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TALLER 

“TRAMAS PRODUCTIVAS y COMERCIALES” 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios 

Integrador “Tramas, Mercados y Estrategias de Valoración y Comercialización” 

Proyectos Específicos: 

“Agregado de Valor y Tramas Productivas” (Mód. Tramas Productivas e Impacto en el Territorio) 

“Mercados y Estrategias Comerciales” (Mód. Mercados, Canales y Tramas Comerciales) 

Daniel H. IGLESIAS 

7 y 8 de Mayo de 2015.  CABA. 

PORQUE  

 

NECESITAMOS TRABAJAR  

 

CON ESTA VISION? 
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 El INTA ha priorizado el enfoque territorial, la visión de sistemas 

complejos y la implementación de los PRET´s  

 Existe una heterogeneidad de situaciones y realidades en los 

“Territorios” marcadas en el tipo de actividades productivas, 

sociales y comerciales (en un continuo dinamismo y que marcan 

transformaciones constantes). 

Debilidades en la organización/institucionalización del agregado 

de valor de bienes y servicios 

 

 Carencia/debilidades de información/conceptualización sobre las 

“tramas productivas y Comerciales” y su funcionamiento para poder 

intervenir en los territorios 

 La visión de “cadena”, deber ser reinterpretada en función de los 

impactos, conflictos, … que su devenir genera en el desarrollo del 

territorio en el que se enclava.  

Anclar las cadenas al Territorio;  Incorporar más las relaciones de redes 

(Horizontales) al concepto de cadena;  Tener más elementos de análisis para 

intervenir en los territorios; …………. 
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DESDE DONDE PARTIMOS? 

Sistema Agroalimentario y Agroindustrial 

Consumidor
TC1 TC2 TC3TC1 TC2 TC3 TCnTCn

SDm1 SDm2 SDm3SDm1 SDm2 SDm3 SDmnSDmn
Minorista

SDM1 SDM2 SDM3SDM1 SDM2 SDM3 SDMn
Mayorista

Acopio y almacenamiento

SI1 SI2 SI3 SInSI1 SI2 SI3SI1 SI2 SI3 SIn

Procesamiento industrial

SP1 SP2 SP3SP1 SP2 SP3 SPn

Producción agricola

Insumos y bienes de capital
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Contexto 

Regulatorio 

Nacional e 

Internacional 

Flujos de 

productos 

Flujos de 

información 

Patrones de 

consumo, 

cultura, 

distribución del 

ingreso. 

 Organizaciones 

de la sociedad 

 

Instituciones 
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 CADENA  

PRODUCTIVA 

TÍPICA 

Proveedores de insumos 

Sistemas de producción 

Procesamiento 

Agroindustrial 

Acondicionamiento, 

Conservación, Empaque 

Comercialización Mayorista 

Comercialización Minorista 

Mercado Consumidor 
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Flujo de materiales 

     Flujo de capitales      Flujo de información, comunicación 

VENTAJAS DEL ENFOQUE DE CADENAS  

AGROALIMENTARIAS / AGROINDUSTRIALES 

 Visión amplia de problemas y manejo mas completo de la 

información 

 Facilita identificar puntos críticos o cuellos de botella, así 

como alternativas de solución y estrategias de intervención 

efectivas y de mayor impacto 

 Facilita la búsqueda de alianzas entre los diferentes actores o 

grupos de interés para el logro de sinergias. 
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Para realizar un diagnóstico nacional o regional de ciertas  

producciones (cadena del Olivo, de la carne Porcina, Lechuga, 

etc) destacando su contribución a la producción, al valor agregado, al 

empleo, las exportaciones, las importaciones, etc. 

Como instrumento analítico para fijar prioridades de 

investigación tecnológica y desarrollos innovativos en distintas 

etapas de los SAA  

Como un instrumento de descripción técnico-económica de 

un conjunto articulado de sectores económicos 

APLICACIONES DEL ANÁLISIS DE CADENAS 

QUE QUEREMOS AGREGAR? 
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El análisis de las Cadenas y las Redes se 

han tratado como dos vertientes distintas en 

la bibliografía  
 

 

Las cadenas agroalimentarias se definen como un conjunto 

de transacciones que representan etapas sucesivas de la 

creación de valor organizadas verticalmente  

 

Secuencialmente 

 

Sugiere interdependencias verticales 

El Análisis de redes, proporciona numerosas herramientas 

para mapear la estructura de la organización de las inter-

relaciones  o "lazos＂ de los sujetos/empresas.  

 

 

No esta particularmente interesados en los vínculos 

organizados verticalmente, sino más bien con relaciones 

horizontales entre sujetos/empresas pertenecientes a una 

producción particular o un grupo. 
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Principales Fuentes de valor en el análisis de  

CADENAS 
 

 

En líneas generales se centra en las sucesivas etapas de 

creación de valor y captura verticalmente en un conjunto 

organizado de las sujetos/empresas.  

 

 

La optimización de la producción y operaciones,  

La reducción de los costos de transacción,  

La apropiación de los derechos de propiedad. 

Principales Fuentes de valor en el análisis de 

REDES 
 

es un amplio campo comúnmente asociados con la sociología, 

pero la economia y le estrategia lo han incorporado 

recientemente   

 

 

La estructura social,  

El aprendizaje,  

y las externalidades de la red 
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CONSTRUYENDO 

EL CONCEPTO DE  

“TRAMAS PRODUCTIVAS  

Y COMERCIALES? 

Una trama de producción y comercialización 

está constituida por un conjunto de actores 

sociales que se articulan entre ellos de una 

manera horizontal, así como vertical y en 

diagonal alrededor de un producto o servicio 

en un espacio social determinado… 
  

 

Los actores pueden estar a nivel individual (Productor 

individual, comerciante,…) o pueden estar a un nivel 

“Meso” (Institución de investigación, municipio, …).  
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Es un conjunto integrado de redes de vínculos 

horizontales entre los sujetos/empresas dentro de 

una actividad productiva particular, de tal forma que 

estas redes están dispuestos secuencialmente sobre 

la base de los vínculos verticales (y en diagonal) 

entre los sujetos/ empresas en diferentes capas 

PRODUCTORES 
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Así entendida, la trama productiva es la manifestación en 

el territorio del recorte transversal de la cadena, en el que 

se encuentran en ejecución procesos de valorización, 

ligados a la patrimonialización y/o agregado de valor, 

protagonizados por una multiplicidad de sujetos y actores,  

 

No todos ellos ligados extrictamente a los procesos 

productivos o comerciales, como así también algunos externos 

al territorio. 

 

CADENA DE VALOR         TRAMA DE VALOR 
 

AJIES EN BOLIVIA 
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RED DE ACTORES EN LA CADENA DE VALOR DE “AJIES” EN CHUQUISACA (BOLIVIA) 

  Servicios de Apoyo 
  Proveedor de Insumos 
  Productor 
  Organización de Productores 
  Medios de comunicación 
  Comerciante 
  Institución Financiera 

Comerciali

zación Consumidor 
Proveedores 

De insumos 

Transfor

mación 

Produccion 
Acondiciona

miento 

La Cadena  tradicional 

Consumidor 

Productor y 

Transformador 

Proveedores 
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Segmento de 

Consumidores 

Diferenciación 

de Productos 

In
te

g
ra

c
ió

n
 

Subcontratación 

Certificación 

Asociación 

Administración del Riesgo 

Segmento del 

Consumidor 

Empresas y 

Productores 

Elementos en una Trama de Valor 

Relaciones/Articulaciones             

EXTERNAS 


