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Guía para la sistematización del caso de estudio sobre la aplicación de metodología LINK 

 

Objetivo del apartado Contenido y preguntas orientadoras 

CONTEXTO 

El objetivo de este apartado es aportar 

información que le permitan al lector 

identificar cercanías con su propio 

contexto 

Introducción al producto y a sector de mercado.  Incluye:  

 Características del producto 

 Importancia del cultivo a nivel local, nacional y/o regional 
 Requerimientos climáticos del cultivo 

 Rendimientos promedio 

 Ciclos de cosechas 

 Tipo de productores  

 Historia (si es relevante) 

 Caracterización del mercado 

Descripción de la zona geográfica y sus influencias externas   

 Ubicación geográfica (incluir un mapa) 

 Historia (solo si es relevante para el entendimiento del caso) 

 Caracterización ambiental, cultural y económica, de la zona, etc. (solo si es relevante para el entendimiento del 
caso) 

o Factores del entorno que influyen positivamente en la relación comercial (factores ambientales, culturales, 
económicos, históricos, etc.) 

o  Factores del entorno que afectan negativamente la relación comercial (factores ambientales, culturales, 
económicos, históricos, etc.) 

PUNTO DE PARTIDA DE LA RELACION 

COMERCIAL 

El objetivo de este apartado es presentar 

al lector los actores que participaron en 

la implementación de la metodología y 

explicar cómo estaba todo antes de la 

implementación de Link 

Descripción de los actores participantes 

 La organización de productores (incluyendo: # de beneficiarios de esta experiencia, diferenciado por género –

hombres, mujeres– o grupos étnicos, si es relevante) 

  El comprador (incluyendo: si su presencia es local, regional o internacional y cómo está comprando el producto, es 

decir, qué características está exigiendo) 

  El facilitador (incluyendo: contexto en el que se aplicó la metodología LINK –un proyecto, un programa, etc.–; y 

explicando por qué se quería aplicar la metodología LINK) 
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 Otro actor clave? 

Situación Inicial: 
• ¿Cuál era la situación inicial antes de la aplicación de la metodología? (p.ej. ventas anuales en USD, volumen de  
venta, mercados/clientes principales, numero de acuerdos comerciales, área cultivada, costos de producción, u otros 
según relevancia para el caso) 

MAPEO DE LA CADENA DE VALOR 

El objetivo de este apartado es visualizar 

los distintos roles y conexiones entre los 

actores que participan en la cadena 

implicada en la relación comercial y 

mostrar qué fuentes de innovación y 

mejora existen, así como las principales 

obstrucciones, cuellos de botella y 

distorsiones en el sistema de mercado, 

desde una mirada integral. 

Descripción y análisis de resultados: 

 ¿Quiénes son los actores de la cadena de valor (una descripción breve de cada actor) y cómo son sus relaciones? 

 ¿Cuáles son los flujos de productos, recursos e información? (Al menos un párrafo explicando cada punto) 

 Esquema gráfico de la cadena de valor 

 ¿Cuáles fueron los principales problemas o cuellos de botella de la cadena que se identificaron? 

 ¿Qué aprendizajes sobre el funcionamiento de la cadena se obtuvieron a partir de la aplicación de la herramienta? 

 ¿cómo respondieron los participantes de la relación comercial al ver los resultados que arroja la aplicación de esta 
herramienta? 

 
Descripción de aspectos metodológicos: 

 ¿Quién o quiénes la aplicaron (o ejecutaron en campo)? 

 ¿Qué se adaptó, ajustó o cambió? ¿Cómo se adaptó y por qué? 

 ¿Cómo fue el proceso de implementar la metodología con la gente (resistencia, motivación, barreras técnicas y 

conceptuales identificadas, etc.)?  

Resultados de la implementación de la herramienta 

¿Cómo respondieron los participantes de la relación comercial al ver los resultados que arroja la aplicación de esta 

herramienta? 

 

MODELO DE NEGOCIO 

El objetivo de este apartado es plasmar 

bosquejos de los modelos de negocio 

implicados en la relación comercial y 

analizar el funcionamiento de la 

organización de productores (en este 

¿Qué modelos de negocio se graficaron? 

¿Qué modelo de negocio de la cadena se escogió para ser intervenido y por qué? 

 

Descripción y análisis de resultados: 

 Descripción bloque por bloque del modelo de negocio desde la organización de productores hacia el comprador 

 Descripción bloque por bloque del modelo de negocio desde la organización de productores hacia los productores  

 Descripción bloque por bloque del modelo de negocio desde el comprador hacia la organización de productores 
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caso el vendedor) con una organización 

clave de la cadena de valor con una 

mirada de 360 grados. 

(opcional, si existe) 
 Descripción bloque por bloque del modelo de negocio desde los productores hacia la organización de productores 

(opcional, si existe) 
 Describir cuáles son las fortalezas y debilidades o puntos positivos y negativos de este modelo de negocio 

 
En cada caso, describir cada bloque del modelo de negocio en el orden indicado (1-9), retomando las preguntas planteadas 
en la herramienta para construir el modelo de negocio e insertando la ilustración gráfica correspondiente a cada modelo de 
negocio. 
Describir también en cada caso cuáles son las fortalezas y debilidades o puntos positivos y negativos de cada modelo de 
negocio. 

 
Descripción de aspectos metodológicos: 

 ¿Quién o quiénes la aplicaron (o ejecutaron en campo)? 

 ¿Qué se adaptó, ajustó o cambió? ¿Cómo se adaptó y por qué? 

 ¿Cómo fue el proceso de implementar la metodología con la gente (resistencia, motivación, barreras técnicas,  
conceptuales y actitudinales identificadas, etc.)? 

 
Resultados de la implementación de la herramienta 

¿Cómo respondieron los participantes de la relación comercial al ver los resultados que arroja la aplicación de esta 

herramienta? 

PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN EN LA 

RELACIÓN COMERCIAL 

En este apartado se busca mostrar los 

resultados de la evaluación de los 

principios de inclusión, evidenciando la 

perspectiva individual de cada actor de 

la relación comercial, así como una 

perspectiva comparada de los puntos de 

vista de la organización de productores y 

del comprador.   

Descripción y análisis de resultados: 

 

Desde la organización de productores hacia el comprador 

Descripción de los resultados de la herramienta de la evaluación realizada por la organización de productores e ilustración 

gráfica del diagrama de telaraña. 

¿Cómo respondieron los miembros de la organización de productores al ver los resultados que arroja la aplicación de 

esta herramienta? 
 

Desde el comprador hacia la organización de productores 

Descripción e ilustración gráfica del diagrama de telaraña. 

¿Cómo respondió el comprador a ver los resultados que arroja la aplicación de esta herramienta? 
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Discusión conjunta entre la organización y el comprador sobre los resultados 

Descripción de los resultados de la discusión conjunta entre la organización y el comprador acerca de la evaluación de los 

principios e ilustración gráfica de ambas perspectivas en el diagrama de telaraña. 

¿Cómo respondió el comprador relación comercial a ver los resultados que arroja la aplicación de esta herramienta? 

¿Qué grado de inclusión se ha logrado establecer entre la organización de productores y el comprador? 

¿Por qué varían las perspectivas de inclusión entre la organización de productores y el comprador? 

 

Descripción de aspectos metodológicos: 

 ¿Quién o quiénes la aplicaron (o ejecutaron en campo)? Explicar por cada vez que se aplicó la herramienta con los 
distintos actores (comprador y vendedor) 

 ¿Qué se adaptó, ajustó o cambió? ¿Cómo se adaptó y por qué? 
 ¿Cómo fue el proceso de implementar la metodología con la gente (resistencia, motivación, barreras técnicas y 

conceptuales identificadas, etc.)?  

CICLO DEL PROTOTIPO 

El objetivo de este apartado  es 

presentar cómo se analizaron los 

resultados de aplicación de las 

herramientas anteriores, y como se 

plantearon las acciones de mejora. 

Descripción y análisis de resultados: 

 En resumen, ¿Cuáles fueron los problemas y cuellos de botella identificados (en el mapeo de la cadena, en la 

plantilla del modelo de negocio y en los principios)? 

 ¿Cómo se priorizaron los problemas? 

 ¿Cuáles fueron las problemáticas priorizadas? 

 Anunciar la(s) intervención(es) escogida(s), el objetivo que tienen, la razón porque la que se han escogido, y el 

indicador de la intervención (modelo de negocio, cadena de valor, indicadores de medios de vida) 

 Nombrar las actividades gruesas (tipo temas) realizadas para implementar la intervención 

 Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio futuro 

 
Descripción de aspectos metodológicos: 

 ¿Quién o quiénes la aplicaron (o ejecutaron en campo)? 

 ¿Qué se adaptó, ajustó o cambió? ¿Cómo se adaptó y por qué? 

 ¿Cómo fue el proceso de implementar la metodología con la gente (resistencia, motivación, barreras técnicas y 
conceptuales identificadas, etc.)?  
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LA SITUACION ACTUAL DE LA RELACIÓN 

COMERCIAL 

El objetivo de este apartado es contar al 

lector cómo está en el momento actual 

la relación comercial, después de la 

aplicación de la metodología LINK. 

 ¿Qué cambios hay hoy en el mapeo de la cadena de valor? (incluir ilustración) 

 ¿Cambió el modelo de negocio de la organización de productores hacia los clientes? Si es así, cómo. (incluir 

ilustración) 

 ¿El modelo de negocio de la organización hacia los productores tuvo cambios? Si es así, cuáles. (incluir ilustración) 

 ¿Hubo cambios en la medición de los principios para modelos de negocio incluyentes? Si es así, cuáles. (incluir 

ilustración) 

 En resumen, ¿qué cambios se lograron en la relación comercial? ¿para quienes? ¿por qué? ¿Lograron algo 

importante o no cambió en nada la relación comercial? ¿Sucedieron otros cambios con base en la implementación 

de la metodología? 

 ¿El entorno (situación climática,  políticas públicas, vías e infraestructura, entre otros) afectó de alguna forma la 

situación actual de la relación comercial? ¿de qué manera? 

LECCIONES APRENDIDAS 

El objetivo de este apartado es presentar 

al lector las lecciones que se obtuvieron 

a todo nivel durante la aplicación de la 

metodología Link. Estas lecciones 

pueden incluir reflexiones sobre la 

cadena de valor, las relaciones 

comerciales y la implementación de 

relaciones incluyentes. 

 ¿Qué haríamos de la misma manera [aprendizajes de los logros] y por qué? 

 ¿Qué haríamos distinto [aprendizajes de los fracasos] y por qué? 

 ¿Qué no hemos hecho y quisiéramos probar en el futuro (innovaciones potenciales) y por qué?  

 ¿Cómo se hubiera podido hacer más eficiente el proceso? 

 ¿Qué aprendimos sobre el proceso de construcción de relaciones comerciales incluyentes en el rubro en el que 

aplicamos la metodología? 

 ¿A partir de la situación actual, cómo se proyecta la relación comercial en el tiempo? 

 

Información operacional (Presentar en una pequeña tabla) 

 

¿Cuánto tiempo tomó la implementación en total? 

¿Cuántas sesiones fueron necesarias para implementar cada herramienta? 

¿Cuáles son los recursos humanos (desde la organización facilitadora) que se ha requerido para la implementación de LINK?  

¿Cuáles son los recursos financieros que se ha requerido para la implementación de  LINK? 
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¿Cuáles otros recursos se han requerido? 

¿Quién asumió el costo para los recursos? 

¿Cuáles fueron los grandes hitos del proceso de implementación de LINK? 
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I. Entrevistas a compradores (se realizarán con cada comprador) 

Las entrevistas a cada uno de los tres compradores serán facilitadas virtualmente por el CIAT, con la participación presencial de las coordinadoras del 

Proyecto, quienes deben concertar las entrevistas con cada una de las personas. Así mismo, el CIAT brindará el instrumento y analizará la información, a 

partir de la siguiente guía de preguntas: 

 

1. ¿Cómo llegó a participar en el proceso de aplicación de la Metodología LINK? 
 

2. ¿Qué ha incentivado su participación? 
 

3. ¿Cómo fue la experiencia de elaborar su modelo de negocio para con los productores y de autoevaluarse frente a los principios de inclusión? ¿Ya 
había realizado antes un proceso similar? ¿Qué reflexiones derivaron de esa experiencia? 
 

4. Según su percepción, en una escala del 1 al 10 (1 = ninguna inclusión, 10 = totalmente lograda la inclusión) ¿qué grado de inclusión se ha logrado 
establecer entre la organización de productores y su empresa? 

 

5. ¿Qué influencias del entorno afectan y afectaron la relación comercial desde la perspectiva del comprador?  

 
Aprendizajes y Reflexiones  logradas durante el proceso sobre la experiencia particular: 
 

6. Según su punto de vista, ¿por qué varían las perspectivas de inclusión entre la organización de productores y el comprador? 
 

7. ¿Usted ha identificado algún resultado de estos ejercicios (mapeo de actores, modelo de negocios, evaluación de principios de inclusión)? que le 
sea útil para gestionar su relación comercial con otros productores o para revisar procesos internos de su organización? Si es así, ¿cuáles? 
 

8. ¿Qué utilidad perciben los compradores en trabajar temas de inclusión? ¿Por qué para una empresa como la suya es importante trabajar en temas 
de inclusión? ¿Es estratégico y necesario? ¿Se vincula con una visión de mitigación de riesgos empresariales? 

 
La importancia de las relaciones comerciales incluyentes: 
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9. A la luz de esta experiencia, ¿cuál considera usted que son los elementos clave  para lograr relaciones comerciales incluyentes entre organizaciones 
de productores y empresas como la que usted representa?  
 

10. ¿Cuáles son sus preocupaciones a futuro frente al tema de inclusión de productores de pequeña escala en empresas como la suya? 
 

11. Si participaría en otro proceso similar, ¿qué adaptaciones, cambios o ajustes le propondría a Heifer? 
 


