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Motivación



Acerca de la CEPAL
• La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe es una de las cinco comisiones regionales de 
las Naciones Unidas.

• Fue establecida en 1948 con el objetivo de contribuir 
al desarrollo económico y social de América Latina y 
el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su 
promoción y reforzar las relaciones económicas de los 
países entre sí y con las demás naciones del mundo. 

• Dos tareas principales:
� Realizar estudios e investigaciones que contribuyan a la 

formulación de políticas públicas
� Brindar asistencia técnica a los países miembros

Video: http://www.youtube.com/watch?v=mb3RENP85lI



Cambio estructural

• El desarrollo económico se alcanza con 
cambios en la estructura productiva
– que transforme la composición del producto,
– del comercio internacional, 
– del empleo,
– del patrón de especialización productiva 

• Nueva matriz productiva diversificada, 
con trayectorias de crecimiento de la 
productividad más dinámicas y que 
cierra la brechas de productividad
respecto de los países desarrollados.



¿Qué es la política industrial?
• Hace referencia a la intervención del Estado en la 

industria para organizar y modificar la estructura y los 
esquemas de producción. 

• Un proceso en el que el Estado aplica una serie de 
instrumentos para promover el desarrollo de actividades 
específicas o agentes económicos, basado en las 
prioridades del desarrollo nacional. 

• En un sentido amplio, abarca también aquellas que 
apuntan al desarrollo del sector servicios y actividades 
primarias. En este sentido, comúnmente se le llama 
también política de desarrollo productivo. 

http://www.gob.mx/shcp/videos/mexico-necesita-una-politica-industrial-

secretario-luis-videgaray Minuto 7



Política industrial 2.0 / Política industrial 
moderna

a. Nuevo contexto internacional: integración de 
mercados, integración productiva global.

b. Acuerdos comerciales: aranceles bajos, restricciones 
a subsidios, propiedad intelectual, inversión 
extranjera.

c. Un Estado promotor y articulador, bajo mecanismos 
de mercado.

d. Comprende desde políticas dirigidas a las industrias 
nacientes, hasta políticas comerciales y aquellas 
que crean el ambiente jurídico y económico para la 
operación de las empresas. 



Instrumentos de la política industrial

1. Políticas de ciencia, tecnología e 
innovación

2. Políticas de educación y capacitación
3. Políticas comerciales
4. Políticas dirigidas a promocionar industrias 

seleccionadas
5. Políticas de competitividad
6. Políticas de competencia



Asistencia técnica en políticas de 
desarrollo productivo

Ejemplos de demandas de gobiernos nacionales:

• El Salvador: Propuesta de Política Industrial 2011-2024 - Ministerio de 
Economía

– Elaboración del Plan en conjunto con el sector privado; interés en ejecutar el 
Plan con el sector privado organizado y actores privados emergentes 
(cooperativas).

• Guatemala: Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021 - Ministerio de 
Economía y PRONACOM

– Préstamo del Banco Mundial y necesidad de contar con una metodología 
para el fortalecimiento de cadenas. 

• México: Comité de Cadenas Productivas, Comité Nacional de Productividad
― Necesidad de contar con una metodología de trabajo.

• Costa Rica: El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Promotora del 
Comercio Exterior (PROCOMER)

– Solicitud para el desarrollo de nuevas cadenas.



Resultados principales 
Implementación de las recomendaciones:

• El Salvador: apoyo por 300 mil dólares a camaronicultores; licitación 
para el centro de innovación textil; estrategias para enfrentar 
restricciones en materia energética con Ministerio de Economía.

• Guatemala: Ministerio financia estrategias de cadenas  con el 
préstamo del Banco Mundial.

Apropiación metodológica y replicabilidad:
• Plan Operativo de Transformación Productiva 2014-2019  (Ministerio 

de Economía de El Salvador) adopta oficialmente  metodología.
• Documentación sobre la ejecución del préstamos GT-8000 del Banco 

Mundial (Guatemala); replicación a 8 cadenas por el MINECO.
• Adoptada como metodología del Comité de Cadenas Productivas 

en México.



Resultados principales (2) 
• Mejora del diálogo público-público y público-privado:  Evolución de un 

diálogo de tipo consultivo a uno de tipo cooperativo.
• Ejemplo:  Reactivación de Mesa Técnica Acuícola en El Salvador
• Mayor coordinación de la acción pública
• Creación de la Asociación de productores de fruta en El Salvador
• Densificación de entramado empresarial 

• Estrategias que encuentran otras fuentes de cooperación: Las
estrategias se convierten en líneas de base de proyectos que
pueden ser financiadas bajo otros esquemas de cooperación.
• GIZ, BID, Banco Mundial, FIDA involucrando en operaciones 

nacionales



• Argentina (11 cadenas)

• Ecuador (14 cadenas)

• Uruguay (4 cadenas)

• El Salvador (5 cadenas)

• Guatemala (3 cadenas)

• Costa Rica (3 cadena)

• México (1 cadena)

• República Dominicana (2 

cadenas)

Disponible en:
http://repositorio.cepal.org/

Experiencia de la CEPAL



CONTEXTO

Sistematización de la metodología 
y la experiencia en las cadenas



Estructura del Manual

Página 10 del manual



Definiciones



¿Qué son las cadenas de valor?

- Fortalecer inserción en cadenas y promover la inserción en 
cadenas globales.

- Las cadenas globales de valor son el resultado de un nuevo 
patrón de producción basado en la deslocalización 
productiva.

- Ayuda a entender de qué manera participa un país o una 
región en una industria global y su papel en la distribución de 
beneficios que se derivan de las diferentes actividades de la 
cadena.

El conjunto de actividades que se requieren para 
llevar un producto o servicio, desde su 
concepción, a través de las diversas de 
producción, hasta la entrega a los consumidores.



Análisis de eslabones, relaciones, 
apropiación de valor
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Gobernanza

• Permite analizar los mecanismos, los 
procesos y las reglas a través de los 
cuales se relacionan económicamente 
las empresas entre sí y las empresas con 
el gobierno y otros actores.
– Brinda información sobre el papel que juega 

cada actor en la cadena.
– Informa sobre los espacios que existen para 

un escalamiento y mayor apropiación de 
valor.



¿Por qué es útil para la 
formulación de políticas públicas?
1. Identifica restricciones (cuellos de 

botella) a nivel micro. 
2. Brinda información detallada de los 

eslabones y las relaciones entre ellos.
3. Busca la formación de alianzas o 

acuerdos público-privados.
4. Permite la validación y la creación de 

consensos.



Escalamiento económico y social

Escalamiento económico
Transición hacia actividades de mayor complejidad 
tecnológica, la mejora de los productos o servicios 
ofrecidos por la cadena, o la manufactura de bienes o 
provisión de servicios de manera más eficiente (Pietrobelli
y Rabellotti, 2006)

Escalamiento social
Proceso de mejora de los derechos y prestaciones de 
los trabajadores y la mejora de la calidad de su empleo 
(Sen, 2000), así como del entorno inmediato de la 
cadena



Metodología



Objetivos

• Acompañar al gobierno y al sector privado 
en la implementación de la política industrial.

• Fortalecer cadenas de valor con miras a 
contribuir al cumplimiento de metas 
nacionales (empleo, exportaciones, 
innovación, incorporación de Pymes, ente 
otros)

• Impulsar una metodología transparente y 
participativa.

• Coordinar con otras políticas de desarrollo 
productivo, como la de ciencia, tecnología e 
innovación.



Metodología de la CEPAL para el fortalecimiento 
de cadenas de valor

1. Definición de 
meta-objetivos

2. Selección de 
cadenas

3. Diagnóstico

4.Primera mesa 
de diálogo 

5. Buenas 
prácticas

6. Elaboración 
de estrategias

7. Segunda 
mesa de diálogo

8. Apoyo a la 
implementación 

9. Lanzamiento



Metodología de la CEPAL para el fortalecimiento 
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Meta objetivos
• ¿Cuáles son los retos principales que se enfrentan 

en materia de desarrollo productivo?
• ¿Cuáles son los objetivos principales en materia 

de desarrollo productivo que han sido 
expresados en el plan nacional de desarrollo?

• ¿Cuáles son los objetivos principales planteados 
en el plan sectorial que corresponde al 
organismo público líder llevar adelante en el 
proceso de fortalecimiento de la cadena?

• ¿De qué manera puede contribuir el 
fortalecimiento de cadenas de valor al desarrollo 
productivo?



Articulación

Fuente: Elaboración propia basada en Chaminade y Padilla Pérez (2016).



Metodología de la CEPAL para el fortalecimiento 
de cadenas de valor
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¿Por qué seleccionar cadenas?

• Existe una real necesidad de establecer 
criterios para la elección de los sectores en 
los que realizar apuestas estratégicas, una 
vez que los gobiernos enfrentan limitaciones 
administrativas y de recursos.

• Sin embargo, algunos países están saliendo 
de periodos de fuerte ortodoxia y aún no se 
sienten cómodos con la selección.



Proceso de selección

Definición de 
meta-objetivos

Identificación de 
indicadores 
asociados a 

meta-objetivos

Construcción de 
indicadores

Definición de 
criterios de 

ponderación 
(cuantitativos y 

cualitativos)

Construcción 
indicadores 
compuestos

Selección



Criterios de selección
• Criterios cuantitativos: identificar, a través 

de indicadores y bajo determinados 
criterios económicos y estratégicos 
(meta objetivos), cuáles sectores 
presentan un mayor potencial de 
crecimiento.

• Criterios cualitativos: identificar cuales 
sectores son congruentes con las líneas 
estratégicas de desarrollo de los 
respectivos gobiernos.



Consideraciones

• Responde a una necesidad de 
identificar y justificar la selección de 
cadenas de valor prioritarias

• Importancia de establecer desde un 
inicio los criterios de selección (meta 
objetivos)

• Es importante considerar las limitaciones 
de los datos económicos disponibles 
(desagregación) para llegar al nivel de 
cadena
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Diagnóstico

NIVELES DE ANÁLISIS 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES PRINCIPALES DE LA CADENA

CONTEXTO

- Tendencias y regulaciones globales, 

cambios tecnológicos y dinamicas de 

crecimiento 

- Factores político-sociales 

nacionales

ECONÓMICO

- Producción, distribución territorial, 

empleo, comercio internacional, 

inversión

- Competitividad, costos y márgenes 

de ganancia por eslabón 

GOBERNANZA

- Relaciones de poder y vínculos 

entre los eslabones

- Circulación de la información

- Apropiación del valor agregado

MERCADO Y CONOCIMIENTOS 

TECNOLÓGICOS

- Demanda, producto(s) y precios

- Oferta, competidores, clientes

- Estándares y  certificaciones

- Generación y fuentes de 

conocimientos

Actores por eslabón  Organizaciones de apoyo 

MAPEO DE LA CADENA E IDENTIFICACIÓN DE LOS ESLABONES PRINCIPALES

ORGANIZACIONES DE APOYO

- En sus dimensiones normativa, 

jurídica, política, social, económico-

financiera y científico-tecnológica

MEDIO AMBIENTE

- Impacto ambiental

- Sostenibilidad y adaptaciones 

frente al cambio climático

RESTRICCIONESSistémicas Por eslabón



Mapeo de la cadena



Con enfoque sistémico



Contexto
• Consideraciones generales de la cadena en 

cuanto al contexto sectorial, nacional, regional e 
internacional:
– ¿Cuáles son las tendencias nacionales que 

caracterizan el sector en el que se inserta la cadena 
(producción, empleo, comercio exterior, principales 
empresas, grado de concentración)?

– ¿Cuáles son las tendencias internacionales del sector 
al que pertenece la cadena de valor (producción, 
empleo, comercio, principales empresas, grado de 
concentración)?

– ¿Cuál es la dinámica tecnológica del principal bien 
o servicio de la cadena (nuevas tecnologías de 
producto o proceso que pudiera influir en el 
comportamiento de la cadena)?



Análisis económico
• En cuanto a producción, inversión y distribución territorial:

– ¿Cómo ha evolucionado la estructura de la cadena en los 
últimos cinco años? Es decir, han surgido o desaparecido nuevos 
actores.

– ¿Cuál es el origen del capital en cada uno de los eslabones 
(dominio de empresas nacionales o extranjeras)?

– ¿Cuál es el tipo de empresa (grande, media, pequeña, micro) 
más frecuente en cada uno de los eslabones de la cadena? 

– ¿Cuál es la dinámica de generación/desaparición de empresas 
en cada uno de los eslabones de la cadena?

– ¿Cuál es el nivel de producción (valor de ventas, valor 
agregado) de la cadena?

– ¿Cómo ha evolucionado la producción de la cadena en los 
últimos cinco años?

– ¿Se han hecho inversiones significativas en los últimos cinco años 
en los eslabones de la cadena de valor (compra de activos, 
inversión en infraestructura, etc.)?



Análisis económico
• En cuanto a producción, inversión y distribución territorial:

– ¿Se han hecho inversiones significativas en los últimos cinco años 
en los eslabones de la cadena de valor (compra de activos, 
inversión en infraestructura, etc.)?

– ¿Cuál es la distribución territorial de los actores y eslabones de la 
cadena de valor en el país o la región?

– ¿Qué características tienen los vínculos comerciales en la 
cadena (por ejemplo, el productor también se encarga de la 
comercialización)?

– ¿Qué características tienen los vínculos logísticos, es decir qué 
costos acarrean y quién los cubre (por ejemplo, el productor 
también se encarga del transporte)?

– ¿Qué forma de transporte es utilizada para la comercialización 
de los productos y servicios de la cadena?

– ¿Qué características tiene el proceso de producción (describir 
los pasos)?

– ¿Cuáles son las principales tecnologías usadas (maquinaria y 
equipo, conocimientos especializados, etc.)?



Análisis económico
• En cuanto al empleo:

– ¿Cuál es el empleo (número de empleados permanentes y 
temporales) generado por cada uno de los eslabones de la 
cadena y cuál es su distribución por empresa al interior de cada 
eslabón?

– ¿Qué tipo de empleo se genera en la cadena, distinguiendo 
entre calificado y no calificado, género y nivel de educación?

– ¿Cuál ha sido la evolución del empleo en cada eslabón de la 
cadena en los últimos cinco años?

– ¿Cuál es el salario promedio ofrecido en cada eslabón?
– ¿Cuál ha sido la evolución de los salarios promedio ofrecidos en 

los últimos cinco años?
– ¿Cuál es la participación femenina en la cadena?
– ¿Qué ventajas comparativas tiene el trabajo femenino en la 

cadena?
– ¿Qué diferencias de género existen en materia de salarios y 

apropiación del valor generado?



Análisis económico
• En cuanto al comercio exterior:

– ¿Cuál ha sido el nivel de las exportaciones del producto final de 
la cadena en los últimos tres años? En caso que más de un 
eslabón exporte un bien final o intermedio, considerar las 
exportaciones de cada uno.

– ¿Cuál es la participación de la cadena (producto final) en los 
principales mercados de destino (competitividad exportadora)?

– ¿Cómo ha evolucionado la demanda externa por el producto 
final de la cadena? Es decir, ¿se ha incrementado o reducido, 
en los últimos cinco años, la demanda por el producto final de la 
cadena?

– ¿Cuál ha sido la evolución de las importaciones, y su origen, para 
aquellos eslabones de la cadena que así lo requieran en los 
últimos cinco años?

– ¿Se importan productos similares o sustitutos a los producidos por 
la cadena? En caso afirmativo, ¿de qué países provienen?

– ¿Existen barreras para la comercialización y distribución (costos, 
disponibilidad, infraestructura, etc.)?



Análisis económico
• En cuanto a competitividad, costos y márgenes de ganancias:

– ¿Cuáles son los factores centrales de competitividad de los eslabones de la 
cadena? Es decir, ¿con base en qué estrategia o ventaja comparativa 
compiten: conocimientos tecnológicos o de mercado, bajos costos laborales, 
localización geográfica, participación en redes, acceso a recursos naturales, 
etc.?

– ¿Qué factores endógenos (recursos humanos, capacidades tecnológicas y 
productivas, capital) y exógenos (regulaciones, barreras a la entrada, falta de 
oferta de financiamiento) limitan la competitividad de cada eslabón de la 
cadena?

– ¿Cuáles son los costos de producción promedio en cada eslabón de la 
cadena?

– ¿Cuáles son los márgenes de utilidad promedio en cada eslabón de la 
cadena?

– ¿Qué barreras se enfrentan para la obtención de financiamiento en los 
eslabones de la cadena (falta de garantías, altas tasas de interés, ausencia 
de instrumentos financieros adecuados, escases de fondos en el sector 
financiero formal)?

– ¿Cuáles son los costos por entrar en la cadena, por ejemplo, costos de 
inversión y de operaciones para comenzar el negocio?



Mercado y conocimientos
• En lo que respecta al análisis de mercado:

– ¿Quiénes son los consumidores principales de la cadena, nacionales o 
internacionales?

– ¿Cuáles son las características principales de los clientes en términos de poder 
de compra, localización geográfica, hábitos y costumbres, y elementos socio-
demográficos?

– ¿Cuáles son las tendencias actuales y proyectadas del consumo de los 
productos de la cadena en los mercados principales de destino?

– ¿Quiénes son los principales competidores de la cadena, nacionales o 
internacionales?

– ¿Cuáles son las características de los competidores en términos de origen del 
capital, capacidades tecnológicas y productivas y participación de 
mercado, entre otros?

– ¿Cuáles han sido las estrategias desarrolladas por los competidores para el 
acceso a nuevos mercados?

– ¿La cadena se ve favorecida por acuerdos comerciales internacionales 
(aranceles, cuotas, etc.)?

– ¿Cuáles son las condiciones arancelarias aplicables a los principales 
productos de la cadena?



Mercado y conocimientos
• En lo que respecta a los requerimientos y estándares de mercado:

– ¿Cuáles son los estándares de calidad que deben cumplir los productos de la 
cadena? 

– ¿Qué normas y parámetros nacionales y/o internacionales rigen la 
producción y la comercialización de los principales productos de la cadena?

– ¿Existe conciencia entre los actores de la cadena sobre el cumplimiento de 
reglas, normas y estándares?

• En cuanto a conocimientos tecnológicos:
– ¿En los eslabones de la cadena se realizan actividades formales e informales 

de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)? ¿Cuántas de ellas cuentan 
con apoyo público?

– ¿Cuáles son las principales fuentes de conocimiento de cada uno de los 
eslabones de la cadena (universidades, centros de investigación, consultoría, 
reclutamiento de recursos humanos especializados, etc.)?

– ¿Cuáles son los mecanismos para la transferencia de conocimientos y 
tecnologías a y en los eslabones de la cadena? 

– ¿Existe una oferta de enseñanza técnica y/o superior enfocada en la 
cadena?



Gobernanza
• ¿Qué estructura presenta la cadena (dominada por 

compradores, proveedores, intermediarios, etc.)?
• ¿Quiénes son los eslabones o actores dominantes en la 

cadena?
• ¿Qué tipo de relaciones de poder ejercen los eslabones 

dominantes (proveeduría, compra, conocimientos, 
acceso a redes, fijación de precio estándares, 
financiamiento)?

• ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones (formales e 
informales) entre los distintos eslabones (vertical y 
horizontal)? ¿Con qué frecuencia y calidad ocurren 
estas interacciones?

• ¿Cuál es la participación de cada uno de los eslabones 
en el valor agregado total de la cadena?



Gobernanza
• ¿Se observan esquemas formales o informales de 

asociación en la cadena (cooperativas, asociaciones 
gremiales, cámaras)?

• En caso de que la cadena esté internacionalizada, 
¿está integrada en redes globales?

• ¿Cómo están organizadas las redes globales en las que 
participa la cadena de valor?

• ¿Se observa una integración vertical u horizontal a lo 
largo de la cadena? ¿Operan agrupaciones y redes de 
aglomeración industrial y de especialización en la 
cadena?

• ¿Cuáles son las prácticas comunes de comunicación e 
intercambio de información en la cadena?

• ¿Qué grado de confianza existe entre los actores dentro 
de cada eslabón y a lo largo de la cadena?



Organizaciones de apoyo
• ¿Cuáles son las principales organizaciones públicas que participan o 

apoyan la cadena de valor?
• ¿Qué tipo de incentivos y apoyos, incluyendo los fiscales, existen 

para la cadena de valor?
• En particular, ¿hay incentivos para la investigación, los programas de 

cooperación, el diseño de productos o la incorporación de nuevas 
tecnologías? 

• ¿Existe apoyo público para tener acceso a más y mejores 
condiciones de financiamiento?

• ¿Se tienen acuerdos con universidades y/o escuelas técnicas en 
materia de educación y capacitación?

• ¿Se tienen vínculos con universidades y/o centros de investigación 
en materia de investigación, desarrollo e innovación?

• ¿Existe cámaras o asociaciones que agrupen y representen a los 
actores del eslabón central de la cadena? En caso afirmativo, 
¿cuáles son sus funciones?

• ¿Existe una oferta de servicios especializados de apoyo a la cadena 
(certificaciones, asistencia técnica, mercadotécnica)?



Medio ambiente
• Las preguntas más comunes en el análisis de cuestiones ambientales 

en el desarrollo de cadenas de valor se relacionan con los siguientes 
aspectos:
– ¿Las actividades de producción y procesamiento de la cadena tienen 

impactos ambientales negativos? 
– ¿Cuáles son las fuentes de energía que se utilizan y cuál es la eficiencia del 

uso de energía en los diferentes eslabones de la cadena?
– ¿Cuál es la gestión del recurso agua utilizada en los diferentes eslabones de la 

cadena? 
– ¿Qué tipo y cantidad de productos químicos son utilizados en los diferentes 

procesos de la cadena?
– ¿Qué residuos se generan y cómo es su gestión en los diferentes eslabones?
– ¿Los procesos de producción de los eslabones generan gases de efecto 

invernadero u otras emisiones?
– ¿Qué otra fuente potencial de contaminación se reconoce como, por 

ejemplo, acidificación y eutrofización?
– ¿Las empresas están desarrollando medidas de mitigación o adaptación al 

cambio climático?



Restricciones
- Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

- Internas a la cadena

- Capacidades distintivas de la 

cadena que le dan 

ventajas/competitividad frente a 

competidores

- Posibilidad de ser incrementadas

- Externas a la cadena

- Factores positivos, favorables y 

explotables.

- Posibilidad de ser aprovechadas

- Internas a la cadena

- Posición desfavorable ante la 

competencia 

- Carencia de recursos, falta de 

habilidades, deficiencia en 

actividades

- Posibilidad de ser disminuidas

- Externas a la cadena

- Atentan contra la permanencia 

competitividad de la cadena 

(factores económicos, sociales, 

tecnológicos, políticos)

- Posibilidad de ser neutralizadas



Metodología de la CEPAL para el fortalecimiento 
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6. Elaboración 
de estrategias

7. Segunda 
mesa de diálogo
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Objetivos de las mesas de 
diálogo

– Construir y fortalecer estrategias de 
desarrollo público-privadas

– Diseñar e implementar políticas públicas 
que cuenten con el apoyo y el 
compromiso del sector privado

– Transparencia y empoderamiento
– Validar la información/estrategias
– Priorizar restricciones y estrategias





ESPACIOS DE DIÁLOGO: TIPOS Y 
CARACTERÍSTICAS 

DIÁLOGOS DE CARÁCTER CONSULTIVO DIÁLOGOS DE CARÁCTER COOPERATIVO

CARACTERÍSTICAS

Los actores aportan sus conocimientos, puntos de vista y
experiencias. En general, la aplicación posterior de las
recomendaciones y conclusiones del diálogo es
responsabilidad de los iniciadores.

Los actores comparten la responsabilidad y colaboran
activamente para implementar soluciones o acciones. Cuanto
mayor sea el énfasis de la implementación, mayor será la
disposición a cooperar y asumir la responsabilidad de alcanzar
logros.

SUBCATEGORÍAS

- Consulta singular/grupal
- Consulta institucionalizada.
- Plataforma de múltiples actores para el intercambio.

- Iniciativa de múltiples actores.
- Plataforma de múltiples actores para la implementación.
- Asociación de actores clave.

EJEMPLOS

- Consultas de una nueva política de diferentes sectores por 
separado o en diferentes espacios geográficos.
- Plataformas virtuales de intercambio.

- Consejos u otros esquemas empresariales sectoriales.
- Mesas de innovación (sectores público, privado y académico 
articulados para promover la innovación).



Metodología de la CEPAL para el fortalecimiento 
de cadenas de valor
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Proceso de análisis



Extrapolación
Necesidades de 

mejora de la situación 
bajo estudio

Identificación de la práctica observada
Descripción de la 

práctica observada
Resultados de la 

práctica observada
Contexto de la 

práctica observada

Listado de restricciones 
que hay que minimizar 
o eliminar y de 
oportunidades que se 
quieren aprovechar.

Para cada práctica observada, se debe 
identificar su principal objetivo.

Se deben identificar, 
para cada práctica, 
los mecanismos que se 
emplean para mejorar 
la situación en la cual 
la práctica fue 
utilizada.

Listado de resultados 
de cada práctica, 
incluyendo análisis de 
sensibilidad y registro 
de efectos 
secundarios.

Descripción de la 
situación donde la 
práctica fue 
observada y de otros 
factores de contexto 
relevantes para la 
adaptación de la 
práctica a la situación 
que se está 
analizando.

EJEMPLO REALIZADO PARA LA CADENA DE FIBRAS SINTÉTICAS EN EL SALVADOR SOBRE UNA EXPERIENCIAS GUATEMALTECA CONSIDERADA BUENA 
PRÁCTICA

Necesidades de 
mejora de la situación 

bajo estudio

Identificación de la práctica observada Descripción de la 
práctica observada

Resultados de la 
práctica observada

Contexto de la 
práctica observada

Las empresas del 
clúster tienen que 
utilizar los laboratorios 
acreditados de sus 
casas matrices o el 
laboratorio acreditado 
en Guatemala.

Desarrollo de un laboratorio acreditado en el 
mercado nacional.

Laboratorio 
acreditado en 
metrología y 
certificación de 
calidad internacional 
que bajo aprobación 
de la American 
Society fos Testing and 
Materials permite 
analizar y aprobar los 
tejidos de manera 
rápida y a bajo costo. 

Disminución de 
tiempos y costos
Certificación clave 
para la exportación.
Comercialización 
sobre las capacidades 
funcionales del 
producto.

El Laboratorio se 
encuentra en el 
vecino país de 
Guatemala, con 
condiciones de 
contexto similares a las 
del país en el que la 
práctica quiere ser 
extrapolada. 
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Estrategias: Consideraciones centrales

• Las estrategias están diseñadas para atender las 
restricciones identificadas en el diagnóstico y tienen 
como base las mejores prácticas investigadas.

• Están organizadas por programas, que son los grandes 
temas en los que está organizada la intervención para 
el fortalecimiento de la cadena.

• Proporcionan las directrices para elegir las acciones 
adecuadas para promover dicho fortalecimiento. 

• No existe un número máximo ni mínimo de estrategias 
por cada programa o de líneas de acción por cada 
estrategia. 

• Las estrategias están dirigidas a todos los actores de la 
cadena, es decir no solamente al sector público.



Proceso de formulación

- Falta de un programa de bioseguridad y de aplicación de buenas prácticas 

acuícolas

- Baja calidad del producto final y deficiente manipulación

- Excesivo control de los intermediarios en la fijación de precios y las 

condiciones de compa-venta

Crear un centro 

de innovación y 

control de 

calidad acuícola

Formular un 

programa de 

bioseguridad 

para fincas y 

laboratorios

Proporcionar 

tecnología para 

generar un 

sistema de 

información de 

precios

- Aumentar el empleo y mejorar la calidad de vida de los camaronicultores

- Desarrollo inclusivo de la franja costero-marina 

- Incrementar el valor agregado

RESTRICCIONES

ESTRATEGIAS

META-OBJETIVOS



Matriz de comparación de 
estrategias
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Indicadores
Programa Indicador Fuente de 

verificación
Periodicida

d de 
medición

1: Consolidación de la oferta turística y 
generación de nuevos productos, circuitos y rutas 
complementarias

1. Número de nuevos productos y rutas turísticas
puestos en marcha o a la venta por tour
operadores al año.

Registro Nacional 
de Turismo 

(MITUR/CORSATU
R)

Anual

2. Número de visitantes al casco urbano y zona
rural de los municipios.

Alcaldía Semestral

3. Número de autobuses y rutas en operación en
los municipios.

Vice-ministerio de 
Transporte

Anual

4. Número de personas capacitadas y cursos de
capacitaciones ofrecidos en cada municipio.

Alcaldías e 
INSAFORP

Anual

5. Número de hogares registrados en la red de
posadas rurales.

MITUR/CORSATUR Anual

6. Promedio de estancia por turista en el destino. MITUR/CORSATUR Anual

7. Gasto promedio por turista por noche en el
destino.

MITUR/CORSATUR Anual

8. Grado de satisfacción del cliente con la
experiencia turística.

MITUR/CORSATUR Anual

6: Manejo del riesgo y resiliencia turística

1. Número de personas trabajando en seguridad 
en los municipios. 

Alcaldías y 
POLITUR

Semestral

2. Tasa y tipo de crimen reportada en la zona. POLITUR Semestral
3. Porcentaje de cobertura de acceso a servicios 
públicos en los municipios (agua potable, 
servicios sanitarios, etc.) 

MOP y Alcaldía Anual

4. Número de municipios  qe cuentan con un 
plan de  de acción sobre el manejo de riesgo 
turístico. 

MITUR/CORSATUR Anual

5. Número de capacitaciones o cursos brindados 
(y número de asistentes) en La Libertad sobre el 
manejo de riesgo en turismo y la sensibilización 
turística.  

MITUR e INSAFORP Anual
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Implementación

Gestión de recursos públicos

Gestión de recursos financieros 
internacionales

Ejecución de líneas de acción
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Lanzamiento
• Objetivos

– Fortalecer el compromiso entre los actores de la cadena y 
socializar los acuerdos alcanzados

– Difundir los resultados de manera que sirva como demostración y 
despierte el interés en otras cadenas que quisieran iniciar un 
proceso similar.

• Elementos clave
– Asegurar una amplia participación de los actores de la cadena, 

así como de las organizaciones públicas y privadas de apoyo;
– Contar con la presencia de representantes de alto nivel públicos 

y privados, por ejemplo ministros y viceministros, directores de 
cámaras y líderes de cooperativas, entre otros; y, 

– Anunciar compromisos públicos y privados, y recursos financieros 
comprometidos para la implementación de las estrategias.



Estudios de caso



CADENA DE VALOR DE 
EMBUTIDOS Y OTRAS 

CONSERVAS DE CERDO EN 
MÉXICO



Contenido

• Marco de análisis
• Diagnóstico
• Estrategias



Marco de análisis



Meta objetivos

1. Fortalecimiento del 
abasto nacional

2. Incorporación de 
PYMES

3. Incremento del valor 
agregado

4. Fortalecimiento de la 
integración la cadena 
de valor 
(encadenamientos) 



Selección de cadena

• Indicadores 
– Abasto nacional

• Ventas nacionales
• Multiplicadores

– Inserción PYMES
• Empleados
• Ventas

– Valor agregado
• Valor agregado
• Multiplicador VA

– Integración
• Clasificación

encadenamientos
• Complejidad -

factibilidad

• Clases de actividad
– Embutidos y otras 

conservas
– Alimento 

balanceado para 
animales

– Tortillerías
– Panificación
– Purificación de 

agua 



1. Definición de meta objetivos 2. Selección de cadenas 3. Diagnóstico

4. Mejores prácticas 5. Elaboración de estrategias 6. Lanzamiento

• Ventas nacionales (% manufactura)
• Cociente multiplicadores hacia adelanteAbasto Nacional

• Empleados por establecimiento
• Ventas por establecimiento

Inserción de 
PYMES

• Valor agregado (% manufactura)
• Multiplicador valor agregadoValor Agregado

• Clasificación encadenamientos
• Índice de complejidad - factibilidad

Integración de la 
cadena

Matriz de indicadores cuantitativos: 



1. Definición de meta objetivos 2. Selección de cadenas 3. Diagnóstico

4. Mejores prácticas 5. Elaboración de estrategias 6. Lanzamiento

Clases de actividad propuestas:

• Embutidos y otras conservas

• Alimento balanceado para animales

• Tortillería

• Panificación

• Purificación de agua 

Atomización



Diagnóstico



Mapa de la cadena



1. Definición de meta objetivos 2. Selección de cadenas 3. Diagnóstico

4. Mejores prácticas 5. Elaboración de estrategias 6. Lanzamiento

• Análisis de información disponible
• Entrevistas: Organizaciones                   productores
• Visitas de campo

Identificación de restricciones    



Diagnóstico



Actores, productos y actividades
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Alimento 
balanceado

Porcicultores

Rastros

Obradores

Empacadores

Distribución y 
comercialización

Demanda Final

Cerdo en pie

Canales

Embutidos 

Embutidos

Cortes primarios 
y secundarios 

100.0

64.6

47.6

40.2

28.7

25.4



Gobernanza



Análisis FODA
Fortalezas:
•Sector estratégico

- Seguridad alimentaria
- Generación de empleos

•Tecnología e insumos de alta
calidad
•Arquitectura institucional sólida
•Competitividad grandes
empresas

Oportunidades
•Integración

- Vertical
- Horizontal

•Articulación productiva
•Hábitos de consumo
•Focalización programas y 
financiamiento
•Coordinación institucional
•Coyuntura de precios favorable

Debilidades
•Heterogeneidad productiva:

- Baja productividad
- Calidad heterogénea

•Informalidad relaciones
comerciales
•Deficiencias organizacionales
•Gobernanza difusa

Amenazas
•Riesgos sanitarios
•Riesgos de mercado
•Importaciones
•Incertidumbre con respecto de la 
política pública



Restricciones
• Alta informalidad en las relaciones comerciales
• Importaciones desde los Estados Unidos
• Importancia relativa embutidos/carne en fresco

Abasto
Nacional

• Heterogeneidad productiva
• Deficiente organización de los productores

Incorporación
de PYMES

• Mecanización procesos
• Inocuidad y control sanitario
• Sustenibilidad ambiental
• Información al consumidor
• Articulación triple hélice

Valor
agregado

• Coordinación institucional
• Fuentes de información
• Normatividad

Integración de 
la cadena



Buenas prácticas



Estrategias
•Sistema-producto
•Organizaciones de productores
•Agricultura y ganadería por contrato
•Mejora regulatoria
•Mejora Administrativa
•Control sanitario

Gobernanza

•Capacitación
•Reconversión productiva
•Energías renovables y eficiencia

energética
• Innovación, adopción y desarrollo

tecnológico
•Asociatividad y desarrollo de 

proveedores
•Racionalización de rastros 

municipales

Productividad 
de PYMES

•Consumo de cárnicos de cerdo
•Etiquetado

Consumo de 
cárnicos de 

cerdo

Re
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n

e
s
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e
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s
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c
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a

s



Estrategias



Programas y estrategias
Programa 1: Fortalecimiento de 
la gobernanza de la cadena de 

valor

Programa 2:  Fomento de la 
productividad de pequeñas y 

medianas empresas

Programa 3:  Promoción del 
consumo de cárnicos de cerdo

Estrategia 1.1: Potenciar el papel 
desempeñado por el Sistema-
Producto Porcinos en la organización 
económica de la cadena de valor. 

Estrategia 1.2: Fomentar las 
capacidades institucionales de las 
organizaciones de productores a lo 
largo de la cadena.

Estrategia 1.3: Formalizar las 
relaciones comerciales entre los 
integrantes de la cadena a través de 
incentivos para el uso de agricultura 
y ganadería por contrato. 

Estrategia 1.4: Actualizar el marco 
regulatorio del sector público. 

Estrategia 1.5: Incrementar el 
impacto de la política de fomento.

Estrategia 1.6: Incrementar la calidad 
a través de un control sanitario más 
robusto. 

Estrategia 2.1: Capacitar a pequeños 
y medianos productores para 
incrementar su productividad.

Estrategia 2.2: Invertir en la 
reconversión productiva orientada a 
lograr la inserción exitosa de las 
PYMES en la cadena de valor. 

Estrategia 2.3: Incrementar la 
rentabilidad a partir de la 
implementación de proyectos de 
energías renovables y eficiencia 
energética.

Estrategia 2.4: Fomentar la 
innovación, adopción y desarrollo 
tecnológico.

Estrategia 2.5: Fortalecer la 
asociatividad y el desarrollo de 
proveedores. 

Estrategia 2.6: Racionalizar los rastros 
municipales para incrementar su 
productividad.

Estrategia 3.1: Diseñar y lanzar una 
campaña de promoción de 
consumo de cárnicos de cerdo de 
origen nacional

Estrategia 3.2: Mejorar la información 
que reciben los consumidores, 
habilitando su toma de decisión con 
base en criterios económicos y de 
salud



Fuente: Elaboración propia. 
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Actividades
• Elaboración de un plan de implementación 

de las estrategias elegidas

• Lanzamiento 

• Publicación

1. Definición de meta objetivos 2. Selección de cadenas 3. Diagnóstico

4. Mejores prácticas 5. Elaboración de estrategias 6. Lanzamiento



CADENA DE VALOR DE 
TURISMO EN LA PROVINCIA 
DE PEDERNALES, REPÚBLICA 

DOMINICANA



Contenido

• Marco de análisis
• Diagnóstico
• Estrategias



Marco de análisis



Relevancia económica del 
turismo

Agropecuario, 
6.1%

Industrias, 
24.2%

Servicios, 
62.0%

Impuestos a 
la 

producción 
netos de 

subsidios, 
7.8%
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del 
BCRD
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de 
OMT.

El Caribe: Llegadas de turistas internacionales
(En miles) 



PEDERNALES
• Población (2010): 

31,587 personas
53.5% hombres y 46,5% 

mujeres
• Séptima provincia en 

tamaño (2,042.40 km2)
• Área Protegida: 68.14% 

del territorio 
• Principales actividad 

productiva: 
agropecuaria y 
explotación minera

• Actividad potencial: 
Turismo



Metaobjetivos

-Escalonamiento 
social

-Escalonamiento 
económico

-Desarrollo 
territorial



Planes de desarrollo
CRITERIOS MINISTERIO DE TURISMO ACADEMIA DE CIENCIAS DE 

REPÚBLICA DOMINICANA
ARQ. CRISTÓBAL VALDEZ Y ASOCIADOS

Fecha de 
elaboración

2012 2013 2015

Tipo de institución Pública, gobierno nacional Privada, sin fines de lucro, 
apartidista

Privada, empresa de arquitectos 

Tipo de propuesta POTT Desciptiva, sin detalles 
técnicos

Plan Maestro a solicitud del Ministerio de la 
Presidencia

Área considerada 
para el desarrollo 
turístico

Desde el pueblo de 
Pedernales hasta la Cueva 
(14 km de costa) con un 
total de 7.639,55 hectáreas.

La franja costero marina de 
Cabo Rojo a Pedernales

Desde La Cueva al Río de Pedernales. Es el 
único proyecto que considera explícitamente 
a Anse-à-Pitres, ciudad fronteriza de Haití

Análisis del espacio 
provincial

Divide el territorio en 5 
unidades: Parque Nacional 
Bahoruco, Parque Nacional 
Jaragua, 3 Area Agricola, 4. 
Frontera y 5. Area de 
Desarrollo Turistico

Se centra en la 
conservación de las áreas 
protegidas, fuera de ellas 
puede desarrollarse un 
turismo responable bajo un 
POTT

Se trata de un proyecto de desarrollo a 20 
años que no sólo contempla la dimensión 
turista sino también la capacidad de 
expansión del pueblo y sus consecuencias.

Intervención en el 
pueblo de 
Pedernales

Se analiza el centro urbano 
y la expansión de la ciudad. 
Se plantea la construcción 
de 1.5 km lineales de 
malecón.

Integrarlo bajo un nuevo 
paradigma más allá de la 
creación de los empleos en 
la hotelería. El paradigma 
no es definido 

Se hacen proyecciones de crecimiento y de 
intervención urbana considerando un 
crecimiento escalonado. 

Modelo de desarrollo 
planteado

Modelo turístico 
diferenciado: alto standard 
y de naturaleza

Ecoturismo con integración 
de las áreas protegidas 
como parte de los 
atractivos sin edificaciones 
dentro de ellas

No se específica, pero se trata de un modelo 
de desarrollo con algunos puntos en común al 
de la región Este del país

Participación 
comunitaria

Proceso altamente 
participativo desarrollado 
con la comunidad local.

Propuesta técnica sin 
procesos consultivos

Propuesta técnica sin procesos consultivos

Áreas de desarrollo 
prioritario

Puerto de Pedernales y 
Cabo Rojo

Cabo Rojo, Pedernales Cabo Rojo, el espigón y el pueblo de 
pescadores de La Cueva



Tipología de 
construcción

Especificidades arquitectónicas 
presentadas en el POTT

No se indica aunque 
menciona torres y 
resorts

No se indica

Densidad sugerida 6.05 habitaciones por hectárea No se indica Varía entre 5.6 y 18 habitaciónes por hectárea según 
cada zona

Número de 
habitaciones sugerido

4.400 en Cabo Rojo No se indica 12.000 habitaciones con una construcción escalonada 
hasta el 2036. Se propone construir 4.000 habitaciones 
en los primeros 10 años. 

Accesos Plantea nueva vías de acceso a 
Cabo Rojo (2 kilómetros) y 
modificación del trazado vial del 
pueblo de Pedentales – La Cueva 
(6 kilómetros)

Propone una mejora 
en los existentes

Mejora del sistema vial de acceso al Pueblo, entre 
Pedernales y los caminos fronterizos para el transporte 
agropecuario. Se propone también circuitos marítimos 
de interconexión.

Línea de costa Franja de separación de costa de 
120 metros

No se indica No se indica

Aeropuerto Readecuación del existente en 
Pedernales o la construcción de 
uno nuevo

No se indica Plantea la construcción de un nuevo aeropuerto ya que 
el de Barahona se encuentra distante y, al buscarse un 
turista de alto standing, hay reducir los tiempos de 
transporte. Pero, al mismo tiempo, se plantea una 
solución mixta con el uso del aeropuerto de Barahona 
para aviones de cuerpo ancho y refaccionar el de 
Pedernales para aviones más ligeros.

Agua Se hace referencia a un estudio 
de la Empresa Ryota que 
estableció una disponibilidad 
máxima de 17.7 m3 de agua por 
día para un máximo de 53.162 
personas y con un consumo 
agrícola de 1.555 litros por día. Se 
plantea la necesidad de construir 
un acueducto. 

No se indica Se hace referencia a un estudio de la Empresa Ryota
que estableció una disponibilidad máxima de 17.7 m3 
de agua por día para un máximo de 53.162 personas y 
con un consumo agrícola de 1.555 litros por día.

Uso del puerto Espacio de esparcimiento: 
construcción de restaurantes, 
bares, tiendas de regalo, etc. 

Cruceros y 
embarcaciones 
ligeras

Plantea una zona institucional y una zona hotelera 

Desarrollo de cruceros No se indica Contempla cruceros 
y embarcaciones 
ligeras en el puerto

Se considera un muelle para club naútico y un puerto 
de cruceros 



Campo de golf Sí, contenido en la Fase 
Prioritaria 1: Cabo Rojo

No se indica Sí se contempla. 

Infraestructura 
complementaria 
propuesta

Planta de manejo de 
aguadas residuales, 
acueducto, accesos y 
equipamientos para la 
visitación de Bahía de las 
Águilas, un área de 
camping. 

No se indica Propone la construcción de una infraestructura que 
ofrezca acceso a servicios con equidad para 
turistas y pedernalenses. Se necesita también la 
construcción de una planta de tratamiento.

Fuente: Elaboración propia.



Diagnóstico



Actores, productos y 
actividades



Visitantes y distribución nacional



Distribución nacional
Agencia de Viajes Localización

Recursos que incluye 
el viaje

Días
Precio por 
persona

Tipo de capital

Vacation Tours Santiago Bahía de las Águilas 4 días y 3 noches Variable Nacional

Baldwin Agencia 
de Viajes

Santiago Bahía de las Águilas 1 día RD$2.900 Nacional

Agencia de Viajes 
Ureña

Santiago Bahía de las Águilas 2 días (TI) RD$5.000 Nacional

Agencia de Viajes 
Latina

Santo Domingo Bahía de las Águilas 3 días (TI) RD$ 7.000-9.000 Nacional

Colonial Tours Santo Domingo Bahía de las Águilas 2 días RD$6.460 Nacional

Mr. Tours Santo Domingo Bahía de las Águilas 2 días RD$5,495 Nacional

Best Vacation Tour Santo Domingo Bahía de las Águilas 1 día RD$2.700 Nacional

Rancho Platón Barahona
Bahía de las Águilas y 

Laguna Oviedo
Excursión 

individual (1 día)
RD$5.720 Nacional

Ecotour Barahona Barahona Bahía de las Águilas 1 día RD$5.236
Mixto (Nacional 

y Europeo)

De Chepa Travel Santo Domingo Bahía de las Águilas 1 día RD$3.300 Internacional

Cosmo Tour Santo Domingo
Bahía de las Águilas, 

Laguna Oviedo y 
Frontera Haitiana

2 días y 1 noche RD$7.200 Nacional

Reality Tours Santo Domingo
Bahía de las Águilas y 

Pedernales
2 días y 1 noche RD$6.500

Mixto (Nacional, 
Estados Unidos, 
Europa y Puerto 

Rico)

[1] Todo incluido, con un servicio, como mínimo, de 25 personas. 
Fuente: Elaboración propia.



Transporte

Aeropuertos
Barahona y 
Cabo Rojo

[1] El costo total solamente incluye la ida, siempre desde el punto de origen Santo Domingo y hasta el punto de 

destino Pedernales (306,3km). En el caso del cálculo de gasolina, se calcula en base al precio de la gasolina 

Premium (RD$183.90 por galón) y a la media de kilómetros de un galón de gasolina en carretera (32 km). 
[2] El cálculo del rent a car se calculó a través de la media del coste de los vehículos con coste de alquiler por día 

más bajo ($37.5) de las principales agencias de Santo Domingo. 

Tipo de transporte
Duración del 

viaje
Costos 

incurridos
Costo total (pesos dominicanos)

Automóvil propio 5-7 horas
Gasolina

Peaje
RD$1760

RD$30

Automóvil de 
alquiler

5-7 horas
Alquiler

Gasolina
Peaje

RD$1650
RD$1760

RD$30

Autobus Caribe 
Tours

6-7 horas
Precio del 

viaje

Santo Domingo – Barahona: RD$260
Barahona – Pedernales: RD$220

Santo Domingo – Pedernales: RD$450

Transporte 
terrestre

Fuente: Elaboración propia.



Alojamiento
Casas de huéspedes Hostales

ALTA HETEROGENEIDAD:  
Infraestructura

Servicios
calidad

Nombre del establecimiento Fecha apertura Número de habitaciones

Carolina 1996 6

El Pedernal (FUNDACIPE) 1998 16

Mary Federal 2000 18

Doña Chava 2003 21

D'Oleo 2003 25

Villas del Mar 2004 19

Adelaida 2007 21

Miramar 2009 11

Karimi 2014 8

Fernández 2014 5

Caracol 2014 9

Rilu/Rina 2015 13

Sol Caribe 2016 20

Fuente: Elaboración propia



Servicios gastronómicos
Nombre del establecimiento

Origen del 
capital

1 Restaurante King Krab

Nacional

2 Comedor Madres

3 Terraza Comedor Perla Negra

4 Restaurante Casa Chiquita

5 Restaurante Ibiza

6 Restaurante Jalicar

7 Restaurante Sazón de Alex

8 Restaurante Villas del Mar

9 Restaurante Carimi

10 Restaurante Ecos del Mar

ALTA 
HETEROGENEIDAD:  

Infraestructura
Servicios
calidad



Guías turísticos

• La provincia cuenta con una 
asociación de guías locales.

• Servicios que ofrecen: observación de 
aves, senderismo

• Algunas veces son incluidos por tour-
operadores nacionales que realizan 
viajes a Bahía de las Águilas.

• Trabajo ocasional – No cuentan con 
promoción



RESTRICCIONES
POR ESLABÓNSISTÉMICAS



Restricciones sistémicas
CONECTIVIDAD 

INTERNACIONAL Y 
TRANSPORTE NACIONAL 

DEL MERCADO DEL TERRITORIO Y LOS 
SERVICIOS

Inexistencia de conectividad área de 

Pedernales (P2-E3)

Desconocimiento del funcionamiento 

del sector turístico y de la cadena (P3-

E5 y P4-E6 a E9)

Incertidumbre con la titularidad de tierra 

(P2-E2)

Dificultades con la conectividad 

terrestre de Pedernales (P2-E3)

Alta informalidad en las empresas que 

conforman la cadena (P5-E11 y E12)

Contaminación en el territorio y el 

paisaje de la provincia de Pedernales 

(P2-E2 y E-3, P6-E16)

Insuficiente formación de los recursos 

humanos de las empresas turísticas (P5-

E15)

Dificultades en el acceso al agua 

necesario para la actividad turística (P6-

E16)

Falta de una cultura turística (P3-E5) Elevado costo de la energía (P6-E16)

Baja promoción del destino Pedernales 

y poca diversificación de la oferta (P4-

E6 a E10, P5-E113, P7-E20 y E21)

Problemas de salud pública en el área de 

frontera (P1-E1)

Falta de asociatividad entre los actores 

que conforman los eslabones (P2-E2 y 

E4, P5-E11 y E14)

Problemas de seguridad en el territorio 

(P1-E1)



Restricciones por eslabón
VISITANTES DISTRIBUCIÓN ALOJAMIENTO

Presión por la movilidad sobre el

territorio (P4-E9)

No hay una tour operación efectiva del

destino (P4-E7 y E9, P5-E11)

Los hoteles no están catalogados con 

estrellas ni responden a la categorización 

nacional dadas las necesidades de 

confort (P5-E12)

Enfrentan la escasez de productos 

turísticos y una baja oferta 

complementaria (P4-E6 a E9, P5-E15)

La articulación de una oferta con 

Barahona que pueda ser comercializada 

de manera conjunta presenta una relativa 

oposición (P2-E3, P4-E9)

Dificultades con el personal empleado y 

la falta de formación que presenta (P6-

E17 a E19)

Altos costos de la energía (P6-E16)

Casi ningún hotel realiza promoción en 

línea (P2-E4, P7-E20 y E21)

No hay un buen sistema de gestión de 

residuos (P2-E2, P6-E16)



Restricciones por eslabón

SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN 
GASTRONÓMICA

PROVEEDORES 
DE INSUMOS

GUÍAS 
TURÍSTICOS

AGRICULTORES PESCADORES

Alto costo de la provisión de 

insumos y baja oferta (P5-

E11 y E14)

Alta disponibilidad de tierras 

de baja productividad (P5-

E11 y E14) 

No se ha logrado la 

integración de los pescadores 

en el turismo (P5-E14)

No tienen un flujo importante 

de operaciones (P4-E9)

Dificultades con el personal 

empleado y la falta de 

formación que presenta (P6-

E17 a E19)

Se desarrollan cultivos dentro 

de áreas protegidas (P1-E1, 

P5-E14)

Hay un fenómeno de 

sobrepesca con bajo retorno

(P5-E14)

Si bien están articulados sus 

actividades de promoción son 

escasas (P7-E20 y E21)

Alto costo de la energía (P6-

E16)

Falta de acceso al agua en las 

plantaciones de plátano (P1-

E1, P5-E14)

Problemas con la gestión de 

los residuos (P2-E2, P6-E16)

Las plantaciones de café se 

han visto afectadas por la 

roya (P1-E1, P5-E14)

Se observa un relativo 

abandono de la producción de 

cítricos (P1-E1, P5-E14)





Estrategias



7 programas
PROGRAMAS

1 MANEJO DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA 
TURÍSTICA

2 GOBERNANZA TURÍSTICA

3 CREACIÓN DE UNA CULTURA TURÍSTICA EN 
PEDERNALES

4 CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
EXISTENTE Y DESARROLLO DE LA OFERTA 
COMPLEMENTARIA EN LA REGIÓN SUR

5 INTEGRACIÓN PRODUCTIVA DE LOS ESLABONES 
DE LA CADENA 

6 SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES Y DE 
CALIDAD

7 INNOVACIÓN EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA EN 
LOS MEDIOS Y REDES SOCIALES



Gobernanza Turística

Identidad comunitaria 
orientada al turismo 

sostenible 

Potencialización

eco turística del destino

Posicionamiento  
especializado eco 
turístico del destino

Pedernales destino 
eco-turístico

Fuente: Adaptación de la 
Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 
Ecuador, 2010.



Programa 1
Manejo del riesgo y la resiliencia turística

Estrategia 1: Diseñar y aplicar de manera articulada un plan de manejo del riesgo turístico para la Provincia 

de Pedernales y la región sur del país.



Programa 2
Gobernanza turística

E2: Garantizar una adecuada gobernanza local en la Provincia de Pedernales orientada al turismo sostenible.

E3: Garantizar una adecuada articulación interprovincial en la región sur del país.

E4: Favorecer el diálogo interinstitucional sobre la base de crear campos con información compartida de 

propuestas y cursos de acción surgidos desde diferentes actores y perspectivas para el desarrollo turístico del 

sur del país.



Programa 3
Creación de una cultura turística en 

Pedernales

E5: Ejecutar un programa de sensibilización 

ciudadana y de creación de una cultura turística para 

comunicar los impactos positivos que provoca la 

actividad turística, como la generación de empleo 

directo e indirecto, la generación de divisas y 

desarrollo económico del territorio. Dicho programa 

deberá tomar en cuenta los diferentes destinatarios y 

hacer uso, cuando sea posible, del ámbito escolar 

formal.



Programa 4
Consolidación de la oferta turística existente y desarrollo 

de la oferta complementaria en la Región Sur

E6: Identificar y poner en valor recursos naturales y culturales 

que puedan configurarse como atractivos turísticos 

principales de los destinos

E7: Generar productos y servicios turísticos locales, rurales y 

comunitarios complementarios que desde su concepción sean 

desarrollados bajo un concepto de gestión de calidad y 

sustentabilidad para prevenir la alta mortandad de 

emprendimientos y favorecer el escalamiento social.

E8: Generar productos piloto bajo la lógica de “Un pueblo, un 

producto” (OVOP) con apoyo de la cooperación japonesa en 

el país (JICA) y el MIC.

E9: Impulsar la integración de los circuitos y rutas turísticas 

en la región sur y su vinculación con el turismo nacional.

E10: Facilitar el desarrollo de una marca que identifique y 

posicione el destino a escala internacional con base en sus 

atributos naturales.

E11: Reconvertir de espacios impactados por la industria 

minera y cementera para incorporarlos a la oferta de un 

destino que se promoverá como Eco con segmentos de alto 

standing. Los espacios degradados impactan notoriamente el 

territorio haciéndose necesaria la remediación para atraer las 

inversiones.



Programa 5

Integración productiva de los eslabones de la cadena
E12: Establecer una red de negocios turísticos.

E13: Actualizar los reglamentos normativos del funcionamiento de los establecimientos hoteleros (Decreto 818/03) y del 

funcionamiento de los restaurantes (Decreto 816/03) para ajustarlos a las condiciones del mercado turístico actual, las 

necesidades de los consumidores y la promoción de nuevas modalidades de turismo.

E14: Poner en marcha un corredor gastronómico foodie articulado a partir de los comedores de renombre o de la organización 

de un parián.

E15: Promover el abastecimiento y la compra de insumos locales mancomunados sobre la base de una planificación 

escalonada que tome en cuenta la factibilidad de la articulación oferta-demanda para cada producto.

E16: Organizar un programa de capacitación y profesionalización para artesanos locales que potencie la inserción productiva 

de jóvenes y mujeres con base en la recuperación técnicas artesanales del territorio y la frontera con Haití, procesos de 

innovación en cuanto materiales utilizados y técnicas de mercadeo y ventas que no sólo respondan a la demanda in situ sino a 

la generación de una oferta de productos que puedan comercializarse a escala nacional.



Programa 6
Servicios turísticos sostenibles y de calidad

E17: Cuidar la sostenibilidad de los servicios turísticos 

ofrecidos en la cadena.

E18: Promover altos estándares de calidad en los 

servicios turísticos de la cadena.

E19: Impulsar la formación de capacidades en los 

trabajadores del sector y los prestadores de servicios, 

los emprendedores turísticos y los gestores turísticos a 

través de la certificación por competencias laborales.

E20: Mejorar las capacidades de la mano de obra 

calificada.



Programa 7
Innovación en la promoción turística en los 

medios y redes sociales

E21: Elaborar un plan integral de marketing turístico 

que potencia la aplicación general del Search Engine

Marketing (SEM) por MITUR.

E22: Facilitar la integración de una oficina de 

mercadeo electrónico regional para impulsar las redes 

sociales y las actividades turísticas en la zona, así 

como para gestionar alianzas con otros sitios 

virtuales.
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Reflexiones finales



Resultados

• Diseño de estrategias participativas
• Apropiación y replicabilidad

metodológicas
• Mejora del diálogo
– Público – Privado
– Público – Público
– Privado – Privado

• Líneas de análisis derivadas



Beneficios, debilidades y riesgos

Beneficios
• Facilita la implementación de 

planes de desarrollo y políticas 
industriales

• Enfoque micro, que permite 
identificar restricciones y diseñar 
estrategias focalizadas

• Fomenta la creación de 
acuerdos público-privados, pero 
también al interior de cada uno 
de ellos

• Toma de decisiones 
participativas, al generar un 
marco de transparencia e 
información compartida

• Transferencia y apropiación de 
la metodología por parte del 
sector público

Debilidades y riesgos
• En general, una cadena 

tiene poco peso en la 
actividad económica total

• Falta de compromiso del 
sector público

• Falta de compromiso del 
sector privado

• Convertirse en un espacio 
para expresar 
inconformidades y de 
conflicto

• Recursos financieros 
limitados o inexistentes para 
su implementación
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