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Soy una agricultora 
que vive lejos de la 
ciudad y tengo un 

terreno muy pequeño.


Soy un 
distribuidor de 
insumos con una 

tienda en la 
ciudad. 


Yo trabajo en 
un proyecto de 

desarrollo.






Las relaciones de negocios agresivas son 
la norma… cada uno se preocupa por sí 

mismo.




¡Cada vez 
estoy ganando 
más dinero! 


Algunos proveedores de insumos se están 
haciendo más ricos, mientras sus proveedores 
agrícolas y otras empresas se empobrecen y 

aumenta la desconfianza.




No hay procesos para desarrollar y reforzar 
continuamente la confianza y las relaciones 
entre los negocios y las organizaciones. El 
sistema de mercado no mejora ni provee un 

rendimiento justo.




Si hemos utilizado diferentes 
enfoques a fin de fortalecer 
el mercado para beneficiar a 
los agricultores…


Entreprise 
locale


Donneur


Donneur


¿Enfoque centrado 
en el proyecto? 


¿Enfoque centrado 
en el mercado?








Para saber si el 
mercado está 
mejorando, 

pensaré en lo 
siguiente…


¿Cuáles son las 
principales 

relaciones en 
las actividades 
que nuestro 

proyecto apoya?


¿Quiénes se 
sienten 

responsables por 
las actividades que 
nuestro proyecto 

apoya?


¿Cuál es el nivel 
de intensidad 

(nivel de recursos 
y roles) que el 

proyecto conlleva?












Se están desarrollando y 
apoyando las relaciones 
principales del proyecto 

y los agricultores.






El proyecto está 
controlando todos 

los procesos y 
actividades.






El rol en el proyecto es muy 
visible e intenso, lo cual 

hace difícil la estrategia de 
salida. Los altos costos son 

asumidos el proyecto.










Las relaciones entre los concesionarios agrícolas y 
los agricultores son apoyadas por el proyecto, lo 
que resulta en relaciones entre los agricultores.






Los concesionarios agrícolas están invirtiendo en 
estrategias que beneficien a los agricultores. Los 

agricultores están contando sus testimonios a otras 
personas.






El concesionario agrícola comparte los costos. El 
proyecto mantiene un perfil bajo. El proyecto 
ajusta su apoyo para fomentar la inversión del 

concesionario agrícola. El proyecto prevé una salida 
rápida.






Sistema de mercado con un enfoque 

centrado en proyectos.


El proyecto juega un papel temporal 
que intenta conectar varias empresas y 
organizaciones... En medio de continuas 
relaciones agresivas y desconfianza.




El proyecto va a la 
vanguardia...


El proyecto es el 
agente de cambio… 




Un sistema de mercado con un 

enfoque centrado en
 el mercado.


Gana-Gana!


El proyecto facilita un sistema de mercado 
resistente que continuamente se reorganiza para 

desarrollar y reforzar la confianza y las relaciones 
con el fin de beneficiar a todos, en última instancia.




El proyecto facilita 
discretamente tras bastidores...


 Las empresas y las 
organizaciones son los 
agentes de cambio...







