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Aspectos a enfatizar 
Operar en cadenas (internacionales) requiere de 

considerar adecuadamente las dimensiones que 

estas implica. 

 

Cualquier estrategia de los productores requiere de 

conocer dinámicas que están más allá de la finca, su 

localidad y su país. 

 

Lo local es fundamental y se convierte en ventaja 

competitiva si logra corresponder con las dinámicas 

externas. 



Cadenas globales: 
– Serie de redes interorganizacionales 

conglomeradas alrededor de la producción de 
una mercancía o producto, que vinculan 
empresas familiares, empresas, regiones y 
estados en la economía mundial. Estas redes son 
específicas y localmente integradas, 
evidenciando la conformación social de la 
organización económica (Gereffi y otros, 1994;2) 

• Dimensiones: 
– Estructura insumo - producto  

– Localización 

– Dimensión institucional 

– Orientación: Desde la oferta 

» Desde la demanda 

 



Aspectos relevantes derivados 

del enfoque de cadenas 

globales 

 



Cómo se participa en cadenas de 

valor? 

Proveedor 

 

Productor 

Comercializador 

 

Consumidor 

Plataforma  

de servicios 

Proveedores  

de bienes 

 intermedios 

Dimensión 

horizontal 

Dimensión 

vertical 



Dimensión vertical: porqué es importante? 

Proveedor 

 

Productor 

Comercializador 

 

Consumidor 

1- La posición en el negocio 

•  Función en la cadena (posición) 

• Vinculación en la 

comercialización 

 

2- Dinámicas de la cadena – producto 

•  Poder en la cadena 

• Ubicaciones de la cadena 

• El producto 

 



Dimensión horizontal: el papel de lo local 

• Encadenamientos con 

otras cadenas 

• Competitividad y 

cooperación 

– Organización gremial: 

auto regulación 

– Organización regional: 

bajar costos / lo 

ambiental 

 

• Plataforma de servicios 

– Financiamiento 

– Apoyo técnico: costos, 

calidad 

– Desarrollo de productos 

– Investigación de 

Mercados 

– Capacitación empresarial 

– Tecnologías 
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Plataforma  

de servicios 

Proveedores  
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Cadenas Globales de Mercancías 

GLOBALIDAD 
CADENA GLOBAL DE CAFÉ Y COMERCIO INTERNACIONAL 
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Cadenas Globales de Mercancías 

Mercancía 



Cadena Revertida 

Cadena 

tradicional: 

Proveedor 

 

Productor 

Comercializador 

 

Consumidor 

Cadena innovada: 

 cadena revertida 

Consumidor 

Comercializador 

 

Productor 

Proveedor 

 



Gobernanza: Cadenas Globales de Valor 

• Segmentación 

• I&D 

• TIC`s 

Tipo de 

gobernanza 

Complejidad de 

las 

transacciones 

Habilidad para 

codificar las 

transacciones 

Capacidades 

del  proveedor 

Grado de 

explicitad en la 

coordinación y 

el poder 

Mercado Bajo Alto Alto Bajo 

Modular Alto  Alto Alto 

Relacional  Alto Bajo Alto 

Cautiva  Alto Alto Bajo 

Jerarquía  Alto Bajo Bajo Alto 

»Gobernanza Empresarial 

»Énfasis en Costos de Transacción 

»Convergencia: 

Gobernanza 

Desmanda 



Súper-Estructura-Gobernanza Global 

»Liderazg

o 

»Gobernanza Micro/Empresarial 

(Institucional) 

Liderazgo 

»Políticas/Regulaciones 

»-Etiquetados 

»-Regulación Competencia 

»-Reglas Comerciales 



Denominación de origen 

• Ante la tendencia global a regular la calidad 

– Combate la normalización y  

– Propone la “trazabilidad a la inversa” 

 

• Pero enfrenta desafíos frente al 

funcionamiento de los mercados 

– Estructura de competencia 

 



Escalamiento: vigencia en la cadena 

• Se refiere a los diferentes tipos de cambios que 
las empresas individual o colectivamente pueden 
desarrollar para mejorar su posición competitiva 
en las cadenas 

– Upgrading del producto: hacia formas más 
sofisticadas 

– Upgrading de procesos: mayor eficiencia, 
mejor uso de recursos 

– Upgrading intra cadena: acceso a 
oportunidades dentro de la cadena; más 
funciones 

– Upgrading inter cadenas: las empresas aplican 
sus competencias en otras cadenas 

 



Denominaciones de origen y 

escalamiento 

• Diferenciación del producto: poder local contra la 

competencia 

– Materia prima para nichos ejerciendo poder desde la oferta 

– Posibilidades de avanzar en la cadena: agroindustrialización 

local 

– Productos finales 

 

•  Desafíos en el mercado 

– Comercialización orientada a nichos 

– No diluir el efecto en el mercado: mercado local una 

oportunidad 

– Productos finales: posicionamiento frente a consumidores 

internacionales múltiples 
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