón en El Salvador-Centroamérica.

NIVEL PUNTO CRÍTICO PROPUESTAS DE ACCIÓN CONJUNTA

Ambiente de 
negocios y promoción 
institucional

- Limitada coordinación 
interinstitucional en 
el sector camaronero 
en la zona de 
intervención (San 
Hilario)

Implementación de Mesa Técnica o de 
Coordinación que:
- Proponga políticas públicas al gobierno en 

favor del sector camaronero.
- Exija que las instancias del gobierno  velen 

por los aspectos sanitarios para evitar brote 
de enfermedades  del camarón.

- Incidencia ante el Estado para implementación 
de proyectos de apoyo al sector.

Cadena de valor

- Presencia de 
enfermedades que 
afectan la producción 
de camarón.

- Limitada articulación 
de organizaciones 
para la planificación, 
comercialización y 
acopio de la producción 
de camarones.

- Fortalecimiento de capacidades locales  
formación de técnicos locales.

- Implementación del modelo del Centro de 
Acopio y Servicios (CAS).

- Plan de comercialización de la CAS para 
organizar la oferta conjunta de camarones 
para el mercado.

Servicios de apoyo

- Limitado acceso a 
información técnica y 
de mercado.

- Oferta crediticia no 
apropiada a la realidad 
de las cooperativas.

- Asistencia técnica 
limitada a plazos de 
proyectos específicos.

- Plan de inversión de la CAS con 
requerimientos específicos para los 
proveedores de servicios: entidades 
crediticias, proveedores de larvas y equipos.

- Gestión conjunta para financiamiento de 
infraestructura de centro de acopio (entre 
Sociedad Cooperativa de Comercialización y 
Servicios Múltiples El Zompopero de R.L de 
C.V y entidades de gobierno e instituciones 
no gubernamentales).

Fuente: Elaborado por Roberto Montero en base al informe de Consultoría a PRACTICAL ACTION-PERÚ. Informe de 
Consultoría  a C. Aid: “ Análisis participativo del sistema de mercado para la mejora de las condiciones de comercialización de 
las cooperativas de pequeños productores de camarones en El Salvador”.  2013.

PASO 7. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

En este paso se explica cómo se apoya a los actores de mercado para que se muevan hacia una 
visión compartida de su sistema de mercado a través de acciones coordinadas y de colaboración. El 
papel del facilitador es crear las condiciones adecuadas para que los actores del mercado cambien 
el sistema, de manera que sea beneficioso para todos, especialmente para los actores marginados, y 
para el medioambiente.

En esta etapa se van a encontrar principios, recomendaciones y puntos de acción que van a aportar 
a captar y potenciar la energía, el interés y los recursos de los actores de mercado en el sentido de 
hacer de ellos los conductores de sus propias estrategias de desarrollo del sistema de mercado.

La etapa de planificación participativa permitirá:

 - Ayudar a que los actores del mercado se muevan hacia sus visiones, siguiendo un “ca-
mino con la menor resistencia”.

 - Apoyar  a los actores del mercado a entender cómo sus actos van a afectar al resto del 
sistema y cómo priorizar cambios que favorecen al sistema en vez de ir contra él.

 - Canalizar las tensiones e intereses entre los actores del mercado hacia estrategias con-
cretas y planes de acción.

 - Promover e influenciar la capacidad de incidir en firmas líderes y grupos de actores de 
mercado para implementar cambios en el sistema de mercado.

 - Entender las dificultades comunes que, tanto los facilitadores como los actores de mercado,  
van a enfrentar cuando desarrollen acciones de incidencia para cambios en política.

Metodología

Los pasos metodológicos a seguir son:

 - Ayudar a los agentes del mercado a priorizar.
 - La planificación de acciones concretas.
 - Ayudar a los agentes del mercado a conducir los cambios que necesitan.
 - Los diferentes tipos de ideas para el cambio.
 - ¿Cómo entender qué soluciones son apropiadas?
 - La búsqueda de soluciones apropiadas: factibilidad técnica.
 - Recomendaciones para una adecuada planificación:

• Dar prioridad a las mejores estrategias.
• Canalizar la energía de los actores del mercado en soluciones efectivas.
• Ayudar a los actores a reunirse alrededor de las áreas de tensión y atención creativa.
• Hacer un seguimiento de los cambios del estado de ánimo.
• Promocionar y fortalecer a los grupos de actores para impulsar el cambio.
• Evaluación de los foros de Interés.

Recomendaciones

 - Apoye a los actores de mercado a priorizar estrategias y acciones en orden ascendente 
de dificultad, riesgo y costo.  No obstante, no olvidar de considerar los deseos e intereses.

 - Donde dos acciones tengan niveles similares de dificultad, riesgo y costo, motive a los 
actores a priorizar aquellas que van a hacer que las acciones futuras sean más sencillas, 
menos riesgosas y más económicas de implementar.

 - Ayude a los actores de mercado a reconocer las áreas de tensión como un importante 
punto de inicio para crear cambios.

 - Rete a cada uno de los actores a planificar cada acción en largo tiempo, con estrategias 
de sostenibilidad y en términos de que cada actor va a ser responsable de implementar 
la acción, así como de financiar la misma (“el que lo hace, lo paga”).

 - Ayude a los actores a prepararse para lo inesperado, a estar preparado para los efectos 
negativos del cambio. Ayúdeles a adaptarse a esos efectos, en vez de ser disuadido;  y 
a usar las caídas como oportunidades de aprendizaje.

 - Involucre a actores con capacidad de influencia, tales como firmas líderes y grupos de 
multiactores con la intención de crear y dirigir el cambio.
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Caso resumen: Foro de interés o mesa de trabajo de camarones en El Salvador

La Mesa Técnica del Camarón reúne a todos los actores que participan en un sector o subsector 
agropecuario, incluido el gobierno, donde se discuten temas que tienen relación con ellos y sirve 
como punto de encuentro de los actores, donde se tratan temas bilaterales. Participan represen-
tantes de  las cooperativas de San Hilario y Sisiguayo, así como los directivos de la Asociación de 
Camaronicultores de El Salvador, representantes de la academia, productores de Post Larvas, auto-
ridades de Pesca y Acuicultura, autoridades de Sanidad Animal, personal del IICA, representantes 
de ONG, entre ellas PROCARES; entre otros. Como podrá observarse todos ellos son parte del mapa 
de actores de la camaronicultura de El Salvador.  La Mesa Técnica fue una construcción previa a la 
intervención del PMSD pero luego fue usada este mismo espacio para no crear otros y más bien 
reforzar su acción en el proceso PMSD que trabajó Soluciones Prácticas en el 2012, como parte de 
una consultoría de mapeo de actores y de impulso de acciones conjuntas para mejorar la comercia-
lización del camarón producido por pequeños productores y cooperativas en la bahía de Jiquilisco.

Entre los principales logros obtenidos y procesos que se impulsan a través de la coordinación de la 
Mesa Técnica, en un último evento, además del empoderamiento y apropiación de los producto-
res, se puede mencionar:

 - El Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación puso a 
disposición de los productores el Parque Tecnológico en Agroindustria para el 
desarrollo de productos con valor agregado. 

 - El Ministerio de Economía ha incorporado los planes y la información presentada por 
los actores (Conamype, Gerente BFA, Comype UGB, territorios de Progreso, delegado 
de Gobernación de Usulatan)  incluyendo a PROCARES, etc. 

 - Las entidades de gobierno han reconocido el evento y ha generado mayor interés. Se 
formó un equipo interinstitucional el cual se encargará de las gestiones correspondientes.

 - En la reunión citada se acordó que CONAMYPE iniciará un estudio de factibilidad 
del centro de acopio, para que luego PRODEMORO realice un plan de negocio que 
permitirá la gestión con otras entidades para el equipamiento del CAS (cuarto frío, 
etc.) y apoyará en el tema de formación empresarial para el funcionamiento del 
mismo. También CENDEPESCA está dispuesto a apoyar este proceso.

PASO 8. FACILITACIÓN DEL CAMBIO

En este paso se explica cómo entender el enfoque de “aprender mediante la práctica”. Encontrará una 
serie de recomendaciones que cubren los procesos de facilitación, vigilancia, reflexión, aprendizaje y 
planificación. Este paso también se incluye las lecciones aprendidas sobre las actividades clave para 
facilitar procesos de Desarrollo Participativo de Sistemas de Mercados.

Esta fase del roadmap permitirá:

 - Adoptar un enfoque iterativo de “aprender haciendo”.
 - Gestionar un equipo de trabajo flexible y estratégicamente orientado a resultados.
 - Encontrar guías a través del Roadmap del PMSD relacionados a temas de facilitación de 

actividades estratégicas.

 Fuente: Soluciones Prácticas. Informe de Consultoría a C. Aid: “Análisis participativo del sistema de mercado para la mejora 
de las condiciones de comercialización de las cooperativas de pequeños productores de camarones en El Salvador”.  2013.

PASO 9. MONITOREO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJES

Metodología

 - Facilitar, reflexionar y planificar.
• Permanecer estratégico y responder con flexibilidad.

 - Principales recomendaciones para un equipo de facilitación.
• Valore los pequeños resultados tangibles e intangibles como forma de construir 

impulso para un cambio mayor.
• El monitoreo participativo como un catalizador para el cambio en las relaciones.
• Examinar y revisar el mapa de mercado.
• Sea paciente, los resultados tardan en surgir.
• Mantenga sus ojos y oídos abiertos hacia señales insospechadas.
• Revisar con frecuencia la lógica subyacente de la intervención comparándola con la 

experiencia en la práctica.
• Siempre tenga en mente la sostenibilidad a largo plazo después de su retirada. 
• Apoye un ambiente de aprendizaje constructivo. No condene errores o fallas.
• Aprovechar los pequeños logros.
• El monitoreo participativo.
• Crear un espacio para reflexionar, revisar y aprender.
• Planificar ajustes para mejorar la facilitación.

 - Facilitar las actividades estratégicas.
• Más orientación para facilitar las actividades estratégicas.

Recomendaciones

 - Valore los resultados pequeños  (tangibles o intangibles) que permitan construir espacios 
para cambios significativos.

 - Sea paciente. Los resultados toman tiempo en emerger.
 - Mantenga los oídos y los ojos atentos para identificar pequeñas señales de cambio.
 - Revise frecuentemente la lógica de intervención en relación a las experiencias de la práctica.
 - Mantenga siempre en mente la sostenibilidad de la intervención después de su salida.
 - Cree un ambiente donde el equipo de trabajo sienta que es posible discutir y aprender de 

los errores y caídas.

Esta etapa está orientada a aprender a preparar, implementar y gestionar un plan de monitoreo, 
que no solamente evidencie la lógica detrás de la intervención, sino también use esta lógica para 
identificar indicadores clave para medir su progreso.

La información de esta etapa permitirá:

 - Preparar, implementar y gestionar un amplio plan de monitoreo.
 - Entender las ventajas de los estándares de monitoreo y evaluación para medir los resultados.
 - Revelar la lógica de la intervención y usarla para identificar indicadores de cambio claves.
 - Entender que el monitoreo y la evaluación no es solo para los donantes; es también 

valorable para los actores de mercado y los que aplican el PMSD.
 - Mapear la cadena de resultados para monitorearlos y esclarecer los progresos a través de 

la intervención.
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Metodología

 - Articular la cadena de resultados.
 - Definir indicadores de cambio.
 - Medir cambios en los indicadores.
 - Capturar los cambios mayores en los sistemas de mercado.
 - Seguir los costos del programa.
 - Reportar resultados.
 - Gestionar el sistema por la medición de los resultados.

Recomendaciones

 - Haz el seguimiento en  todo el sistema, más allá de la intervención directa.
 - Regularmente monitoree y revise, para aprender de los progresos y adaptar las estrategias 

en función de ellos. Ajustar las actividades de monitoreo y evaluación (MyE) para el 
seguimiento de cualquier cambio o nueva iniciativa.

 - Cree un ambiente de trabajo que promueva que el equipo de MyE, el equipo de campo y  
los gerentes se reúnan y discutan los progresos, con frecuencia.

 - Haga el seguimiento de cambios intangibles en las actitudes y en los relacionamientos 
orientados a entender no solo los cambios inmediatos, sino también su sostenibilidad.

 - Trabaje con expertos de MyE que entiendan los principios de facilitación y pensamiento 
sistémico, y con quienes puedan implementar prácticas progresivas acordes con esta 
línea de pensamiento.

PASO 10. COMUNICACIÓN PARA EL IMPACTO EN ESCALA

En esta etapa se busca explicar cómo crear buenas condiciones para que los agentes del mercado 
que participan directamente en el proceso PMSD difundan las ideas y promuevan cambios en todo 
el sistema de mercado más allá del alcance del proyecto.

La guía también ofrece recomendaciones para que los facilitadores comuniquen efectiva y 
estratégicamente la evidencia a los actores clave del mercado que no se atreven a participar, a los 
donantes y a sus colegas.

Esta etapa debe permitir:

 - Desarrollar una efectiva transferencia de conocimiento, tratándolo como un sistema de 
mercado en sí mismo.

 - Entender qué tipos de conocimiento son adecuados para diferentes grupos de interesa-
dos del sistema de mercado y que está envuelto en la transferencia.

 - Identificar conocimiento válido para los actores que más lo necesitan, en el momento 
adecuado y a un costo bajo.

 - Articularse con actores bien relacionados, quienes pueden acelerar la transferencia de  
conocimiento, más allá de la esfera de influencia directa del facilitador.

 - Reconocer a los medios como un importante proveedor de servicios al sistema de mercado. 

Metodología

 - La importancia de la comunicación efectiva.
• Cómo conseguir que el valor nuevo o mejorado se difunda en el sistema.

• Cómo los otros pasos de la Hoja de Ruta desarrollan las condiciones para la 
comunicación de conocimientos para la captación.

 - Los dos lados de la comunicación eficaz a escala.
• La comunicación sistémica: conseguir que el sistema de mercado hable por sí solo.
• Conocimiento que da poder (dejar que el sistema haga la capacitación).
• Comunicación estratégica (“miren... está funcionando!”).
• La comunicación con los actores del mercado.
• La comunicación con los donantes.
• Comunicación con los colegas.

 - Tipos de conocimiento.
• Definiendo el conocimiento: explícito, tácito e implícito.
• Involucrar a los actores adecuados para la difusión del conocimiento: la importancia 

del mensajero.
• Comprender el sistema de mercado del conocimiento.

 - Espacios PMSD clave y grupos para la difusión del conocimiento a escala.
• Recomendaciones para aumentar la capacidad de los grupos de oportunidad de 

mercado para la comunicación para el impacto a gran escala.
• Foros de interés.
• Empresas líderes.

Recomendaciones

 - Estar al frente con todos los actores cuando el objetivo final de una intervención es la 
diseminación de buenas prácticas, innovaciones o modelos de negocio rentable para 
crear escalamientos.

 - Establezca el entendimiento de cómo los actores de mercado interactúan entre sí y cómo 
intercambian ideas. Estas son redes de conocimiento muy valorables.

 - Identifique los actores clave quienes producen, intercambian y usan conocimiento, y trate 
de entender sus motivaciones e intereses.

 - Tal vez tenga que negociar términos específicos con empresas líderes en relación a 
cuánto tiempo una innovación será única para ellos, antes de que esas innovaciones 
sean compartidas.

 - Sea sensible al hecho de que para muchas organizaciones, el conocimiento es un bien 
protegido. Dialogue con los actores sobre las mejores formas de abordar este tema.
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Finalmente, luego de esta introducción, invitamos a los interesados tanto consultores, facilitadores 
de cadenas de valor, profesionales de entidades públicas y privadas quienes manejan proyectos en 
cadenas de diferentes productos en todas las regiones del país, y al sector académico,  a conocer 
más sobre el tema profundizando en su conocimiento y la utilidad del PMSD, con énfasis en este 
último caso para los procesos de formación de profesionales vinculados al desarrollo sostenible.

Del mismo modo, los interesados pueden mantenerse actualizados utilizando el siguiente link: 
http://practicalaction.org/markets-consulting-pmsd cuya base de información se encuentra en 
el Reino Unido donde podrán encontrar mayor información sobre la Red de Expertos del PMSD 
vinculada a PRACTICAL ACTION y otras entidades, información completa del roadmap con los 
diferentes materiales de consulta y entrenamiento como la guía de orientación o uso, guía del 
facilitador, materiales de capacitación y formatos o registros para los ejercicios en cada etapa y 
talleres respectivos, así como información sobre los próximos eventos de entrenamiento, redes de 
conocimiento, etc.

A nivel de Soluciones Prácticas en Perú, el siguiente documento a publicar es la “Guía de Aplica-
ción del PMSD” en español, que integrará experiencias más amplias, casos y ejemplos realizados en 
el contexto de Perú, Bolivia y más países latinoamericanos.

Cualquier información que requiera o consultas técnicas sobre el PMSD no dude en dirigirse a:
http://www.solucionespracticas.org.pe/
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