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PRÓLOGO

Se estima que 2.600 millones de personas viven con menos
de $2 diarios. Más de mil millones carecen de agua limpia,
1.600 millones carecen de electricidad y 3.000 millones no tienen acceso a las telecomunicaciones. Esto representa necesidades insatisfechas enormes. Debido a que muchos de los
pobres del mundo viven en áreas con una provisión limitada
de servicios estatales, deben depender de mercados privados
para su sustento. Como consumidores, los hombres y mujeres pobres dependen de los mercados para satisfacer sus
necesidades de alimento y servicios básicos. Como empleados y productores, venden su trabajo o productos en esos
mercados. Pero a menudo el acceso a esos mercados es difícil o costoso para la gente pobre. Esos mercados pueden ser
informales, no competitivos y no satisfacer las necesidades de
los pobres de manera efectiva.
Generalmente, los pobres del mundo no están bien integrados
en la economía global y no tienen acceso a sus beneficios. En
Development as Freedom, Amartya Sen describe la participación
en el intercambio económico como una parte básica de la vida
social y argumenta que las libertades económicas están estrechamente vinculadas a las libertades políticas y sociales. Con
frecuencia, los pobres carecen de estas libertades.
Conseguir que los Mercados Funcionen para los Pobres
(M4P) es un enfoque para la reducción de la pobreza que
donantes como el Departamento para el Desarrollo
Internacional (DFID) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) han estado apoyando en los últimos años. La idea central es que los pobres dependen de los
sistemas de mercado para su sustento. Por lo tanto, el cambiar esos sistemas de mercado para que funcionen de manera más efectiva y sostenible para los pobres mejorará su sustento y en consecuencia reducirá la pobreza. Unos mercados
más accesibles y competitivos permiten a la gente pobre
encontrar su propia forma de salir de la pobreza al proporcionarles opciones y oportunidades más reales. Los mercados
que funcionan bien también tienen beneficios económicos
más amplios, estimulan la inversión y motivan a las empresas
a innovar, reducir costos y proveer empleos, bienes y servicios de mejor calidad a mayor cantidad de personas. El involucramiento de la gente pobre en el crecimiento económico
es la mejor forma de sacarla de la pobreza y representa la
estrategia de salida para la asistencia social.

Peter Tschumi
Director de la División de Empleo e Ingresos
COSUDE, Berna

En los últimos años se ha visto un aumento de interés en los
enfoques de desarrollo de mercado entre los organismos
humanitarios. Junto a M4P está el Crecimiento de Mercados
Inclusivos del PNUD, las Oportunidades para la Mayoría del BID
y Los Siguientes Cuatro Mil Millones del CFI. En las empresas
hay un creciente interés por la inversión social, las prácticas de
negocios sostenibles, el comercio justo e involucrarse con la
Base de la Pirámide (Económica). Aunque la terminología y el
énfasis pueden diferir, todos estos enfoques consideran como
fundamental para el desarrollo sostenible el involucramiento
de la economía basada en el mercado con los pobres.
Para mejorar la comprensión y la implementación de los enfoques de desarrollo del mercado y consolidar la experiencia
existente, el DFID y la SDC han encargado una serie de tres
documentos sobre el M4P. Dirigido a agencias y funcionarios
de gobierno, consultores, investigadores y profesionales, estos
documentos en su conjunto proporcionan una visión integral
del enfoque en teoría y en la práctica.
El documento Síntesis del M4P explica la esencia del enfoque
M4P -su fundamento, incluyendo evidencias del impacto y características clave en la implementación. Perspectivas del M4P introduce los pilares conceptuales del M4P y explora su aplicación en
diferentes campos, incluyendo las finanzas, la agricultura, el agua,
lo laboral y el cambio climático. Estos dos primeros documentos
han sido auspiciados por la COSUDE. Este tercer documento, la
Guía Operacional del M4P (auspiciada por el DFID), proporciona
un recurso operacional sustancial sobre cómo implementar M4P,
incluyendo una visión general de buenas prácticas, desafíos
comunes para la administración y la principales lecciones a partir
de la experiencia.
El desarrollo de estos documentos estuvo liderado por un
equipo del Centro Springfield. Ellos fueron asistidos por la
asesoría y comentarios de Marshall Bear, Gerry Bloom,
Richard Boulter, Don Brown, Jean-Christophe Favre, Tracy
Gerstle, Alison Griffith, Justin Highstead, Joanna Ledgerwood,
Marc Lundy, Luis Osorio, Alexandra Miehlbradt, Mark Napier,
Kate Philip, David Porteous, Peter Roggekamp, Prashant Rana,
Hugh Scott, Dominic Smith y Jim Tomecko.
Todos estos documentos también se encuentran disponibles
de forma electrónica en www.M4Pnetwork.org. Esperamos
que le sean útiles para lograr el desafío de desarrollar sistemas
de mercado que beneficien a los pobres.

Harry Hagan
Asesor Económico Senior y Director del Equipo de Desarrollo
Grupo de Desarrollo & Inversión, División de Políticas e
Investigación
DFID, Londres

Guía Operacional para el Enfoque “Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P)”

GLOSARIO

Actor del mercado: organizaciones o individuos que son
activos en un sistema de mercado, no solamente como proveedores o consumidores, sino también como reguladores, generadores de estándares y proveedores de servicios, información,
etc. Por lo tanto, incluye organizaciones de los sectores público
y privado, así como organizaciones sin fines de lucro, gremios,
entidades académicas y grupos de la sociedad civil.
ACV: análisis de cadena de valor.
AE: asociación empresarial o consorcio (ver organización
representativa).
Agencias: organizaciones de desarrollo -financiadas por
donantes u otras fuentes no comerciales- que actúan como
financiadores o facilitadores, con el objeto de desarrollar sistemas de mercado.
Atribución plausible: un enfoque de M&E que está orientado a equilibrar la credibilidad con la practicidad, al evaluar la
contribución de un programa a cambios en el crecimiento, el
acceso y la reducción de la pobreza.
Bienes públicos: bienes o servicios que no son antagónicos
ni excluibles y, por lo tanto, no pueden ser ofertados por
empresas privadas.
Cambio sistémico: cambio en las causas subyacentes del
desempeño del sistema de mercado -por lo general, en las reglas
y funciones de apoyo- que puede llevar a un funcionamiento más
efectivo, sostenible e inclusivo del sistema de mercado.
DEL: desarrollo económico local.
Dimensionamiento correcto: asegurar que la escala e
intensidad de las intervenciones de un facilitador y los resultados que éstos promueven sean coherentes con las normas y
el contexto del sistema de mercado.
Doméstico: un actor (generalmente utilizado para referirse al
gobierno) o función que es parte de un sistema específico de
mercado, a diferencia de un facilitador que es externo al sistema.
Empresas líderes: empresas capaces de ejercer un liderazgo sobre otros negocios y otros actores gracias a, por ejemplo, su tamaño o reputación por la innovación que generan.

Función principal: conjunto básico de intercambios entre
proveedores (oferta) y consumidores (demanda) de bienes y
servicios, que constituyen el centro de un sistema de mercado.
El medio de intercambio puede ser financiero o no financiero
(por ejemplo, a través de mecanismos de rendición de cuentas).
Funciones de apoyo: funciones que apoyan el intercambio
central, ayudando al mercado a desarrollarse, aprender, adaptarse y crecer incluyendo, por ejemplo, el desarrollo de productos, el mejoramiento de habilidades, la investigación y desarrollo, así como la coordinación y los servicios de apoyo.
Herramientas e instrumentos: metodologías relativamente
estandarizadas para el análisis de mercado (por ejemplo, análisis
de cadena de valor, estudios de actitud e imagen) o para intervenir en el mismo (por ejemplo, vouchers o fondos de desafío).
Incrementar actores y funciones de mercado: es el
proceso central y el propósito mismo de la facilitación, a través del cual las intervenciones catalizan o incorporan a otros
actores y funciones al sistema de mercado, de tal manera que
éste opera mejor para los pobres. Esto puede resultar en una
mayor amplitud (más transacciones en el centro del mercado), profundidad (funciones de apoyo) o cobertura (nuevas
áreas o mercados).
Información asimétrica: cuando una de las partes, en una
transacción de mercado -ya sea el proveedor o el consumidor-, conoce más que la otra.
Instituciones: estructuras y mecanismos de orden social,
político y económico -formales e informales-, en una sociedad
o economía, que determinan los incentivos y al comportamiento de los actores del mercado. Por lo tanto, las instituciones desempeñan un rol, tanto en las funciones de soporte,
como en las reglas -en ocasiones denominadas “reglas del
juego”-, en un sistema de mercado.
Intervención: un paquete definido de actividades o acciones temporales, a través de las cuales los facilitadores buscan
generar cambios en un sistema de mercado.

Enfoque: conjunto de principios, marcos de referencia y
buenas prácticas para guiar tanto el análisis de un sistema de
mercado, como las acciones que pueden generar cambios.

Lógica de impacto: modelo que muestra la cadena de causalidad a través de la cual las actividades de un programa conducen a beneficios de reducción de pobreza. La lógica de
impacto responde a una intervención o mercado específico y,
en consecuencia, es más pormenorizada que un marco estratégico (ver marco estratégico).

Externalidades: efectos colaterales, positivos o negativos,
que no están reflejados en el precio de mercado.

M4P: enfoque “lograr que los mercados funcionen para los
pobres” o enfoque de desarrollo de mercados.

Facilitación / facilitador: acción o agente que es externo
a un sistema de mercado, pero que busca ocasionar cambios
dentro del sistema, para lograr un beneficio público, a través
del cambio sistémico.

Marco estratégico: jerarquía de objetivos que vinculan el
objetivo final de un programa M4P de reducción de la pobreza, con un enfoque de intervención para el cambio sostenible
del sistema de mercado.

Financiador: una organización -por ejemplo, una agencia de
desarrollo- que establece objetivos y proporciona los recursos para lograr el desarrollo del mercado, por lo general bajo
la forma de un programa o proyecto.

Mercado: conjunto de acuerdos mediante los cuales los
compradores y vendedores están en contacto para intercambiar bienes o servicios. Interacción de la oferta y la demanda.

FODA: técnica para el análisis situacional, que toma en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Mercados interconectados: un sistema de mercado que,
además de ser un mercado en sí mismo, constituye las funciones de apoyo o reglas de otro sistema de mercado.
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M&E: monitoreo y evaluación.
MA: Memorando de acuerdo.
OBC: organización con base comunitaria.
Organizaciones: entidades con una estructura formal que
desempeñan varios roles en el sistema de mercado.
Organización representativa: organización que actúa
para promover los intereses de un grupo específico, tales
como un sindicato o un organismo de defensa de los derechos del consumidor. Se les conoce también como gremios
(ver también OBC).
Reglas: controles formales (leyes, regulaciones y estándares)
e informales (valores, relaciones y normas sociales), que proporcionan un insumo clave para la definición de incentivos y
comportamientos en los sistemas de mercado.
Sistema de mercado: acuerdo de varios actores y múltiples funciones. Comprende los tres grupos principales de funciones (principales, regulación y de apoyo) asumidas por diferentes actores (sector privado, gobierno, organizaciones
representantivas, sociedad civil, etc.), a través de las cuales
tiene lugar el intercambio, se desarrolla, se adapta y crece.
Una construcción a través de la cual se pueden visualizar
tanto los mercados definidos de forma convencional, como
los servicios básicos.
SLA: enfoque de medios de vida sostenibles.
Sostenibilidad (definición de M4P): capacidad del mercado de asegurar que bienes y servicios diferenciados relevantes continúen siendo ofertados y consumidos por los pobres,
más allá del período de intervención.
SRM: sondeo rápido de mercado.
Transacción incorporada: bien o servicio por el cual no se
ha pagado directamente, pero que está incluido u oculto en el
intercambio de otro bien o servicio por el que sí se ha pagado.
Triangulación: observar a un sistema específico de mercado desde múltiples perspectivas y utilizar múltiples fuentes
para desarrollar una visión más certera, comprobando ideas
preconcebidas y supuestos, así como sesgos naturales de
herramientas individuales y fuentes de información específicas.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Qué es la Guía Operacional de M4P?

1.2 ¿A quién está dirigida la Guía?

La Guía está orientada a proporcionar un recurso
operacional accesible para apoyar la puesta en práctica del enfoque M4P.

La Guía está dirigida a organizaciones que comparten el objetivo de interés público de hacer que los sistemas de mercado
funcionen de manera más efectiva para la gente pobre:
· Profesionales: organizaciones que implementan el enfoque
M4P -facilitadores- y los respectivos entes financiadores.
· Organizaciones que desean incorporar el pensamiento y la
práctica M4P a su trabajo actual, en lugar de establecer un
programa M4P específico.
· Entidades que desempeñan un rol más estratégico en los
mercados, por ejemplo, agencias gubernamentales y asociaciones industriales que asumen roles de liderazgo y coordinación o grupos de expertos y consultores que ejercen
roles de innovación y asesoría.

La Guía es el tercero de un conjunto de documentos acerca del enfoque “Lograr que los Mercados
Funcionen para los Pobres (M4P)”. El primero -la
Síntesis- presenta el enfoque. El segundo -las
Perspectivas- explora la aplicación de M4P en diferentes ámbitos. El énfasis de la Guía está en cómo
implementar M4P, pero se fundamenta en el primer y segundo documento y asume que el lector
está relativamente familiarizado con ellos.
La Guía tiene cuatro objetivos:
· Identificar las consideraciones clave iniciales para
las organizaciones que desean diseñar, encomendar o implementar programas M4P.
· Explicar los marcos de referencia y los principios
que guían el proceso de implementación de M4P,
exponiendo desafíos comunes y cómo enfrentarlos.
· Señalar elementos relevantes de la gestión y administración de los programas M4P.
· Proporcionar una visión general de buenas prácticas que pueden ser utilizadas al implementar el
M4P, incluyendo lecciones aprendidas de su aplicación y referencias a recursos adicionales.

1.3 La Guía y cómo utilizarla
La Guía no requiere ser leída de manera íntegra, es decir, de
principio a fin. Los lectores pueden ir directamente a la sección que sea más relevante para sus necesidades, sin tener
que leer la sección precedente.
La Guía introduce los marcos de referencia y los principios
clave de M4P; explica cómo ponerlos en práctica; identifica
desafíos comunes de las intervenciones; y, explica cómo
enfrentarlos. En la Guía se destaca secciones clave del texto,
utilizando los siguientes símbolos:

Consejos
CONSEJO
Definiciones
DEF
Riesgos
RIESGO
Ejemplos de aplicación
AP
Experiencias de profesionales
VOZ
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1. INTRODUCCIÓN

La Guía contiene tres tipos de ejemplos: (a) breves ilustraciones o énfasis dentro del texto principal; (b) ejemplos más
completos; y (c) ejemplos de aplicación
orientados a conducir al lector a través de los principios o marcos clave del
M4P. Los ejemplos son anónimos, pero todos están fundamentados en casos reales o en combinaciones de varias experiencias verídicas.
La Guía está estructurada en cinco partes:
Sección

Aquí encontrará:

1. INTRODUCCIÓN

Una visión general de los objetivos, estructura de la Guía y cómo utilizarla.

2. PARA EMPEZAR

Requerimientos básicos para una implementación efectiva de M4P e implicaciones para
el diseño y la ejecución de programas.

3. COMPONENTES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE M4P

Principios clave y marcos de M4P, y cómo
ponerlos en práctica

4. GESTIONAR Y ADMINISTRAR PROGRAMAS M4P

Consideraciones importantes para la gestión
y administración de programas M4P.

5. NOTAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

Herramientas específicas y buenas prácticas
utilizadas en los programas M4P.

1.4 Advertencias acerca de la Guía
La Guía no es un manual paso a paso. Su objetivo es constituir una referencia útil a la cual puedan recurrir los profesionales, pero reconoce que la implementación de M4P no
puede reducirse a esquemas o fórmulas. Para intervenir en
sistemas de mercado complejos no basta con seguir listados
de verificación sin reflexionar: la flexibilidad y la creatividad
son esenciales. Dicho esto, una intervención exitosa no puede
ser encomendada de manera ad hoc; ésta debe estar orientada por la estrategia y fundamentada en marcos de referencia
prácticos y en principios basados en la experiencia. Cuando,
en las páginas siguientes, se explore cómo implementar el
M4P, se debe recordar esta (potencial) tensión. Por un lado,
M4P es un enfoque estratégicamente coherente y riguroso.
Por otro lado, dentro de este “marco estratégico” general se
requiere flexibilidad y creatividad.
Los diferentes componentes del enfoque M4P se relacionan con
el ciclo de proyecto convencional. La Sección 3 está estructurada de manera tal que refleja la cronología de dicho ciclo. Sin
embargo, si bien esta explicación puede dar la impresión de que
el M4P es una progresión lineal ordenada, en la práctica existe la
necesidad de un aprendizaje continuo y de adaptación en las
intervenciones -dar pasos hacia atrás para poder avanzar.

2
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2. PARA EMPEZAR

2.1 Introducción: consideraciones básicas

Recuadro 1
¿Qué es M4P?

Las organizaciones que requieren diseñar, encomendar o implementar programas que sigan un enfoque
M4P (ver Recuadro 1) deben tomar en cuenta algunas consideraciones básicas si desean tener éxito:
· Los programas M4P deben ser capaces de gestionar la diversidad, el dinamismo y el riesgo; requieren ser oportunos, catalíticos y tener capacidad
de respuesta.
· Los facilitadores deben ser cercanos a los mercados;
requieren poseer un buen conocimiento y percepción; necesitan ser capaces de comportarse de
manera emprendedora; y, deben ser independientes.

M4P es un enfoque orientado a mejorar, de manera efectiva y sostenible, la vida de la gente pobre, a través de
comprender e influenciar los sistemas de mercado.
Aplicable al trabajo de las agencias de desarrollo y de los
gobiernos que operan en el ámbito económico y social, el
M4P se caracteriza por lo siguiente:
· Un enfoque que proporciona orientación para entender
a los pobres dentro de los sistemas de mercado (análisis)
y determinar cómo generar un cambio efectivo (acción).
· Énfasis en desarrollar sistemas de mercado, abordando las causas subyacentes (en lugar de los síntomas) de
un desempeño ineficiente.
· Una ambición de desencadenar un cambio sistémico y a
gran escala.
· Un compromiso con la sostenibilidad. Esto significa considerar no sólo el alineamiento existente de las funciones de
mercado y los actores, sino también cómo pueden trabajar
de manera más efectiva en el futuro, en base a los incentivos
y capacidades de los actores, para asumir diferentes roles.
· Un rol facilitador para las agencias externas; buscar
articular a otros en el sistema de mercado (sin formar
parte del mismo).
· Un medio para complementar y fortalecer metodologías de desarrollo establecidas.

Esta sección (a) define las características de programas M4P efectivos; (b) establece los requerimientos
básicos para su diseño e implementación, lo cual es un
insumo para el resto de la G u í a, (c) identifica las implicaciones inmediatas de estos criterios para el diseño,
el posicionamiento, el financiamiento, el portafolio de
intervención y el cronograma de los programas.
Aunque la Guía está dirigida principalmente a programas diseñados específicamente como intervenciones M4P, las consideraciones descritas a continuación son importantes para cualquier iniciativa
con fondos públicos que busque desarrollar mercados de forma sistémica. Por lo tanto, la Guía también es relevante para:
· Programas que ya se encuentran en marcha que
no fueron diseñados específicamente como intervenciones “M4P”, pero que desean adoptar un
enfoque más orientado a cambios sistémicos.
· Gobiernos que están analizando su rol en diferentes situaciones y buscan una orientación de M4P.

2.2 ¿Por qué son importantes estas consideraciones
básicas?
· Para los financiadores: éstas determinan la toma de decisión
preliminar respecto al programa, el diseño y la contratación
de facilitadores.
· Para los facilitadores: éstas reflejan las realidades operacionales
del desarrollo del mercado que se requiere gestionar para
que la intervención sea exitosa. Con frecuencia, éstas pueden
constituir una fuente de tensión entre entes financiadores y
ejecutores y, por tanto, requieren ser manejadas desde el inicio, durante las negociaciones y el proceso de contratación.

De igual manera, es posible que algunas organizaciones requieran determinar si son idóneas para
seguir un enfoque de desarrollo sistémico. Los argumentos básicos que se exponen a continuación pueden ayudar dichas organizaciones a evaluar sus
prácticas, personal y estructuras actuales para examinar cómo pueden orientarse mayormente a estimular el cambio sistémico.

2.3 Características y requerimientos de programas
M4P exitosos
¿La experiencia demuestra que los programas M4P dependen
del contexto y, por lo tanto, requieren estar altamente orientados a los procesos. Para catalizar el cambio sistémico sostenible, los programas M4P deben ser:
· Capaces de gestionar la diversidad y el dinamismo: un enfoque
para mejorar los sistemas de mercado requiere flexibilidad
suficiente para manejar situaciones complejas y cambiantes.
· Oportunos y con capacidad de respuesta: lograr sostenibilidad
implica promover la apropiación local. Los programas deben
ser capaces de comprender la capacidad y los incentivos de
diversos actores del mercado y de responder a ellos de una
forma coherente con la estrategia del programa.
· Capaces de gestionar el riesgo: los programas intentan promover el cambio en situaciones de incertidumbre, por lo
general, trabajando con actores locales. Es previsible que
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2. PARA EMPEZAR

¿Es suficientemente flexible el diseño del programa?

existan ciertas fallas y, por tanto, los programas deben ser
capaces de diversificar sus actividades para evitar “poner
todos los huevos en la misma canasta”.
· Catalíticos: los programas buscan dinamizar un cambio más
amplio a través de acciones pequeñas, enfocadas y finitas.
Por lo tanto, deben ser capaces de comenzar con pequeñas
acciones y luego partir de los éxitos para lograr una escala
adecuada y sostenibilidad, mediante la articulación de funciones y actores del mercado.

Lograr cambios es un proceso impredecible, especialmente en sistemas socioeconómicos complejos y dinámicos. La capacidad para
monitorear y ajustar periódicamente la orientación de los programas,
de forma que respondan a cambios al interior de los mercados, es
esencial para el éxito. Los programas M4P requieren flexibilidad operacional; por lo tanto, los mecanismos de retroalimentación y cambio deben estar integrados al diseño de los programas. En la práctica, las agencias han abordado estos aspectos a través de:
· Diseños de programas que proporcionen un marco, objetivos
principales e indicadores lo suficientemente claros para guiar el
enfoque general y la orientación (estratégica) de un programa,
pero que eviten ser demasiado prescriptivos o pormenorizados acerca de resultados específicos (no demasiado operativos). Esto se desarrolla en mayor detalle en las Secciones 3A y
3E y en las Notas sobre Buenas Prácticas 5.4 y 5.14.
· Contratos (y presupuestos) administrativos que enfaticen en los
resultados y eviten especificar excesivamente las capacidades e
insumos que se espera que los facilitadores contratados proporcionen. Esto se aborda en mayor profundidad en la Sección 4.
¿Está el programa correctamente posicionado en el
panorama institucional de un país?

¿Qué implica esto para los facilitadores? Para ser efectivos,
deben caracterizarse por:
· Cercanía a los mercados: sus relaciones con los actores del
mercado deben basarse en una comprensión fundamentada y en empatía, sin estar, restringidas por éstas. La tarea
de facilitación puede ser vista como un vínculo que enlaza
los objetivos públicos de los donantes (agencias y gobiernos) y las metas más estrechas de los actores individuales
del mercado.
· Buen conocimiento y perspectivas: suficientemente informados para analizar los sistemas de mercado y evaluar las
oportunidades para estimular el cambio.
· Instinto emprendedor: una orientación que permita a los facilitadores identificar oportunidades y rápidamente proponer una
“oferta” a varios actores en el mercado, no sólo en respuesta
a su necesidad, sino abordando las restricciones sistémicas.
· Independencia: un status que permita que los actores del mercado observen a los facilitadores como imparciales, de tal
manera que el rol de facilitación sea comprendido y aceptado.

El lugar en donde se ubique un programa M4P, en el marco del
panorama institucional de un país, tiene implicaciones importantes con respecto a las características deseadas de flexibilidad, cercanía e independencia. Si un programa es demasiado cercano a
un actor determinado (por ejemplo, si se ubica dentro de un
departamento específico del gobierno), podría verse limitado y
perder su imparcialidad, menoscabando su capacidad de influenciar a otros actores del sector público y privado. Por el contrario,
un programa sólo puede ser exitoso si cuenta con el aval explícito de un representante de alto perfil favorable a las reformas,
ya sea del gobierno, del sector privado o de la sociedad civil.

2.4 Implicaciones de estas consideraciones básicas
Las características y requerimientos anteriormente descritos
tienen implicaciones para los profesionales, en particular para
los financiadores, en cuanto respecta a la flexibilidad del diseño del programa, de su posicionamiento, de los mecanismos
de financiamiento, de la combinación de actividades de intervención y del cronograma (ver Recuadro 2).

El posicionamiento de un programa M4P depende del contexto y de tres factores en particular:
· La “economía política” prevalente, esto es, los factores políticos, legales y sociales que influyen en el mercado.
· La naturaleza de los mercados meta y la razón de su bajo
rendimiento.
· La capacidad de los actores clave.

· Financiadores: requieren garantizar que estas consideraciones básicas hayan sido incorporadas adecuadamente al diseño del programa, la contratación y la supervisión.
· Facilitadores: deben evaluar si los contratos potenciales de
los financiadores reflejan estas consideraciones básicas y si
se responde a ellas adecuadamente en sus propuestas y en
las negociaciones con los financiadores.

Por ejemplo, en qué medida involucrar al gobierno en programas
M4P dependerá del grado en el que un gobierno es -o tiene el
potencial de ser- influyente en un sector específico, así como de la
medida en que éste promueve reformas en favor de los pobres y
su capacidad para mejorar su rol. Ubicar un programa M4P que
se enfoca en mercados rurales dentro de un Departamento de
Agricultura puede tener sentido, de manera intuitiva. Sin embargo,
el hacerlo puede restringir que el programa aborde los problemas
de suministro de servicios a nivel rural, que son de competencia del
departamento de transporte u obras públicas. O, quienes toman
decisiones dentro del Departamento podrían no ser capaces o no
estar dispuestos a considerar los cambios requeridos en el rol del
gobierno con respecto a subsidios a insumos (conveniente desde
una perspectiva política) o servicios de extensión (convencionales).
Estos factores pueden impedir que el Departamento constituya
una fuerza positiva para el cambio.

Recuadro 2
Consideraciones básicas del diseño de programas M4P
· ¿Es suficientemente flexible el diseño del programa?
· ¿Está el programa correctamente posicionado en el panorama institucional de un país?
· ¿Encajará el programa dentro de los mecanismos de financiamiento de las agencias?
· ¿Incorpora el diseño del programa un enfoque de portafolio?
· ¿Son apropiados el horizonte y el financiamiento del programa?
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2. PARA EMPEZAR

Es esencial distinguir las alianzas políticas de un programa o su
co-responsabilidad (por ejemplo, como parte de un acuerdo
bilateral) de la variedad de partenariados que un programa
genere para propósitos específicos de la intervención (por
ejemplo, con co-facilitadores o actores del mercado). Ello se
discute en mayor detalle en la Sección 4.

Dicho enfoque tiene varios beneficios:
· Evita el riesgo de que los programas pongan “todos los huevos en la misma canasta”.
· Permite flexibilidad para incorporar a nuevos socios y actividades,
de acuerdo a las oportunidades y circunstancias cambiantes.
· Permite a los programas mantener dinamismo en sus actividades sin tener que depender de un solo socio.

Durante el diseño del programa podría no ser posible lograr una comprensión absoluta de los factores
de posicionamiento. En tales casos, se debe actuar
con cautela. En lugar de aliarse a una entidad opeCONSEJO rativa que tiene una esfera de actividades limitada por ejemplo, un ente gubernamental específico -es
preferible asociarse a un organismo de mayor alcance y más neutral, como un Ministerio. O también es
posible tratar de definir la responsabilidad del
gobierno en torno a los resultados del programa,
en lugar de en torno a su estructura.

Promover la apropiación local a menudo significa
trabajar al ritmo de los socios locales, cuya capacidad de involucramiento no está determinada por
el cronograma del programa, sino por ciclos políCONSEJO ticos o presupuestarios, por cambios en la alta
gerencia o por la estacionalidad de la producción.
Un enfoque de portafolio permite que los programas sigan varias líneas de acción con diferentes
socios, algunas que avanzan rápidamente, otras en
espera de reanudarse y otras que se abandona.

¿Encajará el programa dentro de los mecanismos de
financiamiento de la agencia?
Los programas M4P pueden requerir tiempo para lograr un
impacto y las inversiones en éstos suelen incrementarse únicamente después de que han ganado credibilidad en el mercado. La experiencia sugiere que la asistencia programática
puede ser el mecanismo de financiamiento más apropiado, ya
que ofrece flexibilidad en el desembolso.

Por lo general, es más fácil para los programas de gran escala
incorporar un enfoque de portafolio a lo largo de mercados
múltiples. Sin embargo, los programas pequeños enfrentan las
mismas incertidumbres que los programas de gran escala y
pueden utilizar un enfoque de portafolio dentro de un solo
mercado para diversificar su riesgo y reducir su dependencia
de un solo socio, punto de entrada o línea de actividad.
La lección a través de la experiencia es que una determinación demasiado rígida de los socios, puntos de entrada o actividades durante la etapa de diseño puede menoscabar la
capacidad del programa de adoptar un enfoque de portafolio
y, por lo tanto, su capacidad de gestionar el riesgo.
¿Es apropiado el cronograma del programa?
El diseño del programa debe prever que el cronograma (y la
ejecución de gastos) de un programa M4P no funcionará
necesariamente como un proyecto convencional. Un período
convencional de un programa M4P es de aproximadamente
de cinco a siete años.

M4P también es relevante en otros mecanismos de financiamiento de agencias donantes, tales como el apoyo presupuestario y enfoques sectoriales (SWAP, por sus siglas en inglés), los
cuales son canalizados a través de los gobiernos nacionales (es
decir, los gobiernos anfitriones). Si bien éstos ofrecen un alcance limitado para establecer programas M4P autónomos, los
marcos de referencia del M4P pueden ser útiles para examinar
y definir el rol del gobierno en diferentes mercados.
Los fondos canasta son apropiados para hacer un fondo en
común entre los programas y para armonizar la ayuda de los
donantes, pero la experiencia indica que es vital que los donantes involucrados desarrollen una visión común de los resultados
esperados y un compromiso compartido con el enfoque M4P,
como medio para lograrlos (ver también la Sección 4).
¿Incorpora el diseño del programa un enfoque de portafolio?
El diseño del programa debe incorporar un “enfoque de portafolio” para gestionar el riesgo y asegurar que los programas
sean lo suficientemente flexibles para ser oportunos y tener
capacidad de respuesta al entorno dinámico.

DEF

Los programas suelen ser de pequeña escala en un inicio y les
toma tiempo ganar impulso, captar recursos y lograr resultados.
En consecuencia, los gastos del programa usualmente se incrementan después de los primeros dos años. Es importante remarcar que los programas siempre muestran un “enfoque moderado” de intervención: su nivel aumenta a medida que progresan
de proyectos iniciales a intervenciones de mayor escala y alcance, no porque se vuelvan más efectivos en su enfoque.

En un enfoque de portafolio, un programa mantiene una combinación flexible de mercados, puntos
de entrada, socios y tipos de actividades de intervención. En dicho enfoque, un programa está más
interesado en el desempeño global del portafolio
que en el funcionamiento de sus elementos de
forma individual. Se puede eliminar a los elementos
que no funcionan, agregar nuevos elementos y desarrollar o ampliar los factores exitosos. Este enfoque “quitar-agregar-desarrollar” es más difícil de
lograr con una estrategia fundamentada en un solo
socio, punto de entrada o tipo de actividad.
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3. COMPONENTES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE M4P

3.1 Introducción

Como se indicó anteriormente, aunque estos componentes
sean presentados de manera secuencial para propósitos de
esta guía, en la práctica la implementación de M4P rara vez es
una progresión lineal.

En términos sencillos, el enfoque M4P incluye (a) el fundamento estratégico para lograr objetivos de reducción
de la pobreza a través del desarrollo de sistemas de
mercado; (b) un marco referencial para comprender
los sistemas de mercado y definir un panorama realista
de sostenibilidad; y (c) una guía para la acción de la
intervención. La Guía aborda el desafío de cómo poner
en práctica el enfoque -cómo operativizarlo. En términos operacionales, el proceso de intervención de M4P
se divide en cinco componentes que corresponden a las
principales etapas de un ciclo convencional de gestión
de proyectos (ver gráfico 1):
A
B
C
A
D

Esta sección se divide en las sub-secciones A a E, que exponen los cinco componentes del proceso de intervención de
M4P. Cada sub-sección sigue la misma estructura:
· Resumen: proporciona una síntesis del contenido de una
sección.
· Introducción: destaca los puntos clave.
· ¿Por qué es importante?: indica su importancia para los técnicos de desarrollo.
· Principios clave y marcos de referencia de M4P: explica los elementos esenciales.
· Implementación: examina en mayor detalle cómo operativizar los principios y marcos de referencia.
· Desafíos clave y cómo enfrentarlos: discute los problemas
clave que suelen ser encontrados.

Establecer el marco estratégico.
Comprender los sistemas de mercado.
Definir resultados sostenibles.
Facilitar el cambio sistémico.
Evaluar el cambio.

Cada sub-sección contiene ejemplos de aplicación
que
ilustran los principios clave y los marcos de referencia de M4P,
en el contexto de una experiencia de pequeña escala.

Gráfico 1
Componentes del proceso de intervención de M4P y ciclo del proyecto

COMPONENTE A DE M4P
COMPONENTE E DE M4P

ESTABLECER EL
MARCO ESTRATÉGICO

EVALUAR
EL CAMBIO
Visión y
fundamentos

Monitoreo y
Evaluación

COMPONENTE B DE M4P
COMPRENDER LOS
SISTEMAS DE MERCADO

Identificación
e investigación
Información y
retroalimentación

COMPONENTE D DE M4P
FACILITAR EL
CAMBIO SISTÉMICO

Implementación
y adaptación
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Planificación
y diseño

COMPONENTE C DE M4P
DEFINIR LOS
RESULTADOS SOSTENIBLES
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3. COMPONENTES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE M4P

3.2 La visión de M4P
El M4P pretende cambiar la forma en que los sistemas de
mercado funcionan, de tal manera que ofrezcan más oportunidades y beneficios para la gente pobre. Por lo tanto, los programas tienen que comprender los sistemas de mercado para
poder orientar el desarrollo de mercados en beneficio de los
pobres. Para hacerlo, como se expone en mayor detalle en el
documento Síntesis, M4P utiliza un modelo sencillo de sistemas de mercado que representa su naturaleza de múltiples
funciones y actores (Gráfico 2). Para implementar M4P de
manera efectiva se requiere aplicar esta óptica. En efecto,
constituye un punto de referencia continuo en todos los componentes del proceso de intervención de M4P.

Gráfico 2
Esquema del sistema de mercado: la visión del M4P
ACTORES DEL MERCADO
(provisión y dotación de las diferentes funciones)

FUNCIONES DE APOYO
Información

Gobierno

Sector privado

Destrezas &
capacidades

Investigación &
desarrollo
Coordinación

Servicios
relacionados

Informar y comunicar

Infraestructura
Redes
informales

OFERTA

Regulaciones

Sector sin fines de lucro

FUNCIÓN
PRINCIPAL

Reglas
informales
& normas

Establecer reglas y hacer que se cumplan

Leyes

Estándares

REGLAS
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Asociaciones
gremiales

DEMANDA

Grupos representativos
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3. COMPONENTES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE M4P
3A: ESTABLECER EL MARCO ESTRATÉGICO
Puntos clave
· Un marco estratégico es una jerarquía de objetivos que vincula el objetivo principal de reducción de la pobreza con un enfoque de cambio sostenible del sistema de mercado.
· Los facilitadores y financiadores deben establecer un marco estratégico que proporcione una orientación clara y general y
que constituya la base para el monitoreo y la evaluación.
Principios y marco clave de M4P: marco estratégico

Reducción
de la pobreza

Reducir la pobreza como fundamento básico para cualquier programa M4P.

Acceso y crecimiento
mejorados

Mejorar el acceso de los pobres a las oportunidades y su capacidad de aprovecharlas, ya sea como empresarios, trabajadores o consumidores, como la
estrategia para reducir la pobreza.

Cambio del
sistema de mercado

Estimular el cambio sustentable en sistemas de mercado que sean importantes para los pobres.
Cambiar sistemas de mercado a través de intervenciones que sean de naturaleza facilitadora o catalítica.

Intervención
sistémica

Aplicación: pasos principales
Paso 1: Definir objetivos de reducción de la pobreza – perfil del grupo meta; naturaleza de la exclusión de mercado o
inequidad; impacto final anticipado.
Paso 2: Formular objetivos de crecimiento y acceso – oportunidad en favor de los pobres; potencial para mejorar la posición del grupo meta en el sistema de mercado.
Paso 3: Establecer objetivos de cambio sistémico – cambio necesario en el sistema de mercado para mejor su funcionamiento a favor de los pobres.
Paso 4: Delinear ideas centrales generales de la estrategia y del enfoque de intervención – evitar definir el detalle operativo y los logros esperados de manera rígida.
Desafíos clave y cómo enfrentarlos
· ¿Hasta qué punto el marco estratégico puede ser establecido en detalle durante la etapa de diseño?
· ¿Qué grupo meta y qué mercados?
· ¿Cuántos mercados?
Notas sobre buenas prácticas (sección 5)
· Marco lógico (Nota 5 .4)
· Lógica de impacto (Nota 5 .14)
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3A: ESTABLECER EL MARCO ESTRATÉGICO

3A.1 Introducción

3A.2 ¿Por qué es importante?

Los programas M4P requieren un marco estratégico claro -una
jerarquía de objetivos- que vincule de manera coherente el
objetivo de reducción de pobreza a gran escala, con un enfoque de cambio sostenible del sistema de mercado. El propósito principal de las intervenciones M4P es estimular los sistemas
de mercado para que funcionen mejor para los pobres: por lo
tanto, el objetivo de cambio sistémico debe ser explícito en
el marco estratégico. Éste establece la orientación y el fundamento general del programa y no debe abordar detalles operativos específicos.

Un marco estratégico proporciona a los facilitadores una orientación clara y general para la intervención y constituye la base
para monitorear y evaluar los efectos de la intervención. De
igual manera, dota a los financiadores de una base para supervisar los programas M4P. También establece los parámetros
para la evaluación de mercados específicos, prevé el panorama
de sostenibilidad y constituye el fundamento para determinar la
“lógica” de impacto de la intervención y del mercado, de manera más pormenorizada (ver Recuadro 3 y Sección 3E).
3A.3 Principios y marco de referencia clave del M4P
El marco estratégico es un modelo de lógica simple (por ejemplo, contenido en un marco lógico, ver Recuadro 3): diseña el
flujo de causa y efecto sobre cómo un programa logrará sus
objetivos, así como la cadena de los diferentes logros requeridos
para que las intervenciones finalmente resulten en la consecución
del objetivo final del programa (ver Gráfico 3).

Gráfico 3
Marco estratégico para M4P
Reducción
de la pobreza

Definir objetivos de reducción de pobreza:
¿A qué grupo meta está siendo dirigido y cuál es su perfil económico?
¿Cuál es el impacto final anticipado sobre el grupo meta?

Mejor acceso
y crecimiento

Fromular objetivos de crecimiento y acceso:
¿Cuál es la oportunidad en favor de los pobres?
¿Cómo podría mejorarse la posición del grupo meta en el sistema de mercado?

Cambio del
sistema de mercado

Intervención
sistémica

Establecer objetivos de cambio sistémico:
¿De qué forma el sistema de mercado requiere cambiar para funcionar mejor
para los pobres?
Delinear ideas centrales generales de la estrategia y del enfoque de intervención:
Evitar definir de manera rígida los detalles operativos y los insumos
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3A: ESTABLECER EL MARCO ESTRATÉGICO

3A.4 Aplicación

Recuadro 3
Marcos estratégicos, lógica de impacto y marcos
lógicos

El establecimiento del marco estratégico sigue una lógica de
arriba hacia abajo. Esto significa que se debe definir los objetivos finales de reducción de pobreza de un programa antes
de determinar los objetivos intermedios para mejorar el crecimiento y el acceso y los objetivos directos para generar el
cambio en el sistema de mercado.
El marco estratégico no debe ser definido de forma rígida, específica y operativa. Se trata de exponer la estrategia de un programa para la reducción de la pobreza (¡de allí, el término “estratégico”!). Por tanto, éste debe definir el fundamento del programa,
sus objetivos clave y el enfoque general de la intervención.
En la práctica, esto implica:
· Reconocer la realidad pragmáticamente. Por lo general, no
existe suficiente información disponible durante la etapa de
diseño como para “tallar los detalles en piedra”.
· Utilizar el marco estratégico para establecer los principales obje tivos del programa. Una vez establecidos, éstos no deben cambiar (si lo hacen, todo el fundamento del programa cambia).
· Asegurar que el marco estratégico incluya un objetivo de cam bio en el sistema de mercado. No es necesario especificar
con precisión qué cambios podría requerirse, a menos que
se haya realizado un diagnóstico detallado del mercado.
· Comience con los “fines” y no con los “medios”. En la etapa de
diseño, por lo general, no es posible ser prescriptivo acerca de
qué enfoque de intervención (por ejemplo, un esquema de
bonos) podría ser utilizado por un programa -nuevamente, a
menos que ya se haya desarrollado un estudio pormenorizado.
· Validar los indicadores de cada nivel de objetivos, en el transcurso de
la implementación del programa. A medida que se desarrolla la
comprensión del mercado en un programa, se requiere constantemente de “verificaciones de la realidad” para garantizar que los
indicadores (contenidos en el marco lógico del programa) continúen siendo relevantes y se mantengan actualizados.
Por ejemplo: Se diseñó un programa de desarrollo del mercado
para promover servicios financieros más apropiados para 100.000
consumidores pobres en 5 años, proporcionando apoyo directo
financiero y no financiero a proveedores no bancarios. Durante la
intervención, se evidenció que un cambio mayor de la industria era
necesario y factible. En consecuencia, el programa cambió su enfo que hacia actores privados y públicos establecidos y hacia servicios
de información, reformas regulatorias, logrando una mayor influen cia. Los medios del programa cambiaron y los indicadores fueron
redefinidos de manera más general, con una meta de impacto a 2
millones de consumidores. Sin embargo, sus objetivos continuaron
siendo los mismos, ya que el marco estratégico siguió siendo váli do: cambiar el sistema de mercado (servicios financieros más apro piados)? mejor acceso (a servicios financieros)? reducción de la
pobreza (beneficios para consumidores pobres).
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Ya que todos éstos constituyen formas de modelos lógicos, existen similitudes evidentes entre los marcos estratégicos, la lógica de impacto (ver sección 3E) y los marcos
lógicos, ¿en qué se diferencian?
· Un marco estratégico establece el fundamento general y la
orientación de un programa -la estrategia del programa
para lograr la reducción de la pobreza. No contiene consideraciones operativas pormenorizadas (como la lógica de
impacto) o indicadores y supuestos (como el marco lógico).
· La lógica de impacto es más operativa. Contiene más “recuadros” que el marco estratégico, lo que permite un flujo más
detallado de causa y efecto hacia el impacto en la reducción
de la pobreza. Se utiliza la lógica de impacto al mapear los
efectos esperados y concretos de intervenciones individuales, para propósitos de planificación y medición.
· Un marco lógico es una herramienta genérica (a menudo
formal) de planificación y gestión, ampliamente utilizada
por organismos de desarrollo para diseñar e implementar proyectos y para hacer posible la supervisión y la rendición de cuentas. Los objetivos del marco lógico reflejan aquellos del marco estratégico, pero también se
incluye indicadores para esos objetivos, así como medios
de verificación y supuestos clave.

RIESGO

¡Este no es solamente un ejercicio de llenado de
recuadros! El marco estratégico consiste en reflexionar sobre el fundamento principal y la orientación de un programa. No es únicamente una
formalidad de la etapa de diseño. En efecto, proporciona al programa una estrategia coherente y
el rigor necesario para evaluar la consistencia de
sus acciones con los objetivos, en el transcurso
de su implementación.

A continuación, se explora cada paso del marco estratégico,
ilustrado paralelamente con un ejemplo de un programa M4P.
Al final de la sección, se presenta un marco estratégico completo que articula cada etapa del ejemplo (ver página 14).
Contexto:

AP

Un programa de desarrollo agrícola está enfocado en
mejorar los medios de vida (el sustento) de los hoga res rurales, cuya fuente principal de ingresos es la crian za de ganado. Sus ingresos están limitados por una
baja producción y productividad; y, a menos que ésta
sea abordada, la renta de los productores de ganado
no se incrementará. El rendimiento y la productividad
ineficientes son el resultado de conocimientos y prácti cas inadecuadas, así como de un acceso limitado a los
mercados urbanos. Actualmente, estos productores
están siendo atendidos de manera deficiente por pro veedores privados y públicos (inadecuados servicios de
información de mercado, sanidad animal, asesoría en
producción y transporte).
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Paso 1
Definir los objetivos de reducción de la pobreza
El primer paso es definir los objetivos específicos de reducción
de la pobreza. Por lo general, las intervenciones de M4P tendrán
un objetivo final relativo a mejorar el bienestar socio-económico
de la gente, las regiones y los países más desfavorecidos.

AP

Esto debe definirse de manera más específica, en base al contexto y al tipo de programa, lo cual implica definir un grupo
meta y el objetivo de mejoramiento de su condición de pobreza -es decir, generar “más” de algo positivo (por ejemplo, incrementar los ingresos o activos) o “menos” de algo negativo (tal
como disminuir la privación, la exclusión o la inequidad).

Paso 3
Definir los objetivos de cambio sistémico
El énfasis directo de las intervenciones es promover el cambio sostenible en los sistemas de mercado. El siguiente paso consiste en
identificar las dimensiones específicas de los sistemas que requieren ser modificados. Por lo tanto, las dos preguntas clave son:
· ¿Por qué no está funcionando el mercado?
· ¿De qué forma requiere cambiar el sistema de mercado para
funcionar mejor para los pobres?

Las preguntas clave son:
· ¿A qué grupo de gente pobre se orienta el programa y cuál es
su perfil económico?
· ¿Cuál es el impacto final previsto en el grupo meta?

Evidentemente, los objetivos de cambio sistémico varían de acuerdo
con el contexto. Por lo general, no es posible definirlos en detalle en
la etapa de diseño. El cambio del sistema de mercado podría incluir:
· Mejor provisión de la función principal del mercado -una
mejor “negociación” para los pobres (por ejemplo, un incremento en las tasas de acceso o niveles de participación, calidad o satisfacción más óptimos).
· Cambio en las actitudes, percepciones o relaciones de los actores.
· Modificaciones en la capacidad y prácticas (por ejemplo, inversión,
roles o desempeño) de los actores y las funciones en el sistema.
· Incentivos y apropiación demostrada por parte de los actores (por ejemplo, capacidad de respuesta a las nuevas condiciones generadas en el sistema).
· Actividad independiente y continua en el sistema (esto es, la
medida en que se mantienen los cambios una vez que ha
cesado el apoyo directo de la intervención).

Objetivo de reducción de pobreza:

AP

Mejorar los ingresos de pequeños productores de
ganado, así como de aquellos que trabajan con ellos,
generalmente miembros de la familia.

Paso 2
Definir los objetivos de crecimiento y acceso
El próximo paso es definir cómo se podría mejorar la situación
de los pobres. Esto supone entender cómo se puede superar
los obstáculos de los pobres para el acceso a las oportunidades
o su capacidad para aprovechar dichas oportunidades, lo cual
es formulado como objetivos para su crecimiento o para su
acceso. Dependiendo del contexto, los “pobres” podrían ser
productores y empresarios (empresarios o agricultores), trabajadores (empleados) o consumidores.
Las preguntas clave son:
· ¿Cuál es la oportunidad de mercado en favor de los pobres?
· ¿Cómo se podría mejorar la situación del grupo meta en el sis tema de mercado?
Esto implica definir en dónde yacen las oportunidades en
favor de los pobres (ver también el Gráfico 5, en la página
16), en términos de:
· Mejorar: mejoras potenciales en la situación de los pobres
dentro de los sistemas de mercado existentes (por ejemplo, incrementar su productividad como productores, optimizar su nivel o calidad de empleo y/o lograr acceso a bienes y servicios más apropiados).
· Innovar: posibles incursiones de los pobres a nuevos sistemas de mercado (por ejemplo, mediante el acceso a nuevos mercados, empleos o bienes y servicios).
· Mantenerse: para grupos extremadamente desfavorecidos,
la “oportunidad” puede significar, a menudo, la posibilidad
de reducir la vulnerabilidad al riesgo.

Objetivo de crecimiento y acceso:
Se requiere un acceso mejorado y sostenido y el uso
de una gama de servicios informales públicos y pri vados para permitir a los pequeños productores
incrementar su producción y productividad.

AP

Objetivos de cambio en el sistema:
En el lado de la oferta, el poco reconocimiento de
los proveedores (veterinarios, proveedores de insu mos y empresas comerciales) acerca de las oportu nidades de ofrecer servicios a los productores rura les debe incrementarse. En base a un cambio en la
comprensión y en los incentivos, sus servicios deben
adaptarse para que sean apropiados para el grupo
meta. En el lado de la demanda, los pequeños pro ductores de ganado deben tener un mayor conoci miento acerca de los beneficios potenciales de los
servicios e información sobre cómo acceder a ellos.
Estos cambios deben continuar en ausencia de la
intervención del programa.

Paso 4
Definir las fuerzas impulsoras generales de la estrategia
de intervención y del enfoque
Los programas M4P se caracterizan por intervenciones con
capacidad de respuesta y multifacéticas. Por ello se hace difícil -e incluso indeseable- pre-definir resultados y actividades
de la intervención de manera pormenorizada, durante la
etapa de diseño. El marco estratégico debe establecer el enfoque principal y la orientación global del programa, de manera
que sea suficientemente clara para guiar la toma de decisiones, el monitoreo y la evaluación, en un contexto dinámico.
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Por lo general, esto implica definir la estrategia del programa
y el enfoque general de la intervención, en cuyo marco se
puede promover actividades multifacéticas que demuestren
capacidad de respuesta ante las condiciones prevalentes.

AP

Estrategia de Intervención:
Las intervenciones deben concentrarse en un número
de áreas potenciales: mejorar el conocimiento de los
productores y proveedores de servicios, mediante una
mejor disponibilidad de información acerca de la esca la y oportunidades del mercado; vincular la oferta y la
demanda, a través de la facilitación de reuniones y visi -

tas; mejorar las capacidades de las asociaciones de productores para
garantizar los servicios de manera colectiva y reducir los costos de la
provisión; y, desarrollar capacidades de los proveedores para ofertar
servicios, vinculándolos a fuentes de capacitación.

El marco estratégico en la práctica:

AP

Un programa enfocado en mejorar los medios de vida, basados en las actividades ganaderas de los hogares rurales.
Los ingresos están limitados debido a una baja producción y productividad causadas por prácticas ineficientes.
Actualmente, los productores no cuentan con servicios adecuados de provedores de servicios de información de merca do y de asesoría en sanidad animal.

REDUCCIÓN
DE POBREZA

Mejora en los ingresos de los hogares dedicados a la ganadería en pequeña escala y de aquellos que trabajan con ellos, generalmente miembros de la familia.

MEJORAS EN EL
CRECIMIENTO Y
EN EL ACCESO

Mayor acceso a una gama de servicios formales e informales orientados a incrementar la producción y la productividad de los productores.

CAMBIO DEL SISTEMA
DE MERCADO

En la Oferta:
· Incrementar el conocimiento de los proveedores acerca de las potenciales
oportunidades.
· Modificar los incentivos y las capacidades.
En la demanda:
· Incrementar la comprensión de los productores sobre los beneficios de los servicios.
· Mejorar el conocimiento acerca de cómo acceder a ellos.

INTERVENCIÓN
SISTÉMICA

Intervenciones enfocadas en:
· Mejor información sobre la escala y las oportunidades del mercado.
· Reuniones o visitas que cuentan con servicios de facilitación para vincular la
oferta y la demanda.
· Construir capacidades de las organizaciones de productores.
· Vincular a los proveedores con las fuentes de capacitación para desarrollar capacidades.

RIESGO

3A.5 Desafíos clave y cómo enfrentarlos

La flexibilidad, a nivel de la intervención, no implica que “cualquier estrategia o acción puede servir”. Las intervenciones individuales deben guiarse
por una lógica clara y rigurosa, que sea coherente
con el marco estratégico principal del programa.
No es necesario definirla en la etapa de diseño,
sino como parte de la formulación de la intervención individual, en el transcurso del programa.

¿En qué medida se puede establecer en detalle el
marco estratégico durante la etapa de diseño?
Existe una tensión evidente que debe ser considerada. Los financiadores buscan determinar con anticipación cuanto detalle les
sea posible para efectos de rendición de cuentas (contratación,
planificación y presupuestos). Los facilitadores también requieren
seguridad para las contrataciones, así como para contar con claridad y orientación en su trabajo. Sin embargo, en la práctica los
facilitadores enfrentan una realidad en continua evolución, lo que
requiere un nivel de flexibilidad considerable para responder a los
cambios del entorno de manera efectiva.
Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para manejar esta tensión?
· Equilibrar los requerimientos de rendición de cuentas y de flexibili dad. Los financiadores deben establecer, al menos, los parámetros básicos del diseño del programa.
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Esto implica tomar algunas decisiones clave, tales como:
- Definir el grupo meta. Generalmente se puede combinar una
selección por área geográfica o por sector, garantizando una alineación con las políticas o estrategias de desarrollo generales del país.
- Establecer los objetivos globales, en términos de reducción
de la pobreza y de mejoramiento de los niveles de crecimiento y acceso. Por lo general, implica una comparación y balance entre la dinámica de la pobreza, el crecimiento o el acceso y la factibilidad global de la intervención.
- Enfatizar en el cambio sistémico y en la sostenibilidad, en el
diseño del programa.
Los financiadores deben tener claridad acerca
de lo que realmente se necesita para satisfacer
sus requerimientos de rendición de cuentas. Es
común que los diseños iniciales del programa
CONSEJO sean excesivamente detallados, cuando usualmente sólo se requieren objetivos y líneas presupuestarias principales. El detalle excesivo no
es lo suficientemente preciso para efectos de
rendición de cuentas y restringe innecesariamente el trabajo de los facilitadores. Por tanto,
es de poca utilidad.

· Clarificar quién define qué. Más allá de estos requerimientos
básicos, se encuentra la interrogante sobre quién está en
mejor posición para hacer qué. ¿Cuán capaces son los financiadores de realizar un diagnóstico pormenorizado como
base para el diseño de un proyecto o un programa? ¿Hasta
qué punto debe este diagnóstico estar a cargo de los facilitadores? Es decir, ¿hasta qué punto deben llegar los financiadores en el proceso de diagnóstico definido en la Sección
3B?. En el caso de los programas que se enfocan en un solo
sector específico (por ejemplo, las finanzas), es posible un
diagnóstico más amplio previo al diseño. En el caso de programas más extensos, multisectoriales, es más complejo realizar un diagnóstico detallado anticipadamente. Existen varias
ventajas y desventajas de realizar un diagnóstico a profundidad, previo al diseño del programa (ver Gráfico 4).
Una vez que el diseño está listo y en marcha, manejar la tensión
entre la rendición de cuentas y la flexibilidad requiere una buena
comunicación entre financiadores y facilitadores. Es necesario
que los primeros se mantengan involucrados activamente en la
supervisión del programa: no pueden simplemente encomendar
el mandato de un programa y retirarse. Los facilitadores deben
garantizar continuamente que sus financiadores se encuentren
informados acerca del desarrollo del programa y no limitarse únicamente a la entrega de reportes de rutina.

Gráfico 4
Ventajas y desventajas de un diagnóstico a profundidad previo al diseño del programa
RENDICIÓN DE CUENTAS

FLEXIBILIDAD

Diagnóstico a profundidad por parte del
financiador previo al diseño del programa

Diagnóstico a profundidad por parte
del facilitador después del diseño del programa
VENTAJAS

Un marco más rígido de objetivos y presupuestario.

Permite una mayor apropiación del facilitador;
así como el involucramiento de los actores locales
en el proceso de evaluación.

Garantiza coherencia con la estrategia general de
desarrollo para el país, ya sea del financiador o del gobierno.

La inteligencia y los conocimientos son vitales
para la intervención, de tal manera que los facilitadores
deben tener un rol en la evaluación.

Orientación más clara para quienes desean participar
en licitaciones.

Reduce el tiempo de espera entre el análisis y la acción

DESVENTAJAS
Separa el análisis de la intervención.

Planificación y presupuestos menos específicos.

Transcurre un lapso entre la obtención de la información
y el tomar acción.

Se requiere de más tiempo para garantizar la
rendición de cuentas.

La planificación pormenorizada crea una rigidez excesiva.
Una rigurosa especificidad promueve una respuesta demasiado restringida por parte de los licitadores (por ejemplo, en
cuanto a capacidades y soluciones).

Los financiadores se distancian de “lo que está sucediendo”.
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RIESGO

Incluso si los financiadores son capaces de emprender
un diagnóstico pormenorizado como parte del diseño
inicial, inevitablemente las circunstancias cambian en el
transcurso de la implementación. Es poco práctico
considerar el diseño de programa como si fuese “letra
grabada en piedra”. Siempre habrá necesidad de flexibilidad. Por tanto, diseñe y planifique de esta forma.

Por lo tanto, para la selección del mercado, las preguntas clave son:
· ¿Existen posibilidades razonables de generar un impacto en un
número significativo de gente pobre?
· ¿Cómo se involucra a la gente pobre en estos sistemas (como
productores, trabajadores, consumidores)?
· ¿De qué manera mejorar el sistema(s) de mercado podría
incrementar el crecimiento y el acceso?
· ¿Es probable que la intervención sea factible, dados los recur sos disponibles?

Para muchos financiadores es problemático revisar
los marcos lógicos una vez que los contratos han sido
concedidos (particularmente los niveles superiores,
esto es, el objetivo y el propósito). En este tipo de
C O N S EJO situaciones, lo importante es asegurar que la lógica
global sea correcta (de tal manera que no requiera
ser revisada una vez que la implementación ha
comenzado). También es esencial evitar ser demasiado prescriptivo en cuanto se refiere a los detalles
operativos, en los niveles correspondientes a los
resultados y las actividades. Esto puede implicar dejar
en manos de los facilitadores la identificación de restricciones específicas del mercado, así como el enfoque de la intervención y la metodología.

La presencia de “dinamizadores” o “inductores” del
cambio, que podrían ser apalancados por la intervención, también es una consideración importante
en la selección del mercado. Existen pocos mercados que presentan una combinación perfecta de
C O N S EJO
circunstancias para una intervención, pero pueden
existir intervenciones específicas que las hacen más
susceptibles al cambio -por ejemplo, nuevas regulaciones, tecnologías, presiones competitivas o políticas o la presencia de aliados potenciales para la
implementación de un programa.
Cuando se selecciona un grupo meta, es importante no dirigirse
apresuradamente hacia donde están los pobres, sin comprender
primero si existe un potencial realista para el cambio. Es esencial
que los grupos meta que sean escogidos tengan un cierto nivel
de potencial para involucrarse en la corriente económica, en
donde el número de la población es lo suficientemente alto en
términos de la cobertura potencial y en cuyo marco la intervención parece ser realista. A menudo existe una tendencia a enfocarse en las circunstancias más extremas e ignorar el círculo inferior (de los tres que se presentan en el Gráfico 5), prestando
poca atención a cómo se puede lograr un cambio sostenible.

¿Qué grupo meta y qué mercados?
Para lograr un impacto a gran escala a favor de los pobres, los financiadores y los facilitadores deben identificar los sistemas de mercado
que sean relevantes y tengan potencial de funcionar bien para grupos significativos de gente pobre y en los que exista una posibilidad
razonable de generar un cambio sostenible en favor de los pobres.
Usualmente, la selección del grupo meta y de los mercados
está determinada por tres factores (Gráfico 5):
· Potencial de generar un impacto a gran escala (gran cantidad de gente pobre).
· Mercados con probabilidades de lograr un mejor crecimiento y acceso.
· Factibilidad de alcanzar un cambio sistémico a corto o
mediano plazo (tres a cinco años).

De igual manera, cuando se escoge un mercado, los profesionales
no pueden simplemente definir un enfoque de mercado, sin tener
una visión clara de por qué ese mercado es relevante para los
pobres. Los programas deben contar con criterios transparentes
para la selección del mercado. Con frecuencia, existe una tendencia
a enfocarse en mercados convencionales de materias primas o en
bienes que los pobres producen directamente (por ejemplo, cadenas de valor agrícolas) e ignoran otros mercados de bienes y servicios que dan soporte a las cadenas de valor (por ejemplo, semillas o
transporte) o que son importantes para los pobres como consumidores o ciudadanos (por ejemplo, los medios de comunicación).

Gráfico 5
Factores clave para la selección del grupo meta
y del mercado

Potencial
de reducción
de pobreza
¿Existe un número
significativo de
gente pobre?

Potencial
de acceso o
crecimiento en
favor de los pobres
¿Mejorar?
¿Innovar?
¿Mantenerse?

Los programas deben armonizar estos factores al identificar
mercados y requieren estar preparados para enfrentar las
compensaciones complejas y las decisiones difíciles.
Por ejemplo, un programa identificó al sector de pollos de asar,
dentro de la industria avícola, como un punto focal potencial de inter vención. Inicialmente, fue escogido porque una gran cantidad de
hogares pobres estaba involucrada en criar pollos y, debido a que la
industria estaba creciendo, parecía ofrecer buenas posibilidades para
incrementar sus ingresos. Un análisis más detallado reveló que los
escenarios a mediano plazo (5 años) no favorecían a los pequeños
productores, dada la creciente tendencia hacia la consolidación de la
industria en torno a productores centralizados de gran escala, con
redes de cultivadores bien establecidas. El programa decidió no con tinuar con la intervención, debido a que las oportunidades de mejo ramiento para los hogares pobres eran pocas.

Potencial de
intervención M4P
¿Es factible estimular el
cambio sistémico?
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¿Cuántos mercados?
Un desafío similar es el nivel de cobertura que debería tener
un programa (¿en cuántos mercados debería trabajar?). Esto
se determina considerando varios factores:
· El potencial de cobertura significativa. En situaciones de mercado
particularmente “ineficientes” o “frágiles”, enfocarse en un solo
mercado podría no ofrecer posibilidades para una cobertura
significativa, requiriéndose trabajar en varios mercados.
· La naturaleza de mercados específicos. Ciertos tipos de mercado pueden ser altamente especializados y tener poco en
común con otros mercados (por ejemplo, los mercados de
tierra o los mercados financieros), que requieren competencias especializadas o credibilidad, a diferencia de otras clases
de mercado en donde podrían generarse mayores economías de escala al trabajar en mercados múltiples (por ejemplo, agricultura o manufactura).
· Mitigación de riesgo. Enfocarse en un solo mercado expone a
los programas al problema de “todos los huevos en una sola
canasta”. También existe el peligro -en particular, para los programas más grandes- de que, al enfocarse en muy pocos mercados, exista presión burocrática para canalizar recursos excesivos a través de los sistemas de mercado, sin considerar apropiadamente lo que se requiere. Existen riesgos reales de saturar los mercados con recursos externos y sofocar la iniciativa.
· Nivel de control administrativo. Un enfoque multi-mercado
puede imponer cargas administrativas excesivas sobre un programa, particularmente si los mercados son muy dispersos.
· Desplegar esfuerzos muy débilmente. Operar en muchos
mercados -y realizar actividades pequeñas dentro de ellos,
mostrándose ocupados todo el tiempo- puede generar una
imagen de logros superficiales. El riesgo es que los programas se extiendan de manera muy débil y no desarrollen el
conocimiento y la “cercanía” que se requiere para comprender realmente los mercados. Quienes están interesados
en generar un cambio mayor y sustancial, tienden a enfocarse en un número limitado de mercados.

Por ejemplo, un programa de desarrollo del mercado de servicios
financieros, orientado a mejorar estos servicios para los pobres
(mercado principal: banca transaccional). Con este fin se enfocó en
fortalecer los servicios de investigación de mercado para la indus tria bancaria (mercado de apoyo: servicios empresariales), dado
que la falta de información de mercado acerca de los consumido res de bajos ingresos fue identificada como un obstáculo crítico
para el desarrollo de productos en favor de los pobres.
Para programas más pequeños, enfocarse en un
solo mercado o en un sector específico puede
tener sentido. En esos casos, es crítico que el diseño del programa no esté definido de una manera
CONSEJO demasiado restringida (por ejemplo, por tipo de
producto o segmento de mercado). Los facilitadores deben ser capaces de operar un enfoque de
portafolio cuando la intervención se realiza en un
mercado individual, examinando las diferentes
combinaciones de segmentos de mercado, tipos
de productos, puntos de entrada y aliados para
maximizar el impacto y minimizar el riesgo.
Los criterios para la selección de mercados y la cobertura variarán de una agencia a otra, en términos de las pretensiones de
escala y alcance que se tenga para la cobertura del mercado, así
como del tipo de mercados seleccionados y de su relevancia
para los objetivos y prioridades de la agencia. Hasta cierto
punto, la capacidad y competencia de la agencia también determinarán la escala, el alcance y la selección del mercado.

Los programas multi-mercados pueden ser exitosos,
pero el impacto se incrementa cuando se trabaja en
un conjunto de mercados interrelacionados; en
donde los mercados están estrechamente vinculados, comparten concentraciones geográficas similaCONSEJO res o en donde las restricciones y/o soluciones tienen
algo en común. Esto permite un fértil intercambio de
ideas y un mayor impacto. Cuando el portafolio está
conformado por mercados e intervenciones aisladas
y que no tienen relación entre sí, es más difícil lograr
un impacto significativo.
Es importante indicar que, incluso cuando un programa tiene
un enfoque de mercado individual, es probable que finalmente trabaje en múltiples mercados, ya que aborda restricciones
en mercados que dan soporte al mercado principal al que se
orienta el programa.
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3. COMPONENTES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE M4P
3B: COMPRENDER LOS SISTEMAS DE MERCADO
Puntos clave
· Los programas requieren ser desarrollados mediante una buena comprensión de las operaciones de los sistemas de mercado y de cómo afectan a la gente pobre.
· Los programas deben pasar por un proceso de diagnóstico que permita identificar las restricciones específicas del sistema
de mercado que serán abordadas mediante la intervención.
· El proceso debe diferenciar entre los síntomas del bajo desempeño del sistema y las causas que los originan.
Principios clave y marco de M4P: proceso de diagnóstico

Síntomas

La evaluación del mercado es un proceso que comienza por
comprender el amplio contexto socio-económico de los
pobres y luego delimita el enfoque de la evaluación para
identificar las restricciones específicas que afectan a un mercado relevante para el grupo meta, las cuales podrían ser
tratadas mediante la intervención: comenzar por identificar
los síntomas hasta comprender las causas que los originan.

Los pobres y su contexto
Sistema(s) específico
de mercado
Restricciones
sistémicas

Causas
Énfasis de la(s)
intervención(es)
Aplicación: niveles principales
El proceso de diagnóstico implica desarrollar una buena comprensión a través de tres niveles:
Nivel 1: Comprender el perfil de los pobres y su contexto general – incluyendo las oportunidades económicas en su conjunto y los factores inductores del cambio.
Nivel 2: Mapear el sistema de mercado específico, su dinámica y la posición de los pobres al interior de éste – especialmente cómo está fallando actualmente el mercado en servir a los pobres.
Nivel 3: Identificar restricciones sistémicas específicas – las causas subyacentes del bajo desempeño, las oportunidades y obstáculos para lograr el cambio.
Desafíos clave y cómo enfrentarlos
· ¿Qué nivel de evaluación es necesario?
· ¿Cuándo debería hacerse la evaluación?
· ¿Debería la evaluación de mercados ser subcontratada o
realizarse internamente?

· ¿Cómo se decide qué herramienta utilizar para la evaluación
de mercados?
· ¿Cuántos mercados deben ser evaluados?

Notas sobre buenas prácticas (sección 5)
·
·
·
·
·

Implementar estudios sobre la demanda (Nota 5.2)
Frontera de acceso (Nota 5.3)
Promover el desarrollo de la cadena de valor (Nota 5.8)
Comprender los incentivos (Nota 5.9)
Guiar el proceso de participación (Nota 5.11)

·
·
·
·
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Análisis de los medios de vida (Nota 5.12)
Comprender los mercados interconectados (Nota 5.15)
Identificar las transacciones (Nota 5.17)
Sondeo rápido de mercado (Nota 5.18)
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3B: COMPRENDER LOS SISTEMAS DE MERCADO

3B.1 Introducción

3B.2 ¿Por qué es importante?

Los programas M4P deben orientarse por una
buena comprensión de los diferentes sistemas de
mercado. La gente pobre se ve afectada por los sistemas de mercado en los que operan, los mismos
que, a su vez, son influenciados por otros sistemas
de mercado y el contexto socio-económico en general. Por lo tanto, los programas deben comprender
cómo funcionan (o no) los sistemas específicos de
mercado y mantenerse informados sobre el contexto socio-económico. Esto requiere un proceso de
diagnóstico que permita a los programas ir desde
un conocimiento general hasta una comprensión
más afinada de las limitaciones sistémicas específicas a ser abordadas mediante su intervención. Este
proceso busca distinguir los síntomas de bajo desempeño de las causas que los originan.

La información apropiada -y su interpretación efectiva- determinan el diseño de la intervención; permite a los programas
establecer escenarios de sostenibilidad; y, orienta las intervenciones en el transcurso de la implementación de un programa. La evaluación de mercados debe:
· Ayudar a los programas a comprender las capacidades e
incentivos de los actores del mercado para determinar las
probabilidades para el cambio y la sostenibilidad.
· Identificar potenciales factores inductores del cambio, así
como socios para la intervención.
· Generar procesos de inteligencia de mercados y conocimientos que puedan utilizarse para influenciar a los actores
del mercado.
· Proporcionar información para la línea de base y para efectos de medición.
3B.3 Principios clave y marco de M4P
El proceso de diagnóstico es como un filtro que empieza con
la comprensión del contexto socio-económico general y luego
delimita el enfoque de evaluación para identificar restricciones
específicas que afectan a un mercado importante para el grupo
meta. El proceso consiste en ir más allá de una descripción
superficial de los síntomas del bajo desempeño de un mercado
hasta realmente comprender las causas que originan este desempeño ineficiente -que pueden ser abordadas mediante la
intervención del programa (ver Gráficos 6 y 7).
El proceso de diagnóstico se enfoca en los tipos de información requeridos para la toma de decisión y la acción, no en el
uso de herramientas específicas para recolectar información.
Una vez que los profesionales tienen más claridad acerca de
los tipos de información que necesitan, entonces se puede
determinar las fuentes de información, qué herramientas utilizar y quién debe hacer qué.

VOZ

Procure escribir un párrafo o dos, describiendo el
mercado, su relevancia para la pobreza y las restricciones sistémicas. Luego determine qué información requiere para proponer el enfoque de intervención. Sólo entonces, seleccione las herramientas
de investigación de mercado a ser utilizadas.

La experiencia indica que, en lugar de una herramienta o una
metodología específica, la actitud más útil que los facilitadores
pueden tener es el espíritu de curiosidad: no tomar el nivel
bajo de desempeño del mercado como un valor nominal, sino
preguntarse continuamente “¿por qué?”. En otras palabras, los
facilitadores necesitan seguir indagando para identificar las
causas reales del desempeño ineficiente del mercado, en lugar
de detenerse ante síntomas superficiales.
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Gráfico 6
El proceso de diagnóstico

Los pobres y su contexto
Síntomas

Sistema(s) específico
de mercado

Restricciones
sistémicas
Causas
Énfasis de la(s)
intervención(es)

Gráfico 7
Información requerida en el proceso de diagnóstico1
Tipos de información clave

¿Qué se requiere conocer...?

¿Con la finalidad de...?

Los pobres y su contexto
(Grupo meta, área, etc.)

· La situación socio-económica, demográfica y geográfica.
· Crecimiento, potencial de competitividad y desafíos.
· Tendencias, escenarios, inductores
del cambio y barreras para la participación de los pobres en la economía.

Identificar mercados específicos que
ofrecen oportunidades en favor de los
pobres y cuyas restricciones es posible eliminar mediante la intervención.

Sistema específico de mercado
(A dónde dirigen su actividad económica los pobres y a quién involucran)

· La estructura del sistema de mercado.
· La dinámica del sistema de mercado
y las dimensiones de su desempeño.
· La posición de los pobres dentro
del sistema de mercado.

Identificar en dónde no está funcionando el mercado para los pobres: los
“síntomas”.

·
·
·
·

Identificar las razones subyacentes del
bajo desempeño y los posibles puntos de
intervención para estimular el cambio sistémico: “causas” (¡pueden existir múltiples causas, en más de un mercado!).

Restricciones sistémicas
(Funciones de soporte y reglas
entorno a la función principal del
mercado)

1

Funciones y actores clave del mercado.
Quién hace qué y paga por qué.
Incentivos, capacidades y relaciones.
Mercados interconectados.

Nótese que los niveles indicados muestran un proceso de filtrado; no deben ser considerados como absolutamente preestablecidos.
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Como se examinó en la Sección 2, el diseño del programa no
identificará necesariamente las restricciones específicas del mercado, desde un inicio. Los financiadores deben asegurarse de
que se prevea, en la planificación y en el presupuesto del programa, este tipo de proceso de diagnóstico, durante el periodo
de intervención. En efecto, el diagnóstico es una parte integral
de los programas M4P.
3B.4 Aplicación

· Capacidad de la agencia ejecutora: esto es, lo que la agencia
hace, su experiencia y competencia en ciertos tipos de
intervención (por ejemplo, fondos competitivos) o en subsectores específicos (tecnología agrícola).

El proceso de diagnóstico consiste en ir del panorama general
de la situación actual a las restricciones subyacentes del mercado que han sido identificadas (delimitar la evaluación) -aquellas
restricciones que pueden ser abordadas realistamente mediante la intervención.

RIESGO

Esto significa que la mayoría de los programas no empieza de
cero al determinar su enfoque global. Esta etapa, en el proceso de diagnóstico, corresponde al Marco Estratégico descrito
en la Sección 3A, en particular, a los tres factores de la selección de mercados: (a) potencial global en favor de los pobres;
(b) probabilidad de crecimiento; y, (c) factibilidad de generar
cambios (descritos en el Gráfico 5 de la página 16).

En miras a facilitar su comprensión, este proceso de diagnóstico es presentado en forma lineal, con distintos niveles de
evaluación del mercado. En la práctica, el proceso no es totalmente secuencial e incluso es probable que los diversos niveles se traslapen. Los programas ascienden y descienden por
los diferentes niveles del proceso de diagnóstico, a medida
que logran claridad y se ven forzados a revaluar su diagnóstico inicial (ver Gráfico 9, en la página 29).

Como se discutió en la Sección 3A, dependiendo de a qué
nivel de diagnóstico se haya llegado antes del diseño, puede
existir la posibilidad de que los facilitadores examinen de manera más rigurosa los fundamentos del diseño del programa y
ajusten su enfoque según sea necesario (por ejemplo, en el
transcurso de un proyecto piloto o una fase de orientación).

Los niveles del proceso de diagnóstico se presentan, en
mayor detalle, a continuación y son ilustrados a través de un
ejemplo práctico de un programa M4P. Posteriormente, este
ejemplo es sintetizado en la página 27.

AP

Contexto:
Un importante programa de M4P es encomendado
por sus financiadores para trabajar en regiones rura les seleccionadas y para promover la competitividad
y el crecimiento de las cadenas de valor selecciona das. Su objetivo es lograr cambios a gran escala en
favor de los pobres en esas regiones. El facilitador
tiene una experiencia y competencia considerable en
desarrollar cadenas productivas en el ámbito rural.

Nivel 1
Comprender el perfil de los pobres y su contexto general
El proceso de evaluación inicia con la comprensión del perfil
de los pobres y de su contexto general. Hasta cierto punto,
esto ya puede estar establecido en el diseño del programa,
generalmente en base a una combinación de:
· Enfoque geográfico: por ejemplo, una comunidad, un pueblo,
una provincia o un país.
· Enfoque de producto: tal como un tipo específico de bienes
o servicios (servicios financieros o redes anti-mosquitos a las
cuales se les aplica insecticidas).
· Enfoque de grupo meta: por ejemplo, trabajadores del sector
textil o propietarias de negocios.
· Enfoque sectorial: tal como agro-procesamiento o manufactura a pequeña escala.
Las características propias de la agencia financiadora o ejecutora también determinarán el enfoque inicial del programa:
· Enfoque estratégico del financiador: por ejemplo, un grupo
meta prioritario o un énfasis en la protección ambiental.

Aunque es sensato considerar la competencia de
los facilitadores al seleccionar los mercados, existe el riesgo de identificar el problema del mercado (y, por ende, seleccionar la intervención) en
función de lo que los facilitadores pueden hacer
frente a otros problemas, y no en base a lo que
el problema realmente consiste, “una solución en
busca de un problema!”

Los programas deben garantizar que cuentan con una comprensión razonable de:
· ¿Cómo participa económicamente la población meta -como
productores, consumidores o empleados? Esto implica desarrollar un perfil claro de los pobres y de la naturaleza de sus
medios de vida. También es necesario indicar cuál es el
alcance potencial.
· Oportunidades económicas generales y probabilidades. Fuentes de
crecimiento, tendencias importantes y, de ser posible, la dinámica de los sectores clave que son relevantes para los pobres.
· ‘Motores’. Los dinamizadores del cambio en un contexto
general, por ejemplo, reformas políticas, innovación institucional o tecnológica, un incidente trascendental o una crisis
de aliados potenciales poderosos, los mismos que constituyen fuerzas impulsoras para el cambio en un mercado. Esto
puede ayudar a los profesionales a determinar la factibilidad
de promover cambios más específicos.
Por e jem plo, un programa M4P logró consolidar de manera exi tosa un acuerdo multi-actor de alto nivel, entre la industria, el gobier no y la sociedad civil, para mejorar el acceso de los pobres a servi cios asequibles de buena calidad. Otro programa utilizó el potencial
de liderazgo de la industria como criterio de selección de mercados.
Como resultado de esta evaluación de primer nivel, los facilitadores deben tener una idea más clara de los mercados
específicos que ofrecen oportunidades en favor de los pobres
y que pueden ser optimizados mediante la intervención y de
inductores generales del cambio.
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AP

Perfil de los Pobres:
La principal fuente de ingresos para la mayoría de hoga res es la agricultura, pero éstos son bajos, con una ele vada cantidad de hogares que viven bajo la línea de
pobreza. Los vegetales son un cultivo y una fuente de
ingresos cada vez más importante. Son relativamente
fáciles de cultivar, pueden producirse en pequeñas áreas
de tierra e implican un uso intensivo de mano de obra
(con un número significativo de mujeres trabajadoras).
La demanda del consumidor de vegetales está crecien do rápidamente, los precios están subiendo y, a medida
que los gustos del consumidor cambian, esta tendencia
continuará. Debido a que el consumo promedio está por
debajo de los niveles recomendados, una mayor produc ción es buena para los pobres, en calidad de consumi dores. En este contexto, se reconoce que el mayor pro blema para el sector es la baja productividad -menos de
la mitad del nivel de los competidores internacionales. El
potencial del sector de vegetales para generar más cre cimiento e ingresos no se concretará hasta que la pro ductividad se haya incrementado.

Cómo se define los parámetros de la evaluación
de mercado está determinado por la naturaleza
de la evaluación y sus resultados. En general, para
un conjunto dado de recursos, si el mercado está
C O N S EJO muy delimitado (por ejemplo, pequeños productores usuarios de servicios de experimentación
con hojas, en el sector de aceite de palma en la
región X), el análisis puede ser mucho más específico, pormenorizado y manejable -pero podría
descuidarse una visión más integral. En cambio,
con los mismos recursos, un delineamiento más
amplio del mercado (por ejemplo, todo el sector
de aceite de palma a nivel nacional), generalmente resultará en un nivel muy general de análisis y
no será capaz de entrar en el detalle. Es importante tener claridad respecto a qué información se
requiere y qué recursos están disponibles para la
evaluación, al delimitar el mercado.

RIESGO

El punto de partida es determinar la estructura básica del sis tema de mercado:
· Identificar las funciones desempeñadas por los diferentes
actores y examinar las relaciones entre éstos (por ejemplo,
en una cadena de valor, entre consumidores, minoristas,
procesadores, productores y proveedores de insumos).
· Siempre que sea posible, identificar estructuras alternativas
o competitivas, así como canales y relaciones.
· No descuidar la posibilidad de transacciones “incorporadas”
u “ocultas” y otros mecanismos informales.
Además, los programas deben tratar de comprender la dinámi ca del sistema (es decir, de dónde proviene la estructura y hacia
dónde podría estar dirigiéndose a futuro). Esto puede incluir:
· Cambios en el flujo y la naturaleza de bienes y servicios con el
transcurso del tiempo (por ejemplo, en cuanto se refiere a su
valor, volumen, tipo, perfil de proveedores y consumidores).
· Desempeño en relación a sectores y regiones competitivos,
complementarios o similares (tal como su productividad, valor
agregado, satisfacción del consumidor, nivel de competencia).
· Eventos y cambios importantes (por ejemplo, nuevos participantes, legislación reciente o innovación tecnológica).
Adicionalmente, los programas deben entender la situación de
los pobres dentro del sistema de mercado y establecer cómo está
atendiéndolos el mercado actualmente -o si no lo está haciendo.
La evaluación debe enfocarse inicialmente en lo esencial del
mercado: las transacciones (ver Recuadro 4). ¿De qué manera
los pobres no están obteniendo lo que necesitan de ese mercado -y cuáles son las oportunidades potenciales para los pobres?
Evaluar las transacciones requiere información cuantitativa y
cualitativa2 de los actores del mercado reales y potenciales,
tanto de la demanda como de la oferta. Se debe tomar en
cuenta que los pobres pueden estar en cualquier lado de la
transacción, dependiendo de cómo participan o participarían
potencialmente en el mercado. Por ejemplo, en el lado de la
demanda como consumidores de un bien o servicio (por
ejemplo servicios de capacitación laboral) o como beneficiarios de un préstamo; o en el lado de la oferta, como trabajadores o productores que venden su trabajo o un producto,
como el arroz.

Existe un riesgo de que los programas establezcan los límites del sistema de mercado de manera muy restringida, en torno a las transacciones
principales del mercado e ignore las funciones de
soporte y las reglas o mercados interconectados.
El riesgo de una delimitación demasiado específica es que las intervenciones, a menudo, se enfocan en los síntomas, en lugar de las causas que
originan el desempeño ineficiente del mercado.

Nivel 2
Mapear el sistema específico de mercado, su dinámica y la posición de los pobres
Una vez que se ha establecido la visión del contexto de los pobres
y un enfoque preliminar de mercado, los programas requieren desarrollar una sólida comprensión de la estructura y el desempeño de
los sistemas específicos de mercado. Específicamente:
2

· ¿Cómo funciona el sistema de mercado, cuáles son sus funcio nes clave y quiénes son sus actores principales (privados, públi cos, formales e informales)?
· ¿Cuál es la dinámica del mercado, en términos de su efectivi dad general, por ejemplo, su competitividad, productividad o
nivel de cobertura o acceso?
· Más concretamente, ¿de qué formas el mercado no está fun cionando para los pobres (es decir, cuáles son los síntomas del
bajo desempeño) o en dónde están las oportunidades poten ciales para los pobres?

Como resultado de la evaluación a este nivel, los programas
tendrán una idea más clara sobre en dónde está fallando la
transacción que involucra a los pobres -pero no necesariamente una noción certera de el por qué se produce esta falla.

Actual del mercado, por ejemplo, en términos de su escala o de los niveles de participación. La información cualitativa es importante para comprender por
qué el mercado está funcionando de la manera en que lo hace.
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AP

Sistema de Mercado:
Varios factores contribuyen al problema de la produc tividad, incluyendo la estructura del mercado y el
tamaño del cultivo. Pero el factor más prevalente es
el uso inapropiado de insumos (semillas, fertilizantes,
pesticidas) y las prácticas ineficientes, por parte de
los agricultores. El cultivo de vegetales es relativamen te nuevo para los agricultores y existe una falta de
comprensión generalizada acerca de las mejores
prácticas y el uso de los insumos. Los agricultores
compran insumos a minoristas locales, cuyas fuentes
de información son diversas. Un pequeño número de
agricultores (generalmente los más grandes) tiene
acceso a servicios de extensión del gobierno y de
ONGs. Sin embargo, los minoristas y otros agriculto res constituyen la principal fuente de información.
Existe un nivel de insatisfacción generalizado acerca
de la calidad y utilidad de la información disponible.
Por tanto, el problema de la productividad es, en gran
medida, un problema de información.

Recuadro 4
Factores que facilitan o inhiben las transacciones
Cuando se evalúa las transacciones -incluyendo aquellas
que están “incorporadas”- es esencial explorar más allá de
la participación actual o de la no participación (es decir, el
“arreglo” al cual los pobres han llegando actualmente) para
comprender los factores que conducen a dicha transacción
o la inhiben:*
· La comprensión y el conocimiento de los consumidores
acerca de sus requerimientos.
· El entendimiento y la información de los consumidores acerca
de un bien o servicio que podría satisfacer sus requerimientos.
· La valoración y la satisfacción de los consumidores acerca del bien o servicio.
· La naturaleza del bien o servicio y su idoneidad para los
requerimientos de los consumidores.
· Las fuentes de oferta y su aceptabilidad por parte de los
consumidores o usuarios.
· La conciencia y el conocimiento de los proveedores
acerca de los consumidores.
A menudo, la asequibilidad es identificada como una barrera para las transacciones. Es importante identificar si existen problemas genuinos de asequibilidad o si el precio es
un síntoma de una restricción subyacente.
Los factores se aplican a consumidores, proveedores y bienes o servicios
actuales o potenciales.

*

Las preguntas clave son:
· ¿Cuáles son las causas subyacentes del bajo desempeño de un
sistema de mercado?
· ¿Cuáles son los principales obstáculo y oportunidades para solu cionar estos problemas?
Para responder a estas preguntas, los programas generalmente requieren explorar otras funciones que apoyan y regulan la
función central del mercado -esto es, las reglas y funciones de
apoyo. Esto puede llevar a los programas a examinar un sistema de mercado interconectado (ver Sección 3C).
Es importante recordar que el ineficiente desempeño en la función central del mercado normalmente
se debe a problemas subyacentes en las funciones de
apoyo y en las reglas. Por lo tanto, los programas
CONSEJO requieren trascender el síntoma del problema (por
ejemplo, que las transacciones no se estén dando)
hacia sus causas -desde el “qué” hasta el “por qué”.
A este nivel, los programas deben evitar simplemente describir funciones específicas del mercado y a los actores que actualmente están
desempeñando esas funciones. Es esencial profundizar ulteriormente: lograr una percepción sobre la capacidad y las motivaciones de
los actores para desempeñar funciones específicas de mercado y
qué tan bien las están asumiendo. Esto significa entender:
· Los incentivos de los actores.
· La capacidad de los actores.
· Las relaciones entre los actores.
Por ejemplo, en una cadena de valor en donde los pequeños
productores cuentan con un bajo nivel de capital de trabajo, un
programa podría requerir explorar la naturaleza de las relaciones
entre varios actores e identificar y comprender las razones de las
diferencias entre, por ejemplo, un gran comprador que paga a los
pequeños productores en efectivo contra-entrega de los productos,
mientras que la generalidad en la industria es pagar después de
30 días. ¿Qué explica esta diferencia? ¿Es ese comprador particu larmente altruista? ¿Es válido este acuerdo sólo para ciertos peque ños productores que tienen vínculos sociales con el comprador?
¿Existe un beneficio comercial al ofrecer formas de pago preferen ciales? De ser así, ¿por qué otros compradores no hacen lo mismo?
Los incentivos y la capacidad son críticos. Los programas
requieren explorar las razones por las cuales los actores están
actuando de la forma en que lo hacen, así como sus motivaciones y su capacidad para el cambio. La evaluación debe ayudar a los programas a comprender la “economía política” del
cambio, la cual está fundamentada en los incentivos y las capacidades de los actores del mercado de los sectores público y
privado, sean éstos formales o informales, grandes o pequeños, locales, nacionales o internacionales.
Para entender los incentivos, normalmente los
programas deben interpretar los factores políticos,
legales, sociales y culturales -esto es, la “economía
política”- así como también los factores económiCONSEJO cos: qué es valorado y por qué; cómo son determinados los valores por las normas y los comportamientos prevalentes; y, cómo dichos factores
sociales promueven o inhiben el cambio.

Nivel 3
Identificar las restricciones sistémicas específicas
Una vez que se ha logrado una comprensión de la estructura
y de la dinámica del sistema de mercado específico -y de la
posición de los pobres dentro de éste- la evaluación requiere
enfocarse en identificar las causas específicas del ineficiente
desempeño del mercado.
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Restricciones sistémicas:
La facilidad de acceder a los minoristas convierte a éstos
en la fuente más común de información para los agricul tores. Ellos buscan asesoría de los minoristas pero, con
frecuencia, no confían suficientemente en el valor de la
información recibida -los minoristas están más interesa dos en colocar sus productos que en resolver sus proble mas. Los minoristas, en general, no reconocen el valor del
“servicio” de información que proporcionan y éstos, a su
vez, dependen de grandes compañías proveedoras de
insumos para mantenerse informados, pero actualmente
dicha información se limita sobre todo a productos -no en
prácticas de cultivo de vegetales per se. Es de interés de
los proveedores de insumos y de los minoristas que los
agricultores sean más exitosos y, para que esto suceda,
se requiere proporcionar más y mejor información de los
proveedores de insumos a los minoristas y, a su vez, de
los minoristas a los agricultores. El problema de la infor mación es un problema del modelo de negocio. El énfa sis lógico de la intervención debería ser trabajar con las
compañías proveedoras de insumos -que cuentan con la
capacidad y los incentivos para cambiar- para que mejo ren la calidad de la información y la asesoría disponible
para los agricultores, a través de los minoristas. Para los
proveedores de insumos y sus minoristas, esto puede con tribuir a mejorar su reputación, fortalecer la lealtad del
cliente e incrementar las ventas.

Es importante recordar la finalidad principal de la evaluación de mercado: identificar las causas subyacentes del bajo desempeño del mercado y los puntos de
entrada potenciales para la intervención. La informaC O N S EJO ción puede obtenerse de diversas fuentes pero, sin
importar la fuente, M4P valora la inteligencia y la
capacidad de desplegarla de manera efectiva. Los
programas no realizan una evaluación de mercado
por un mero interés académico. La información
determina la estrategia de la intervención y orienta las
acciones para cambiar la naturaleza de la función central del mercado -un mejor intercambio para los
pobres-, usualmente alterando la forma en que las
funciones de apoyo y las reglas funcionan.

3B.5 Desafíos clave y cómo enfrentarlos
¿Qué nivel de evaluación se requiere?
La comprensión de los sistemas de mercado en un programa
nunca será perfecta. El conocimiento tiene que ser lo suficientemente sólido para constituir la base de acciones sustentadas
en suficiente información, pero debe evitarse la “parálisis por
excesivo análisis”. No se requiere realizar una evaluación de
mercado formal exhaustiva antes de implementar cada una de
las acciones. En realidad, el alcance y la naturaleza de la evaluación de mercado es una función de las brechas de conocimiento (es decir, la diferencia entre lo que ya sabemos y lo que aún
necesitamos conocer) y de los recursos disponibles para reducir dichas brechas.
Los medios a través de los cuales los programas adquieren
información no requieren ser formales o exhaustivos. Con frecuencia, también es posible recurrir a fuentes secundarias de
información que ya están disponibles o participar en actividades
de investigación de otras organizaciones que están en marcha.
Como regla general, mientras más distante esté una organización del mercado en cuestión y mientras mayor sea su escala, la evaluación de mercado requerirá ser más formal, exhaustiva y periódica (por ejemplo, este es el caso de los financiadores). Sin embargo, la escala y distancia de los mercados
hace más difícil para tales organizaciones el obtener y utilizar
la información de manera oportuna.
Las organizaciones más pequeñas, que tienen ciclos más cortos
de retroalimentación y que están ubicadas más cerca del mercado, tienen mayor capacidad de respuesta y son capaces de realizar y fiarse de evaluaciones regulares e informales, de “aprenderhaciendo” y de pilotos (este es el caso de los facilitadores).

RIESGO

En ocasiones, los profesionales pierden de vista
el verdadero objetivo de la evaluación de mercados. Se entusiasman en el proceso, generando
mucha información de utilidad práctica limitada,
pero cuyo costo y el tiempo invertido es considerable. Olvidan considerar cómo la evaluación
determinará la estrategia potencial de intervención y las acciones, y tienden a ser muy generales y descriptivos, perdiendo de vista la dinámica y la dimensión sistémica.

El proceso de diagnóstico no es una evaluación de mercado preestablecida y secuencial, sino un mecanismos para reflexionar
sobre las necesidades de información (¿qué es lo que realmente
necesitamos saber?) y de organizarla (¿qué nos está diciendo la
información?), con la finalidad de orientar la estrategia del programa y las respectivas acciones, de forma pragmática.
¿Cuándo se debe realizar la evaluación?
Existe una tendencia a observar la evaluación de manera rígida, como una actividad que se realiza al inicio de un programa. En la práctica, se requiere de información a lo largo toda
la implementación de un programa.

Herramientas de evaluación de mercado y fuentes
de información
En los primeros dos niveles del proceso de diagnóstico -los pobres
y su contexto; y, los sistemas específicos de mercado- se puede utilizar una gama de herramientas de evaluación relativamente estándares (ver Gráfico 8), con mayor o menor grado de adaptación. A
medida que los facilitadores avanzan en el proceso de diagnóstico,
para explorar las restricciones sistémicas que afectan el desempeño, dependen menos de las herramientas estándares y más de la
interacción con un número limitado de informantes seleccionados,
que han sido identificados en la evaluación precedente. Esta interacción puede tomar la forma de entrevistas bilaterales, discusiones
en grupos focales o talleres de lluvia de ideas, dependiendo de la
naturaleza de los actores involucrados.
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El proceso de diagnóstico en la práctica:

AP
LOS POBRES Y SU CONTEXTO
· Los objetivos de los facilitadores están orientados al crecimiento a gran escala en favor de los pobres, en regiones rurales.
· Área rural; cientos de miles de pequeños agricultores que viven bajo la línea de pobreza; la agricultura es la fuente principal
de ingresos para el hogar.
· El arroz es el cultivo principal, pero también existen algunos cultivos de vegetales: la demanda de vegetales le lleva la delantera significativamente a la oferta.
· Rendimientos decrecientes de cultivos, lo cual es reconocido como el principal problema dentro del sector.
SISTEMA ESPECÍFICO DE MERCADO
·
·
·
·
·

La cadena de valor de los vegetales opera en mercados locales o regionales.
Los agricultores utilizan varios insumos comprados a minoristas locales.
Los ingresos por la producción de los vegetales son bajos, debido a una baja productividad.
A los agricultores les hace falta conocimiento acerca de los insumos apropiados y las técnicas de cultivo.
Los agricultores obtienen información de varias fuentes: otros agricultores, trabajadores de servicios de extensión del
gobierno, minoristas con oferta agrícola y ONGs.
· Los agricultores están insatisfechos con la información que reciben de todas estas fuentes.
RESTRICCIONES SISTÉMICAS
· Es más probable que los agricultores recurran a los minoristas en búsqueda de información, puesto que están
más dispersos en el territorio y son más accesibles.
· Los minoristas tienden a promocionar productos para maximizar su propio ingreso, que es modesto. Ellos no
se ven a sí mismos como fuente de información.
· Los minoristas se abastecen de grandes proveedores de insumos, quienes también les proporcionan información y soporte, pero sólo acerca de sus propios productos.
· Los proveedores de insumos tienen la capacidad y los incentivos para apoyar a los minoristas, de forma que se
conviertan en fuentes más efectivas de información: los agricultores satisfechos son buenos para el negocio.
ENFOQUE DE INTERVENCIÓN
· Cambiar las prácticas de desarrollo del canal de suministro de grandes proveedores de insumos.

La evaluación de mercados debe ser un proceso iterativo y asequible -no un estudio formal extenso y complejo. Obtener y
utilizar información relevante es una parte fundamental del proceso de intervención de M4P, no sólo para el diseño, planificación y medición, sino también para guiar las acciones del programa. Continúa a lo largo del período de intervención y es
necesario que los recursos apropiados estén disponibles.
Intervenir en contextos socio-económicos dinámicos requiere
retroalimentación y adaptación constantes (ver Gráfico 9).
La información también es valiosa para los facilitadores como
un mecanismo para desarrollar credibilidad e influenciar a otros.
El nuevo conocimiento con el que cuenta una intervención,

desarrollado a través de la evaluación, puede enriquecer los
entornos que se caracterizan por fragilidad en la información y
servir como una herramienta poderosa para cambiar las percepciones o el comportamiento de los actores del mercado, a
menudo de manera más efectiva que el apoyo financiero. Esta
necesidad continua de información tiene implicaciones relativas
a cómo es recolectada y por quién (ver a continuación).
Desarrollar una mayor comprensión del mercado a través de
una intervención piloto también es crítico para lograr un cambio más amplio y sostenible del mercado (ver Sección 3D).
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Gráfico 8
Herramientas y fuentes de información para el proceso de diagnóstico
Herramientas y fuentes potenciales
Síntomas

Estudios socio-económicos, información de censos,
evaluaciones de pobreza, análisis de medios de vida,
encuestas de clima de inversión, análisis de
competitividad, inductores del cambio.

Los pobres y su contexto

Sistema(s) específico
de mercado

Frontera de acceso, análisis de cadena de valor, análisis
del consumidor, estudios de productividad, revisiones sobre
regulaciones, herramientas de valoración organizacional, análisis de
grupos de interés, herramientas participativas y de concertación.

Restricciones
sistémicas

Interacción enfocada en informantes relevantes:
entrevistas, discusiones en grupos focales,
lluvia de ideas.

Causas
Énfasis de la(s)
intervención(es)
Utilice la evaluación de mercados para identificar a
los actores del mercado y sus intereses y, así, su idoneidad para comprometerse. Esto ayuda a reducir la
tendencia de muchos programas a involucrarse con
una gama tan amplia de grupos de interés como les
C O N S EJO es posible, en aras de garantizar la participación y el
consenso, desperdiciando, en ocasiones, los recursos
del programa en la gente equivocada. La evaluación
de mercados puede ayudar a los facilitadores a lograr
que los grupos de interés se comprometan y participen, de una forma más direccionada y eficiente.

dores involucrar a actores seleccionados del mercado en procesos de evaluación para ir generando
apropiación y desarrollar la capacidad analítica de
los actores del mercado -por ejemplo, trabajando
de la mano para realizar análisis-, de manera que la
función de información (recolección, interpretación
y difusión) pueda continuar en el futuro.
¿Cómo decide qué herramienta utilizar para la
evaluación de mercados?
La gama de herramientas y fuentes de información disponibles
para la evaluación de mercados es extensa (ver Notas de
Buenas Prácticas, Sección 5). Todas las herramientas tienen
sus ventajas y desventajas, dependiendo del contexto y del
tipo de información requerida. El punto clave a recordar por
los profesionales es que rara vez una sola herramienta, enfoque de evaluación o fuente de información, es suficiente para
lograr una buena comprensión de un mercado.

¿Debe la evaluación de mercados ser subcontratada
o realizarse internamente?
La información es la especialidad de los facilitadores efectivos, por
lo tanto, es un error que los facilitadores subcontraten totalmente
la evaluación de mercados. Los especialistas externos o las fuentes
secundarias pueden constituir referentes importantes de experticia
técnica y ser utilizados para realzar parte del análisis para la toma
de decisiones. Sin embargo, el proceso de evaluación de mercados
siempre debe involucrar considerablemente al personal del programa. Los especialistas externos sólo pueden contribuir con una
perspectiva limitada a través de sus reportes y presentaciones.

RIESGO

Siempre que sea posible, el personal del programa debe realizar evaluaciones periódicas por sí mismo. Si se utiliza especialistas externos, el personal debe trabajar de manera cercana a
ellos, de tal manera que no se cree ninguna barrera entre el
personal y las realidades del mercado. Es especialmente importante realizar evaluaciones internamente para identificar (y responder rápidamente) a las oportunidades y establecer relaciones con los actores del mercado -en otras palabras, la evaluación de mercados debe ser considera como parte integrante
del proceso de involucramiento del programa en el mercado.

C O N S EJO

Los programas pueden pasar fácilmente a ser
conducidos por la herramienta, en lugar de ser
guiados por la información. La selección de
herramientas estará determinada por el contexto y por los objetivos de la evaluación (es decir,
la información requerida) -¡y no lo contrario!

Se debe reconocer que algunas herramientas son más idóneas
para ciertos contextos, por ejemplo:
· Enfoque geográfico o de gestión política o pública. En situaciones en donde los actores clave del mercado se definen a sí
mismos por las fronteras geopolíticas (por ejemplo, un distrito o provincia), ciertos tipos de herramientas participativas o
fundamentadas en los grupos de interés, que han surgido en
el ámbito del desarrollo económico local (DEL), son apropiadas para la recolección de información. Normalmente los grupos de interés del sector público tienen fronteras geográficas
explícitas y les va bien la apertura y el tiempo requerido para
las discusiones participativas. Por el contrario, los enfoques
definidos geográficamente son menos útiles en situaciones en

Es importante reconocer que una escasez de información en situaciones de mercados frágiles es, a
menudo, una señal de que la capacidad de recolectar información y analizarla dentro del sistema de
mercado es limitada. Puede ser útil para los facilita-
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donde los actores clave operan atravesando las fronteras definidas (por ejemplo, una cadena de valor).
· Densidad de la población. Ciertos tipos de herramientas,
tales como las encuestas formales, son más fáciles y económicas de aplicar en localidades con alta densidad poblacional. En áreas más remotas, los costos de alcanzar niveles
apropiados de cobertura pueden ser prohibitivos.
· Naturaleza de los actores. Los enfoques de evaluación que son formales y requieren de interrogación directa, tales como las encuestas a gran escala, pueden ser intimidantes para las microempresas,
las empresas informales o los grupos marginados, quienes con frecuencia temen que se trate de una forma de escrutinio por parte
de las autoridades. La informalidad también representa un desafío
para un muestreo preciso y para la identificación de los potenciales encuestados, dado que por definición estos grupos rara vez son
incluidos en los registros públicos oficiales. Los actores comerciales
de gran escala suelen sentirse incómodos con enfoques participativos “abiertos” (por ejemplo, PRA) y encuentran que demanda
una excesiva cantidad de tiempo.
· Naturaleza de la actividad. Ciertas herramientas son más apropiadas para evaluar tipos específicos de actividades. Por ejemplo, el
análisis de cadena de valor tiende a ser más fácil de aplicar en sectores en donde existen fases claras de producción o de transformación. Es más difícil mapear sectores cuya naturaleza es menos
lineal o transformacional, por ejemplo, las industrias de servicios.
Más aún, dichas herramientas -a menos que sean modificadas
considerablemente- suelen no evaluar la operación de las funciones de apoyo y las reglas. Las herramientas para evaluar las condiciones regulatorias son apropiadas para las políticas formales y
las regulaciones, pero menos capaces de explorar reglas no establecidas por la ley o informales.

Herramientas específicas generan tipos específicos de
información. El confiar demasiado en una sola herramienta tiende a restringir la comprensión y a sesgar las
soluciones potenciales. El proceso de diagnóstico
ayuda a los programas a decidir qué información es
CONSEJO
necesaria y qué clase de herramienta podría ayudar a
obtener esa información. Aunque los programas pueden comenzar con una herramienta “dominante”,
deberían reconocer que de vez en cuando necesitarán utilizar otras herramientas, de acuerdo con el contexto y requerimientos de información.
Los facilitadores deben ser inteligentes acerca del uso de las herramientas. Reconocer que es probable que una combinación de
herramientas y fuentes de información sea más efectiva que una sola
herramienta o fuente. La “triangulación” es un concepto útil para aplicar en la evaluación de mercados: mirar siempre un mercado específico desde múltiples perspectivas para desarrollar una visión más
equilibrada, comprobar las ideas preconcebidas y supuestos y los sesgos naturales de herramientas individuales y fuentes de información.

DEF

La triangulación es una técnica utilizada por los navegantes cuando están inseguros de su posición. Se identifica varios puntos de referencia distintivos (idealmente tres) y luego utiliza una brújula que se orienta a partir de cada uno de éstos. La intersección de los tres
conjuntos de resultados de orientación deriva en un
triángulo, dentro del cual está ubicado el navegante.
De manera similar, la evaluación de mercados que utiliza múltiples herramientas y fuentes -por ejemplo, el
análisis contratado por proyecto o secundario, la información provista por informantes clave y la investigación-acción o pilotajes -constituye un buen mecanismo para hacer una verificación cruzada de la veracidad
de la información y de delimitar con mayor precisión
la información que realmente es requerida.

Gráfico 9
Entender los mercados en la realidad – un proceso iterativo
…LA REALIDAD

EL PLAN...
Selección del subsector

Selección del subsector

Mapeo del subsector &
análisis de restricciones

Mapeo del subsector &
análisis de restricciones

Formulación de la estrategia
Evaluaciones de servicios

Selección de servicios y evaluaciones
de los servicios
Diseño de la intervención

Ideas & diseños
de intervención iniciales

Intervención

Compromisos y oportunidades
del pilotaje

Monitoreo y evaluación

Intervenciones y revisión
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Es importante hacer énfasis nuevamente en que lo que
importa para una intervención efectiva es un conocimiento
adecuado y actualizado del sistema de mercado en cuestión,
aunque éste haya sido adquirido. Aunque los programas siempre pueden aprender de la información obtenida a través de
estas herramientas, la gente con experiencia y una percepción
de una situación de mercado, puede no requerir una investigación tan exhaustiva del mercado a través de estas técnicas.
¿Cuántos mercados deben ser evaluados?
Las causas subyacentes del bajo desempeño de un mercado
pueden residir en las debilidades de otro sistema de mercado
(es decir, los mercados están interconectados). Esto crea un
desafío práctico. La evaluación de mercado es como pelar una
cebolla -¿cuántas capas (sistemas de mercado) necesitan quitar
los programas para comprender las causas que originan el problema? ¿Cuántos sistemas de mercado deben ser evaluados?
Mi regla general es que un grupo meta lleva a dos
o tres mercados, que a su vez llevan a cinco u
ocho intervenciones, cada una de las cuales
puede tener dos o tres fases de actividad.
VOZ
Los programas deben continuar preguntándose por qué el
mercado no está funcionando y evitar dar un salto a un sistema de mercado y proveer la solución ellos mismos. Sin
embargo, preguntar “por qué” puede convertirse en una búsqueda interminable. El punto es llegar a un análisis de las restricciones que permita emprender una acción efectiva; éste es
un criterio clave para los facilitadores. En la práctica, hasta qué
punto los programas deben continuar “pelando la cebolla”
depende de la identificación de “puntos de apalancamiento”
críticos -es decir, funciones clave del mercado que si son
introducidas o fortalecidas, ofrecen a un programa las mejores perspectivas de un impacto sostenible a gran escala (ver
Nota sobre Buenas Prácticas 5.15, en la Sección 5).
Por ejemplo, para mejorar la productividad de pequeños produc tores (Mercado 1), los agricultores necesitaban acceso a mejor
información. Un programa no podía alcanzar suficiente escala o
sostenibilidad, si proporcionaba esta información directamente: su
apalancamiento era limitado. Reconocía que mejorar el flujo de
información a los agricultores, a través de la cadena de abasteci miento, ofrecía mejores perspectiva para la escala y la sostenibili dad (Mercado 2). Esto conllevaba a mejorar las prácticas de ges tión de la cadena de valor de grandes proveedores de insumos agrí colas. Para lograr aún mayor apalancamiento, el programa podía
enfocarse en un tercer mercado: la investigación, información y ser vicios especializados en la gestión de la cadena de abastecimiento
de compañías grandes, servicios proporcionados por escuelas de
negocios o consultores gerenciales. Al hacer esto, el programa
podía estimular una difusión más amplia y una actualización con tinua de más prácticas de negocio a favor de los pobres a lo largo
de la industria, de manera integral.
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3. COMPONENTES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE M4P
3C: DEFINIR RESULTADOS SOSTENIBLES
Puntos clave
· La sostenibilidad es esencial para el enfoque M4P.
· Paralelamente a un análisis de restricciones de mercado, es importante desarrollar una visión clara de cómo operará el sistema de mercado de manera sostenible, en relación a las funciones del mercado y a los roles de los actores.
· La sostenibilidad determina las acciones de intervención; garantiza la coherencia entre las acciones y las pretensiones.
Principios clave y marco de referencia de M4P: matriz de sostenibilidad
Definición de sostenibilidad: la capacidad del sistema de mercado para garantizar que bienes y servicios relevantes y diferenciados continúen siendo producidos y/o consumidos por la gente pobre, más allá del período de intervención.

VISIÓN DE FUTURO

SITUACIÓN ACTUAL

Actores

Actores
Funciones

¿Quién hace?

Funciones

¿Quién paga?

Determinado por:

FUNCIONES DE APOYO

¿Quién paga?

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL
REGLAS

¿Quién hace?

Capacidad
Incentivos
Naturaleza del sistema
de mercado
Historia
Panorama de innovación

REGLAS
FUNCIONES DE APOYO

Aplicación: pasos clave
Paso 1: Reconocer la sostenibilidad como parte de la evaluación de mercado -a medida que la comprensión de los facilitadores respecto a un sistema de mercado se desarrolla, éstos deben considerar cómo funcionaría el mercado de
manera más efectiva en el futuro.
Paso 2: Comprender el panorama actual del mercado -¿qué funciones (principales, reglas y de apoyo)- están siendo desempeñadas por diferentes actores y quién está pagando por ellas?
Paso 3: Identificar y analizar los mercados interconectados -entender el panorama actual del mercado a menudo lleva a la
identificación de un mercado interconectado, como una función de soporte.
Paso 4: Tomar en cuenta los factores “preestablecidos” que influencian una visión futura de los sistemas de mercado -la
naturaleza del mercado, su contexto histórico y el panorama de innovación, más allá del mercado en cuestión.
Paso 5: Tomar en cuenta los factores “abiertos” que determinan una visión futura de los sistemas de mercado -capacidad
e incentivos, que pueden ser fortalecidos directamente a través de las intervenciones.
Desafíos clave y cómo enfrentarlos
· ¿Cuándo considerar la sostenibilidad?
· ¿Cuál es un plazo realista para lograr sostenibilidad?

· Observar y medir la sostenibilidad
· Socios exitosos para una visión del futuro

Notas sobre buenas prácticas (sección 5)
· Construcción de la visión (Nota 5.1)
· Desarrollar asociaciones empresariales (Nota 5.6)
· Comprender los incentivos (Nota 5.9)

· Guiar procesos de participación (Nota 5.11)
· Mercados interconectados (Nota 5.15)
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3C.1 Introducción

3C.2 ¿Por qué es importante?

La sostenibilidad es esencial para el enfoque M4P. El
enfoque de la intervención está determinado por la
comprensión de las restricciones que inhiben el desarrollo de los mercados en favor de los pobres.
Paralelamente a este análisis, los programas requieren
desarrollar una visión clara de hacia dónde está yendo
una intervención: una estrategia de salida que prevé
de manera transparente cómo operará el sistema de
mercado de forma sostenible en el largo plazo.

· La sostenibilidad es la esencia del desarrollo y de M4P; tratar las causas subyacentes del subdesarrollo a través de
intervenciones de corto plazo, para lograr un cambio duradero de largo plazo.
· Los sistemas de mercado en funcionamiento nunca son
estáticos; tienen dentro de sí la capacidad e incentivos para
ser dinámicos, para crecer y para cambiar. Determinar
cómo el crecimiento y el cambio pueden darse en el futuro, sin ayuda adicional de la intervención, es un desafío central de la sostenibilidad.
· Una visión clara de sostenibilidad impone disciplina y orientación a las intervenciones. Si esta visión de largo plazo no
está clara podría existir inconsistencia entre las acciones de
un programa y lo que está tratando de alcanzar.
· La sostenibilidad requiere ser operativizada en todos los
componentes de intervención de M4P. La evaluación de
mercados identifica inicialmente qué actores están desempeñando actualmente y pagando por las diferentes funciones del mercado. Para definir la sostenibilidad de manera
transparente, los programas requieren considerar quién
ejercerá y quién pagará por esas funciones en el futuro.

Para que esta “visión del futuro” proporcione una
orientación coherente a las intervenciones, se
requiere definir la sostenibilidad en los sistemas de
mercado. En términos prácticos, esto implica definir la capacidad del mercado en detalle, vinculando
a los actores específicos del mercado a funciones
determinadas de mercado, que responden a dos
preguntas clave: ¿quién hace (y en el futuro, quién
hará) y quién paga (y quién pagará)?

3C.3 Principios clave y marco de M4P
La sostenibilidad en M4P puede ser definida como:
La capacidad del sistema de mercado para garantizar que bienes y servicios relevantes y diferenciados
continúen siendo producidos y/o consumidos por
los pobres, más allá del periodo de intervención.
DEF
Una visión transparente de sostenibilidad es aquella que define la capacidad del mercado en detalle, vinculando a los actores del mercado con sus funciones y respondiendo a dos preguntas clave:
· ¿Quién hace (y en el futuro hará)?
· ¿Quién paga (y quién pagará)?
Estas dos preguntas, junto al concepto básico de sistema de
mercado, pueden ser utilizadas para establecer una matriz
básica de sostenibilidad que puede ser utilizada para examinar
las combinaciones específicas de las funciones y de actores del
mercado, que son necesarias para que un sistema de mercado funcione mejor en el futuro (Gráfico 10).

RIESGO
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Las consecuencias de no considerar la sostenibilidad son evidentes. El no desarrollar una visión de
sostenibilidad del sistema de mercado es aceptar
tácitamente el status quo y apoyar la continuidad
de sistemas de mercado en rutas de sub-desempeño. Esta verdad rotunda tiene que ser aceptada
por los facilitadores y los financiadores, quienes en
ocasiones se preocupan por sugerir un rol diferente a los actores del mercado (tales como al
gobierno o a las asociaciones gremiales). La intervención trae consigo responsabilidades que no se
puede evadir -una de las cuales es tener una visión
cuidadosa de lo que el futuro debería ser.
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Gráfico 10
De los sistemas de mercado a una visión de sostenibilidad
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3C.4 Aplicación
La mayoría de los facilitadores de desarrollo de mercados
tiene una fuerte percepción intuitiva de la sostenibilidad -el
énfasis de M4P en estimular la apropiación local y una facilitación moderada proviene del interés por la sostenibilidad. La
matriz es una forma más formal de operativizar este interés.
El propósito de la matriz de sostenibilidad es vincular las funciones y los actores. Esto incluye, en primer lugar, identificar
las funciones potenciales y los actores que son importantes
para el mercado en cuestión (Gráfico 11).
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Gráfico 11
Funciones y actores en los sistemas de mercados
FUNCIÓN PRINCIPAL
La oferta y el consumo de bienes y servicios; el conjunto básico de intercambios o transacciones entre la oferta y la demanda. Esto podría incluir a los pobres como consumidores, productores o trabajadores y abarca el intercambio no monetario, así como también las transacciones basadas en efectivo.
REGLAS
Las reglas formales e informales (y su cumplimiento) dan forma a los resultados del mercado y regulan la participación y el
comportamiento de los actores. Las reglas pueden ser de varios tipos:
· Las reglas aplicables en general, tal como leyes de contratos, de propiedad, protección al consumidor y medioambiental,
registros sanitarios, salud y seguridad, competencia e impuestos.
· Las reglas específicas del sector, por ejemplo, códigos bancarios, leyes de telecomunicaciones y uso de tierras, y leyes de
propiedad.
· Las regulaciones que no provienen de la ley, tales como códigos industriales de buena conducta y estándares de calidad.
El hacer cumplir las reglas depende del funcionamiento de varias organizaciones, incluyendo instituciones judiciales, sistemas
de regulación, inspección y autorización de licencias, autoridades tributarias, registros empresariales y catastros, reguladores
de la industria, oficinas de impuestos locales y mecanismos de auto-regulación.
A menudo, cómo se interpretan y aplican las reglas está determinado por las normas y prácticas sociales, culturales y políticas,
tanto como por la ley. Cuando las reglas formales y su aplicación son débiles, el entorno es gobernado por lo informal.
FUNCIONES DE APOYO
Otras funciones dan soporte al intercambio principal, incluyendo:
· Innovación y desarrollo de productos: desde la adaptación de productos en mercados existentes hasta nuevos productos
en nuevos mercados.
· Mejoramiento de habilidades y capacidades: para asegurar que las habilidades específicas del mercado y el conocimiento
de los diferentes actores del mercado estén actualizados.
· Investigación y desarrollo (I&D): constituye la base esencial del conocimiento que permitirá desarrollar productos específicos, nuevas percepciones sobre los mecanismos de mercado y sus tendencias subyacentes.
· Formulación y revisión de políticas: los mecanismos mediante los cuales el gobierno establece y evalúa el impacto de políticas, leyes, regulaciones y otras intervenciones que afectan a los mercados.
· Provisión de información básica que, por ejemplo, apoye al desarrollo de los mercados de manera general, en lugar de la
provisión de productos específicos.
· Incidencia política: garantizar que los intereses de los diferentes actores del mercado estén representados apropiadamente.
· Coordinación: promover la cooperación e intereses mutuos, trascendiendo aquellos de actores individuales del mercado.
ACTORES
En el sistema de mercado, los actores3 pueden ser de varios tipos:
· Gobierno e instituciones gubernamentales: éstos se pueden dividir ulteriormente (por ejemplo, nacionales y locales), pero
esencialmente corresponden al sector público.
· Negocios con fines de lucro, de cualquier tamaño o forma de propiedad, que van de lo informal a lo formal y de trabajadores autónomos a corporaciones de gran escala.
· Redes: formales o informales; las redes de negocios pueden ser una fuente poderosa de “servicios” -asesoría, contactos,
capacidades, etc.
· Asociaciones u organizaciones representativas: asociaciones industriales, cámaras de comercio, organizaciones de empleadores, sindicatos y grupos de consumidores, cuyo principal rol es la defensa de sus respectivos asociados.
· Organizaciones sin fines de lucro: incluye tanto a ONGs y asociaciones comunitarias, como a universidades e instituciones educativas que tienen alguna autonomía en relación al gobierno.
3

La matriz se enfoca en las funciones de mercado del lado de la oferta y en los actores que las desempeñan. No considera el lado de la demanda (esto es,
la función de consumo y los consumidores) de manera explícita. Sin embargo, están representadas por “quién paga” por la función central.
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Las agencias de desarrollo no deben ser incluidas en
una visión del futuro. Su rol es de facilitación y de
corto plazo: no existe un fundamento válido para su
continuidad en el largo plazo. Por supuesto, las
agencias de cooperación con fondos extranjeros
C O N S EJO
pueden continuar siendo activas en los países en
desarrollo, pero de incorporarlos como parte de un
panorama de sostenibilidad, como actores de largo
plazo, se corre el riesgo de fortalecer una dependencia que debilita a los países en desarrollo.

pública creciente. Una universidad local emprende la ini ciativa de articular a las organizaciones -el gobierno, la
sociedad civil y el sector privado- para reflexionar sobre
qué es lo que se puede hacer. Es claro que no basta con
acuerdos de corto plazo. La gente requiere una solución
duradera, esto es fundamental en el proceso de nego ciación de acuerdos y al momento de determinar la asis tencia que solicitarán a una agencia de desarrollo.
Paso 2
Comprender el panorama actual del mercado
La pregunta más importante es: ¿quién está haciendo qué? Es
decir, ¿qué funciones -principales, reglas y de soporte- están
desempeñando los diferentes actores?

Para utilizar el marco de referencia, se requiere de varios pasos.
Paso 1
Reconocer la sostenibilidad como parte de la evaluación
de mercado
La matriz de sostenibilidad ayuda a que los programas comprendan las restricciones sistémicas específicas del sistema de mercado existente y desarrollarlo en base a una visión realista del cambio -de cómo puede el mercado funcionar mejor en el futuro. Por
lo tanto, en la práctica, definir resultados sostenibles es inseparable del proceso en marcha orientado a comprender los sistemas
específicos de los mercados y las restricciones que los afectan.

Es esencial identificar no sólo a los proveedores formales de funciones, sino -especialmente en los mercados frágiles- a los proveedores
informales, así como la provisión “incorporada” u oculta entre diferentes actores. Los facilitadores deben ser cautelosos ante la reacción “allí no existe nada”, frente a la evaluación de mercado.

La evaluación de sistemas de mercado debe:
· Evitar ser estática: debe ser analítica y reflejar la dinámica del
sistema de mercado.
· Identificar las restricciones, pero también el potencial y la facti bilidad de cambio.
· Ayudar a los programas a entender a los diferentes actores,
funciones y relaciones, tanto como la causa de la debilidad del
mercado, como una fuente de soluciones potenciales para
mejorar el desempeño del mercado.

RIESGO

La matriz no es un ejercicio de llenado de recuadros. Tiene que ser utilizada a la vez que desarrolla
una comprensión del sistema específico de mercado, a medida que los facilitadores se involucran en
una nueva gama de funciones y actores, y que reflexionan sobre cómo podrían funcionar de manera
más efectiva en el futuro.

Las reglas informales a menudo son más importantes
que las formales para entender a los mercados. Por
ejemplo, las metas legales y obligatorias para prestar
dinero a grupos desfavorecidos han fallado enormeC O N S EJO mente en muchos países. Las reglas informales (y formales) que afectan al personal de los bancos -presión
de la administración en cuanto se refiere al riesgo y
al portafolio de clientes, sumada a las perspectivas
profesionales de los individuos- han sido más importantes que las metas fijadas por el gobierno.

AP

Siempre existe el riesgo de sólo describir un sistema de mercado y de no identificar prioridades
o estrategias para el cambio.
VOZ

AP

Por ejemplo, la mayoría de negocios de pequeña escala no tiene
asesores formales pagados -sin embargo, cuenta con fuentes de infor mación informales a las que recurre. En tales casos, es erróneo pensar
que los servicios son gratuitos. El “pago” será incluido en el costo de
otro producto, mediante la reciprocidad de la relación.

Contexto:
La provisión de agua es un tema importante para las
personas que viven en países afectados por la guerra y
las hambrunas. La urbanización está aumentando pero
las organizaciones públicas que administran los “servicios
públicos” en áreas urbanas están próximas al colapso.
La provisión de agua es intermitente y de mala calidad.
Las organizaciones de ayuda realizan varias actividades,
pero éstas son aisladas y enfocadas principalmente en
la asistencia social -son de corto plazo. En este contex to, una escasez severa de agua es una preocupación
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Panorama actual:
La situación existente es fácil de comprender, “en el
papel”. El suministro de agua es responsabilidad de la
municipalidad local que opera bajo reglas establecidas
por el Ministerio de Agua. Algunos entes del gobierno
también son responsables de otras funciones de sopor te, incluyendo el mantenimiento y monitoreo de la cali dad. Se supone que el Gobierno, de una u otra forma,
provee todo lo requerido por los consumidores. No obs tante, en realidad, debido a la oferta intermitente y a
la deficiente calidad del agua potable, los consumido res se ven obligados a depender de mecanismos alter nativos e informales de provisión de agua.

Paso 3
Identificar y analizar los mercados interconectados
Con frecuencia, comprender el panorama actual del mercado conlleva a la identificación de un mercado interconectado, como una
función de soporte. Un mejor desempeño sostenido en el mercado inicial depende de un mejor funcionamiento duradero en el
mercado interconectado. Por ejemplo, los facilitadores suelen llegar a los servicios empresariales a través de otro enfoque inicial de
mercado, tal como el sector de materias primas (ver Recuadro 5).
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AP

Mercados Interconectados:
Se supone que los mercados interconectados, tales
como desarrollar los recursos humanos, proporcionar
mantenimiento y garantizar la calidad deben ser
atendidos por el gobierno. Sin embargo, al igual que
con la función principal de suministro de agua, éstos
-según el consenso general- no están funcionando.

Recuadro 5
Mercados interconectados – el ejemplo de los
servicios empresariales
Para que las economías trasciendan el competir únicamente en base al precio, deben encontrar otros medios de
agregar valor. Esto requiere el desarrollo de varios servicios
empresariales, tal como diseño, logística, capacitación, asesoría de procesos, etc. Una mayor competitividad requiere
que los sistemas de mercado de los servicios empresariales se desarrollen y funcionen de manera efectiva.

grama debe tomar en cuenta igualmente los respectivos roles
de los actores privados, públicos y de la sociedad civil para
desempeñar la variedad de funciones requeridas en un sistema de mercado.
Diversos factores están “abiertos” a la influencia a través de las
intervenciones (ver Paso 5, a continuación); mientras que otros
están “preestablecidos”. Este último grupo incluye a los tres
conjuntos principales de factores: (a) la naturaleza del
sistema(s) de mercado en cuestión; (b) el contexto histórico
del sistema(s) de mercado; y (c) el “panorama de innovación”
prevalente, los mismos que podrían tener implicaciones para la
alineación de los actores y las funciones que conforman el sistema de mercado.
· La naturaleza de los mercados. Ciertos mercados tienen
características inherentes, tales como el grado de asimetría
de la información o externalidades (la medida en que las
acciones de un actor del mercado generan impacto en otros
actores del mercado). Estas características varían según los
diferentes tipos de mercado.

Un facilitador puede empezar con el análisis del sistema de
mercado inicial -textiles, muebles, agricultura, finanzas, etc.- y
emprender un análisis “quién hace/quién paga” del mismo. Sin
embargo, si el problema de la competitividad yace en los servicios que constituyen funciones de apoyo para el sistema de
mercado en cuestión, entonces dichos servicios también
deben ser examinados a través de la misma visión analítica.

Por ejemplo, los problemas de salud pública relativos a la agri cultura y a los alimentos, son de interés del público, más allá de
los consumidores individuales. Otros, tales como los mercados
financieros y de tierra, también generan externalidades, que
requieren de roles públicos significativos. En cambio, existen otros
tipos de mercados -como por ejemplo el textil o el mercadeo- en
que los roles públicos son más limitados.

Si los facilitadores no lo hacen, el riesgo es que ellos:
· Intervengan de manera inapropiada, desempeñando ellos
mismos funciones de apoyo.
· No aborden la sostenibilidad de manera efectiva.

Estas diferencias implican que no existe un solo rol específico
del gobierno en los sistemas de mercado, pero existen algunos mercados en los que el gobierno (u otros actores que
actúan en representación del interés público en general) tiene
un rol claro y legítimo.

Los mercados interconectados, tales como los servicios
empresariales, son característicos de todos los sistemas de
mercado, y, a menudo, proporcionan los medios para
aprender, cambiar y crecer.
Paso 4
Tomar en cuenta los factores “preestablecidos” que
influencian una visión futura de los sistemas de mercado
Para los facilitadores que analizan el futuro, la pregunta principal es: ¿cómo debería darse el alineamiento de las funciones y
los actores en un sistema de mercado que está funcionando
más efectiva e inclusivamente?
Es necesario observar más allá de lo evidente.
Analice con quién está interactuando su grupo
meta y con quién podrían interactuar para obtener mejores condiciones.

VOZ
Usualmente se empieza con la función principal del mercado
-el “trato” o acuerdo al que los pobres actualmente han llegado: de allí parte la visión del cambio. Sin embargo, para que
se desarrolle lo esencial -satisfacer las necesidades cambiantes
de los consumidores- también se necesita que varias reglas y
funciones de apoyo funcionen de manera efectiva. Por lo
tanto, al reflexionar sobre quién hará qué en el futuro, un pro-

· El contexto histórico. La evolución de los sistemas de mercado varía según los países, con diferentes prácticas gubernamentales, de organizaciones representativas, de cooperación entre empresas, entre otras. El pasado siempre es un
factor relevante en la determinación de los futuros roles de
los actores; en algunos casos, abriendo nuevas posibilidades
o, en otros, actuando como barrera para el cambio.
· El panorama de innovación. Los acuerdos -la combinación
de roles públicos y privados- mediante los cuales funcionan los sistemas de mercado, cambian con el tiempo. De
manera más evidente, a medida que las tecnologías se
vuelven más complejas, los acuerdos regulatorios requeridos por los mercados se tornan más demandantes y la
idoneidad de un rol de provisión directa por parte del
gobierno en los sistemas de mercado es más cuestionada.
Los facilitadores deben estar conscientes de la naturaleza
de los cambios generales en el “panorama de innovación”
en torno a los mercados. Éstos son considerados como
preestablecidos, dado que surgen del exterior del sistema
de mercado en cuestión. El desafío para los facilitadores es
reconocer que la naturaleza de las innovaciones en un
mercado puede ayudar a proporcionar un impulso hacia el
cambio en otro mercado.
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Al considerar los roles de diferentes actores en el futuro, los
facilitadores tienen que estar conscientes de esos factores y
asegurarse de que su visión del futuro los toma en cuenta.

Comprender los incentivos es esencial para cualquier
proceso de cambio. Un punto clave de entrada para
la intervención tiene que ser el identificar y apalancar
los principales “inductores del cambio” en cualquier
sistema de mercado, para promover una motivación
C O N S EJO
hacia el cambio. Esto significa entender a los diferentes grupos e individuos clave dentro de las organizaciones y considerar cómo aprovechar las circunstancias del contexto (por ejemplo, una crisis o elecciones) para relacionarse con ellos.

Factores preestablecidos:
Al considerar el posible panorama futuro del sistema de
agua, la agencia de desarrollo y todos los actores están
conscientes de varios factores. El hecho de que el gobier no no desempeñe un rol de provisión integral es eviden AP
te -nadie cree que esto pueda funcionar en el futuro. Por
lo tanto, la historia no restringe las opciones futuras. Es · Capacidades para el cambio. El rol de un actor debe coincidir
con su capacidad. Las intervenciones requieren estar orientadas
igualmente claro que las preocupaciones acerca de la
por una evaluación realista de la competencia central distintiva
salud, la contaminación y el “derecho al acceso” vuelvan
imprescindible cierto nivel de rol público. Si los proveedo - de los actores del mercado -de lo que ellos pueden hacer. Esta
es una función que combina tanto la capacidad técnica como
res privados van a involucrarse, esto sólo podría darse de
institucional -saber cómo y saber quién- y responde a la estrucforma regulada, con acuerdos detallados sobre precios y
metas de calidad y suministro. En otras palabras, si des - tura y a la cultura institucional.
pués de un proceso competitivo, se concede a una com Es necesario ser precavido al exportar roles institupañía privada un contrato de tiempo definido para pro cionales de economías de altos ingresos a contextos
veer agua de forma monopólica, se requerirá de reglas
de bajos ingresos: dos problemas pueden surgir. En
y un seguimiento más cercano para guiar el comporta las economías de altos ingresos: (a) el desempeño de
miento de la compañía. Afortunadamente, existe un
la institución a menudo no es explorado a profundiRIESGO
conocimiento generalizado sobre el sinnúmero de inno dad, por tanto, al “modelo” promovido normalmenvaciones institucionales en agua a nivel internacional, así
te le hace falta eficacia, incluso en su país de origen;
como en otros mercados en donde el gobierno desem y, (b) usualmente muchísimos más recursos están
peñó alguna vez un rol dominante (por ejemplo, las tele disponibles, por tanto, las instituciones pueden hacer
comunicaciones).
más con éstos. En contextos de bajos ingresos, con
capacidades limitadas es preciso que las instituciones
Es recomendable utilizar la matriz de sostenibilidad
se enfoquen en sus roles prioritarios -especialmente
el gobierno- y requieren de precaución para no alenpara reflexionar sobre los problemas “complejos” al
tarlas a hacer “demasiado”.
analizar el futuro. La matriz no proporciona respuestas a los facilitadores, pero al eliminar “todo
Factores abiertos:
C O N S EJO escondite”, obliga a los programas a asumir, de
manera abierta, una visión sobre a dónde deberían
El análisis de las capacidades e incentivos de los actores
dirigirse los sistemas de mercado en el futuro.
clave confirma la orientación general de cambio requerida
en el futuro. El sector privado es competente para sumi Paso 5
nistrar servicios de agua y –al contar con un convenio ade AP
Tomar en cuenta los factores “abiertos” -capacidad e
cuado con los quienes reglamentan el servicio, en cuanto
incentivos- que determinan la visión futura de los sis se refiere a la conectividad, precios, producción y calidad,
temas de mercado
así como con acuerdos apropiados de rendición de cuen Los factores “preestablecidos” están más allá del alcance de los facitas- está motivado a proporcionar estos servicios. Un con litadores para poder influenciarlos directamente. Por el contrario, la
venio de 10 años otorga al sector privado los incentivos
capacidad y los incentivos, pueden ser manejados directamente
necesarios para invertir y beneficiarse del retorno de dicha
mediante las intervenciones y, por lo tanto, son críticos al determiinversión. Para equilibrar este monopolio del sector priva nar una visión realista del futuro de los sistemas de mercado.
do, se requiere de regulaciones estrictas que sólo el gobier no está en posición de imponer y hacer cumplir. Las fun Por ende, una visión futura del mercado debe considerar cómo
ciones de apoyo en torno al suministro de agua -seguridad
los facilitadores pueden generar un cambio en esos factores.
de tuberías, monitoreo de la calidad del agua y control
· Incentivos para el cambio. Las intervenciones deben encontrar un
medioambiental- también son roles públicos que el gobier equilibrio entre luchar por generar un cambio que es ambicioso
no desempeña mejor. El monopolio natural concedido al
y esforzarse por lograr un cambio que tiene una probabilidad
sector privado también requiere de arbitraje entre los con realista de éxito. Consecuentemente, el proceso de cambio es
sumidores y la compañía, y éste puede ser provisto por un
tan importante como la visión de futuro. Por esta razón, los
comité independiente de la sociedad civil. La universidad
incentivos de los diferentes actores son esenciales para cualquier
está interesada en ofrecer asesoría empresarial y adminis consideración sobre los roles que ahora desempeñan y podrían
trativa. Este panorama futuro proporciona la base para el
ejercer en el futuro. Entender estos incentivos es importante
soporte técnico y el desarrollo de capacidades por parte
para que las intervenciones puedan estar alineadas con ellos y
de la agencia de desarrollo.
lograr una visión válida y realista del futuro (ver Recuadro 6).
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Recuadro 6
Hacer reales los incentivos
Para que los procesos de cambio sean efectivos, éstos
deben ser analizados en relación a los individuos y a los
grupos que conforman las instituciones y que contribuyen
a la toma de decisiones. El incentivo nominal y formal de
las instituciones puede diferir de los intereses reales de sus
grupos de interés:
· Asociaciones empresariales o de negocios: se supone
que estas asociaciones están interesadas en el avance de
su industria, pero en la práctica también se preocupan
por el poder, su reputación en la sociedad y por intereses empresariales personales de sus propietarios.
· Departamentos de Agricultura: se sobreentiende que
están preocupados por ejercer un rol gubernamental
efectivo, pero en realidad suelen primar intereses del
personal (por ejemplo, los funcionarios de extensión)
por mantener sus roles y posiciones actuales.
· Empresas: se presume que maximizan sus ganancias,
pero en la práctica tienden a contentarse con buscar
opciones de bajo riesgo y de retorno moderado, especialmente cuando los resultados negativos de una innovación -fracaso y culpabilizaión individual- son penalizados en las culturas corporativas.

Desarrollar resultados sostenibles en la práctica:
En este país afectado por la guerra y el hambre, los servicios de agua -provistos por el gobierno- están próximos a colap sar y existe un consenso generalizado de que las intervenciones de asistencia de corto plazo no son apropiadas.
AP
RECONOCER LA
SOSTENIBILIDAD
COMO PARTE DE LA
EVALUACIÓN
DE MERCADOS

· Las acciones de corto plazo no han funcionado; se requiere una solución sostenible que implique una perspectiva de más largo plazo.

COMPRENDER EL
PANORAMA ACTUAL

· La municipalidad local suministra agua, siguiendo las reglas establecidas por el
Ministerio.

IDENTIFICAR
MERCADOS
INTERCONECTADOS

· Todas las funciones de apoyo -mercados interconectados potenciales -son provistas por el gobierno.

TOMAR EN CUENTA
LOS FACTORES
“PREESTABLECIDOS”

· El fracaso de los anteriores enfoques, liderados por el gobierno, conduce a que
la historia no restrinja las opciones para el cambio.
· Los temas de salud, medioambiente, derechos de acceso y control del monopolio tornan relevantes los roles públicos.
· Los ejemplos de nuevos acuerdos público-privados son conocidos.

CAPACIDAD E
INCENTIVOS –
DAR FORMA A UNA
VISIÓN DEL FUTURO

· El sector privado tiene la capacidad de desempeñar el rol de suministro.
· El gobierno debe dar forma a los incentivos apropiados, a través de “reglas”
sobre precios, conexiones, producción y calidad.
· La seguridad y la verificación de la calidad también son roles públicos.
· La sociedad civil está en mejor posición para desempeñar una función de rendición de cuentas y arbitraje.
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3C: DEFINIR RESULTADOS SOSTENIBLES

3C.5 Desafíos clave y cómo enfrentarlos

Socios exitosos en la visión de futuro
Una visión de un sistema de mercado sostenible, inclusivo y
efectivo es importante no sólo para los facilitadores, sino también para otros actores del mercado que desempeñan un rol
estratégico de coordinación -usualmente los gobiernos, organizaciones representativas o comités de expertos. Un desafío
clave es cómo trabajar con actores del mercado para desarrollar una visión de futuro coherente y comprensible. Se puede
utilizar los enfoques de elaboración de escenarios (y otras
herramientas) en este proceso. Sin embargo, es importante
que los facilitadores no sean socios pasivos, informados a través del análisis y la investigación, sino que deben ser capaces
de comprometerse con conocimiento de causa para influenciar la determinación de una visión futura.

¿Cuándo considerar la sostenibilidad?
Existe una tendencia a que los programas consideren la sostenibilidad al final de la intervención. En consecuencia, la reflexión
es tardía. Los programas M4P exitosos, en lugar de analizar la
sostenibilidad en un solo momento de la intervención, consideran la sostenibilidad como parte intrínseca de su enfoque de
facilitación, dejando que otros “hagan”, en lugar de hacerlo
directamente por sí mismos. A la final, el beneficio real de desarrollar una visión del futuro es el impacto que ésta puede
tener en la orientación y el enfoque de los facilitadores.
¿Qué período de tiempo es realista para lograr la
sostenibilidad?
No exista respuesta absoluta: depende, en gran medida, del
contexto, del alcance y de complejidad de los desafíos de la
intervención. Lo fundamental es que los programas se interesen en lo que dejan tras de ellos después del período de
intervención. La mayoría de los programas de desarrollo de
mercados tiene una duración de tres a siete años. La consideración esencial es: ¿qué cambio es factible dentro de un
período de tiempo dado?
Si el plazo es corto, se requiere ajustar la visión de cambio de
acuerdo a éste. Cuando la duración propuesta del programa
es muy corta, puede no existir una posibilidad realista de
lograr un impacto sostenible -en cuyo caso, el fundamento de
la intervención debe ser replanteado.
La matriz de sostenibilidad es aplicable a cualquier momento en el futuro. De hecho, es posible utilizarla de manera iterativa para desarrollar
un “punto medio”, así como también para analiC O N S EJO zar un panorama final.
Observar y medir la sostenibilidad
Una premisa central de sostenibilidad es que las funciones y
los actores continúen sobreviviendo, prosperando y adaptándose después del período de intervención. El problema es
que “después del período de intervención” ya nadie estará
alrededor para observar y medir dicha actividad! Los financiadores requieren asegurarse de que el diseño del programa y
los mecanismos de supervisión establezcan objetivos claros
para lograr una “actividad independiente” y proporcionen
suficiente espacio y recursos durante la finalización del programa para observar y medir si la actividad independiente de
hecho se da. De ello surgen dos implicaciones:
· Asegurarse de que los objetivos del programa incluyan, de
manera explícita, la sostenibilidad, lo cual implica, por ejemplo, indicadores sobre nuevos productos y relaciones o actividades independientes,
· Un particular enfoque en la “profundidad” del mercado -en
las funciones de apoyo y las reglas. Usualmente en este
ámbito está ubicada la capacidad que los sistemas de mercados requieren para adaptarse, aprender y crecer. Un
mejoramiento de la “profundidad” constituye la base para
una mayor “amplitud” en el acceso.
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3. COMPONENTES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE M4P
3D: FACILITAR EL CAMBIO SISTÉMICO
Aspectos principales
· Los programas M4P consisten en procesos de facilitación y son catalíticos: buscan dinamizar el cambio, es decir, modificar la
forma en que un sistema de mercado opera en el largo plazo, de tal manera que funcione mejor para los pobres.
· M4P promueve que los actores del mercado asuman nuevas funciones que actualmente están siendo desempeñadas de
manera ineficiente o no están siendo ejecutadas.
· La estrategia de la intervención M4P es determinar una ruta que conduzca a incrementar nuevas funciones y actores del mercado (crowding in), utilizando los recursos disponibles para apalancar una respuesta de los actores del mercado.
Principios clave y marco de M4P: estrategia para la articulación
Estrategia para la articulación
Mercado que no funciona para los pobres

Mercado que funciona mejor para los pobres

Período de intervención temporal
Entrada

Prueba y piloto

Articulación

Salida

Acciones multifacéticas de la intervención para promover el cambio del sistema

La estrategia de intervención de M4P es identificar una ruta que conduzca a incrementar funciones y actores del mercado para
aumentar la amplitud y la profundidad de un sistema de mercado.
Aplicación: principales pasos y factores
Existen tres pasos principales para implementar la estrategia o “ruta hacia el incremento de funciones y actores”:
Paso 1: Evaluar e identificar los logros principales de las intervenciones iniciales -¿de dónde se puede partir?
Paso 2: Definir el tamaño y la naturaleza del sistema de mercado en el futuro, dada la experiencia de la intervención inicial.
Paso 3: Diseñar e implementar intervenciones complementarias para estimular un desarrollo más amplio del mercado.
Al trabajar en esta ruta, los facilitadores deben guiarse por cinco factores:
·
·
·
·
·

Cuándo interviene un facilitador en relación a las funciones de un sistema de mercado.
Con quién se compromete un facilitador en el sistema de mercado.
Cómo conducen los facilitadores sus relaciones cuando se involucran en el sistema de mercado.
Cuánto soporte deben proporcionar los facilitadores para promover el cambio en el mercado (tamaño correcto).
La consistencia de las acciones con la estrategia de incremento de funciones y actores del mercado.

Desafíos clave y cómo enfrentarlos
· ¿Cuándo está bien que un facilitador subsidie?
· ¿Cómo encontrar y seleccionar socios adecuados?

· ¿Qué pasa si no existe potencial o no hay nadie con quién trabajar?
· ¿Cómo pueden los facilitadores mostrar los resultados rápidos que muchos financiadores demandan?

Notas sobre buenas prácticas (sección 5)
· Desarrollar la oferta (Nota 5.5)
· Lograr un acuerdo con empresas líderes (Nota 5.7)

· Otorgar subvenciones a los negocios (Nota 5.10)
· Estimular la demanda (Nota 5.16)
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3D: FACILITAR EL CAMBIO SISTÉMICO

3D.1 Introducción

3D.2 ¿Por qué es importante?

Los programas M4P consisten en procesos de facilitación y son catalíticos: buscan dinamizar el cambio, es
decir, modificar la forma en que un sistema de mercado opera en el largo plazo, de tal manera que funcione mejor para los pobres. M4P promueve que los
actores del mercado asuman nuevas funciones que
actualmente están siendo desempeñadas de forma
ineficiente o no están siendo ejecutadas.

Cualquier forma de intervención implica, por definición, una
acción: consiste en hacer algo. En consecuencia, las intervenciones de M4P siempre tienen el potencial de influenciar a las
funciones y actores del mercado de forma positiva o negativa, esto es, pueden desarrollar o pueden distorsionar los sistemas de mercado. Es vital que los facilitadores evalúen permanentemente la influencia potencial y real de sus acciones
en el sistema de mercado y se aseguren de que sean coherentes con sus objetivos para el desarrollo del mercado.
3D.3 Principios clave y marcos de referencia de M4P

La estrategia de la intervención M4P es determinar
una ruta que conduzca a la articulación (crowding in)
de nuevas funciones y actores del mercado, utilizando los recursos disponibles para apalancar una respuesta de los actores del mercado.
Para implementar esta estrategia de manera exitosa, las acciones del facilitador deben orientarse por
cinco factores:
· Cuándo interviene un facilitador en relación a las
funciones de un sistema de mercado.
· Con quién se compromete un facilitador en el sistema de mercado.
· Cómo conducen los facilitadores sus relaciones
cuando se involucran en el sistema de mercado.
· Cuánto soporte deben proporcionar los facilitadores para promover el cambio en el mercado
(tamaño correcto).
· La consistencia de las acciones con la estrategia del
incremento de funciones y actores del mercado.

DEF

Un facilitador es una acción o un agente externo
al sistema de mercado, que busca provocar un
cambio dentro del sistema para lograr el cambio
sistémico, un objetivo de interés público. Un facilitador es un “catalizador” que estimula al mercado, pero no se convierte en parte de él. Un facilitador debe tener una visión realista del funcionamiento del sistema de mercado a futuro.

Estrategia de intervención: la ruta hacia el incremento
de funciones y actores del mercado
La estrategia de cualquier intervención de M4P es determinar
la ruta a seguir para lograr el incremento de las funciones y de
los actores apropiados en el sistema de mercado. Los facilitadores utilizan sus recursos para promover una respuesta -cambios en el comportamiento, las prácticas, las inversiones, las
relaciones -de los actores en el sistema específico de mercado.
La estrategia hacia el incremento de funciones y actores del
mercado reconoce:
· Que las intervenciones son finitas, en términos de tiempo y
recursos. Sólo se puede alcanzar resultados genuinamente sostenibles si las funciones de mercado son asumidas por actores
que realmente son parte del sistema de mercado en cuestión.
· La importancia de la apropiación local dentro del sistema de
mercado. Los sistemas de mercado requieren sobrevivir y
prosperar en base a la capacidad e incentivos de los actores
dentro del sistema. Por lo tanto, las nuevas soluciones de
mercado deben ser lo suficientemente innovadoras para
cambiar el status quo, pero de forma coherente con las normas y las condiciones locales.
· El impacto sostenible y a gran escala depende tanto de la
“amplitud” del mercado (volumen de transacciones en la
función central) y de su “profundidad” (diversidad de funciones de apoyo y de reglas).
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3D: FACILITAR EL CAMBIO SISTÉMICO

Una estrategia de incremento de funciones y actores del mercado requiere que los facilitadores reflexionen y expliciten
cómo sus intervenciones iniciales inducirán a modificaciones
que resulten en un cambio generalizado, de gran escala y sostenible (ver Gráfico 12).

DEF

Recuadro 7
Factores que guían las acciones de facilitación
· ¿Dónde interviene un facilitador en relación a las funciones en un sistema de mercado: es probable que las activi dades de intervención sean una función de mercado en el
futuro o son meramente temporales?
· ¿Con quién se involucra un facilitador en el sistema de
mercado: existe alguien apropiado con quien trabajar?
· ¿Cómo dirigen sus relaciones los facilitadores cuando se
involucran en el sistema de mercado: existe la probabili dad de una relación efectiva?
· ¿Cuánto soporte deben proporcionar los facilitadores
para promover el cambio en el mercado: existe potencial
de estimar adecuadamente la dimensión del apoyo, de
acuerdo las normas del mercado?
· La coherencia de las acciones con la ruta hacia la articulación: ¿existe posibilidad de atraer a otros?

El incremento de funciones y actores del mercado es el proceso principal y el propósito esencial
de la facilitación, a través del cual las intervenciones catalizan o incorporan a otros actores y funciones al sistema de mercado, de tal manera que
éste funcione mejor para los pobres. El incremento puede dar como resultado una mayor
amplitud (más transacciones en el centro de un
mercado), profundidad (funciones de apoyo) o
alcance (nuevas áreas o mercados).

Factores clave para guiar las acciones de facilitación
Aunque a menudo la facilitación es moderada, en comparación con los enfoques de intervención convencionales, ésta
no debe ser pasiva, sino que consiste en un rol proactivo. Sin
embargo, dada la diversidad de los contextos de mercado en
los que operan los facilitadores y el conjunto de problemas
potenciales de mercado que enfrentan, no es realista contar
con un modelo estándar de lo que el facilitador debe o no
hacer. Los facilitadores siempre se enfrentan a diversas alternativas sobre cómo estructurar mejor sus intervenciones, de
tal manera que logren desarrollar los sistemas de mercado, en
lugar de distorsionarlos. Para implementar una estrategia de
articulación de manera efectiva, los facilitadores deben guiarse por las consideraciones contenidas en el Recuadro 7.

Éstos constituyen los factores guía que deben servir como
referencia a los facilitadores para verificar continuamente la
influencia de sus acciones. Es posible determinar las decisiones clave de intervención considerando esos factores, con el
objetivo de reflexionar cuidadosamente, valorar y, de ser
necesario, validar las acciones en relación a la estrategia o ruta
que conducirá hacia la articulación.

Gráfico 12
La ruta hacia la articulación
Mercado que funciona
mejor para los pobres

Mercado que no funciona
para los pobres
Período de intervención temporal
Entrada

Prueba y piloto

Incremento de funciones y actores del mercado

Actitudes
Capacidad & Prácticas

Relaciones & alineamiento
Incentivos & propiedad

Acciones multifacéticas de la intervención para promover el cambio del sistema
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3D.4 Aplicación

· Actividades investigativas que modifiquen la percepción del
gobierno acerca del impacto de las regulaciones existentes
en el acceso de los pobres a un producto.
· Desarrollo de una visión que motive a una asociación a reevaluar su rol en respuesta a las tendencias emergentes.
· Colaboración provechosa con una compañía líder en torno
a nuevas ideas de productos en favor de los pobres, en un
sector en particular.
· Buena recepción a una prueba piloto de un nuevo producto, directamente de un proyecto.

Estrategia para la articulación: partir de los resultados de las intervenciones iniciales
Por lo general, las intervenciones de M4P comienzan con una
intervención inicial relativamente pequeña, tal como una investigación o una acción piloto, hasta que los programas encuentren
asentarse para iniciar un proceso de cambio. Algunas de estas
experiencias iniciales funcionarán y otras no, pero el desafío es
cómo fundamentarse en las intervenciones iniciales exitosas
para promover un cambio de mayor alcalce y sostenido.
Para ello, se requiere de tres pasos (ver Gráfico 13).
Paso 1
Evaluar e identificar los logros principales de las
intervenciones iniciales: ¿de dónde se puede partir?
Existen dos criterios principales para evaluar los resultados de
una intervención inicial:
· ¿Son sustanciales y nuevos los resultados iniciales?
· ¿Son coherentes los resultados iniciales con los incentivos y la
capacidad de los actores del mercado para cambiar el compor tamiento, las prácticas, las inversiones o las relaciones?

AP

Contexto:
Una investigación realizada por un programa enfo cado en mejorar los medios de vida rurales reveló
que los pequeños agricultores no están conscientes
acerca del potencial de trillado mecanizado de
arroz, a pesar de que la investigación también indi có que un número significativo de agricultores se
queja de la ineficiencia del trillado manual. La
mayoría de máquinas de trillado disponible actual mente es importada, grande y costosa.
El objetivo de la intervención es promover un mer cado más activo de máquinas pequeñas de trillado
con tecnología sencilla (en términos de la manufac tura local), asequibles y sostenibles, así como un uso
sostenido y mejorado por parte de los pequeños
agricultores. Un facilitador decide colaborar con un
fabricante local para adaptar un diseño sencillo de
otro país y hacer un piloto con una máquina de tri llado nueva de bajo costo.

La medida en que las intervenciones iniciales cumplan con
estos criterios determina su validez y, por lo tanto, su potencial para la articulación y la naturaleza de las posteriores intervenciones requeridas. Si la calidad o la relevancia de las intervenciones iniciales es baja, las medidas del incremento de funciones y actores del mercado no serán exitosas. Los resultados iniciales que podrían constituir la base de cambios adicionales incluyen:

Gráfico 13
Pasos operativos de la estrategia de incremento de funciones y actores del mercado
Mercado que funciona
mejor para los pobres

Mercado que no funciona
para los pobres
Período de intervención temporal

Paso 2:
visión global
del mercado

Paso 1: intervenciones iniciales

Paso 3: intervenciones para el incremento de funciones y actores del mercado
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Para demostrar la efectividad de la nueva máquina, el
facilitador proporciona 100 máquinas a los agricultores
a través de un subsidio, considerando que una vez que
unos pocos agricultores hayan obtenido beneficios de
ésta, el efecto de demostración motivará a otros agricul tores a comprarlas y usarlas sin apoyo del programa, lo
que ayudaría a que el mercado funcione de mejor
manera. La lógica inicial del facilitador consiste en:
máquinas piloto desarrolladas y entregadas a los agricul tores? máquinas utilizadas por los agricultores? ‘beneficio’
de las máquinas evaluado por los agricultores.

Paso 3
Diseñar e implementar intervenciones complementarias
para estimular el desarrollo y progreso generalizado
del mercado
El sistema de mercado requiere ser influenciado para dirigirse
hacia la visión de futuro desarrollada en el Paso 2. Al hacerlo,
los facilitadores deben considerar:
· El proceso a través del cual podría darse un incremento
natural y, en particular, los incentivos, las capacidades y las
relaciones requeridas para que esto suceda.
· Las restricciones que podrían impedir que este proceso se dé,
por ejemplo, la falta de información acerca de los beneficios
Sin embargo, si bien la provisión directa puede generar
potenciales del cambio, el insuficiente conocimiento del
beneficios para el usuario de las máquinas, es necesario pre “cómo” y la percepción existente sobre el riesgo inherente.
guntarse si estas intervenciones iniciales lograrán los objeti vos de desarrollo de mercado definidos por el facilitador.
Por lo general, las intervenciones complementarias orientadas
a dar soporte a la estrategia de incremento de funciones y
Paso 2
actores del mercado pueden incluir:
Definir el tamaño y la naturaleza del sistema de mercado · Estimulación de la demanda. Medidas orientadas a superar la resisen el futuro, dada la experiencia de la intervención inicial
tencia de los consumidores a probar nuevos productos o a invoEl próximo paso es desarrollar una visión de cómo debería
lucrarse con nuevos proveedores. Incluye acciones para familiarioperar el mercado en el futuro. Este paso es orientado por la
zar a los consumidores con un producto nuevo (por ejemplo,
pretensión del facilitador respecto a diferentes características
demostraciones de un equipo nuevo o mercadeo social) o subdel cambio del mercado:
sidios financieros limitados (por ejemplo, vales o bonos) para
· Amplitud: ¿se darán más transacciones en la función principal
inducir a los consumidores a experimentar el producto.
del mercado?
· Mercadeo social. Utilizado para difundir ampliamente el conoci· Profundidad: ¿se desarrollarán las funciones de apoyo alrededor
miento existente sobre un problema y estimular el cambio de
de un cambio inicial?
comportamiento. A diferencia del mercadeo de productos, el
· Alcance: ¿se extenderá a otros un cambio inicial en un área,
cual es utilizado por los actores comerciales para promover sus
sector o grupo meta?
propios productos (específicos y con marca), el mercadeo
social se enfoca en problemas más generales de interés públiDespués de las intervenciones iniciales, el Paso 2 es
co. Por ejemplo, ha sido ampliamente utilizado para concientiun momento habitual en el que los programas puezar sobre la necesidad del uso de condones o de toldos repeden reveer algunos de los vacíos de su marco estralentes de mosquitos. Otro ejemplo es la educación del consutégico (Sección 3A) y su evaluación preliminar de
midor respecto a los servicios financieros. Una vez realizadas
mercado (Sección 3B) para calcular la escala y el
estas campañas de difusión, las compañías individuales que elaC O N S EJO
alcance potencial de la intervención y definir indicaboran estos artículos pueden publicitar sus propios productos
dores con mayor precisión (Sección 3E).
con marca, con los recursos de la compañía.
· Boletines. Requieren enfocarse en un tema de interés común
Tamaño y naturaleza:
Hasta el momento, el piloto se ha implementado única - para los lectores -idealmente un nicho específico de mercado-, relacionado a otras actividades, eventos y redes del facimente en un distrito, con un fabricante. El programa ha
litador (no son un producto aislado). Los boletines exitosos
provisto 100 máquinas directamente. ¿Cómo se logrará
pueden especializarse en noticias o en investigaciones -cada
que
los
demás
45.000
arroceros
-que
constituyen
el
mer
AP
uno de ellos requiere un estilo de redacción y contenido difecado meta factible- accedan a las máquinas trilladoras? ¿Y
qué sucederá con otros 100.000 agricultores que produ - rentes, pero sólo tendrán éxito si son presentados de una
cen otros tipos de granos y que también requieren tecno - manera profesional y apropiada para su audiencia.
logía de trillado? ¿No es recomendable o factible que un · Foros de actores. Son similares a los boletines, pero constituyen un mecanismo más dinámico que requiere esfuerzos
solo fabricante abastezca a todo el mercado? ¿Cómo
organizativos considerables. Al igual que en el caso de los
aprovecharán esta nueva oportunidad de mercado las
otras cuatro compañías fabricantes? ¿Cómo serán distri - boletines, para atraer el interés de la audiencia se requiere
buidas, financiadas y mantenidas las máquinas en el futu - un mensaje contundente -ya sea proveniente de experienro? Dado que los diversos agricultores tienen requerimien - cias directas del programa o de otras innovaciones. Es más
probable que estos foros sean exitosos cuando se enfocan
tos diferentes y en constante evolución, ¿funcionará la
en un mercado específico (finanzas, agricultura, agua), en
misma máquina trilladora para todos?
lugar de enfocarse en mercados múltiples.
En realidad, la estrategia de incremento de funciones y · Involucramiento de la oferta. Soporte técnico (y financiero) direcactores del mercado es más compleja en una intervención
to a uno o más actores del mercado, de tal manera que
fundamentada en la demostración de un producto, ya
pueda(n) aprovechar nuevas oportunidades identificadas por un
que se requiere de otras acciones de facilitación para moti - programa (para “profundizar” el sistema de mercado). En este
var el inicio de la producción, la distribución y el consumo.
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Factores orientadores para el facilitador
Para que una estrategia de intervención sea exitosa, los facilitadores deben garantizar que sus acciones sean coherentes con dicha
estrategia -la ruta hacia el incremento de funciones y actores del
mercado. En la práctica, existen varios factores orientadores que
pueden proporcionar una guía a los facilitadores, a medida que
se enfrentan a los inevitables dilemas que surgen durante la intervención. Estos factores -pregunta- constituyen una lista de verificación mental para los facilitadores (ver Gráfico 14).

caso, los socios podrían ser consultores, investigadores, comités
de expertos, proveedores especializados en servicios, organizaciones representativas o el gobierno, dependiendo de la naturaleza del mercado y de las funciones específicas, en cuestión.
· Réplica uno a uno. Volver a desarrollar una experiencia exitosa con otros socios, por ejemplo, la de una compañía líder
a otros competidores.
Esto podría parecer relativamente fácil, pero en la práctica las
relaciones con los socios rara vez son iguales. Las intervenciones podrían motivar la creación de una masa crítica, pero también (a) fortalecer las intervenciones precedentes con el subsidio; y, (b) no abordar el tema de cómo aprenderá el mercado sin dicho subsidio.

AP

Intervenciones Complementarias:
La red de provisión de equipo agrícola, a través de la
cual se podría promover una articulación natural, tiene
aversión al riesgo y es propensa a flujos de información
ineficientes. El programa podría requerir emprender
otras acciones para promover el incremento:
· “Señalizar” las historias exitosas, de tal manera
que otros agricultores comprendan los beneficios
de las nuevas máquinas.
· Motivar a otros fabricantes, agentes de distribución
y compañías de arrendamiento de equipo, a produ cir y vender tecnologías similares para garantizar la
competencia y maximizar el alcance.
· Mejorar los flujos de información entre proveedo res y consumidores potenciales.
· Promover transacciones adicionales entre provee dores y consumidores, utilizando incentivos a la
demanda (por ejemplo, bonos), en lugar de la
entrega directa.
· Fortalecer la capacidad de la oferta para realizar
actividades de investigación y desarrollo de pro ductos de equipamiento.
· Persuadir al Departamento de Agricultura para
que dé su apoyo para el nuevo equipo y desem peñe un rol de coordinación general del mercado
que se encuentra en etapa de arranque.

Una vez más, estos factores que son presentados en formal
secuencia en este documento, en la práctica son examinados
por los facilitadores en un orden distinto y en tiempos diferentes. La primera pregunta (dónde) es, probablemente, la
más significativa, ya que desencadena las siguientes preguntas.
A continuación, se aborda una por una cada una de las preguntas.
Dónde: ¿es probable que las actividades de la
intervención lleguen a constituir una función del
mercado en el futuro?
En dónde enfoquen su intervención los facilitadores, en relación
a las funciones clave del mercado, puede afectar de manera
positiva o negativa el progreso de la estratregia de articulación
y el logro de los objetivos de desarrollo del mercado.
En este punto, la consideración crítica es si es probable o no
que las acciones desarrolladas por un facilitador sean (potencialmente) parte del mercado en el largo plazo (ver Gráfico
15). Si se prevé que una actividad no será regular, sino que su
carácter es realmente extraordinario, existe una mayor posibilidad de que un facilitador la asuma directamente. Si en el
futuro quizás se requiera de actividades (o de acciones relacionadas a las mismas), los facilitadores deben proceder con
más cautela y, de ser posible, tratar de involucrar a actores
idóneos del mercado que muestren potencial de asumir
dichas funciones en el futuro.

En la práctica, las intervenciones exitosas de incremento de funciones y actores del mercado toman
varias formas, con niveles variables de disponibilidad de recursos. Todas ellas están relacionadas
CONSEJO con el desarrollo de la capacidad del sistema de
mercado para aprender y actuar en base a aprendizajes. Los facilitadores deben ser capaces de responder a la difícil pregunta: en el futuro ¿quién realizará lo que nosotros hemos hecho?

RIESGO

Los facilitadores deben reconocer que puede ser
demasiado optimista la opción de “no hacer
nada”, basada en la creencia de que basta con la
chispa inicial para lograr un efecto de demostración a gran escala. A excepción de los entornos
más innovadores y con abundamentes recursos,
los cambios no ocurren de esta manera.
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En ocasiones puede resultar complejo el determinar, definitivamente, si una actividad podría
constituir una función de mercado o no. Siendo
ese el caso, los facilitadores deben ser excesivaCONSEJO mente precabidos y tratar de “dejar la puerta
abierta” para que los actores del mercado asuman actividades en el futuro. Ello implica que
todas las actividades de la intervención deberán
ser sometidas a verificación, en relación a los factores orientadores.
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Gráfico 14
Factores orientadores para el facilitador
¿EN DÓNDE?
¿Es probable que las actividades de la
intervención constituyan una función del
sistema de mercado en el futuro?
¿QUIÉN?
¿Existe un actor apropiado del sistema
de mercado con el cual o
a través del cual trabajar?

¿RELACIÓN?
¿Existe potencial para una
relación efectiva con el actor del
sistema de mercado?
¿INTENSIDAD?
¿Existe probabilidad de proporcionar
un apoyo efectivo y de dimensiones
apropiadas al actor del sistema
de mercado?

AP

Evaluar si es probable que, en el
futuro, se requiera las acciones
actuales de la intervención …
¿realmente son temporales?

¿INCREMENTO DE FUNCIONES
Y ACTORES DEL MERCADO?

¿Son coherentes las acciones con la
estrategia de incremento de funciones
y actores del mercado?

Si la acción es una función del
mercado, identifique a los
actores del mercado que tengan
incentivos y capacidad para
desempeñar este rol (o “deje la
puerta abierta” para que esto
ocurra en el futuro).
Las interacciones entre las
intervenciones y los actores del
mercado deben motivarlos hacia
roles y prácticas coherentes con
el sistema de mercado, en base
a incentivos endógenos y a
la apropiación local.

Continúe preguntándose
“¿deberíamos hacer esto?”:
siempre busque oportunidades
para incrementar las funciones y
los actores del mercado que
funcionen de mejor manera
para los pobres.

Las acciones deben ser consistentes con las normas locales, no
con las normas del (ayuda al)
desarrollo: de lo contrario,
los facilitadores distorsionan
las funciones, desplazan la
apropiación, y desorientan a
los actores, resultando en una
disminución, en lugar
de un aumento de actores y funciones del mercado.

¿En dónde?
El facilitador podría emprender una campaña de mer cadeo social en todo el país para sensibilizar sobre la
mecanización del trillado a pequeña escala. A diferen cia del mercadeo de productos específicos, es impro bable que el mercadeo social llegue a ser una activi dad regular en el mercado. Podría justificarse que el
facilitador lo haga por cuenta propia. Sin embargo,
otros actores con un interés estratégico en el mercado
-por ejemplo, el Departamento de Agricultura o la
Asociación de Fabricantes- podrían motivarse por el
perfil que genera la campaña y su apoyo al nuevo
equipo podría ser valiosa. Por lo tanto, aunque el faci litador cubra la mayor parte de los costos, podría resul tar pragmático involucrar a esos actores y garantizar

48

que ellos también se relacionen con el especialista de
mercadeo social -“dejando la puerta abierta”. Por el
contrario, el diseño y desarrollo de productos son nece sidades recurrentes: los diseños existentes deberán ser
actualizados y se requerirán nuevas máquinas. El faci litador debe ser cauteloso en no limitarse a entregar la
tecnología a otros fabricantes, sino también de vincu larlos a fuentes de diseño o experticia que puedan
ayudarlos a desarrollar sus propios productos (tal como
a un diseñador independiente o ingeniero, a un depar tamento de diseño técnico de una universidad o a una
fuente de información extranjera). Es importante que
los fabricantes y otros actores relevantes sean congre gados, de forma que se apropien e inviertan en la fun ción de desarrollo de productos.
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Gráfico 15
Decisión clave – ¿es probable que la actividad de intervención constituya una función del mercado
en el futuro?
¿EN DÓNDE?
¿Es probable que la actividad de la intervención constituya una
función del mercado en el futuro: es recurrente o de una sola vez?

RECURRENTE

¿Cómo se dará la articulación
o el incremento en la escala?

DE UNA SOLA VEZ

No

¿Produce la intervención “de una
sola vez” un cambio sostenible?
Si

El facilitador
debe tomar
en cuenta otros
factores
orientadores

Quién: ¿existe alguien apropiado con quién trabajar?
Si un programa está enfocado en promover una función del
mercado, inevitablemente requiere pensar en quién puede desempeñar dicha función (“¿quién hace?” y “¿quién paga?” -ver
Sección 3C). El cambio en el enfoque de intervención hacia el
desarrollo de sistemas de mercado, requiere una nueva forma
de pensar respecto a con quién se debe implementar las intervenciones. En un sistema de mercado de funciones y actores,
suele existir una mayor gama y diversidad de actores de mercado, con los cuales los facilitadores podrían requerir involucrarse para lograr los objetivos de desarrollo del mercado.
En la práctica, esto implica que los facilitadores tengan que
enfrentar un proceso de selección de socios mucho más
“caótico” y menos riguroso4 que en programas convencionales. Están surgiendo las siguientes tendencias:
· La necesidad de trabajar con múltiples socios, menos enfocado en una sola organización o en un individuo en particular.
· La importancia de involucrar a una mayor variedad de tipos
de actores, incluyendo:
- Actores del sector público y privado,
- Actores cada vez más especializados y diferenciados,

4

El facilitador
podría intervenir
más directamente

- Actores más pequeños, informales y no organizados (por
ejemplo, redes informales o individuos), particularmente
relevantes en mercados más ineficientes.
Dicha diversidad tiene implicaciones positivas y negativas para
los facilitadores: ofrece una mayor flexibilidad, pero también
incrementa la incertidumbre acerca de la idoneidad de los
socios potenciales. En programas convencionales, normalmente los socios son determinados en base a acuerdos bilaterales
o según el historial de relaciones. En tales casos, una consideración clave es que el socio sea lo suficientemente confiable
como para albergar la unidad de implementación del proyecto.
En M4P, aunque se reconoce que a menudo los facilitadores
tendrán aliados “políticos”, el principal interés es involucrarse
con socios que sean apropiados según las normas prevalecientes del mercado y de acuerdo a las funciones específicas
en las que se está enfocando el programa.
Específicamente:
· ¿En qué funciones de mercado se está enfocando el programa?
· ¿Tiene el socio los incentivos reales o potenciales y la capacidad para
desempeñar esa función de manera adecuada? (Ver Recuadro 8)

En esta sección, el término “socio” es utilizado para referirse a los actores del mercado. Evidentemente, los facilitadores tienen otros socios: financiadores,
co-facilitadores y especialistas, que les ayudan a implementar las intervenciones (ver Recuadro 9, en la página 51; y, la Sección 4)
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Relación: ¿existe potencial de una relación efectiva?
Los facilitadores trabajan con socios, como medios para un
fin: para promover un cambio en el sistema de mercado, de
mayor alcance y sostenible. Por lo tanto, las relaciones que los
facilitadores tienen con los socios deben estimular comportamientos apropiados en éstos para lograr los objetivos de cambio del sistema de mercado.

Recuadro 8
Consideraciones para la selección de socios
Dada la diversidad y el dinamismo de los sistemas de mercado, no existe un enfoque garantizado para la selección de
socios. Las características personales (tales como el carácter y
la motivación de los individuos que manejan las organizaciones) desempeñan un rol importante, pero es complejo abstraerlos en una lista de criterios. Sin embargo, existen varias
consideraciones que los facilitadores deben tener presente:
· La capacidad adecuada para desempeñar y continuar des empeñando funciones de mercado.
· Incentivos claros (por ejemplo, reformar, mejorar las prácti cas o desempeñar una nueva función de mercado).
· La apropiación o iniciativa demostradas en un proceso de
reforma o en una función de mercado.
· El dinamismo existente, en el cual se puede fundamentar el
involucramiento (asumiendo que vaya en una dirección
coherente a los objetivos y la estrategia de los facilitadores).
· El potencial de viabilidad de continuar desempeñando y
adaptando funciones de mercado.
· Capacidad de respuesta a las propuestas, visión y forma de
trabajo de los facilitadores.

C O N S EJO

AP

En la práctica, por lo general, una relación efectiva tiene que
lograr un equilibrio entre las siguientes dos consideraciones:
· Proporcionar los incentivos correctos a un socio (actor del
mercado) para garantizar su involucramiento, compromiso
y sostenibilidad.
· Lograr un cambio de mayor alcance en el sistema de mercado y evitar la competencia desleal o la obtención desproporcionada de beneficios -en otras palabras, “dejar la puerta abierta” para otros.

VOZ

Empiece con una visión abierta y programática
acerca de los socios; reconozca la necesidad de
socios múltiples y cambiantes a lo largo del tiempo; evite quedarse bloqueado en partenareados
de largo plazo.

Trabajar con actores innovadores de la industria
o con roles modelo es una parte importante de
una estrategia de articulación. Sin embargo, siempre existe el riesgo de “escoger ganadores” y
generar barreras de entrada para los competidores -esto tiene que ser manejado cuidadosamente. Cuando se negocia con socios, los facilitadores deben aclararles que el acuerdo que les está
siendo ofrecido no es exclusivo y que se pretende trabajar con otros en el futuro.

Para hacerlo, los facilitadores deben garantizar (a) que su
apoyo a los socios es “transaccional”; y, (b) que su “oferta” a
los socios es clara y creíble.

Garantizar apoyo a los socios es transaccional
Si el apoyo del programa es para incrementar a las funciones
y actores del mercado, es importante que esté estructurado
de tal manera que estimule el compromiso y la apropación
¿Quién?
El Departamento de Agricultura (DoA) con un manda - (es decir, que logre que los actores del mercado inviertan en
to oficial para desarrollar la agricultura de pequeña el sistema de mercado).
escala, aparece como el candidato obvio para coordi - Normalmente, esto implica brindar apoyo transaccional, es decir,
nar la toma general de la tecnología de trillado a “favor con favor se paga” -dar algo a cambio de lo que se ha recipequeña escala. Sin embargo, el DoA maneja esque - bido. Por ejemplo, aportes financieros, a cambio de alguna forma
mas para subsidiar la distribución de equipo agrícola de contribución en especie -tal como personal- o a cambio de
(usualmente importado) en centros regionales. Estos un nivel significativo de esfuerzo (“derecho por trabajo”). El
tienden a ser capturados por individuos bien conecta - apoyo que es de tipo transaccional brinda varios beneficios:
dos y rara vez resultan en un mejor acceso para los · Requiere reciprocidad y, por lo tanto, tiene el potencial para
pequeños agricultores, contradiciendo los objetivos ofi - apalancar recursos de los socios y estimular su compromiso.
ciales del DoA. Dados sus intereses creados en los · Promueve incentivos y comportamientos más realistas.
esquemas existentes, es poco probable que DoA sea · Vincula el apoyo con el rendimiento y otorga valor al primeun socio apropiado en este caso. La Asociación de
ro, motivando su uso prudente y efectivo y garantizando la
Fabricantes tiene un nuevo liderazgo energético, los
cantidad (intesidad) apropiada de apoyo (ver a continuación).
fabricantes de equipo agrícola son activos en la · Imita y reforza las relaciones, de forma coherente con las
Asociación, y ellos (junto con el Departamento de
normas del mercado.
Industria) están preocupados por los niveles crecientes
de importaciones de manufactura (apoyadas de Por el contrario, un soporte incondicional puede enviar mensamanera implícita por el esquema del DoA). La jes erróneos a los socios y al sistema de mercado en general,
Asociación puede ser un socio más fructífero para las menoscabar las señales del mercado o incentivos, y es probable que distorsione los mercados, en lugar de desarrollarlos.
actividades enfocadas en la coordinación.
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DEF

Apoyo transaccional. La función principal de un sistema de mercado consiste en el intercambio o las
transacciones entre dos partes. Las transacciones
constituyen los medios a través de cuales los consumidores dan a conocer su demanda, sus preferencias y la valoración que dan a los proveedores.
También constituyen la forma en que los proveedores muestran su capacidad de respuesta y su responsabilidad ante los consumidores. La relación
entre un facilitador y un actor del mercado no se da
en el sistema de mercado por sí pero la efectividad
de su relación puede incrementarse si también es
de naturaleza transaccional, es decir, si existe una
relación recíproca que promueve el compromiso y
la capacidad de respuesta, en ambas partes.

Recuadro 9
Relaciones múltiples en el mercado… y fuera de él
Una lección importante generada a partir de la experiencia es
que los facilitadores deben ser capaces de manejar múltiples
relaciones. Un facilitador puede requerir involucrarse (y tener
diferentes ofertas) con varios actores del mercado, en el curso
de una intervención. Paralelamente, en el ámbito del desarrollo, los facilitadores también tienen una relación contractual
con sus financiadores (ver Sección 4).
El punto principal es que, con frecuencia, el ámbito del desarrollo
cuenta con objetivos, normas, estructuras, capacidades y recursos
diversos a aquellos del sistema de mercado local. Podría decirse
que la razón de ser de un facilitador es actuar como nexo entre
esos dos “mundos”, garantizando que sus requerimientos se
cumplan de manera coherente con sus propias normas y cuidando que las influencias, señales y prácticas inapropiadas no sean
transmitidas del uno al otro. Por ejemplo, un financiador puede
solicitar que un facilitador monitoree las dimensiones de género
de las intervenciones de un programa. Es totalmente apropiado
que el facilitador evalúe este tipo de impacto. No sería adecuado
transferir la responsabilidad de la evaluación a un actor del mercado (por ejemplo, a una empresa privada), para quien los objetivos de género no son de su interés.

Una oferta clara y creíble para los socios
‘‘¿En qué consiste nuestra oferta?” es una pregunta crítica que se
hacen los facilitadores en el desarrollo de mercados. Debido a
que los programas M4P están menos relacionados con brindar
apoyo financiero directo, su oferta a los socios -lo que proporcionan, lo que esperan en retorno y cómo presentan ese “trato”debe ser clara, acertada, creíble y valorizada, de forma que resulte en un involucramiento productivo. No mostrarse como portadores de una chequera, obliga a los facilitadores a pensar de
manera más precisa y concreta acerca del valor que pueden
agregar. Es importante tener en cuenta que los facilitadores suelen tener más de una oferta (ver Recuadro 9).

VOZ

Los facilitadores deben ser cautelosos al ingresar al
mercado. Es fácil ser visto como un arrogante
agente externo si el facilitador se aproxima a un
actor experimentado del mercado y le dice
“entiendo su mercado mejor que usted” o “le
puedo ayudar a mejorar su organización”. Esto
debe ser manejado con sensibilidad e inteligencia.
Por ejemplo, su oferta será mucho más veraz si su
trabajo cuenta con expertos de la industria conocidos o si colabora con actores internos del mercado, en calidad de consultores de su programa.

AP

Relación:
Si el facilitador elige trabajar con la Asociación de
Fabricantes, debe considerar cuidadosamente cómo
estructurar dicha relación. Las asociaciones empresariales
a menudo tienen el potencial para desempeñar funciones
de coordinación importantes -y, por lo general, ausentesen los sistemas de mercado. Sin embargo, usualmente su
capacidad es limitada. Con frecuencia, los programas con solidan importantes relaciones con las asociaciones
empresariales, como parte fundamental de sus estrate gias de intervención. En muchas ocasiones, se ha estimu lado la expansión de las asociaciones empresariales, las
mismas que han asumido roles inapropiados que sobre pasan su capacidad y los intereses de sus miembros.
Como resultado, su enfoque se aleja de sus miembros y
se orienta a las agencias de desarrollo; y, sus nuevos roles
sólo pueden continuar con fondos de asistencia social.
En este caso, el facilitador debe asegurarse de que su
apoyo a la Asociación de Fabricantes esté cuidadosamen te limitado a asistencia técnica específica para fortalecer
la capacidad de coordinación de la Asociación. Por ejem plo, para organizar reuniones de grupos de interés clave
de la industria o para informar a los medios -actividades
que sean coherentes con su potencial rol en el futuro. El
facilitador no debe pretender canalizar otras actividades
de la intervención orientadas a otros actores del mercado
a través de la Asociación (por ejemplo, soporte técnico a
otros fabricantes para producir equipo nuevo, estableci miento de un sistema de financiamiento para el arrenda miento de equipo u operación de un esquema de bonos
para estimular el consumo), ya que esto sería inapropia do y con un alto potencial distorcionador.
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Intensidad del apoyo: ¿existe potencial para un
apoyo efectivo de dimensiones apropiadas?
Un factor importante que determina la medida en que una
intervención desarrolla o distorsiona un sistema de mercado es
la intensidad de las intervenciones por parte de un facilitador,
en cualquiera de las funciones o actores del mercado o en el
mercado en general -es decir, cuánto apoyo proporciona. Una
cantidad incorrecta de apoyo (demasiado) puede “sobrecargar” a los actores y funciones, de forma incongruente con los
objetivos de desarrollo del mercado (ver Recuadro 10).

Es esencial que los facilitadores “ajusten la dimensión” de su
apoyo, de tal manera que sea coherente con las normas y el
contexto del sistema de mercado. Ajustar el soporte requiere:
· Evaluación de las normas predominantes del mercado, tales
como productos y organizaciones equiparables, instituciones en común y niveles de capacidad, costos y precios prevalentes. Este conocimiento permite que las intervenciones
estén orientadas a dar soporte a los productos, organizaciones, gente y mecanismos que sean adecuados y viables.
· Un enfoque de portafolio, lo que supone trabajar con varios
socios y ejecutar varias intervenciones, en lugar de limitarse a
uno solo (ver Sección 2). Al igual que en una inversión o en
una cartera de préstamos, el desempeño de todo el portafolio es más importante que el de cualquiera de las partes que
lo componen. Los beneficios de un enfoque de este tipo son:
- Reducir la presión de lograr resultados a través de un solo
socio o una sola intervención. Por consiguiente, el soporte
puede ser menos intenso, reduciéndose la dependencia de
un programa en un solo actor o en un único curso de acción.
- Un portafolio de socios o intervenciones implica que los
objetivos generales del programa (por ejemplo, los resultados de género) pueden ser asignados al portafolio y
evaluados en éste en su conjunto, en lugar de sobre la
base de un solo socio o intervención.

Recuadro 10
Sobrecargar a los actores y funciones del mercado
Sobrecargar a los actores: los facilitadores deben encontrar
formas de operar que sean coherentes con el mandato y las
prácticas requeridas por los financiadores (por ejemplo, en
términos de objetivos, asignación de recursos y requerimientos de reporte) y, paralelamente, trabajar de manera sensata
ante circunstancias de mercados ineficientes. La experiencia
sugiere que, al transferir las normas del ámbito del desarrollo
a los sistemas de mercados, los facilitadores pueden sobrecargar a los actores del mercado de diferentes maneras:
· Transferir los objetivos de desarrollo a los socios, de
manera incongruente con las normas del mercado, dispersando su enfoque, aumentando los costos y menoscabando su sostenibilidad, al alejarlos de sus roles y competencias naturales.
· Influenciar a los socios de manera excesiva, reduciendo el
valor relativo de la apropiación.
· Requerimientos irrealistas de reportes, solicitando a los
socios desarrollar sistemas y procedimientos agobiantes.
· Soporte exagerado para el equipo, personal, productos
o sistemas, dando como resultado estructuras costosas y
necesidades recurrentes de financiamiento que menoscaban la sostenibilidad de los socios.

AP

Sobrecargar las funciones: del mismo modo, los facilitadores pueden sobrecargar las funciones del mercado, promoviendo estándares o procesos que sean inapropiados
para las condiciones locales, lo que resulta en funciones
demasiado exhaustivas, difíciles de gestionar, costosas e
inadecuadas para un continuo mantenimiento y adaptación
en base a la capacidad local. Dicha sobrecarga puede dejar
de lado iniciativas e inversiones más apropiadas.

Intensidad del apoyo:
El facilitador podría desear introducir un sistema de
certificación -ya sea de los procesos de producción
de los fabricantes o del producto final- para garan tizar la calidad. El facilitador tendría que asegurar
que la responsabilidad de su cumplimiento para los
fabricantes sea realista, dados sus recursos, así
como beneficioso para los pequeños agricultores. Es
común que los estándares a ser introducidos sobre pasen los niveles necesarios, en circunstancias de
mercados ineficientes, ya que están definidos por
normas internacionales. Dichos estándares pueden
incrementar los costos y afectar la asequibilidad.
El facilitador también debería evaluar cómo podría
continuar operando el estándar en el futuro: ¿quién
puede establecerlo, hacerlo cumplir, asesorar a las
compañías a cumplirlo? Si los recursos son insuficien tes para permitir el funcionamiento de un sistema
tan sofisticado, convendría que el facilitador conside re una solución más realista, quizás promoviendo un
enfoque basado en la información, en donde los con sumidores sean informados acerca de “qué buscar en
una buena trilladora de arroz” y utilizar la presión de
la demanda para imponer el control de calidad.

Son ejemplos de sobrecarga: los sistemas de información
de mercado agrícola que utilizan una compilación sofisticada de datos y tecnologías de difusión, que colapsan cuando los fondos de financiamiento internacional se terminan;
o, la introducción de metodologías de evaluación de
impacto regulatorias, que requieren un nivel de competencia técnica, recursos y coordinación burocrática que sobrepasa significativamente la capacidad del gobierno local.
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Incremento de funciones y actores del mercado:
¿son coherentes las acciones con esta estrategia?
Superar todos los factores discutidos anteriormente permite evaluar el potencial para el incremento. Es necesario que los facilitadores piensen cuidadosamente en cómo sus acciones de hoy
estimularán cambios positivos en el mercado en el futuro. Esto
implica una reflexión explícita y proactiva y acciones de incremento desde un inicio. Los facilitadores deben evaluar continuamente la congruencia de todas las acciones con la estrategia de
incremento y preguntarse permanentemente: “¿deberíamos hacer
esto?...” o “¿existe potencial para incluir a otros?”.
En términos sencillos, los facilitadores deben preocuparse por
estimular el emprendimiento de nuevas funciones o de funciones mejoradas del mercado, por parte de sus actores. Esto
es más fácilmente definido en términos de actividades sostenibles e independiente de la asistencia al desarrollo. En la
práctica, el incremento de funciones y actores del mercado
implica abordar tanto la “amplitud” como la “profundidad”
del mercado (ver también Sección 3C).
· La amplitud del incremento tiene que ver con incrementar
el nivel y la diversidad de las transacciones en la función
principal del mercado, lo cual resulta en un mayor acceso y
participación para los pobres.
También es útil pensar en términos de lograr un incremento de
actores, no solamente de actividades. Por ejemplo, en situaciones de mercados muy frágiles, el incremento puede conllevar a
estimular la participación de nuevos actores (por ejemplo, de
áreas más desarrolladas). Otra consideración con respecto al
incremento de actores es la competencia: lograr más actividad
no necesariamente es algo bueno per se, si es el resultado del
incremento del dominio de un actor en el mercado.

VOZ

Se utilizan “caminos” o “rutas” como una herramienta de gestión para evaluar el progreso e
impacto de las intervenciones. Además del alcance
y de las ventas, se monitorea la adopción y apropiación de los cambios deseados en el comportamiento, a lo largo del tiempo. Se ha encontrado
que los cambios significativos en el comportamiento de una empresa (por ejemplo, subcontratar servicios, mejores sistemas y operaciones internas,
etc.) han sido predictores más veraces de la sostenibilidad -la predisposición de la empresa de mejorar
de manera continua, como una estrategia de crecimiento -que únicamente el alcance y las ventas.

· Profundidad, reconoce que frecuentemente la competencia
no es suficiente para lograr que los mercados funcionen
mejor para los pobres. Por ejemplo, en mercados frágiles o
“sensibles” o en el caso de muchas funciones públicas, la
competencia puede no ser factible o deseable. En esos
casos, la articulación puede significar la adopción de otras
reglas de mercado o de funciones de apoyo que puedan
garantizar la transparencia, el monitoreo y medios de compensación, que puedan equilibrar la falta de competencia.

5

El punto esencial es que los programas siempre deben empezar
por identificar las funciones de mercado requeridas -el “dónde”.
Por lo tanto, pensar cuidadosamente en la sostenibilidad conduce al “quién” y a los otros factores que guían la intervención.
3D.5 Desafíos clave y cómo enfrentarlos
¿Cuándo es correcto que un facilitador otorgue un
subsidio?
Lo que deben recordar los facilitadores es que no todos los
subsidios son iguales. Es crucial diferenciar entre dos formas
de subsidios:
· Las finanzas públicas de organismos públicos, que son parte
del sistema de mercado para las funciones en curso requeridas por el sistema (por ejemplo, el gasto recurrente del
gobierno en una autoridad de aduanas o para financiar
infraestructura pública). Esto puede considerarse como una
característica legítima de un sistema de mercado y necesita
ser sostenible a partir de la capacidad y los recursos generados por los ingresos nacionales del gobierno.
· Financiamiento temporal, promovido por un agente “externo”, tal como una agencia de desarrollo, que está sujeta a
limitaciones temporales y no es sostenible. Por tanto, no es
parte del sistema de mercado.
La distinción es importante cuando reflexionamos acerca de
lo que hace un facilitador. En general, se reconoce que la
intervención financiera directa en la parte central del mercado -transacciones de bienes y servicios- es potencialmente
distorsionadora y es mejor evitarla (ver Recuadro 11). Es
importante reconocer que cualquier forma de inyección
directa de efectivo en el sistema de mercado también tiene
un alto potencial de distorsión. Los subsidios a las transacciones que ocurren en la parte central del sistema de mercado
tienen el mayor riesgo, pero también existe un peligro considerable si los facilitadores financian directamente o establecen
reglas y desempeñan funciones de soporte por sí mismos.
También pueden ser factores distorcionantes, disminuir la
apropiación y menoscabar la sostenibilidad (sean éstas funciones públicas o privadas).
Por ejemplo: En general, es reconocido que las agencias no deben
subsidiar la provisión de servicios financieros. Sin embargo, si las agen cias realizan un estudio del consumidor, desarrollan productos en
lugar de los bancos, o asumen funciones de monitoreo en lugar de
las autoridades regulatorias, es probable que la integridad y sosteni bilidad del sistema de mercado también sean perjudicadas.
Se puede extraer varias orientaciones generales para los facilitadores que están considerando subsidiar alguna función o
actor del mercado:
· Justificación transparente en relación a las restricciones del mer cado. Como se mencionó anteriormente, el apoyo tiene
que contar con una justificación y objetivos claros para
superar las restricciones del mercado y desarrollar un acceso sostenible a bienes y servicios5.
· Período finito de apoyo. Tiene que existir un punto final claro
para el apoyo, en relación a objetivos medibles y alcanzables. Por ejemplo, podría consistir en un determinado volumen de transacciones que tiene lugar entre consumidores y
proveedores sin subsidio alguno.

Para un mayor análisis sobre los subsidios y las compañías privadas, ver las Notas sobre Buenas Prácticas 5.7 y 5.10 en la Sección 5.a
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Recuadro 11
¿Por qué los subsidios directos son riesgosos para las transacciones?
En la medida en que una intervención se involucra más directamente en las transacciones entre consumidores y proveedores, ésta ejerce mayor influencia en los incentivos y señales en la parte central del mercado, en donde el potencial de distorsión es mayor. Esto no significa que los subsidios para la provisión de bienes y servicios no puedan justificarse. No obstante, sí implica que los facilitadores deben estar conscientes del riesgo y actuar con cautela. Generalmente, dichos subsidios pueden justificarse por las siguientes razones:
JUSTIFICACIONES TÍPICAS

COMENTARIO

Proporcionar incentivos tangibles para cambiar el comportamiento.

Si existe una significativa resistencia o una idea que sea nueva,
la provisión limitada de subsidios para probar ideas o demos trar su valor puede ser efectiva.

Superar el riesgo y demostrar los beneficios del cambio.

Sin embargo, existe el riesgo de que “limitado” se vuelva “de
largo plazo” y de que los subsidios perjudiquen el nexo entre
el precio y el valor y dejen de lado la iniciativa y la apropiación.

Reforzar las fuerzas del mercado y estimular un mayor
desarrollo del mercado.

Es posible si se usa con moderación, para reforzar relaciones
transaccionales y tratar restricciones específicas.

La gente es pobre -¡no puede pagar y, por lo tanto, necesita un subsidio!

En este ámbito existen muchos peligros:
· ¿Es esta una ayuda de emergencia?
· ¿Se trata de protección social?
· ¿Cómo continuará la actividad en el largo plazo?
· Potencial para subsidios infinitos.
· Limitado alcance y potencial para incrementar la escala.
· Menoscaba la soberanía de los consumidores pobres.

El apoyo directo es altamente “visible”.

La provisión subsidiada sí tiene mayor visibilidad y permite
mayores desembolsos, pero ésta es una lógica burocrática, no
de desarrollo.

¡Necesitamos encontrar una forma de gastar nuestro dinero!
· Escala limitada. Existen riesgos reales de “inundar” un sistema de
mercado con fondos, lo que causa una distorsión de largo plazo.
· Es importante el “cómo se provee”. Se debe considerar cuidadosamente la estructura de apoyo, qué incentivos crea y
cómo se espera que el apoyo alcance objetivos.
· Políticas y enfoques congruentes -deben ser desarrollados con
otros facilitadores y financiadores. Por ejemplo, tal como lo
demuestran las lecciones en el ámbito de las microfinanzas, los
enfoques y políticas sobre subsidios que difieren ampliamente
entre las agencias pueden dificultar el avance hacia el desarrollo de sistemas de mercado. Existe una necesidad de apertura
y coordinación entre las agencias para desarrollar consensos y
evitar un debilitamiento perjudicial entre las agencias.
¿Cómo encontrar y seleccionar socios apropiados?
Como se indicó anteriormente, no existe una forma institucional ideal para un socio en el desarrollo de mercados, por
lo tanto, el encontrar y seleccionar socios involucra inevitablemente pruebas y retroalimentaciones y requiere fundamentarse en “aquello que funciona” en un contexto dado.

Generalmente, los facilitadores utilizan una combinación de
los siguientes tipos de procesos de identificación y selección:
· Selección basada en relaciones.
· Selección basada en una convocatoria.
· Selección basada en la evaluación de mercado.
Selección basada en relaciones
Se puede identificar socios a través de contactos personales,
redes existentes y personas recomendadas por financiadores
y facilitadores. Este enfoque es muy recomendables: es económico, las relaciones ya existen y se puede reducir la incertidumbre. También tiene algunas desventajas:
· Limita el campo de selección -sólo se trabaja con la gente
conocida.
· Existe cierto riesgo de dar continuidad a relaciones y
expectativas establecidas: esto es particularmente problemático si un financiador o un facilitador tiene un perfil alto
o un historial de implementación de enfoques de intervención más convencionales.
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RIESGO

Un enfoque basado en las relaciones para la selección de socios destaca la importancia de que los
facilitadores actúen de forma comercial, desarrollando vínculos y manteniendo redes en el mercado y evitando operar desde los límites del ámbito
del desarrollo (desde sus vacíos).

Selección basada en una convocatoria
Un enfoque basado en una licitación convoca al envío de propuestas que ofrezcan apoyo al facilitador. En un concurso
competitivo, se anuncian las oportunidades para aplicar, se
preparan los documentos del concurso que son puestos a disposición, incluyendo una tarifa pagadera al momento de la
aplicación. Se establece los criterios y los procesos de selección y éstos se realizan en base a la información proporcionada y a evaluaciones cualitativas.
Las ventajas de este tipo de proceso de selección son que:
· Es transparente (lo cual puede ser muy importante para
cumplir con los requerimientos de rendición de cuentas de
los financiadores).
· Permite a varios solicitantes ser considerados, lo cual puede
ser útil cuando las redes de un facilitador son limitadas.
· Da lugar a que el facilitador proyecte una imagen empresarial y enfocada en los socios potenciales.
Las desventajas de la selección, basada una licitación, incluyen:
· Si se realiza apropiadamente, puede ser costosa y demandar
mucho tiempo. A menudo requiere un proceso de filtrado
entre un gran número de solicitantes inapropiados, para
poder identificar unos pocos idóneos.
· Si la selección de criterios y la evaluación no son rigurosas,
el éxito del proceso puede estar en peligro.
· Crea un “gran revuelo”, lo cual podría no ser bien visto cuando un programa aún está tratando de encontrar su equilibrio.
Un concurso por invitación (lista corta) proporciona un equilibrio entre los dos enfoques. Se extiende invitaciones para
ofertar a varios socios potenciales, la mayoría de los cuales
son relativamente conocidos por el facilitador.

RIESGO

A menudo los criterios formales de selección y
los enfoques son inapropiados y difíciles de cumplir por los socios de menor escala e informales,
con quienes los facilitadores tienen que involucrarse frecuentemente en los mercados frágiles.

Selección basada en la evaluación de mercado
Como resultado de la evaluación de mercado, normalmente
se identifica a socios potenciales. De hecho, la evaluación de
mercado y el análisis de sostenibilidad (ver Secciones 3B y
3C) deben considerar significativamente el potencial de involucramiento de los socios, como parte integral de su proceso.

Finalmente, la identificación e involucramiento exitosos del socio se basan en una combinación de
comprensión documentada del mercado, oportunidad y “ensayo” y “error” (¡de allí, el valor de contar con múltiples socios!). Sencillamente, no se
CONSEJO
puede sustituir el hecho de que los facilitadores
estén cerca e involucrados en una situación de
mercado, con seleccionar un socio “a dedo”.
Ninguna investigación formal o proceso de selección puede solucionar la lejanía de un facilitador
distante o “de escritorio”.
¿Qué pasa si no existe nada o nadie con quien trabajar?
M4P consiste en lograr que los sistemas de mercado funcionen
para la gente pobre que actualmente se encuentra desfavorecida por la situación de los mercados: éstos son débiles de una
u otra forma. Sin embargo, algunos facilitadores podrían preguntarse “¿qué pasa con los mercados realmente débiles -qué
debemos hacer si no hay nada o nadie allí con quien trabajar?”
En esas circunstancias, los facilitadores deben:
· Observar nuevamente o repensar cómo funciona realmente el
mercado. En mercados muy débiles, lo que inicialmente
parece completamente ausente, normalmente está oculto o
funciona de una manera menos que evidente. Por ejemplo,
es más probable que los servicios estén incorporados en
otros tipos de transacciones o que sean proporcionados
informalmente, en lugar de ser provistos de forma autónoma a través del pago de una tarifa. Los “inductores” principales del cambio pueden estar ubicados fuera del ámbito en
cuestión (por ejemplo, una compañía líder, un comerciante
o un político influyente). La gente puede acudir al mercado,
en lugar de que el mercado vaya a ellos (por ejemplo, arreadores nómadas de ganado que visitan los mercados regionales periódicamente). En mercados muy débiles, el enfoque de evaluación de mercados de un facilitador debe ser
ajustado para captar la informalidad e invisibilidad.
· Reconsiderar la factibilidad de cambio y la lógica de la interven ción. Si un contexto es verdaderamente tan débil como para
que no esté sucediendo nada -es decir, que existe un “vacío
de viabilidad”- entonces los facilitadores deben ser honestos
consigo mismos y sus financiadores: ¿qué puede lograr una
intervención de manera realista?
Existe el riesgo de que la intervención termine siendo una
provisión de ayuda de emergencia. Aunque dicha ayuda es
vital para salvar vidas, consiste en enfrentar los síntomas en
lugar de tratar las causas subyacentes. Este no es el ámbito del
enfoque M4P o, de hecho, de cualquier forma de desarrollo
que busca promover un cambio sostenible.
En tales circunstancia, si la intervención de M4P está garantizada, es más probable enfocarse en mejorar las políticas y los
mecanismos redistributivos del gobierno y otras estrategias
relativas a los bienes meritorios (públicos). Sin embargo, en
estos casos generalmente la debilidad también está en el
gobierno: con frecuencia, estará ausente o será disfuncional.
Dada esta situación, las intervenciones podrían concentrarse en
mejorar el acceso de los pobres a la información sobre oportunidades de migración, así como en mejorar su movilidad, por
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Gráfico 16
Espectro de la debilidad económica
ESPECTRO DE LA DEBILIDAD ECONÓMICA

DISFUNCIONALIDAD
EXTREMA
Aislamiento geográfico
Escasez de recursos naturales
Propensión al desastre y al conflicto
Débil gobernabilidad
& servicios públicos (vacío)

Grados fluctuantes de:
Asignación & movilidad de recursos
Integración económica, social, política
Fortalecimiento & diversidad institucional
Acceso a bienes & servicios
Demanda de bienes & servicios

SISTEMA ECONÓMICO
DINÁMICO Y FLEXIBLE
Gobierno equitativo y efectivo
Inversión en la gente
Macroeconomía estable
Microeconomía competitiva
Vínculos globales

Niveles crecientes de intercambio basado en dinero efectivo
·
·
·
·

Producción por cuenta propia
Participación en mercados laborales
Consumo de bienes & servicios
Concentración de patrones de asentamiento humano y actividad económica

ejemplo, incrementando la disponibilidad de documentos de
identidad, acceso a servicios de transporte y alojamiento o
mecanismos para el envío de remesas. Dichas intervenciones
requerirán tiempo y esfuerzo considerables de un facilitador.

En el extremo izquierdo del espectro, el desafío del desarrollo de mercados es más pronunciado y es probable que
requiera mayor esfuerzo por parte del facilitador, en términos
de tiempo, recursos y naturaleza de las actividades. El rol del
facilitador será necesariamente más directo e intensivo y con· Ponderar el nivel de esfuerzo requerido para provocar el cam llevará a intervenciones dirigidas a, por ejemplo:
bio. Asumiendo que no existe un absoluto “vacío de viabili· Influenciar la cultura o actitudes subyacentes de la oferta y
dad”, los facilitadores se encontrarán frente a un espectro
demanda potenciales.
de debilidad que puede afectar el cómo intervenir o, de
· Documentar la comprensión básica acerca del mercado:
hecho, si intervenir o no (ver Gráfico 16).
cómo funciona, sus oportunidades y restricciones.
Hacia el extremo derecho del espectro, el desarrollo de mer- · Motivar la entrada al mercado de nuevos actores, provenientes de otros mercados establecidos.
cados se vuelve menos exigente. En este punto es probable
que el rol del facilitador sea de naturaleza más moderada, · Desarrollar y probar nuevos productos, actores o mecanismos de provisión.
enfocándose en mejorar la información y la sensibilización,
vinculando a los actores, estimulando nuevas formas de rela- · Desarrollar funciones de apoyo y reglas.
ción y promoviendo la competencia. El nivel de esfuerzo
requerido por parte de un facilitador podría ser relativamente bajo y la duración de la intervención más corta.
Evidentemente, en mercados que funcionan bien, no se justifica la intervención, ¡en absoluto!.

56

Guía Operacional para el Enfoque “Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P)”

3D: FACILITAR EL CAMBIO SISTÉMICO

Por ejemplo, dos programas de desarrollo de mercado estimu laron la integración de miles de pequeños productores pobres a
la corriente económica principal en términos más favorables, lo
cual resultó en una mejor calidad, productividad y ventas. Un pro grama operó en un área escasamente poblada y geográficamen te inaccesible, en un sector históricamente caracterizado por
altas barreras para la participación. Su costo de intervención fue
de aproximadamente US$ 80 -100 por productor, lo cual refleja
el complejo desafío de intervención. El costo de intervención del
segundo programa fue menos de US$1 por productor. Operó en
un área más densamente poblada y accesible, con pocas barre ras para la participación de los pobres. Ambas intervenciones fue ron válidas y exitosas en sus propios contextos, pero requirieron
actividades y niveles de recursos muy diferentes para responder
a los diferentes desafíos de desarrollo del mercado.
¿Cómo pueden los facilitadores demostrar los resultados rápidos que muchos financiadores demandan?
Es común que los facilitadores se encuentren bajo presión por
parte de sus financiadores para demostrar resultados rápidamente (y desembolsar los respectivos fondos). El desafío para los facilitadores es demostrar un avance suficientemente rápido, sin
intervenir de forma pesada y potencialmente distorsionadora.

Paso 2
Luego de las intervenciones iniciales, los facilitadores están en
posición de incorporar más detalles al marco estratégico, en
términos de las metas tanto para el nivel de sistema de mercado como para el impacto en el nivel superior. Si se comunica de forma apropiada, este marco estratégico validado
puede constituir la primera oportunidad para que un financiador tenga una idea concreta de qué esperar de un programa.
Paso 3
Emprender varias intervenciones para estimular el incremento de funciones y actores del mercado, usualmente conduce
a un programa a acelerar sus actividades y, en consecuencia,
su impacto. Sin embargo, es impotante tener en cuenta que
este incremento no ocurre porque las intervenciones se vuelvan más intensivas en recursos en el curso de la implementación del programa: ocurre porque el alcance y heterogeneidad de las intervenciones tiende a incrementarse, a medida
que los facilitadores siguen la estrategia de “ampliar” y “profundizar” el desarrollo del mercado.

Para superar este dilema, es esencial que los facilitadores sean
lo suficientemente inteligentes respecto a la secuencia o las
fases: requieren reflexionar sobre qué es lo que podría pasar
y cuándo, en el curso de un programa. Deben indicarlo y
explicarlo claramente a los financiadores.
La “ruta” hacia la articulación ayuda a los facilitadores a:
Paso 1
En esta etapa de la intervención, un esfuerzo considerable se
orienta a la investigación, identificando e involucrándose con
los socios y emprendiendo las intervenciones iniciales para
probar el mercado y crear “logros rápidos” que podrían generar interés y credibilidad. Dichas actividades absorberán recursos, desde una perspectiva de desembolso. Pero lo que es
más importante, es que los elementos del proceso de intervención pueden ser medidos con bastante legitimidad y presentados como resultados de corto plazo.
Por ejemplo, las actividades relacionadas con la investigación
pueden enmarcarse en términos de un incremento del conoci miento y la sensibilización y del involucramiento de actores
importantes del mercado; de actividades conjuntas con socios,
como fortalecimiento de capacidades; de procesos de consulta a
los actores, tal como el establecimiento nuevos mecanismos para
incidencia y representación. Se puede desarrollar pequeños estu dios de casos a partir de actividades iniciales exitosas y de logros
rápidos, con la finalidad de dar indicios de los tipos de impacto
que el programa logrará.
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3E: EVALUAR EL CAMBIO
Puntos clave
· Los programas M4P deben evaluar rigurosamente su impacto directo en los sistemas de mercado: es esencial determinar su
contribución al cambio del sistema de mercado como base para evaluar un impacto más amplio.
· Los programas M4P requieren atribuir los cambios de su intervención, de manera veraz y pragmática, a lo largo de la cadena de causalidad, en base a un marco claro y estratégico: deben establecer una “atribución plausible”.
Principios clave y marco de referencia de M4P: medir a través del marco estratégico para establecer la
atribución plausible
No es factible medir con absoluta certeza el impacto de un programa en los niveles más altos. La evaluación debe apuntar a
equilibrar la credibilidad con lo practicidad, para llegar a la “atribución plausible” del impacto del programa.

La atribución del
impacto del
programa es
menos certera a
medida que se
incrementa la
fuerza de las
influencias
externas

La
atribución
del impacto
del programa
es más certera
cuando es más
cercana al punto de
intervención

Reducción
de la pobreza
Validar con transparencia
Mejoramiento en el
acceso y el crecimiento
Cambio en el
sistema de mercado

Abordar el problema de la
atribución de manera realista

ATRIBUCIÓN
PLAUSIBLE
Equilibrar la
credibilidad con
lo practicidad

Demostrar con rigurosidad

Intervención
sistémica

Aplicación: principales pasos
Paso 1: Desarrollar modelos lógicos de impacto para cada sistema de mercado y para las intervenciones relacionadas en
dicho sistema, en base al marco estratégico general del programa.
Paso 2: Usar los modelos lógicos de impacto para identificar indicadores apropiados para monitorear los resultados de intervenciones específicas y su impacto en el sistema de mercado.
Paso 3: Establecer una línea base para indicadores clave.
Paso 4:

Predecir, al inicio de la intervención, la cantidad de cambios en cada indicador que podría esperarse como resultado de cada intervención.

Paso 5:

Diseñar e implementar un plan para recolectar información para monitorear y medir el desempeño.

Paso 6: Analizar la información generada e incorporarla en la toma de decisiones regular (interna) y comunicar los resultados apropiados del análisis (externa).
Desafíos clave y cómo enfrentarlos
· ¿Pueden los programas de pequeña escala medirse con rigurosidad?
· ¿Debe ser subcontratado el M&E?
Notas sobre buenas prácticas (Sección 5)
· Marco lógico (Nota 5.4)
· Sistema de gestión del conocimiento (Nota 5.13)

· Lógica de impacto de la intervención (Nota 5.14)
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3E.1 Introducción

3E.2 ¿Por qué es importante?

Los programas M4P poseen varias características
que influencian la forma en que se evalúa el cambio.
La evaluación requiere:

La evaluación del cambio tiene dos objetivos principales7:
· Demostrar. De tal manera que los programas sean transparentes y rindan cuentas a sus financiadores y a otros grupos de interés.
· Mejorar. Proporcionar retroalimentación a los programas
sobre la implementación, de tal manera que puedan mejorar su desempeño y contribuir a un mayor aprendizaje.

· Evaluar rigurosamente el impacto directo de los programas en los sistemas de mercado. Los programas
M4P se enfocan en desarrollar sistemas de mercado
que afectan a los pobres y en los cuales éstos se
encuentran inmersos, pero los programas no están
en contacto directo con cada beneficiario. Es esencial
determinar de manera precisa la contribución de un
programa al cambio del sistema de mercado, como
base para evaluar el impacto general.
· Establecer la “atribución plausible” del impacto del
programa. Los programas M4P abordan las causas
del desempeño ineficiente del mercado, lo cual
implica que la “cadena de causalidad” que vincula sus
intervenciones a la reducción de la pobreza puede
ser extensa y estar sujeta a múltiples influencias. Los
programas requieren atribuir cambios, de manera
veraz y pragmática, a lo largo de la cadena de causalidad, hasta llegar a la intervención del programa, en
base a un marco estratégico claro6.

3E.3 Principios clave y marcos de referencia de M4P
La evaluación -o el monitoreo y evaluación (M&E)- de los
programas M4P requiere cumplir con los mismos principios
generales de M&E que cualquier otro programa de desarrollo. No es posible que la Guía explore estos principios a profundidad, pero están resumidos en el Rerecuadro 12.
Medir a través del marco estratégico para llegar a la
atribución plausible
El punto de partida es aceptar que no es factible medir con
total certidumbre el impacto de un programa en los niveles
superiores (por ejemplo, el crecimiento, el acceso y la pobreza). Por lo tanto, el M&E debe apuntar a equilibrar la credibilidad con la practicidad para llegar a la atribución plausible del
impacto del programa (ver Gráfico 17). Esto es:
· Demostrar de manera creíble la contribución de un programa a los cambios en el sistema de mercado y validar la relación entre dichos cambios y las mejoras en el crecimiento,
el acceso y la reducción de la pobreza.
· Generar información útil para la toma de decisiones del programa, en el marco de los límites reales de los recursos de
un programa.
La base para el M&E en M4P es el marco estratégico (ver
Sección 3A). Éste determina la lógica de evaluación predominante de un programa. El marco estratégico establece una
jerarquía de objetivos o niveles de logros -la evaluación en
cada uno de estos niveles requiere de diferentes enfoques y
de diversos recursos.
· El M&E debe evaluar rigurosamente la contribución del programa a los cambios en los sistemas de mercado -el nivel en
el cual se involucra más directamente. El M&E debe generar
información sólida sobre los cambios que resultan de la
intervención en sistemas de mercado específicos.
· En base a esta información, se debe realizar estimaciones
razonables -en lugar de una prueba definitiva- de la contribución de los cambios a nivel del mercado, a los cambios globales en el acceso, el crecimiento y la reducción de la pobreza.

6
7

Ver referencia de la GTZ sobre marcos lógicos en la Sección 5, Nota 5.4 de Buenas Prácticas.
Terminología derivada del artículo de David Hulme Metodologías de Valoración de Impacto para las Microfinanzas: teoría, experiencia y mejores prácticas;
Instituto para el las Políticas y la Gestión de Desarrollo. Universidad de Manchester.
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Gráfico 17
Medir a través del marco estratégico para llegar a la atribución plausible
La atribución del
impacto del
programa es
menos certera a
medida que se
incrementa la
fuerza de las
influencias
externas

La
atribución
del impacto
del programa
es más certera
cuando es más
cercana al punto de
intervención

Abordar el problema de la
atribución de manera realista

Reducción
de la pobreza
Validar con transparencia
Mejoramiento en el
acceso y el crecimiento
Cambio en el
sistema de mercado

ATRIBUCIÓN
PLAUSIBLE
Equilibrar la
credibilidad con
lo practicidad

Demostrar con rigurosidad

Intervención
sistémica

A medida que los programas M4P realizan múltiples intervenciones en uno o más mercados, el marco estratégico requiere desagregarse aún más, de tal manera que el cambio pueda
ser rastreado en comparación de una serie de cadenas de
causalidad o “lógicas de impacto”, desarrolladas para mercados e intervenciones específicos dentro de estos mercados.
Los modelos lógicos de impacto son, en efecto, mini-marcos
estratégicos (ver Recuadro 13).

Recuadro 12
Principios Generales de M&E
· Claridad acerca de la lógica y los requerimientos de M&E:
- ¿Quién necesita saber?
- ¿Qué necesita saber?
- ¿Cuándo necesita saber?
- ¿Cómo se recolectará y analizará la información?
- ¿Quién será responsable?
· Evaluación equilibrada: el M&E debe evaluar el equilibrio
general del desempeño del programa -alcance, eficiencia,
efectividad y sostenibilidad.
· Adherencia a las “reglas” básicas de M&E, especialmente
en relación al desarrollo de indicadores:
- ¿Relevante? El M&E debe dar luces sobre las áreas correctas.
- ¿Para cuándo? El M&E debe definir el período de tiempo para la medición.
- ¿Cuánto? El M&E debe contener metas y evaluar el cambio.
- ¿Cuán bien? El M&E debe ofrecer percepciones acerca
de la calidad del cambio que logra la intervención.
- ¿Factibilidad? El M&E debe ser apropiado, dadas las limitaciones reales de los recursos disponibles.
- ¿Dimensiones intermedias de cambio? El M&E debe
medir los cambios más cercanos al punto de intervención y no solamente el impacto final (que puede ser
influenciado por muchos otros factores).
- ¿Preciso? El M&E requiere ser específico -sin ello, la evaluación es imposible.
- ¿Específico del contexto? El M&E debe reflejar las realidades del contexto específico de la intervención.
· Orientar a los implementadores: El M&E debe establecer
incentivos apropiados para los implementadores de las
intervenciones (facilitadores).

En el M&E para M4P, es esencial enmarcar los
objetivos en términos de logros a nivel del sistema
de mercado y no solamente en los niveles de crecimiento, acceso y reducción de la pobreza. Si
C O N S EJO estos niveles superiores toman mayor relevancia,
se motiva a que los facilitadores no sigan la lógica
sistémica del enfoque de desarrollo de mercado y
descuiden las causas subyacentes del bajo desempeño. Entonces, los facilitadores pueden perseguir
objetivos de nivel superior y dejar de lado los
cambios sistémicos necesarios para garantizar un
impacto sostenible y de gran escala. Si los financiadores requieren resultados sostenibles, estos tendrán que ser enmarcados y priorizados en objetivos del programa y en el M&E.
3E.4 Aplicación
El proceso
El proceso de M&E para M4P puede dividirse en seis pasos
básicos (ver Recuadro 13):
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A continuación se examina cada paso en mayor detalle, incluyendo un ejemplo de aplicación de una intervención de desarrollo
de mercado, en el sector de pesca en estanques de agua dulce8.

Recuadro 13
Los principales pasos del M&E en M4P
· Paso 1: Desarrollar lógicas de impacto para cada sistema de mercado y para las intervenciones relacionadas
en dicho sistema, en base al marco estratégico general
del programa.
· Paso 2: Usar lógicas de impacto para identificar indicadores apropiados para monitorear los resultados de
intervenciones específicas y su impacto en el sistema
de mercado.
· Paso 3: Establecer una línea base para indicadores clave.
· Paso 4: Predecir, al inicio de la intervención, la cantidad
de cambios en cada indicador que podría esperarse
como resultado de cada intervención.
· Paso 5: Diseñar e implementar un plan para recolectar
información para monitorear y medir el desempeño.
· Paso 6: Analizar la información generada e incorporarla
en la toma de decisiones regular (interna) y comunicar
los resultados apropiados del análisis (externa).

P as o 1 :
Desarrollar lógicas de impacto para cada sistema de merca do y para las intervenciones relacionadas en dicho sistema,
en base al marco estratégico general del programa
Los programas deben tener lógicas de impacto para las intervenciones individuales en un mercado (“modelo lógico de impacto
de la intervención”). Por lo general, los programas realizan múltiples intervenciones en un mercado, por lo cual deben contar con
una lógica de impacto para determinar los cambios esperados de
todas las intervenciones en un mercado, en conjunto (“modelo
lógico de impacto del mercado”). Las lógicas de impacto deben
ser coherentes con el marco estratégico del programa (ver
Recuadro 14).
Las lógicas de impacto se preguntan de manera explícita:
¿Cuáles son los conjuntos de cambios esperados que van de
los efectos de la intervención al impacto en el crecimiento, el
acceso y la reducción de la pobreza?

Contexto:

AP

CADENA DE VALOR
DE PECES DE ESTANQUE
Consumidor

Pescado
de mesa

El sector no está satisfaciendo la demanda debido a la baja pro ductividad, en términos del lento crecimiento de los peces y las
altas tasas de mortalidad. La baja productividad es el resultado
de problemas de fondo en todo el sector:
· A los productores les hace falta conocimiento acerca de la pre paración de los estanques, las prácticas de almacenamiento, la
identificación de enfermedades y el uso de insumos.
· Los métodos de transporte no son apropiados.
· Los alevines (pececillos que los productores compran para criar
peces para la venta) son de baja calidad.
· Las técnicas de incubación (para que los huevos se transformen
en alevines) son inapropiadas.
· Las existencia y calidad de reproductores son limitadas.

Comerciantes (>500)

Productor de peces (22,000)

Vendedores (5,000)

Criadores (800)

Un programa M4P adopta una estrategia multifacética de inter vención en todo el sector, trabajando con varios socios. Este ejem plo se enfoca en una sola intervención para tratar una sola res tricción: las prácticas deficientes a nivel del productor.

Incubadoras (20)

Banco de huevos (1)

8

Los peces de agua dulce son una fuente esencial de proteína y el
sector es relevante para los productores pobres que crían peces en
estanques, como fuente adicional de ingresos. Los cambios en la
dieta conducen a que la demanda supere considerablemente a la
oferta, a pesar de un crecimiento anual del sector del 15%. La
crianza de peces es complicada e involucra muchas y diversas eta pas de cultivo (ver cadena de valor simplificada a la izquierda).

Crías

El programa estuvo dirigido a criadores de peces, actores críticos
en el sector. Al trabajar en alianza con la Asociación de
Piscicultores, el programa capacitó a los criadores de peces en
mejores prácticas de manejo de estanques. Se preveía que, a su
vez, los criadores servirían como fuente de información y soporte
a los productores (y vendedores).

Este ejemplo ha sido simplificado considerablemente. En la práctica, el sistema M&E descrito es sumamente específico y extenso, por lo que requiere un
nivel pormenorizado de explicación, que no tiene cabida en esta Guía.
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Recuadro 14
Modelo lógico de impacto
El modelo lógico de impacto muestra la cadena de causalidad a través de la cual las actividades de un programa conducen a
beneficios de reducción de pobreza. La lógica describe los cambios principales esperados en cada nivel del marco estratégico,
como resultado de esas actividades. Cada lógica debe ser realizada a la medida de la intervención o del mercado específico y,
por tanto, cuenta con una cadena de causalidad más pormenorizada -es decir, más nexos en la cadena que un marco estratégico (o marco lógico). Cada mercado tiene un conjunto de lógicas de impacto: una lógica de impacto de mercado y, dentro
de ésta, las lógicas de impacto de varias intervenciones (ver a continuación).
Si bien tanto las lógicas de impacto del mercado como las lógicas de impacto de las intervenciones mapean los cambios
esperados o logrados, las lógicas de impacto de la intervención proporcionan un mayor detalle sobre las actividades del
programa, sus resultados inmediatos, así como los cambios esperados en los mercados y en el crecimiento y el acceso. (Ver
también la Sección 3A y las Notas sobre Buenas Prácticas 5.4 y 5.14 en la Sección 5).
LÓGICAS DE
IMPACTO DE LA
INTERVENCIÓN
Constituye la base
para comprender la
medida en que las
actividades específicas
de la intervención están
generando cambios
específicos en los
sistemas de mercado
e influenciando el
crecimiento y el acceso.
Se utiliza para
recolectar información
básica y orientar la
estrategia y las acciones
de la intervención.

Lógica de
impacto
de mercado
1

I1

III

Lógica de impacto
de mercado
AGREGACIÓN
Recolecta información
clave de una serie
de lógicas de impacto
de las intervenciones
para evaluar el impacto
general en el sistema
de mercado.

Las lógicas de impacto de las intervenciones no
requieren ser establecidas al inicio de un programa, sino en el curso de su implementación, a
medida que el enfoque de mercado y las intervenC O N S EJO ciones sean validados o que se ingrese a nuevos
mercados y se inicie nuevas intervenciones. Las
lógicas de impacto mapean y miden los cambios
en el sistema de mercado durante el proceso de
incremento (ver Sección 3D) y evalúa cómo
dichos cambios resultan en un impacto en el crecimiento, el acceso y la reducción de la pobreza.

Reducción
de la pobreza
Mejoramiento en el
acceso y el crecimiento
Cambio en el
sistema de mercado

DEF

Paso 2
Usar los modelos lógicos de impacto para identificar
indicadores apropiados para monitorear los resultados
de intervenciones específicas y su impacto en el sistema
de mercado
Por definición, las lógicas de impacto son una serie de vínculos (ver Gráfico 18). Esto significa que los indicadores deben
cubrir tanto los cambios intermedios como los finales.

LÓGICA DE
IMPACTO
DEL MERCADO
Constituye la base para
medir el avance del cambio
general del sistema de
mercado y para estimar la
contribución del programa a
cambios en el crecimiento,
el acceso y la reducción de
pobreza, en un sistema de
mercado en particular.
Utiliza información agregada
de las lógicas de impacto de
las intervenciones para
evaluar el impacto general en
un mercado, como resultado
de una serie de intervenciones,
con la finalidad de orientar la
estrategia del programa en un
mercado y para generar
reportes para los financiadores.

Indicadores intermedios: aquellos que miden el cambio a lo largo de la cadena de causalidad, desde la
intervención hasta el impacto final (por ejemplo:
introducción de un nuevo producto? conocimiento
del consumidor sobre el nuevo producto? consumo
del nuevo producto? satisfacción con el nuevo producto? beneficio demostrado del nuevo producto).
Indicadores sustituto (proxy): indicadores de una
dimensión del cambio que proporcionan información de utilidad sobre otra dimensión de cambio que
puede ser más compleja de medir (por ejemplo, el
mejoramiento de viviendas como sustituto para el
mejoramiento en el ingreso de los hogares).

La selección adecuada de indicadores sustitutos es
importante en M4P. Algunas dimensiones de cambio son inherentemente difíciles de evaluar, de tal
manera que los programas tienen que encontrar
C O N S EJO sustitutos más fácilmente identificables y medibles.
Los mercados se caracterizan por la interdependencia:
lo que un actor hace le afecta a otro; una función de
mercado se relaciona a otra. Esta interdependencia
implica que los indicadores sustitutos tienen una importancia adicional al evaluar los sistemas de mercado.
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Gráfico 18
Modelo lógico de impacto y tipos comunes de indicadores
REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Indicadores correspondientes a cambios en la situación específica de pobreza del grupo meta.
CAMBIO EN EL CRECIMIENTO Y EL ACCESO
Indicadores relativos a la posición del grupo meta en un sistema específico de mercado, relacionados con “mejorar”, “innovar” o “mantenerse” (por ejemplo, cambios en la productividad, las ventas, el acceso a bienes o servicios, el uso y satisfacción, la vulnerabilidad al riesgo).
CAMBIO EN EL SISTEMA DE MERCADO
Indicadores que miden el progreso a lo largo del proceso de incremento de funciones y actores del mercado, en
términos de cambios en las transacciones principales del mercado, en las funciones de apoyo y en las reglas:
· Funciones principales: cantidad y calidad de transacciones y cobertura para los grupos meta.
· Funciones de apoyo y reglas: su efectividad para dar mayor soporte al desempeño del mercado en favor de los
pobres (por ejemplo, idoneidad de las reglas, disponibilidad de servicios, procesos o estructuras complementarias
para la innovación y la representación).
· Articulación de actividades o inversiones independientes.
El desarrollo de los actores del mercado debe ser evaluado en términos de:
· Actitudes: conocimiento, comprensión y comportamiento en relación a los cambios deseados.
· Capacidad y prácticas: capacidad para desempeñar y continuar desempeñando funciones de mercado apropiadas.
· Relaciones y alineamiento: la naturaleza y calidad de las instituciones, relaciones y mecanismos subyacentes.
· Incentivos y propiedad: reconocimiento y comprensión de los incentivos para el cambio, en relación a diferentes
funciones de mercado.

Una de las consideraciones más importantes en
M&E para M4P es la evaluación de la sostenibilidad,
aplicada a todas las áreas de cambio. La sostenibilidad puede ser evaluada de varias formas, pero
esencialmente está determinada por la medida en
CONSEJO
que las actividades del mercado continúan de
manera independiente, sin apoyo del programa.
Paso 3
Establecer una línea base de indicadores clave
Esto es algo que los programas omiten con frecuencia. Sin
línea base, los programas sólo pueden describir los resultados
alcanzados, pero no pueden evaluar el nivel de cambio que
han generado. Se debe obtener los datos de línea base de
indicadores clave, a partir de la evaluación de mercado (ver
Sección 3B) o en el marco de las intervenciones iniciales (por
ejemplo, el Paso 2 de la estrategia de articulación, ver Sección
3D). Si se requiere datos adicionales, puede ser necesario
contratar estudios de línea base.
Paso 4
Predecir, al inicio de la intervención, la cantidad de
cambios en cada indicador que podría esperarse como
resultado de cada intervención
Las “predicciones” son básicamente las mejores estimaciones
realistas que se puede realizar, basadas en la información actual.
Aunque dichas estimaciones nunca son absolutamente precisas,

son importantes para proporcionar a los programas una orientación de adónde apuntar y qué medir, de forma que las intervenciones resulten en suficiente impacto para justificar los
recursos invertidos. Se requiere dichas estimaciones durante el
desarrollo de estrategias para la articulación (ver Sección 3D).
Paso 5
Diseñar e implementar un plan para recolectar infor mación para monitorear y medir el desempeño
Esto implica reflexionar pragmáticamente acerca de cómo se
puede recolectar la información y a través de quién. También
es necesario preveer cómo se puede recolectar información
para evaluar la relación entre los cambios observados y las
intervenciones del programa.
Se requiere complementar la información cualitativa con información cuantitativa. Ésta ayuda a los programas a comprender
las razones subyacentes de los cambios en los indicadores
cuantitativos, para evaluar la sostenibilidad del cambio y estimar
la atribución. Combinar información cuantitativa y cualitativa
puede ayudar a los programas a comprender lo siguiente:
· ¿Están sucediendo los cambios esperados?
· ¿En qué medida están ocurriendo estos cambios?
· ¿Cómo y por qué se están dando estos cambios?
· ¿Hasta qué punto los cambios son sostenibles?
· ¿En qué medida los cambios son atribuibles al programa? (ver
Recuadro 15).
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Modelo lógico de impacto, indicadores, línea base y predicción (Pasos 1-4):

AP
Reducir la probreza
de los productores

Incremento en los niveles
de ingresos o empleo
de los productores
[hasta la fecha meta]

Línea Base: Los niveles de ingresos y empleo no
han sido obtenidos.
Supuesto: Los incrementos en la productividad
y la producción son indicadores sustituto
(proxy) del ingreso y el empleo.

Incrementar la
productividad de
los productores

Aumento de la productivad
de los productores
[hasta la fecha meta]

Línea Base: La productividad = 100 en el grupo
meta y en el grupo de control.
Predicción: 5.000 productores incrementan su
productividad en al menos el 20% (y por encima
de cualquier cambio en el grupo de control).

Fortalecer las prácticas
de los productores

Los productores aplican mejor
las prácticas de manejo de
estanques [hasta la fecha meta]

Línea Base: La inversión en el manejo de insumos para los estanques = 100 en el grupo
meta y en el grupo de control: 48% de los productores está en capacidad de reconocer y eliminar peces no deseados.
Predicción: 5.000 productores del grupo meta
mejoran las prácticas de manejo de estanques por
encima de la línea base y del grupo de control.

Mejorar el flujo de
información entre
criadores & productores

Los productores buscan y
obtienen información sobre el
manejo de estanques en los
criaderos [hasta la fecha meta]

Línea base: 90% de los productores considera
que los criadores deberían proporcionarles información, ya que actualmente no están satisfechos.
Predicción: al menos el 50% de los productores
del grupo meta recibe información más satisfactoria que un año atrás.

Mejorar el conocimiento
de los criadores

Los criadores son más
conscientes de la importancia de
proporcionar información sobre
manejo de estanques a los
productores [hasta la fecha meta]

Línea base: menos del 50% de los criadores considera que es importante proporcionar información sobre prácticas de manejo de estanques.
Predicción: 65% de los criadores capacitados provee mayor información a 14.000 productores.

Intervención del programa
Paso 1
Conceptualizar la
lógica de impacto

Los criadores están capacitados
en manejo de estanques y en la
provisión de servicios
[hasta la fecha meta]
Paso 2
Identificar indicadores clave

400 de 800 criadores serán capacitados.
Paso 3
Establecer la línea base
Paso 4
Predecir el cambio esperado

Recuadro 15
Medir la atribución

Este tema siempre incorpora un cierto nivel de complejidad (ver “Herramientas para M&E”), pero en términos sencillos, los programas deben:
· Valorar la situación antes de la intervención del programa.
· Evaluar los cambios después de la intervención del programa.
· Estimar la magnitud del cambio que habría ocurrido sin la
intervención del programa (aquello que hubiese sucedido de cualquier forma).
· Realizar una comparación entre los cambios reales que sí
se dieron con la estimación de lo que habría sucedido sin
intervención, con la finalidad de identificar los resultados
específicos de la intervención.

Los cambios en los niveles superiores de la lógica de
impacto son el resultado de múltiples factores e interrelaciones complejas que trascienden el control de un programa. Los programas no sólo requieren conocer qué cambios han ocurrido en el transcurso del tiempo, sino también
en qué medida los cambios son el resultado de las intervenciones del programa y no de factores, es decir, deben
ser capaces de atribuir cambios a la intervención.
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AP

Recolectar información para monitorear y
medir el desempeño (Paso 5):
La información preliminar de la línea base se recopila
a través de la evaluación inicial del mercado y de una
combinación de análisis de cadena de valor, fuentes
secundarias de información sobre la industria, encues tas, discusiones de grupos focales y entrevistas con
informantes clave. Los resultados de las intervenciones
iniciales también se añaden a esta información. La
información generada también permite al programa
realizar suposiciones para predecir resultados (por
ejemplo, el alcance promedio de un criadero es de 60
productores y 30 vendedores). En esta etapa, se
puede identificar posibles grupos o áreas de control.

ral de mercados en los que está operando el programa y determinar si la combinación actual de mercados está generando suficiente impacto para lograr los objetivos del programa.
· Para efectos de reporte externo, los programas requieren
extraer y presentar datos que sean relevantes y comprensibles por parte de los financiadores y de los grupos de interés
externos. El reporte también debe realizarse a la medida de
los requerimientos específicos de los diferentes usuarios.

Para hacerlo, es necesario realizar una “agregación” de los datos
de las intervenciones y los mercados individuales durante todo el
curso del programa: identificar los cambios clave del mercado y
estimar su contribución a la mejora en el crecimiento, el acceso
y la reducción de la pobreza (ver Recuadro 14). Se debe presentar las dimensiones transversales del impacto del programa (por
Durante la intervención, el personal mantiene diarios ejemplo, los efectos en la equidad de género) como parte de la
de campo para registrar sus observaciones y comple - visión general del impacto del programa. Esta agregación requiementar los reportes de rutina de la intervención. re que existan elementos en común en los indicadores del nivel
Además de mantener registros de sus actividades e superior en todos los mercados e intervenciones -el marco estrainteracciones con los actores, el personal obtiene infor - tégico ayuda a garantizar esta uniformidad.
mación sobre cambios intermedios y cualitativos, así
En el ámbito de desarrollo, existe una tendencia
como cambios significativos en el sector y en su entor a compartir toda la información con todos los
no. Esta información ayuda a determinar el diseño de
posibles actores bajo la cuestionable creencia de
evaluaciones cuantitativas más sustanciales.
que de esta forma se garantiza la “participación”.
Hacia el final del plazo previsto de cierre de la inter En realidad, este enfoque difuso no ayuda e
vención y, una vez que se ha evidenciado señales con - RIESGO incluso puede ser prejudicial, ya que conduce a
cretas de cambio, se realiza estudios formales en una
una sobrecarga de información que puede
muestra estadísticamente válida del grupo meta y del
menoscabar la credibilidad de los datos generagrupo de control, mediante especialistas externos.. La
dos, poner la información inadecuada a disposiencuesta incluye a más de 500 individuos (criadores,
ción de personas que no están en capacidad de
vendedores y productores) -distribuidos de manera uni interpretarla correctamente y afectar, de manera
forme entre el grupo de control y el grupo meta- y eva negativa, las percepciones y las expectativas.
lúa cambios en las prácticas, los valores y los volúme Los programas deben contar con un tratamiento
nes, así como en las inversiones, las relaciones, la infor de la información sofisticado, considerando cuidamación y la productividad o la producción.
dosamente quién necesita saber qué, comprendiendo los requerimientos específicos de los posiPaso 6
Analizar la información generada e incorporarla en la CONSEJO bles usuarios de la información y consolidando la
información de acuerdo a ello (ver Sección 4).
toma de decisiones regular (interna) y comunicar los
resultados apropiados del análisis (externa)
Los programas tienden a generar información diversa, a partir
Analizar y utilizar la información generada
de múltiples de fuentes. Es probable que ninguna de éstas sea
(Paso 6):
completa por sí sola e inclusive la información puede contraLa información periódica generada es utilizada para
decirse entre sí. Por lo tanto, es importante que los prograorientar y validar la estrategia de intervención (por
mas utilicen la “triangulación” (ver Sección 3B) para hacer una
ejemplo, modificaciones en la capacitación en los
AP
verificación cruzada de la información por separado y llegar a
criaderos y nuevas medidas con las asociaciones
estimaciones más certeras.
empresariales para incrementar la sensibilización y
las demandas de los productores hacia los criaderos).
La naturaleza del análisis y del reporte dependerá del uso
esperado de la información:
El programa utiliza los datos de impacto “general”
· Para efectos de gestión interna del programa, las preguntas
y la información cualitativa para realizar su reporte
clave son: ¿han funcionado las intervenciones existentes y está
regular a los donantes. Prepara mini estudios de
dando buenos resultados la estrategia de intervención?
casos (que dan cuenta del avance de la interven ción), dirigidos a los financiadores cuyo tiempo es
Los programas deben ser capaces de utilizar la información para
limitado. Se contrata a especialistas externos para
enriquecer su comprensión sobre la dinámica del mercado, ajuspreparar estudios de caso más exhaustivos para su
tar la visión del programa de desarrollo de mercado y revisar las
difusión a un público más amplio.
intervenciones de acuerdo a esto. Para programas de mayor
dimensión, sus administradores deben revisar el portafolio gene-
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La información del impacto generado incluye:
· El 89% de los criadores capacitados afirma que
proporcionar información a los productores es
importante para su negocio.
· El 80% de los productores del grupo meta asevera
que recibe más información que hace un año. 72%
de ellos declara estar “satisfechos” o “muy satisfe chos” con el servicio que reciben de los criadores.
· El 68% de los productores del grupo meta es
capaz de reconocer y eliminar peces no deseados.
· La inversión en insumos para la gestión de estan ques de los productores del grupo meta se incre mentó en 20%, en comparación con el 10% obte nido por el grupo de control.
· La productividad de los productores del grupo meta
se incrementó en 25%, en comparación con el 5%
en el grupo de control (y la mortalidad se redujo en
un 15%, frente al 3% del grupo de control).

Herramientas para M&E
Al igual que en la evaluación de mercados (ver Sección 3B),
la gama de herramientas que puede utilizarse para M&E es
muy diversa y ésta no puede ser abordada en la Guía. La elección de herramientas para M&E depende, en parte, de la
naturaleza de los mercados específicos y de los grupos meta,
pero también debe guiarse por dos consideraciones:
Congruencia entre las herramientas utilizadas para la
evaluación e intervención en el mercado y aquellas
utilizadas para M&E
Por motivos de congruencia y eficiencia, la evaluación de mercados y el M&E necesitan estar estrechamente vinculados.
Las herramientas utilizadas para la evaluación de mercados
también pueden servir para proporcionar evidencia acerca del
cambio general en el mercado, y en particular, sobre las
dimensiones específicas del mercado modificadas a través de
la intervención. Las herramientas pueden requerir seleccionar
y adaptarse para converger con las diferentes dimensiones del
sistema de mercado -y en esta situación se justifica contar
con relativamente mayores recursos y ser más rigurosos.
¿Es necesaria la información para validar y retroalimentar
los objetivos?
El tema de la atribución es importante en el desarrollo de
mercados cuando se trata de “comprobar” el impacto, particularmente en términos de reducción de la pobreza. Sin
embargo, no existe una fórmula mágica para este tema. Las
metodologías para demostrar el impacto final deben ser capaces de determinar una sólida:
· Causalidad: en donde es plausible el vínculo entre un nivel
de intervención y de mercado (causa) y el cambio consecuente en el nivel superior (efecto).
· Generalización9: cuando es razonable llegar a conclusiones
más generales, en base al análisis de un cambio observado
(es decir, extrapolar).

Gráfico 19
Tipos de herramientas para medir la atribución
Análisis pormenorizado de
estudios de caso particulares
para evaluar las causas
específicas del cambio y comprobar
las hipótesis de intervención.

Estudios de caso

Experimental
Semi-experimental

Técnicas tales como discusiones en grupos
focales o entrevistas semi-estructuradas;
aplicación de la pregunta “¿qué pasaría si…?”;
fuentes de información secundarias.

Técnicas rápidas

Pedir directamente a los participantes
que estimen el cambio, sin tomar en
cuenta efectos más generales.

Criterio del participante
Generalización9
9

Comparaciones realizadas entre dos
grupos: un grupo meta y otro que no
ha recibido la influencia de la intervención (por ejemplo, un muestreo
de encuestas en las que se puede
realizar un análisis estadístico)

Término acuñado en inglés (generalisability) por Eric Oldsman.
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Como se puede observar en la Gráfico 19, existen muy pocos
métodos de medición capaces de determinar tanto la causalidad como la posibilidad de generalizar.
Los enfoques experimental y semi-experimental son complejos y requieren de experticia y recursos. No obstante, si los
programas toman en serio la comprobación del impacto final,
no existe una alternativa real a estos enfoques.
Por lo tanto, usualmente se requiere una combinación de
metodologías para estimar la atribución:
Métodos semi-experimentales
Se deben utilizar evaluaciones comparativas (por ejemplo,
encuestas) a grupos afectados y de control cuando sea posible
y cuando la escala de la intervención justifique el costo de la
evaluación. Los métodos semi-experimentales permiten la
comparación de cambios entre un grupo meta influenciado por
la intervención y un grupo que no ha sido seleccionado como
meta del programa. Las diferencias en los cambios observados
entre estos dos grupos pueden ser utilizadas para estimar el
grado de cambio resultante de la intervención del programa.
Los métodos semi-experimentales no son válidos cuando el
grupo meta es único y no existe un grupo adecuado para realizar la comparación o cuando las intervenciones pueden
influenciar al grupo de control, así como al grupo meta. Las
metodologías que utilizan grupos de control funcionan mejor
en intervenciones específicas y en grupos meta bien definidos
dentro de una población homogénea, más que en mercados o
en áreas completos.
Análisis de Tendencias
Los programas deben comparar el cambio en áreas en donde
el programa interviene, con cambios en otras áreas. También
debe considerar las tendencias nacionales e históricas. Al igual
que en el caso anterior, cualquier diferencia entre los cambios
identificados en áreas del programa y fuera de éste (o tendencias nacionales e históricas) puede ser utilizada para estimar el
cambio atribuible a la intervención del programa.
Los programas también deben monitorear otros
incidentes críticos que podrían ocasionar cambios,
tales como factores macroeconómicos, nueva
infraestructura o regulaciones, o eventos climátiCONSEJO cos. Los efectos de otros programas de desarrollo
también deben ser tomados en cuenta. Si dichos
factores podrían haber influenciado al cambio
también, los programas deben ajustar sus estimaciones del grado de cambio que puede atribuirse
correctamente a la intervención del programa.

· Los diarios de campo de las observaciones durante las visitas de campo del personal pueden ser utilizados para documentar qué cambios están sucediendo realmente y por qué.
· Se puede utilizar las entrevistas a profundidad o las discusiones en grupos focales para obtener las opiniones de actores
relevantes del mercado, con la finalidad de explorar por qué
han ocurrido los cambios y los factores que contribuyeron
a éstos, incluyendo el rol de la intervención del programa en
cualquier cambio.
Nivel de esfuerzo requerido
La atribución plausible consiste en equilibrar la credibilidad
con la practicidad. Usualmente los programas sólo tienen
recursos limitados para realizar M&E. Por lo tanto, los programas deben enfocar sus esfuerzos para medir algunos niveles
del marco estratégico e indicadores, con más rigor que otros.
El punto de partida es reconocer que si el cambio está sucediendo en un nivel de la lógica de impacto, pero no en el siguiente,
implica que se está rompiendo la cadena de causalidad. Antes de
que un programa pueda estimar sus niveles superiores de impacto en términos de crecimiento, acceso y reducción de la pobreza, es vital determinar el cambio que ha ocurrido en los niveles
inferiores e intermedios, es decir, el cambio del sistema de mercado. Sólo entonces es posible identificar qué cambio ha ocurrido en cada uno de los subsiguientes niveles.
El énfasis de la medición cambia a medida que el enfoque se
orienta hacia los niveles superiores en el marco estratégico:
desde definitivamente atribuir el cambio a la intervención del
programa en los niveles inferior e intermedio, hasta probar
con transparencia la validez de los vínculos en la cadena de
causalidad -o la lógica de impacto- en los niveles superiores:
· Es necesario medir con rigurosidad los cambios a nivel del
mercado, como resultado de las intervenciones. En estos
niveles, los programas deben apuntar a evaluar el impacto de
la intervención con certitud -sea éste directo o indirecto.
· Se debe medir los cambios a nivel de crecimiento y acceso
para estimar la medida en que han sido el resultado de cambios identificados en el sistema de mercado. La medición no
debe tratar de comprobar de manera absoluta la contribución del programa a la mejora del crecimiento y el acceso,
sino evaluar si es válido el vínculo entre los sistemas de mercado y el crecimiento y el acceso, en la cadena de causalidad.
· Se requiere medir los cambios en el nivel de reducción de
la pobreza para determinar si son el resultado de la mejora
en el crecimiento y el acceso de la población meta. La medición debe estar orientada a evaluar si es válido el vínculo, en
la cadena causal, entre el crecimiento y el acceso y la reducción de la pobreza.

Métodos cualitativos
Los métodos cualitativos son útiles para investigar los procesos de cambio (por ejemplo, cambios intermedios en términos de conducta o prácticas). La evaluación cualitativa puede
ayudar a comprender el rol de las intervenciones del programa para contribuir a los cambios observados, así como identificar otros factores que han aportado a dichos cambios y
que no están relacionados al programa. Por ejemplo:
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3E.5 Desafíos clave y cómo enfrentarlos
¿Pueden los programas de pequeña escala medirse
con rigurosidad?
Sin lugar a dudas, una medición rigurosa requiere de recursos
y éstos deben ser incorporados en el diseño del programa.
Sin embargo, ello no implica que un enfoque riguroso sea algo
exclusivo de los programas M4P de gran escala.

VOZ

Si los programas son realmente tan pequeños como para no contar con recursos para medir de manera adecuada lo que hacen,
entonces deben cuestionarse acerca del diseño de programa. Por
una parte, no es probable que con recursos tan limitados se logre
un impacto significativo. Por otra, los programas no contarán con
la información necesaria para una intervención efectiva y para evaluar y demostrar el impacto a los financiadores.

La información debe ser lo suficientemente
buena para el momento en curso, de forma que
permita tomar decisiones oportunas y realizar
estimaciones, así como avanzar en el reporte.
Por el contraro, si las personas se dedican a recolectar y valorar la información indefinidamente,
tratando de lograr que esté perfecta, por lo
general, cuando hayan terminado, ya será demasiado tarde! La experiencia muestra que las revisiones periódicas de la realidad y el uso de múltiples fuentes de información suele ser más útil.

Incorporar el M&E en el trabajo regular
Finalmente, el M&E no debe dejarse únicamente para evaluaciones a gran escala realizadas por especialistas externos y
costosas. La mayoría de la información puede ser recolectada
de forma rutinaria por personal del programa involucrado en
la intervención -debe ser una actividad que todo el personal
pueda realizar. Las lógicas de impacto claras pueden facilitar
esta tarea.
¿Debe subcontratarse el M&E?
El M&E requiere cierto nivel de competencia técnica. Si ésta
no existe al interior del equipo del programa, entonces puede
ser necesario realizar una subcontratación. Sin embargo, dada
la naturaleza rutinaria del M&E en M4P es recomendable
generar capacidades internas para formular la lógica de impacto, apoyar al personal en el monitoreo básico y en la recolección de la información (ver a continuación), interpretar y
“agregar” la información para propósitos de reporte y mantener el rigor apropiado.

Dicho esto, normalmente los programas pueden utilizar los
recursos que tienen a su disposición de la manera más
inteligente:
Asegurarse de que los objetivos de validar y retroalimentar
del M&E no se vuelvan borrosos
Muchos programas tienden a enfocarse en los requerimientos
de rendición de cuentas y asignan la mayor parte de sus escasos recursos a ello. A menudo, esta tendencia conduce a un
énfais excesivo en la medición en los niveles superiores del
marco estratégico, porque esos resultados son los que llaman
la atención de los financiadores. Sin embargo, como se ha
explicado en esta sección del documento, es extremadamente complejo el atribuir un impacto en los niveles superiores de
la intervención en un cien por ciento al programa, independientemente del nivel de recursos disponibles.

Sin embargo, algunos aspectos del M&E pueden ser implementados adecuadamente por agentes externos, si los recursos lo
permiten. De esta forma, los programas pueden acceder a
mejores competencias técnicas, a la par que se libera el tiempo
del personal del programa y puede garantizarse una mayor
autonomía del M&E. Esto puede ser importante para incrementar la credibilidad de la información para los financiadores (por
ejemplo, las evaluaciones externas). Una de las actividades que
suele subcontratarse más comúnmente es la recolección de
datos a gran escala (por ejemplo, las encuestas), que requieren
metodologías especializadas y recursos humanos considerables.
Otra razón por la que podría realizarse una subcontratación es
cuando el programa prefiere no participar directamente en los
procesos de evaluación (no mostrarse), lo cual puede deberse
a razones culturales o a sensibilidades políticas y, por lo tanto,
utiliza a un tercero que es visto por los demás como más
imparcial o aceptable.

En consecuencia, puede darse que el M&E no logre sus dos
objetivos: generar la información que los programas requieren
para la toma de decisiones (mejorar) y contar con información
veraz para propósitos de rendición de cuentas (comprobar).
El concepto de la atribución plausible consiste específicamente
en realizar actividades de M&E a la medida de los recursos disponibles de un programa. El énfasis está en generar un argumento de impacto veraz para los financiadores, en lugar de tener que
proporcionar una prueba científica. De esta forma, no es necesario que los programas sacrifiquen la recolección y al análisis de
información para sus propios propósitos de conducción de la
intervención, lo cual es vital para que ésta sea efectiva.
Ser inteligentes, ser selectivos
Los programas también suelen tratar de recolectar tanta
información como sea posible, lo cual es costoso y poco productivo. Si el marco estratégico y la lógica de impacto son claros, es más fácil para los programas enfocarse en la información que es esencial, en lugar de en “la que sería lindo tener”.
También puede contribuir a la eficiencia contar con una distinción clara entre los usos que se le da a la información
(mejorar la intervención o comprobar para los financiadores).
La información para utilización interna de rutina no requiere
ser cien por ciento exacta, integral y perfeccionada. La información para utilización externa tiende a enfocarse en una
selección de pocos indicadores o en historias de éxito sistematizadas y presentadas periódicamente.

Tal como en la evaluación de mercado, lo importante es que
la subcontratación no implique transferir todas las actividades
relativas al proceso de M&E. Los programas deben establecer
el marco general para M&E, supervisar la recolección de información y, en particular, garantizar su involucramiento en la
interpretación de datos. La experiencia indica que mientras
más cercanamente esté involucrado el personal en el proceso, los resultados serán más útiles.
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4.1 Introducción

4.2 Requerimientos de capacidad y personal

La gestión y administración de los programas de
desarrollo es un ámbito amplio y relevante que no
puede ser codificado a través de reglas inflexibles y
comunes a todas las agencias y contextos. Esta sección se enfoca solamente en las principales implicaciones que surgen al operativizar los procesos de
M4P según se define en la Guía. Para efectos de simplicidad, estas implicaciones han sido agrupadas en
tres categorías:

Como un enfoque que requiere de conocimiento, innovación
e influencia, en lugar de un arsenal financiero, M4P depende
principalmente de contar con un buen personal. Por lo tanto,
es crítico encontrar, capacitar y motivar a la gente adecuada.

· Requerimientos de capacidad y personal: conjunto
de capacidades y orientaciones, liderazgo, equilibrio entre lo interno y lo subcontratado, desarrollo de la capacidad de facilitación.
· Relaciones externas: diferenciación de tipos de
socios, gestión de relaciones, fortalecimiento de la
credibilidad y posicionamiento.
· Sistemas y estructuras: elaboración de presupuestos y gestión financiera, contratación, estructuración y orientación del programa.
Algunas de lo temas que se trata en esta sección se
vinculan estrechamente a las consideraciones de inicio que se abordó en la sección 2.

Existen cuatro ámbitos en particular en que los programas deben
ser exitosos: (a) la combinación de capacidades; (b) el liderazgo;
(c) el equilibrio entre aquello que se realiza internamente y las
subcontrataciones; y (d) desarrollar la capacidad de facilitación.
Combinación de capacidades
Facilitar el cambio del sistema de mercado requiere una combinación de capacidades y perfiles profesionales: generalistas y especialistas, innovadores y estrategas, planificadores e investigadores.
La experiencia general es que el enfoque M4P puede aprenderse y no requiere una competencia técnica específica.
Algunos programas han sido exitosos en contratar a gente
brillante y dinámica que no es especialista y luego han desarrollado su capacidad para implementar el enfoque de M4P
en mercados específicos. Estos programas no se han limitado
únicamente a contratar especialistas que muestran una amplia
trayectoria en sus CVs -y que, en ocasiones, pueden mostrar
resistencia a nuevas formas de trabajo.
En un programa convencional de M4P, es probable que se
requiera un equilibrio de capacidades:
· Capacidades de gestión: en particular, en los programas de mayor
escala, con múltiples intervenciones en varios mercados. Cierta
capacidad en M&E también es importante para todo el personal.
· Capacidades de economía política: a menudo el status quo es
el resultado un acuerdo “político” que favorece a intereses
creados. El cambio a favor de los pobres no favorece intereses creados y afianzados que puedan generar una resistencia
al cambio. Por lo tanto, los programas de M4P requieren una
sólida comprensión de la economía política del cambio y
deben ser hábiles para superar la resistencia al cambio.
· Capacidades analíticas: la capacidad de trascender las perspectivas individuales de los actores del mercado y analizar el contexto general del sector (perspectiva de un economista). Los
programas deben ser capaces de analizar e identificar restricciones y oportunidades a nivel sistémico.
· Conocimiento y capacidades empresariales: es esencial que los programas comprendan el sector privado. Muchas intervenciones se
realizan a través del sector privado o con éste, de forma que es
importante contar con personas que tengan las destrezas adecuadas y que cuenten con credibilidad en el sector privado.
· Capacidades técnicas: personal que tiene un interés significativo en un
sector o una función específicos o en herramientas especializadas.
No es posible encontrar personas que tengan toda esta combinación
de capacidades. Incluso en los programas de mayor escala, no es factible ni pragmático contar con un equipo que tenga toda la variedad
de capacidades y características descritas anteriormente. Dependiendo
de la naturaleza de los mercados y de las intervenciones específicas, los
programas deben hacer uso de personal externo para complementar
las competencias principales del personal del programa, con conocimientos técnicos específicos o sectoriales (ver a continuación). Estos
requerimientos tienden a cambiar con el tiempo, a medida que las
intervenciones evolucionan y los programas cambian su enfoque.
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Liderazgo
El rol desempeñado por los directivos de programas M4P puede
ser diverso al de los programas de desarrollo convencionales.

En este sentido, las experiencias difieren dependiendo del
contexto y del tipo de programa (ver Gráfico 20). Lo que es
claro es que se debe contar con insumos especializados para
el proceso general de facilitación. Por lo tanto, se requiere de
personas que decidan qué capacidades son necesarias, cuándo, cómo serán utilizadas y de dónde provienen. El personal
del programa debe tener la capacidad necesaria para realizar
tales determinaciones, es decir, que el personal debe ser
apropiado y tener una clara comprensión de los procesos de
facilitación del mercado. Las competencias más especializadas
pueden ser contratadas a medida que sea necesario.

En un programa convencional a los directivos normalmente se les
encomienda lograr resultados específicos. El rol de los directivos
de M4P es ser catalizadores del cambio. Los directivos deben ser
emprendedores, anticiparse y reaccionar a las evoluciones en el
mercado, y a las pretensiones y perspectivas de los actores del
mercado. La credibilidad que infudan a nivel personal, su capacidad de consolidar una cultura efectiva del programa y su destreza para vincular a los actores del mercado suelen ser críticas para
el éxito del programa.

Gráfico 20
Conjunto de habilidades y fuentes

La selección de directivos debe hacer énfasis en su capacidad de
reflexión estratégica y en características como su capacidad
emprendedora, en lugar de enfocarse únicamente en habilidades
técnicas o en su trayectoria en gestión de actividades y productos
en programas de desarrollo convencionales. Los términos de referencia para los directivos deben dar cuenta de estas diferencias.

Gestión
Economía política

Con frecuencia, los programas M4P giran en torno a aspectos
muy importantes relativos a mercados o a segmentos de mercado determinados (por ejemplo, vivienda o seguros en un programa de desarrollo del mercado financiero, o lana o textiles en un
programa de desarrollo del mercado de materias primas o servicios). Otros programas M4P se desarrollan alrededor de funciones de mercado específicas (por ejemplo, investigación de mercado o regulación). Cada uno de estos aspectos, por lo general,
cuenta con un presupuesto propio y una estrategia de intervención, al tiempo que pueden libremente desarrollar su propia línea
de acción. Para que dicha flexibilidad funcione también se requerirá de “expertos en el tema” que dinamicen el trabajo con un
enfoque y energía congruentes y que representen al programa
ante los actores del mercado. La coherencia y la continuidad son
necesarias para consolidar y posicionar el programa con los actores relevantes del mercado.

Analíticas
Empresariales
Técnicas

Subcontratadas

Más allá de la función principal en el enfoque
M4P y de la gestión del programa, es complejo
predeterminar qué conjunto de capacidades se
requiere internamente y cuáles sería mejor subcontratar. Por ejemplo, con respecto a la econoC O N S EJO
mía política, se puede lograr influenciar mejor al
gobierno mediante asesores políticos bien posicionados, que el programa contrata temporalmente, en lugar de contar con un cabildero
como parte del personal del programa.

Subdividir el liderazgo del programa de esta manera posibilita
contar con programas M4P de mayor escala y alcance, capaces de especializarse y penetrar más profundamente en mercados específicos o en segmentos del mercado. Sin embargo,
para que el trabajo de los expertos sea exitoso, éste debe
estar orientado por la estrategia general del programa, de
forma que todas las líneas de trabajo converjan en un “todo”
coherente y contribuyan a los objetivos del programa.

VOZ

Internas

El alcance de la subcontratación puede variar (de acuerdo al contexto y al tipo de programa), desde asignar tareas específicas a proveedores especializados hasta subcontratar externamente fases
completas del proceso de facilitación (sub-facilitadores).
Asignar tareas específicas
Los programas requieren contratar varios proveedores que provean servicios especializados. Por ejemplo, contratar a empresas
de investigación de mercado para generar información de mercado; realizar encuestas de evaluación de impacto; utilizar los servicios de un especialista en comunicaciones para conducir campañas de concientización; o, contratar a un especialista técnico
para analizar una restricción específica del mercado.

Conseguir un personal adecuado es parte del
desafío, pero una vez que se cuenta con éste y la
estrategia ha sido acordada, se debe conceder a
las personas espacio, recursos y apoyo para que
puedan desarrollar sus actividades (dentro de lo
razonable, ¡por supuesto!).

Equilibrio entre lo ejecutado internamente y lo subcontratado
Para la mayoría de programas, no es realista contratar a personal que
cuente con todas las capacidades y características requeridas durante la implementación de un programa. Los programas deben lograr
un equilibrio entre contar con competencias principales internas y
subcontratar roles especializados para períodos definidos de tiempo.

La lección principal obtenida a partir de la experiencia es que
los programas no pueden subcontratar la “lógica” en la que se
fundamenta la facilitación del mercado. Los directivos del programa deben comprender exactamente lo que requieren, de
qué forma y para qué propósito y expresarlo en términos de
referencia precisos, en base a las cuales se puede contratar a
los proveedores y monitorear su desempeño.
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Por ejemplo, muchos programas han intentado subcontratar sus fun ciones de evaluación de mercado y de impacto, habiéndose obtenido
diferentes resultados. Las empresas de investigación de mercado no pue den diseñar metodologías y preguntas para las encuestas si el concepto
de análisis de mercado es muy vago. Es necesario proporcionar a dichas
empresas la suficiente información sobre los antecedentes (por ejemplo,
en base a análisis preliminares realizados) y sobre lo que el programa
quiere lograr a través de la investigación de mercados. Más importante
aún es el hecho de que los programas no pueden pretender que sean
las empresas contratadas quienes interpreten la información generada.

tes con M4P (ver Gráfico 21). Por lo tanto, en la práctica, la subcontratación completa del proceso de facilitación ha sido limitada.
Desarrollar capacidades de facilitación
En realidad, M4P es un enfoque relativamente nuevo y diferente.
En muchos contextos, las capacidades de facilitación del mercado no están fácilmente disponibles en los mercados laborales
locales y los sub-facilitadores ya existentes (o incluso los proveedores especializados) no están a disposición para ser contratados.
En algunos países, ha sido necesario que los financiadores y facilitadores comprometan recursos para desarrollar capacidades
De igual manera, el M&E y la gestión de la información son críticos efectivas de facilitación como parte de la intervención del prograpara una intervención efectiva, para mejorar el desempeño y para ma, ya sea al interior de los programas o en otras organizaciones.
determinar el impacto. Los especialistas externos pueden proporcio - La medida en que esto es necesario varía según el país.
nar asesoría técnica especializada, realizar evaluaciones indepen - Algunos programas han dado un paso al incrementar el número de
dientes o recopilar la información cuando se requiere de una canti - personal inicialmente previsto para implementar intervenciones predad significativa de recursos humanos. Sin embargo, los programas liminares internamente, con una perspectiva de promover que parte
no deben aspirar a que los proveedores comprendan sus marcos de este personal posteriormente se independice y, de esta manera,
estratégicos y lógicas de impacto (dejar que ellos las definan).
crear un pool de experticia de M4P, al cual el programa pueda acuSubcontratar la facilitación
dir para subcontratar tareas o que pueda ser utilizado por otros proAl contratar sub-facilitadores, los programas pueden incrementar su gramas que tienen objetivos de desarrollo de mercados.
cobertura más rápidamente que trabajando solos. Los sub-facilitadoSi se opta por una estrategia de independización
res también pueden aportar con nuevas redes, contactos, experticia
del personal, es importante asegurarse de que las
y recursos. Si los sub-facilitadores están bien ubicados en un contextarifas de remuneración dentro del programa sean
to local, pueden constituir un medio para el rápido posicionamiento
coherentes con las tasas vigentes para consultores
y para la apropiación de la agenda de desarrollo del mercado, ayudando a un programa a posicionarse más rápidamente de lo que
RIESGO u ONGs. Si las tarifas dentro del programa son significativamente mayores que fuera de éste, existe
podría hacer si empezase de cero en dicho contexto.
el riesgo de que una estrategia de independización
A pesar de estos beneficios aparentes, la experiencia de operar a trano sea atractiva para el personal o, si se logra la
vés de sub-facilitadores ha mostrado ser compleja. A diferencia de
separación de parte del personal, es probable que
subcontratar tareas específicas rigurosamente definidas, subcontratar
éstos continúen dependiendo del programa.
la facilitación requiere que los sub-facilitadores incorporen el enfoque
M4P y sean eficientes en facilitar el cambio sistémico. Tal estrategia de desarrollo del personal y de sus capacidades
Desafortunadamente, la ventaja de los sub-facilitadores -estar bien se vincula a la idea de que los programas M4P de gran escala
posicionados en un contexto local- también puede constituir una actúan como “supra-facilitadores”, de forma que pueden alcangran desventaja: suelen haber establecido patrones de trabajo, zar una cobertura e impacto considerables, sin tener que manestructuras y sistemas, y tener otros clientes que no son consisten- tener grandes estructuras organizacionales por sí solos.
Gráfico 21
Pros y contras de subcontratar la facilitación
Ventajas
·
·
·
·

Desventajas

PROGRAMAS DE PEQUEÑA ESCALA QUE SUBCONTRATAN LA FACILITACIÓN
Rango de control manejable.
· El rol del programa se reduce a administrador de los fondos.
Transparencia de contratos con actores establecidos.
· Limita el aprendizaje acerca de lo que está sucediendo en
Utilización de facilitadores locales.
los mercados.
Resulta atractivo para los financiadores en medida en que
· Limita la flexibilidad para adaptarse a mercados en evolución.
los costos de operación del programa se mantienen bajos
· Es posible que no existan facilitadores competentes, con
y el desembolso de fondos es predecible.
la visión y competencias de M4P, cuyas capacidades
deberán ser desarrolladas.
· Riesgo de que el programa se convierta en una combinación
difusa e incoherente de intervenciones subcontratadas.

PROGRAMAS DE GRAN ESCALA CON SUBCONTRATACIÓN LIMITADA DE LA FACILITACIÓN
· Alta flexibilidad y cobertura para adaptación y aprendizaje.
· Gestión de una gama amplia y compleja de intervencio· Desarrollo de conocimiento específico del mercado y
nes y actividades.
de métodos.
· Menos atractivo para los financiadores, ya que los programas
· Garantiza coherencia estratégica y aplicación coherente
se percatan de que los costos de personal son elevados.
del enfoque M4P.
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Idealmente, un programa debe iniciar con una
intensa implementación interna, de tal manera que
pueda aprender y generar argumentos a favor de
M4P. Posteriormente puede adoptar a un enfoque
más orientado a la subcontratación, acompañado
C O N S EJO
de medidas para documentar y desarrollar las capacidades de los potenciales sub-facilitadores.

lidad para involucrarse significativamente en la amplia gama de
intervenciones de un programa convencional de M4P. Por lo
tanto, en la práctica, es probable que el rol de un aliado político sea el de supervisar, el de otorgar su aval al programa, o
el de desempeñar actividades focalizadas en roles que solo los
gobiernos pueden ejercer (por ejemplo, la regulación). Sin
embargo, un programa no puede permtirse ignorar a un aliado político: si desea un aval para operar, el programa debe
mantener buenas relaciones con su socio político. Esto generalmente implica apoyarlo para emprender actividades que
considera altamente prioritarias -incluso si, en ocasiones, éstas
están fuera de la estrategia principal del programa. M4P tiene
que lidiar con la realpolitik.

4.3 Relaciones externas
Los programas M4P operan en entornos complejos y tienden a
interactuar con diversos socios o actores externos. La complejidad del panorama de actores puede constituir un desafío para los
programas. Existen tres asuntos importantes que deben enfrentar los programas: (a) diferenciar los tipos de socios; (b) gestionar las relaciones; y (c) lograr credibilidad y posicionamiento.
Diferenciar los tipos de socios
Los términos “socio” y “alianza” han sido demasiado utilizados en
el ámbito del desarrollo, tal como el término “grupos de interés”
o actores, pueden abarcar una gran variedad de relaciones. La
experiencia de M4P indica que es útil tener claridad acerca de lo
que significan los términos socio o alianza, en diferentes circunstancias y para diferentes propósitos (ver Gráfico 22).

· Los programas deben ser más flexibles en cuanto a los socios
operacionales o a la intervención se refiere (ver Sección 3D).
En la medida de lo posible, el “por qué” debe conducir al
“quién”, es decir, la elección del socio debe ser estar orientada por su capacidad e incentivos para desempeñar roles
específicos: no se trata de hacer alianzas por hacerlas.
Los aliados operativos pueden tomar dos formas: (a) otra
agencia de desarrollo externa al sistema, por ejemplo, una
ONG internacional; o (b) un actor del sistema de mercado,
por ejemplo, una empresa o una universidad. En el último
caso, los facilitadores deben garantizar que la relación sea
conducida de manera coherente con las orientaciones proporcionadas en la Sección 3D.

Específicamente, es esencial diferenciar entre la alianza política o legal de un programa (por ejemplo, como parte de un
acuerdo bilateral) y la diversidad de colaboraciones que un
programa puede tener para propósitos operativos (esto es,
con co-facilitadores o actores del mercado), al intervenir en
sistemas de mercado.

En ambos casos, la alianza es temporal. El programa se involucra con un socio adecuado, durante un período determinado, con la intención de catalizar alguna forma de cambio
en el sistema de mercado.

· Alianza política o legal. Dependiendo del país, del financiador y del tipo de programa, normalmente los programas
están obligados a tener un aliado político o una contraparte oficial, usualmente un departamento o una agencia
gubernamental durante su implementación. El programa
puede estar instalado al interior del ente gubernamental y
patroncinando por éste o el gobierno puede tener únicamente un rol de orientación y supervisión (ver Sección 4C
y también Sección 2).
· Colaboraciones operativas o para la intervención. Dependiendo
de su tipo y contexto, un programa puede tener uno o
varios socios operativos, por ejemplo, una empresa conjunta (joint venture) con un co-facilitador o un contrato con un
sub-facilitador durante toda la implementación del programa o para una parte sustancial de éste.

· Existe otro tipo de alianza que debe ser considerado: las
alianzas como resultados, es decir, nuevos acuerdos entre
actores en el sistema de mercado que emergen como resultado de la intervención. Por ejemplo, el gobierno podría
consolidar una alianza público-privada con una asociación
empresarial para delegarle la autoridad de emisión de licencias y la cobranza de tarifas, como parte de un mejor marco
regulatorio para una industria.
Gestionar las relaciones
En M4P, las relaciones públicas conducidas de forma estratégica y la comunicación y gestión de las expectativas de los grupos de interés son esenciales. La tarea del desarrollo de mercados puede ser compleja y no siempre es comunicada de
manera sencilla a los grupos de interés, sean éstos socios
directos u otros grupos de interés locales o internacionales.
Por lo tanto, un mensaje sencillo y claro es vital. Sin embargo,
los diferentes tipos de grupos de interés tendrán expectativas
considerablemente diferentes acerca del trabajo de un programa, por ende, un enfoque estándar para todos ellos no
funciona. Los programas deben ser efectivos en el análisis de
los grupos de interés y en “empaquetar” y comunicar a la
medida los mensajes, de forma que sean apropiados para los
diferentes grupos de interés.

Adicionalmente, un programa tendrá un conjunto de alianzas
de corto plazo con actores del mercado para la implementación de intervenciones específicas.
Es importante diferenciar entre estos tipos de socios para gestionar las relaciones y las expectativas de manera efectiva:
· Un aliado político es importante porque da al programa su aval
para operar. En principio, un aliado político debe compartir
los objetivos de un programa y apoyar su estrategia, pero a
menudo este no es el caso. Los aliados políticos tienen agendas complejas y politizadas y les hace falta capacidad y flexibi-
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Gráfico 22
Diferenciar tipos de socios
Período de intervención temporal

Programa: aliado político o legal

Programa: socio operativo o de intervención (co-facilitador)
Programa: socio operativo o de intervención
(alianza temporal con actores del mercado)

Resultado:
nueva alianza entre
actores del mercado
en el sistema

Los programas deben evitar caer en la trampa de
“comunicar todo a todo el mundo”, que es común
en el ámbito del desarrollo. Aunque un enfoque tan
abierto podría ser visto como transparente, en realidad los grandes volúmenes de información -en
CONSEJO gran parte técnica y repleta de jerga- generados en
programas de desarrollo, es más probable que sean
considerados como una cortina de humo y que
den como resultado confusión o desconfianza, en
lugar de una mayor comprensión.
En este sentido, el enfoque de portafolio (ver Sección 2) es
importante, ya que puede ser utilizado para garantizar y demostrar una diversidad y equilibro en el trabajo de un facilitador (lo
cual es particularmente importante si un programa tiene diferentes grupos de interés, con múltiples objetivos). Un enfoque de
portafolio puede facilitar el que un proyecto mantenga una combinación de intervenciones que permiten lograr diferentes criterios (por ejemplo, equidad de género, representatividad geográfica o consistencia con las políticas del gobierno o del financiador). De esta manera, se puede destacar diferentes criterios en
las comunicaciones dirigidas a los respectivos grupos de interés.
Se requiere revisiones regulares para evaluar y revisar la combinación del portafolio. Éstas permiten que el programa modifique la orientación de todo el portafolio, de forma que satisfaga los intereses de los grupos de interés, al tiempo que le
permite conservar un énfasis en la diversidad.

Lograr credibilidad y posicionamiento
Los programas M4P deben inspirar confianza a los actores del
mercado. Para que la facilitación del cambio sistémico sea exitosa, es crítico lograr esta credibilidad e influenciar a los actores de los sectores público y privado. La credibilidad puede
ser establecida de varias formas:
· Garantizar que los perfiles del personal generen confianza
en los grupos de interés clave.
· Iniciar y desarrollar el programa a través de un proceso conjunto con los grupos de interés.
· Involucrar a grupos de interés confiables en la gestión del
programa.
· Trabajar a través de actores del mercado, proveedores subcontratados o sub-facilitadores que sean confiables
Los directivos y el personal deben consolidar rápidamente su
credibilidad, con la finalidad de influenciar a los grupos de interés en los sectores público y privado.
En países en donde el gobierno es escéptico respecto a nuevos enfoques más orientados al mercado, puede ser útil que
los programas logren credibilidad demostrando cómo puede
lograrse mercados que funcionen mejor para los pobres a través de iniciativas del sector privado, antes que intentar
influenciar a quienes elaboran las políticas. Sin embargo, el
cambio sistémico será fortalecido si los nuevos modelos de
negocio, introducidos por el sector privado, son apuntalados
por políticas y cambios institucionales.
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Las técnicas de posicionamiento pueden ayudar a consolidar la
credibilidad de un programa. Algunos programas lo han logrado negociando sus vínculos de desarrollo. En otros contextos,
los programas han implementado una estrategia de localización,
en términos de posicionamiento dentro del contexto nacional,
así como también a través del reclutamiento de su personal.

grama. Existen cuatro áreas en particular que pueden ser problemáticas: (a) presupuestos y gestión financiera; (b) contratación; (c) estructura del programa; y (d) dirección del programa. No existen formas definitivas para lidiar con estos temas,
pero a continuación se considera algunos aspectos clave.
Presupuestos y gestión financiera
Por lo general, los presupuestos y los sistemas de gestión
financiera de los programas de desarrollo se dividen en costos de operación (costos de dirección y administración) y costos de intervención (gastos relacionados directamente con los
resultados o los beneficiarios). Las preocupaciones acerca de
la efectividad y eficiencia de la ayuda al desarrollo hacen que
los financiadores busquen mantener el porcentaje de costos
de operación en relación al costo total del programa, tan bajo
como sea posible. Para los programas que entregan insumos
a los beneficiarios directamente (por ejemplo, vacunas o
semillas), esto es relativamente fácil y el interés por la eficiencia de la provisión está garantizado.

Los programas exitosos también desarrollan una “marca” o
un discurso distintivo, con el cual proyectar su influencia en un
sector -a menudo vinculado a la reputación de un programa
respecto a sus conocimientos o innovaciones. Es más difícil
que los programas de gran escala y multisectoriales obtengan
dicha credibilidad y desarrollen una marca, ya que su cobertura amplia requiere de comunicación con diversos grupos de
interés. Para estos programas puede ser más efectivo desarrollar un discurso o una marca a nivel de cada intervención. Esto
guarda relación con la idea de “expertos en el tema” (ver 4.2).
La necesidad de estimular la apropiación local implica que,
con frecuencia, los programas buscan ser invisibles para el
grupo meta final o los “beneficiarios” -es decir, evitan “flamear la bandera del patrocinador” para no entrometerse
entre el grupo meta y los actores del mercado que les proporcionan servicios. Sin embargo, por varias razones, la invisibilidad puede no ser una estrategia realista o deseable con
aliados directos, tales como el gobierno, las asociaciones
empresariales o las grandes empresas. A menudo, los financiadores querrán observar al programa con un cierto perfil
que coincida con sus expectativas (ver Gráfico 23).

Para los programas M4P esta separación convencional de los
costos puede ser problemática. Los programas M4P no entregan cosas directamente, sino que trabajan indirectamente
para influenciar a otros. Se trata de un proceso intensivo en
recursos humanos. El problema es que, por lo general, los
costos del personal del programa son incluidos en los costos
de operación, por lo tanto existe una tendencia en los programas M4P de reportar costos de operación excesivos y
sub-reportar los costos de intervención -en efecto, los costos
invertidos en el personal son considerados como un desperdicio, como algo que debe mantenerse al mínimo. Esto distorsiona el panorama del desempeño del programa, tanto desde
la perspectiva de gestión como administrativa.

Gráfico 23
¿Qué debe promover un programa como marca?

Es imperativo que los financiadores y los facilitadores comprendan la naturaleza del proceso de facilitación desde un inicio y garanticen que los costos de facilitación sean tratados
apropiadamente en los sistemas de presupuestos y en gestión
financiera, garantizando que sean incluidos en los costos de
intervención y no en los de operación.

No
Promover promover
Actividades con actores
del mercado
Investigación de mercado
Eventos sobre la experiencia
del programa
Desarrollo de capacidades de
otros facilitadores
Estudios de caso

!

!
!
!
!

Un segundo problema es el nivel de detalle requerido en el presupuesto y en la gestión financiera. Los programas M4P tienden
a emprender un número significativo de intervenciones con
varios socios, las cuales suelen no requerir montos significativos
de dinero (de hecho, los socios suelen aportar contrapartes). A
diferencia de una intervención individual, de un solo socio, es difícil planificar con anticipación cada una de esas intervenciones en
detalle, convirtiendo en un desafío la elaboración precisa de presupuestos. Más aún, el mero volumen de actividades puede
hacer que el reporte financiero sea oneroso en extremo (por
ejemplo, en términos de número de líneas presupuestarias).

Por lo tanto, a menudo es útil desarrollar múltiples marcas para los actores del mercado (en donde la perspectiva del
ámbito del desarrollo está minimizada) y para los financiadores (en donde la perspectiva del mercado está minimizada).
4.4 Sistemas y estructuras

La experiencia ha demostrado que es más útil definir presupuestos y reportes financieros en base a áreas más generales de intervención (por ejemplo, en base al costo por mercado o por áreas
principales de intervención). El corolario de esta definición presupuestaria por líneas más generales, es que la administración del
programa requiere garantizar un riguroso monitoreo financiero
interno, auditoría y una gestión adecuada de flujo de caja.

La naturaleza flexible y facilitadora del enfoque M4P -que
incorpora múltiples intervenciones e involucra a múltiples
socios- difiere de los programas convencionales de desarrollo
y no siempre es fácil que encaje en de los sistemas y estructuras convencionales para la gestión y administración del pro-
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Las intervenciones iniciales (Paso 1 de la estrategia de articulación) pueden ayudar a los programas y a sus financiadores a estimar los costos por
mercado o por intervención y lograr que la presupuestación sea más precisa durante la impleCONSEJO
mentación del programa.
Contratación
Como se discutió en las secciones 3D y 4.3, los programas
M4P tienden a generar varias alianzas, que requieren diferentes formas de contratación.
Evidentemente, cualquier programa M4P estará sujeto a un
solo contrato general entre el contratista responsable de
implementar el programa y un patrocinador que está financiando el programa (para programas de mayor escala, es posible que existan varios contratistas y financiadores). Este contrato define la responsabilidad fiduciaria del contratista y constituye la base para su responsabilidad legal ante el patrocinador. El contrato para un programa M4P será similar, en la
mayoría de aspectos, al de cualquier programa de desarrollo.
Sin embargo, se debe tomar precauciones respecto a los
requerimientos de flexibilidad del proceso de implementación
de M4P descrito en la Guía y, en la medida que sea posible,
enfatizar en los resultados y en la sostenibilidad, en lugar de
los pormenorizados de los insumos y las actividades.
Una vez que el programa esté listo y funcionando en el marco
del contrato principal, el programa requerirá involucrar un conjunto de diversos socios, que requerirán diferentes modalidades
de contratación:
· Sub-facilitadores. Algunos programas pueden subcontratar elementos importantes del proceso de facilitación con subfacilitadores. Éstos tienden a ser organizaciones bien establecidas y a
estar familiarizadas con acuerdos formales de contratación. Lo
más importantes es que, a diferencia de asignar a un proveedor una tarea técnica específica (como la de investigación de
mercados) con términos de referencia muy puntuales, a un
sub-facilitador se le pedirá ejercitar la creatividad y la precaución. Por lo tanto, es importante que en el contrato se transfiera el modelo lógico de impacto de M4P y el proceso de facilitación al sub-facilitador, en miras a garantizar su compromiso
genuino y su capacidad de facilitar el cambio sistémico. La
experiencia sugiere que esto puede requerir el desarrollo de
capacidades del sub-facilitador y cierto nivel de seguimiento
continuo, que también debe reflejarse en el contrato.
· Actores del mercado. Es probable que la mayoría de las actividades de la intervención incorporen el trabajo con alguna
forma de actor del mercado, tales como una empresa líder,
una agencia gubernamental o una organización representativa. En algunos casos, el nivel de interacción puede no ser lo
suficientemente alto como para requerir un contrato -una
carta de entendimiento puede ser suficiente. Sin embargo, si
se necesita un contrato, es importante hacer uso del principio de “dimensionamiento correcto” (ver Sección 3D).
Para todos los tipos de socios, los contratos deben tratar de
reflejar y desarrollar incentivos para el buen desempeño, en

lugar de penalizar la mala actuación, en parte para garantizar
apropiación de las actividades y, por otro lado, porque en
muchos países el hacer cumplir los contratos por incumplimiento es costoso y demanda mucho tiempo.
Debido a que el involucramiento del programa con un actor
del mercado será relativamente de corto plazo y de bajo valor
financiero, los respectivos niveles de riesgo no implican contratos complicados o procesos de contratación burocráticos.
Los procesos extensos de licitación competitiva pueden no
ser apropiados en entornos frágiles, en donde existe una
escasez de actores competentes en el mercado o cuando a
los actores les falta la capacidad para involucrarse en tales
procesos. La contratación requiere mantener la capacidad de
un facilitador para responder a los socios que, a menudo,
operan con cronogramas diferentes al del programa de desarrollo (por ejemplo, las empresas privadas). El contratar a
nivel local -al menos para los contratos de bajo riesgo- puede
ayudar a garantizar dinamismo.
Si se utilizan procesos locales de contratación, es importante
analizar un proceso de verificación.
Por ejemplo:
· Asegurar que las negociaciones y contratos sean gestionados
por un equipo del programa, en lugar de por un solo individuo.
· Revisar que las ofertas financieras de los socios estén firmadas
por el jefe de la organización en cuestión (no sólo comunicadas
vía correspondencia electrónica).
· Si las licitaciones competitivas no son realistas, garantizar que
las razones para las asignaciones no competitivas estén bien
documentadas y se mantengan junto al contrato.
Estructura del programa
En M4P la apropiación local es crítica para promover la credibilidad y la capacidad de influenciar a otros a cambiar prácticas
y tomar riesgos. Un factor importante de éxito en los programas M4P ha sido la medida en que los grupos de interés clave
en los sectores público y privado se han apropiado de los objetivos y estrategia de un programa. La experiencia demuestra
que la apropiación depende de la medida en que los grupos de
interés involucrados estén empoderados y sean capaces de
ejercer un liderazgo estratégico. Por el contrario, la apropiación
no depende de una forma estructural o legal específica. Ello ha
sido confirmado por la variedad de arreglos institucionales y
legales que caracterizan a varios programas M4P.
Los programas M4P pueden tomar varias formas legales:
Proyectos o programas
Son una forma legal común. Por lo general, los contratistas
(principalmente internacionales) son contratados directamente por un solo financiador. Por motivos de rendición de cuentas, a menudo los insumos y los productos son altamente
específicos y pormenorizados. Dicha especificación rigurosa
entra en conflicto con los requerimientos de M4P de flexibilidad y acceso a diversas capacidades; crecimiento de manera
incremental a un ritmo definido por las oportunidades que se
presenten; y, períodos de tiempo más extensos.
Por lo general, la contratación se realiza en el exterior y normalmente los proyectos operan por fuera de los procesos de
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gobernabilidad local. Sin embargo, esto conlleva otras implicaciones, ya que la mayoría de las agencias tiene requerimientos
específicos de procesos y rendición de cuentas.

años. Por lo tanto, es importante “subir a bordo” al gobierno
-sin perjuicio de que a menudo el gobierno sea un foco principal de cambio en sí mismo!

Por tanto, se puede generar tensiones entre los financiadores y presionar a los programas a hacer “todo para todos
los financiadores”.

En la práctica, no siempre es fácil para un facilitador de desarrollo de mercados estar posicionado cerca o ubicado al interior
del gobierno y, más aún, desempeñarse de manera efectiva.
Para hacerlo, deben cumplirse una serie de condiciones:
· El análisis realizado por los facilitadores debe continuar siendo
autónomo, al igual que su cultura operativa dinámica, flexible y
emprendedora y sus relaciones con actores clave no gubernamentales en los mercados.
· Los facilitadores deben acceder y apalancar contactos y relaciones clave a través del gobierno, gracias a una proximidad a éste.

Fideicomisos
Éstos han sido utilizados por muchos programas. Los programas específicos por país se establecen como fideicomisos
nacionales en el país anfitrión. Los programas multi-país y
multi-financiador han sido establecidos mayormente como
fideicomisos en el extranjero. Los fideicomisos pueden ser
complejos legalmente, difíciles de establecer y costosos de
gestionar. En principio, pueden ofrecer muchas ventajas (en
relación a los proyectos), respecto a la agenda de localización:

Existen ejemplos de agencias (semi) autónomas del gobierno
que tienen la tarea de involucrar al sector privado y desempeñar funciones de desarrollo (por ejemplo, agencias de promoción de inversiones, agencias de desarrollo de exportaciones, comisiones de competitividad). Sin embargo, facilitar el
cambio del mercado trasciende cada una de estas funciones
cuyo alcance es limitado. Es deseable y factible que los facilitadores sean cercanos o estén dentro del gobierno, pero en
la práctica con frecuencia suele ser difícil lograrlo sin comprometer la independencia del facilitador.
Dirección del programa
Además de la estructura del programa, la forma en que se lleva a
cabo la dirección del programa puede ser crucial para establecer
su credibilidad en el contexto local. En este sentido, se debe hacer
una distinción importante entre los programas que operan en un
solo sector y los programas multisectoriales. Debido a que el cambio es un proceso impredecible, la capacidad de establecer y ajustar periódicamente la orientación estratégica del programa para
responder a cambios en las condiciones del mercado, es esencial
para el éxito. En el caso de programas que operan en un solo sector, los actores comprometidos que trabajan en el organismo de
gobierno, están bien posicionados para identificar y responder a
tales cambios. También pueden ejercer los roles útiles, tal como el
de expertos y de facilitadores del cambio en favor de los pobres,
así como proporcionar al programa la legitimidad y credibilidad
necesarias para ser exitosos.

· Los fideicomisos pueden constituir un mecanismo más conveniente para los acuerdos de financiamiento de múltiples
donantes. Al designar fideicomisarios, un fideicomiso puede
reducir el costo y el tiempo de administración que ocupa el
personal de los donantes para la supervisión de los fondos.
Esto puede ser particularmente atractivo en acuerdos de
financiamiento multi-agencia.
· A menudo, los proyectos están sujetos a supervisión bajo la
forma de comités directivos. Por su parte, los fideicomisos
tienen la opción de designar una Junta de Fideicomisarios.
Las responsabilidades de un miembro de la Junta suelen ser
definidas y acordadas legalmente, a diferencia de aquellas de
los miembros del comité directivo. Como tales, los fideicomisos constituyen compromisos más sólidos de gestión, asesoría y supervisión que los proyectos.
· Si los fideicomisos pueden lograr un calibre correcto de miembros de la Junta sus beneficios pueden ser inmediatos y duraderos. Los miembros de la Junta pueden ayudar a los programas a establecer redes y lograr credibilidad y posicionamienta
rápidamente y de forma visible. Pueden también ofrecer oportunidades para que los aliados gubernamentales demuestren
un interés real y comprometido con los programas M4P.
· Finalmente, los fideicomisos pueden ofrecer oportunidades
de carrera de largo plazo al personal nacional. Esto bajo la
premisa de que el fideicomiso logra generar flujos de financiamiento de largo plazo y de que el personal trabajará para una
organización local y no bajo un contrato de una agencia que
gestiona proyectos desde el exterior. Esto puede ayudar a
atraer a nuevos candidatos que los que usualmente son contratados por los proyectos financiados por donantes.

Cuando los programas se dirijen a varios mercados, es más difícil encontrar actores informados, legítimos y fidedignos en los
mercados que serán atendidos. Los comités de varios programas de mercado deben estar conformados por expertos en el
enfoque de desarrollo basado en el mercado, pero su rol podría
estar limitado a establecer principios orientadores y al ejercicio
de la supervisión fiduciaria. El liderazgo estratégico sobre las
intervenciones individuales de mercado puede delegarse a actores informados, comprometidos y fidedignos al interior de cada
mercado. En algunas instancias, los expertos en un enfoque
basado en el mercado pueden ser pocos y sentirse presionados
a dedicar el tiempo necesario para lograr un liderazgo efectivo.
En tales casos, los financiadores pueden no tener alternativa a
desempeñar ellos mismos un liderazgo estratégico. En efecto,
deberán cumplir el rol de los comités multisectoriales de programa, que involucran a actores que asumen el liderazgo en intervenciones individuales de mercado.

Gobierno
En principio, es factible e incluso deseable que ciertos aspectos de la facilitación sean financiados por el gobierno, apropiados por éste y albergados dentro de su estructura.
La facilitación es una actividad no comercial y, por lo tanto,
requiere de financiamiento público de algún tipo. Aunque el
enfoque de la facilitación cambia y se adapta, tal es la escala
del desafío en muchos países de bajos ingresos que la función
de facilitación en sí misma (es decir, la competencia de facilitación de especialistas y las habilidades que podrían aplicarse
ante varios desafíos), puede ser requerida durante muchos
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Algunos programas han establecido comités asesores de
actores clave para direccionar el programa. La eficacia de tales
comités ha sido heterogénea.
Las ventajas de estos comités son las siguientes:
· Son bien recibidos por parte de los financiadores, ya que
éstos promueven la apropiación local.
· Usualmente incorporan a miembros referentes y bien relacionados, dando credibilidad y generando puntos de entrada para programa.
· Usualmente pueden ayudar a los financiadores a desarrollar
sólidas redes locales.
· Su conformación multi-actor puede proporcionar equilibrio
al programa, por ejemplo, evitando una excesiva dependencia del gobierno.
Sin embargo, los comités de asesoría también tienen desventajas:
· Por lo general, los miembros prominentes son personas
muy ocupadas que no pueden dedicar el tiempo y el esfuerzo suficientes al rol de dirección; la membresía puede convertirse simplemente en un asunto de prestigio, en lugar de
agregar valor.
· Los miembros poderosos pueden ejercer presión en el programa para apoyar a sus proyectos.
· Los miembros, por su importancia, pueden ser muy distantes a los tipos de mercados en que muchos de los programas M4P operan y, por lo tanto, podrían no ser los actores
del mercado realmente se necesitan.
Una alternativa o complemento al comité de
asesoría de un programa individual puede ser un
grupo de referencia informal de actores del mercado que guíe las intervenciones del programa
CONSEJO en mercados individuales.

RIESGO

En ocasiones, los programas están anclados al
gobierno en miras a promover su apropiación en
torno al programa. Sin embargo, en la práctica,
no se proporciona al gobierno el poder fiduciario o el rol de dirección. Esta falta de claridad
acerca de lo que realmente significa la apropiación puede dar origen a falsas expectativas y
afectar negativamente el aval para que un programa opere.
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Las aplicaciones exitosas de M4P requieren una
coherencia integral con los principios, marcos y procesos generales definidos en las secciones precedentes. Finalmente, como en cualquier programa, lo
que interesa es lo que la gente y las organizaciones
hacen al desarrollar las actividades específicas
requeridas en cada etapa de implementación para
provocar el cambio específico, es decir, poner el
enfoque en práctica. En ocasiones, esto se realiza a
través del ajuste de herramientas y métodos estándar y, más comúnmente, mediante la aplicación del
pensamiento de M4P al análisis y las acciones.
Esta sección presenta un conjunto de buenas prácticas operativas que han sido utilizadas, están siendo
utilizadas o que es probable que se utilicen en el
futuro. Estas buenas prácticas se relacionan con:
· La experiencia “codificada” de los programas -actividades de las organizaciones sintetizadas de forma
comprensible.
· La experiencia de las organizaciones en adaptar y
utilizar herramientas estándar10.

5.1

Formular la visión

5.2

Implementar estudios en el lado de la demanda

5.3

Frontera de acceso

5.4

Marco lógico

5.5

Desarrollar la oferta

5.6

Consolidar asociaciones empresariales

5.7

Lograr acuerdos con empresas líderes

5.8

Promover el desarrollo de la cadena de valor

5.9

Comprender los incentivos

5.10 Otorgar subvenciones a las empresas
5.11 Orientar procesos de participación

Para cada buena práctica, las notas sintetizan lo que
es una buena práctica y por qué es importante, cómo
se utiliza, los factores que son importantes para su
uso exitoso y referencias para mayor información.

5.12 Análisis de medios de vida
5.13 Sistema de gestión del conocimiento

Esta no es una lista exhaustiva -ni aborda las múltiples prácticas genéricas que son aplicables tanto a
M4P como a cualquier otro programa. Estas notas se
enfocan en las experiencias más importantes y específicas de M4P y las presentan en un formato síntesis.

5.14 Lógica de impacto de la intervención
5.15 Mercados interconectados
5.16 Estimular la demanda
5.17 Anatomía de una transacción
5.18 Sondeo rápido de mercado

10

Las herramientas se discuten genéricamente, en lugar de presentar nombres espsecíficos de herramientas -aunque éstas se citan cuando es necesario.
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5.1 Formular la visión

Factores clave para una utilización exitosa

¿Qué y por qué?
Cómo desarrollar una imagen de cómo deberían funcionar
los sistemas de mercado en el futuro para constituir la base
para la planificación y el diseño de la intervención.

Orientación a Procesos
Estos suelen consistir en talleres con participantes clave
y requieren:

Sin una visión de cómo deberían funcionar los sistemas de mercado en el futuro -en general, de quién debería llevar a cabo y
quién debería pagar por las diferentes funciones del mercadoa las intervenciones les podría faltar orientación y pretensiones.
A algunas les hace falta esta visión11 y no tienen claridad respecto a cómo trabajar con los socios para desarrollarla.
¿Cómo funciona?
En la práctica, la formulación de la visión incluye un espectro
de diversas herramientas. Estas varían en términos de los marcos analíticos utilizados y, sobre todo, de la medida en que
enfatizan (a) los procesos participativos o, por el contrario, en
(b) el análisis (del producto) realizado externamente. Los
enfoques de elaboración de la visión difieren dependiendo de
su ubicación en el espectro proceso -producto (Gráfico 24).
· Orientación a procesos. El énfasis está en identificar las perspectivas de los participantes del mercado y construir visiones
y planes futuros en torno a éstas. Los facilitadores de los talleres buscan un equilibrio entre los puntos de vista de los actores del mercado con un enfoque de “abajo hacia arriba” (botton-up) -los mismos que, a menudo, están enfocados en problemas específicos de las empresas- y un análisis más general
a partir de su propia experiencia o la de otros.
· Orientación a productos. Se fundamentan principalmente en un
“análisis de escritorio” y en discusiones con informantes clave. El
énfasis está en desarrollar un “producto” específico: una visión
pormenorizada del futuro o varios escenarios futuros diversos.

· Participantes apropiados. Deben ser representantivos y es
necesario garantizar que estén presentes los líderes existentes y potenciales, así como también los agentes de cambio.
· Comunicación con los participantes. La comunicación previa a
los participantes define los objetivos clave del (a) taller; y,
(b) el proceso general de intervención del cual es parte.
· Moderador competente e informado. Éste debe ser una persona competente a la facilitación de talleres y, dependiendo
de los objetivos del proceso, debe tener conocimiento de
su contenido.
· Con conocimiento a partir del análisis inicial. El nivel de análisis
previo requerido depende también de los objetivos del proceso. Si se previlegia el lograr un consenso para acciones
inmediatas, se requiere menos atención para el análisis. Por
ejemplo, un enfoque muy difundido -PACA- prevé un proceso de análisis y de trabajo de campo, incluyendo una serie de
talleres que sólo duran dos semanas. Otro enfoque -SHAPE,
consiste en un proceso dirigido a desarrollar estrategias sectoriales -con una duración de 4 a 5 meses.
Orientación a productos
Se basan en un “análisis de escritorio” y en discusiones con
informantes clave y requieren:
· La correcta identificación de factores estratégicos que afectan
el desempeño del sistema de mercado. Esto incluye tendencias
relacionadas a la competencia, la tecnología, oportunidades de
mercado, gustos del consumidor, regulaciones y estándares,
restricciones medioambientales y asuntos de gobernabilidad.

Gráfico 24
El continuo de los enfoques para la elaboración de la visión y el análisis de mercado
Principal enfoque de formulación de la visión
ORIENTACIÓN A PROCESOS
Proceso participativo para fortalecer la
apropiación
Lograr un compromiso
compartido entre actores
De abajo hacia arriba; operativo
Síntomas; nivel organizacional
Rápido
Análisis superficial que no proporciona
una base sólida para la intervención
(“listas de buenos deseos”)

ORIENTACIÓN A PRODUCTOS
Énfasis clave
Los facilitadores agregan
valor mediante
Orientación general
Profundidad del análisis
Velocidad del proceso:
de la discusión a la acción

Introducir nuevo conocimiento,
perspectivas y percepciones
De arriba hacia abajo; estratégico
Causas; nivel sistémico
Lento
Abstracto y distante; “divorcio”
entre el análisis y la acción

Riesgos
Exclusión de una fuente esencial
de conocimiento

Pérdida de la visión estratégica general

11

Análisis riguroso y estricto

En la práctica, formular una visión del sistema de mercado en el futuro y analizar las condiciones actuales del mercado están estrechamente relacionados.
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· Proyección del impacto de las potenciales tendencias probables en el desempeño del sistema de mercado -estableciendo un escenario futuro de “no intervención”.
· Proyecciones del futuro si se aborda las restricciones sistémicas clave -estableciendo una visión “con intervención”, en
base a acciones para mejorar el desempeño del mercado.
Cuando están más desarrollados, estos análisis pueden dar como
resultado el desarrollo de diferentes escenarios, bajo diferentes
conjuntos de supuestos. Éstos pueden constituir la base para el
diálogo con los actores acerca de orientaciones futuras y las
implicaciones de las mismas para la toma de decisiones inmediata (tal como el caso exitoso del sector financiero sudafricano).
Lograr un equilibrio apropiado entre procesos y productos
Las buenas prácticas en la formulación de la visión requieren
tanto de un análisis riguroso como de un proceso que involucre a los actores del mercado.
· Un análisis que no es lo suficientemente profundo dará
como resultado que los facilitadores no puedan aportar una
visión general, conocimientos u orientaciones a sus intervenciones -y pueden correr el riesgo de depender únicamente de los instintos de los actores del mercado.
· Un proceso que no es lo suficientemente participativo deja
de lado una fuente esencial de ideas (los actores del mercado) y evita que los facilitadores vinculen el análisis a las
acciones; el objetivo del análisis es que sea de utilidad.

Lecturas adicionales
· FinMark (2003); Visión 2010. Escenarios del sistema financiero sudafricano; FinMark, Sudáfrica.
· Mesopartner (2006); Cómo introducir PACA; una guía para las agencias donantes en la cooperación internacional al des arrollo; www.paca-online.de
· Illbury, C & Sunter, C (2001); La mente de un lobo: planificación de escenarios en acción; Human & Rousseau, Cape Town
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5.2 Implementar estudios en el lado de la demanda
¿Qué y por qué?
Cómo diseñar, implementar y difundir los hallazgos de los estudios de demanda de los consumidores -reales y/o potenciales.
Éstos se utilizan fundamentalmente para dar luces acerca de
las restricciones sistémicas, estableciendo una base de información con la cual influenciar a los grupos de interés y proporcionar una orientación inicial sobre los procesos de intervención. Sin embargo, en la práctica, la calidad de estos estudios y la fiabilidad de los datos y hallazgos resultantes ha sido
heterogénea y su utilidad limitada.
¿Cómo funciona?
Existen tres etapas generales:
· Acordar objetivos generales. En particular, si éste (a) será un
documento (producto) público o si será utilizado para fines
internos por un facilitador; y (b) si es considerado como una
actividad extraordinaria o si podría ser replicado en el futuro como una función interna al mercado.
· Pasos de la implementación. Conjunto de tareas sobre cómo
realizar el estudio, desde la definición del alcance, el muestreo y el diseño del cuestionario, hasta el procesamiento y
el análisis de la información.
· Difusión. Tomar la información en bruto y convertirla en
productos útiles que puedan contribuir a las intervenciones.
Factores clave para una utilización exitosa
Acordar los objetivos globales
Si el propósito es desarrollar un producto que será de dominio público, se debe prestar relativamente más atención al
diseño final y a la utilidad del producto, así como garantizar un
proceso riguroso e involucrar a los usuarios potenciales.
Si el facilitador desea “mantener la puerta abierta” para internalizar la función dentro del mercado, se requerirá de un proceso
que confiera más propiedad a los “propietarios” potenciales de
un producto final (por ejemplo, instituciones de investigación):
· Involucrándolas en tareas y en la toma de decisiones desde
el inicio.
· Solicitando una parte del pago, ya sea por parte de los financiadores o usuarios finales.
Pasos de la implementación
Asumiendo que el propósito es generar un documento
público, existen varios factores relativamente estándares a
ser considerados12:
· Dimensionar el alcance de la oportunidad y obtener la aceptación.
Las actividades podrán incluir “investigaciones de escritorio”,
entrevistas con actores y talleres de evaluación de mercados.
· Desarrollar relaciones clave. Establecer un comité asesor formal
(o informal) que incluya a individuos y organizaciones que tengan conocimiento relevante del área o del proceso de realización de encuestas y que pueda (a) actuar como un grupo de
referencia a lo largo del proceso y (b) influenciar a otros actores acerca del valor potencial del producto final. Generalmente,
esto podría incluir al gobierno, reguladores, empresas comerciales, departamentos de estadística e investigadores.

12

· Establecer partidas presupuestarias clave. Éstas suelen incluir:
- Costos de administración: logística, viajes, trámites, instalaciones, contratación de equipo, etc.
- Costos específicos del estudio: incluyendo los costos de la
entidad que realiza el estudio (entrevistadores, ingreso de
datos, cuestionarios, etc.), gestión del proyecto y honorarios del departamento de estadísticas.
- Difusión del producto final: publicación, lanzamiento, mercadeo, etc. (ver “difusión” a continuación).
· Crear estructuras y procedimientos para garantizar el control
de calidad. Esto se relaciona al diseño de cuestionarios, procedimientos de muestreo, supervisión del trabajo de campo,
comunicación entre investigadores y directivos y obtención
y gestión de información.
· Contratar a una organización de investigación. Esta debe
tener una experiencia adecuada en ejecución de estudios
similares y contar con vínculos estrechos con el departamento de estadísticas.
· Desarrollar la estructura y el diseño del muestreo. Se requiere
llegar a acuerdos sobre varios temas técnicos, incluyendo las
reglas para el muestreo, cómo ponderar los datos, los niveles apropiados de precisión, etc.
· Diseñar el cuestionario. Utilizar inicialmente grupos focales
para desarrollar preguntas y realizar una prueba del borrador del cuestionario antes de contar con la versión final.
· Preparar y ejecutar el trabajo de campo. Capacitar a los entrevistadores y establecer procedimientos de gestión del estudio en relación, por ejemplo, a los objetivos de la encuesta,
a las metodologías de muestreo, a la comprensión de las
preguntas, así como los roles, responsabilidades y procedimientos para lidiar con errores, etc.
· Procesar la información. En particular, procedimientos para
garantizar un buen nivel en la calidad de los datos, tal como
el porcentaje de “verificaciones” a realizarse en el trabajo de
cada entrevistador.
· Analizar la información. Debe enfocarse en los principales resultados analíticos que han sido planificados desde el inicio -por
ejemplo, la proporción de los diferentes grupos meta que utilizan, tienen conciencia y comprenden productos específicos.
Difusión
Esto suele considerarse como una reflexión posterior y, en consecuencia, el potencial de las encuestas para suscitar cambios en
actitudes y comportamientos rara vez se concreta. Antes de
completar el estudio, los facilitadores deben considerar:
· Proceso de lanzamiento. Incluyendo eventos, contactos con
los medios de comunicación y con redes clave.
· Publicaciones. No considerar únicamente el producto principal,
sino también los productos “derivados” -síntesis, análisis de
nichos, etc. Una presentación que permita la accesibilidad a la
información es particularmente importante para el estudio.
· Presentaciones y discusiones específicas de la organización.
Presentar los hallazgos a audiencias específicas y destacar su
potencial relevancia. Esperar con paciencia a que los grupos
de interés comprendan y actúen en base a los hallazgos de
la encuesta (lo cual es, de partida, optimista).

Tomado del Manual Técnico de FinCoope
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Si los facilitadores preveen que el producto del estudio debe
ser internalizado en el sistema de mercado como un producto esencialmente comercial, entonces se requiere ponerle un
precio, ya sea parcial o en su totalidad. Por ejemplo, esto
podría implementarse como un servicio colectivo, con compradores que invierten por adelantado con la posibilidad de
determinar el contenido de la encuesta y otros que compran
los resultados del estudio, una vez realizado.
Si se considera que esta actividad se realizará esencialmente
una sola vez, se debe tomar una decisión acerca del precio.
No es fácil vender los estudios, especialmente en economías
de bajos ingresos. Sin embargo, si los usuarios no pagan nada,
podría ser más complejo garantizar que comprendan el valor
del estudio y apropiarse de los resultados de la encuesta.

Lecturas adicionales
· FinMark (2007); Manual Técnico de FinScope; FinScope, Sudáfrica.
· Miehlbradt, A (2001); Guía para la evaluación de mercados para el diseño de programas de servicios de desarrollo de negocios;
OIT, Ginebra.
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5.3 Frontera de acceso
¿Qué y por qué?
Cómo utilizar esta herramienta de análisis para comprender cómo
funcionan los mercados con el transcurso del tiempo y su potencial para servir a la gente pobre, en calidad de consumidores.
En base a la idea de que el crecimiento del mercado se da en
varias etapas -en relación a la estructura, al desempeño y al
tamaño- la frontera de acceso establece los límites actuales
del mercado (la frontera de acceso) y el potencial para llegar
a más personas que actualmente no son suficientemente
atendidas. Proporciona orientación a los facilitadores sobre las
acciones requeridas para desplazar la frontera hacia afuera. La
frontera de acceso puede ser utilizada en cualquier momento
del proceso de intervención, pero es más útil al inicio.
Mejorar el acceso es un objetivo central en M4P, sin embargo -especialmente en los mercados de consumidores- han existido pocos
intentos de analizar en detalle el proceso para ampliar el acceso; la
frontera de acceso tiene potencial para llenar este vacío.
¿Cómo funciona?
El nivel de desarrollo del mercado para cualquier producto
puede ser monitoreado en relación a su uso, como un porcentaje de la población elegible en un determinado período
de tiempo (Gráfico 25), con diferentes categorías de usuarios
y no usuarios identificadas:
· Lo usan actualmente.
· Podrían tenerlo pero no lo quieren o, por otras razones, no lo
han usado -éstos se encuentran dentro de la frontera de acceso.
· Estarán dentro del alcance del mercado en el futuro inmediato, en base a cambios esperados en las características del
producto o del mercado, en un período de 3 a 5 años.
· Se encuentran más allá de la cobertura del mercado: se trata
del grupo “supramercado” que actualmente está fuera del
alcance de las soluciones de mercado.

Paso 1
Definir el mercado. Especificar el mercado en términos funcionales (en lugar de hacerlo específicamente por producto) y la “unidad de medida” de los usuarios (por ejemplo, individuo u hogar).
Paso 2
Determinar los niveles actuales de uso y las tendencias. El nivel
de uso (como porcentaje de los consumidores elegibles)
actualmente y en los años recientes.
Paso 3
Segmentar el “no uso” para evaluar la frontera de acceso actual
y el límite natural. Quienes no son usuarios generalmente se
encuentran en dos categorías principales: aquellos que eligen
no usar el producto y aquellos que no lo conocen.
Paso 4
Evaluar las posiciones de futura frontera de acceso, en el media no plazo. Estimar cómo afectarán los cambios inmediatos a la
frontera de acceso, incluyendo tanto la demanda (por ejemplo, gustos del consumidor), como la oferta (por ejemplo,
tecnología y competencia).
Paso 5
Identificar a aquellos que se encuentran en el grupo de supramer cado. Aquellos que por haber elegido no usar el producto
(principalmente debido a bajos ingresos) no tienen acceso.
La posición actual y proyectada de un mercado determina la
naturaleza de las intervenciones requeridas (Gráfico 26).
Suelen ser necesarias medidas más inmediatas para que ingresen aquellos que se encuentran al margen del mercado (en las
zonas de habilitación y de desarrollo del mercado), tales
como políticas de competencia y regulatorias. Para aquellos
ubicados en la zona del supramercado, en donde reside el
desafío más severo de desarrollo de mercado, se puede
requerir de intervenciones adicionales.

Para definir la frontera de acceso actual del mercado, se debe
seguir cinco pasos:
Gráfico 25
Frontera de acceso

Gráfico 26
Zonas de política de mercado13

100%

100%

No desea el producto o servicio
Zona de
supramercado

Actualmente se encuentra más allá
del alcance del mercado
Zona de desarrollo
del mercado

En el futuro estará
al alcance el mercado
Actualmente está
dentro del alcance
del mercado

Zona de habilitación
de mercado
Las intervenciones
de facilitación
buscan expandir la
frontera de acceso

Ahora cuenta
con el producto
o servicio
TIEMPO
13

TIEMPO

Adaptado de Porteous (2005).
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Factores clave para una utilización exitosa
Obtener información adecuada. Un mejor uso de la frontera
de acceso requiere de datos significativos. Algunos de éstos
pueden derivarse de estadísticas del censo nacional y otros de
proveedores comerciales. La información precisa sobre las
razones de la no utlización requiere de encuestas detalladas,
pero en ausencia de ello, se puede realizar estimaciones basadas en discusiones y en proyecciones de la industria.
Si los datos cuantitativos precisos no están disponibles, la
herramienta aún es valiosa para proporcionar un marco útil
para que los facilitadores comprendan el estado del mercado
y determinen la estrategia para lograr el desarrollo del mismo.
En la práctica, la frontera de acceso puede ser utilizada
ampliamente para este rol informal.
La herramienta ha sido utilizada principalmente en diferentes
etapas del desarrollo de servicios financieros y de seguros
(incluyendo la banca transaccional, los seguros y el financiamiento de la vivienda), habiéndose destacado la experiencia
de FinMark en Africa del Sur. No obtante, la herramienta
puede ser utilizada en cualquier mercado en donde ampliar el
acceso de la gente pobre como consumidores constituya una
prioridad política, incluyendo aquellos mercados que pudiesen tener alguna característica de bienes de mérito, tales
como la telefonía móvil, el agua y la atención a la salud.
En principio, el uso de la frontera de acceso podría extenderse a
los mercados en donde los pobres participan como productores
-por ejemplo, extender la oportunidad de vender a mercados
específicos (aunque esto no ha sucedido aún en la práctica).

Lecturas adicionales
· Porteous, D (2005); La frontera de acceso como un enfoque y herramienta para lograr que los mercados funcionen para los
pobres; DFID, Londres.
· Meltzer, I (2006); Explorando el acceso de los seguros en Sudáfrica utilizando la frontera de acceso; disponible a través de:
www.finmarktrust.org.za
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5.4 Marco lógico (o marco del proyecto)
¿Qué y por qué?
Cómo utilizar esta herramienta genérica de planificación y gestión, ampliamente difundida entre las agencias de desarrollo
para diseñar e implementar proyectos (facilitadores) y para realizar la supervisión y la rendición de cuentas (financiadores).
En base a una matriz de cuatro columnas y cuatro filas generalmente (Recuadro 16)14, el marco lógico es una forma sistemática de organizar y presentar la información relacionada a un
diseño de proyecto. La dimensión “lógica” se deriva de la relación entre cada uno de los recuadros en la matriz, especialmente en lo refernte al flujo de causa y efecto que los vincula.
Aunque los marcos lógicos son ampliamente utilizados, rara
vez se logra concretar el potencial del marco lógico de ofrecer una orientación útil de gestión estratégica y de constituir
la base para la rendición de cuentas.
¿Cómo funciona?
El marco lógico vincula tres elementos que se encuentran en cualquier situación de proyecto (tabla de la derecha en el Gráfico 27):
· El proyecto en sí mismo: sus recursos, lo que hace y sus resultados directos.
· El impacto que el proyecto pretende lograr en el mundo real.
· El entorno más amplio: factores fuera del control del proyecto que lo afectan directamente.
Al usar el marco lógico, existen tres pasos principales:
· Ir del impacto a las acciones. Planificar la columna 1, desarrollar la jerarquía inicial de objetivos.
· Tomar en cuenta el entorno más amplio. Imagine la columna 4,
identifique los supuestos que se han hecho en el flujo de objetivos y, de ser necesario, cámbielos para hacerlos más realistas.
· Enfocarse en la parte principal del M&E. La plataforma principal de planificación para pensar en los indicadores (columna 2) y en los métodos de medición (columna 3).

Factores clave para una utilización exitosa
Las reglas que se aplican al uso de los marcos lógicos generalmente también son válidas para M4P. Estas se relacionan, por ejemplo,
con tener una sola meta y un solo propósito, con la importancia
del proceso y con mantener los supuestos enfocados en factores
externos que van más allá del control de los proyectos.
Sin embargo, existen dos factores específicos que se debe
tener presente al desarrollar marcos lógicos relacionados a
M4P: (a) garantizar la coherencia con el marco lógico de M4P;
y, (b) equilibrar la rendición de cuentas y la flexibilidad.
Ambos muestran las limitaciones (y orígenes) de los marcos
lógicos -a saber, el ideal del marco lógico de un proyecto relativamente fijo y predecible (como un proyecto de construcción), en donde la mayoría de factores internos y externos
son conocidos. Esto no corresponde al mundo complejo y
dinámico de los sistemas de mercado que M4P está buscando influenciar y el uso de los marcos lógicos requiere ser
adaptado para reflejar esta realidad.
Coherencia con el marco estratégico de M4P
La columna 1 del marco lógico debe cumplir con la lógica esencial del desarrollo de mercado -cambio del sistema que resulta
en beneficios de crecimiento y/o acceso, lo que a su vez genera una reducción en la pobreza (Gráfico 28). Al redactar los
objetivos, existen algunas consideraciones prácticas:
· Enfóquese en el problema y no en la solución a nivel del objetivo
general y del propósito. No se debe agregar un “por” o un “a través de” a la formulación de los objetivos (por ejemplo, “mejorar
los ingresos a través de un mejor acceso al mercado”). La solución se proporciona en el siguiente objetivo “inferior”.
· Mantenga los impactos a nivel del propósito y el objetivo gene ral y superior. Los resultados son los que el proyecto entrega -más allá de ello, existen cambios en el “mundo real”
generados por esos resultados. Un error común en los
resultados es enfocarse en el primer nivel de impacto. Si
bien esto es técnicamente erróneo, en la práctica, mientras

Gráfico 27
El marco lógico – una matriz de 16 celdas que cubre tres elementos de una situación de proyecto

1.
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A menudo, se agrega un nivel adicional de objetivo superior para crear otro nivel de impacto final.
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el flujo general del marco lógico sea coherente con el marco
estratégico, este es un error que puede ser ajustado. El flujo
lógico general importa más que una etiqueta precisa.
· Lidiar con el problema de que “no existen suficientes recuadros”.
En el marco lógico, deben caber tres niveles de cambio en
mundo real (sistema -crecimiento/acceso- pobreza). Es necesario insertar un nivel de objetivo superior o fusionar los objetivos de crecimiento / acceso y de pobreza a nivel del objetivo general. Por ejemplo, “Mejorar el desempeño, en favor de
los pobres, del sector de servicios financieros” (es decir, combinar los objetivos de crecimiento/acceso y pobreza) y asegurarse de que la selección del indicador refleje este objetivo
más amplio (ver Nota sobre Buenas Prácticas 5.14: Lógica de
impacto de intervención).

sión regular, especialmente aquellos relacionados con el
nivel crítico de propósito. Por supuesto, los cambios en un
marco lógico deben discutirse entre diferentes actores.
· Rendición de cuentas a través del desempeño en comparación
con las metas del propósito (y del objetivo general). La visión
convencional de la rendición de cuentas del facilitador -cumplimiento de productos de los resultados- es menos relevante en un contexto en donde los productos no pueden ser
definidos en detalle con anticipación. A medida que el proyecto avanza, es posible un mayor detalle en los resultados y
esto se convierte en la base de la rendición de cuentas. Sin
embargo, el principio general se mantiene: la rendición de
cuentas de M4P no está orientada principalmente a “alcanzar” las metas de los resultados.

Equilibrar la rendición de cuentas con la flexibilidad
Los facilitadores son responsables del desempeño y esto
requiere de una evaluación en comparación con las metas.
Sin embargo, uno de los principios fundamentales de M4P es
que las intervenciones son inducidas por una comprensión de
las restricciones del sistema de mercado y deben ser diseñadas e implementadas iterativamente para reflejar el aprendizaje y las condiciones cambiantes. Esta tensión evidente -entre
rendición de cuentas y flexibilidad- se refleja claramente en
cómo los proyectos diseñan y utilizan sus marcos lógicos y, en
particular, en cómo usan la columna 2: indicadores. Varios factores surgen de la experiencia (ver Gráfico 29):

· Indicadores intermedios. Los indicadores deben reflejar la
naturaleza y la cronología del cambio en los sistemas de
mercado. Por ejemplo, al introducir un nuevo servicio, un
proyecto podría estar interesado al inicio en la toma de
conciencia y su comprensión por parte de los consumidores y proveedores, pero con el tiempo la apropiación y el
uso se vuelven más importantes. Estos indicadores modificados deben reflejarse en los nuevos planes de trabajo (y en
los marcos lógicos).
· Balance en los indicadores. Los indicadores deben garantizar
que se logre un cambio equilibrado y significativo en el mercado. En la práctica, esto significa que deben reflejar las
dimensiones clave del desarrollo del mercado: cobertura
(¿cuántos?), impacto (¿cuán efectivos?) y sostenibilidad (¿durará?). En relación a la sostenibilidad, que a menudo es descuidada, esto implica considerar los incentivos, los comportamientos y los servicios que apoyan un desarrollo ulterior y la
medida en que la actividad del mercado continuará independientemente del apoyo al proyecto.

· Ser lo “suficientemente específico por el momento”. El nivel de
detalle posible en un marco lógico está determinado por
cuánto se conoce, qué información está disponible en la
situación prevalente y la medida en que las tareas de la
intervención específica han sido preestablecidas. Así, por
ejemplo, al inicio podría ser posible hacer uso de información de otras fuentes secundarias y del sector para estimar
la escala requerida de mejora del desempeño -pero solamente para describir, en términos generales, la naturaleza
de los cambios necesarios en el sistema de mercado, no el
detalle específico de las intervenciones.
Al ser “lo suficientemente específico por el momento”, los
diseñadores y financiadores se están comprometiendo con
los fines, sin conocer en detalle los medios para dichos fines.
Es necesario reconocer esta realidad (insatisfactoria pero
inevitable). Los intentos de preestablecer demasiado en el
nivel de propósito y de resultados, inevitablemente generan
un juego tácito de “hacer-creer” de forma colectiva y de
auto-desilución, en el que se especifica un detalle pormenorizado sin justificación ni credibilidad.
· Aprender y revisar. No se prevé que los marcos sean reformulados durante un periodo de intervención. Deben ser
adaptados para reflejar nueva información, circunstancias y
resultados de las intervenciones piloto. Los planes de trabajo periódicos son recomendables -por ejemplo, anuales o
semestrales- que permitan desarrollar en más detalle lo que
el proyecto hará y logrará directamente. Lo que debe ajustarse en un marco lógico es esencialmente la columna 1 y
los indicadores en la columna 2 deben estar sujetos a revi-

90

Guía Operacional para el Enfoque “Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P)”

5. NOTAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

Gráfico 28
Coherencia entre el marco estratégico de M4P y el marco lógico

Marco estratégico
de M4P
Reducción
de la pobreza

Mejoramiento en el
acceso y el crecimiento

Cambio en el
sistema de mercado

Intervención
sistémica

Consideraciones del
marco lógico

Nivel del marco
lógico (columna 1)

El nivel superior (objetivo general y objetivo superior)
están relacionados a la reducción de la pobreza o a otras
mejoras en el bienestar socio-económico del grupo meta
específico. Esto usualmente podría estar expresado en
términos de cambios en:
· El ingreso o activos que son indicadores sustituto
(proxy) del ingreso (por ejemplo, el mejoramiento de la
vivienda).
· Las dimensiones de la pobreza que no están relacionadas a los ingresos, tales como la salud o la vulnerabilidad.
De todas formas, podría existir una dimensión económica en estos aspectos (por ejemplo, la productividad de
la salud -días de trabajo perdidos por enfermedad).

Objetivo
superior o
general

En general, el nivel de objetivo general se enfoca en mayores
oportunidades y capacidades para la gente pobre, que resultan
de un mayor crecimiento y acceso. Esto está relacionado con:
· Mejorar/intensificar (por ejemplo, un incremento en la
productividad o en la participación en mercado, o bienes y servicios más apropiados).
· Salir/innovar (por ejemplo, acceso o ingreso a nuevos
mercados, nuevo empleo, nuevos bienes y servicios).
· Mantenerse (reducir la vulnerabilidad o la inestabilidad).
El énfasis esencial en el cambio sistémico debe ser reflejado a nivel del propósito. Siguiendo el marco de referencia
del sistema de mercado (funciones principales, reglas y
funciones de apoyo), el cambio se manifiesta en:
· Una mejor ejecución de la función central (por ejemplo,
un incremento en las tasas de participación o en los
niveles de satisfacción, etc.).
· Cambios en prácticas, en roles y en desempeño de actores y funciones importantes del sistema.
· Articulación de actores y funciones del sistema.
· Dinamismo de actores y funciones del sistema (por
ejemplo, capacidad de respuesta a las condiciones que
cambiaron en el sistema).
El nivel de resultado debe enfocarse en las principales
áreas de intervención para modificar diversas dimensiones
del sistema(s). Este nivel está más relacionado con la ejecución de tareas que con la generación de impactos y,
generalmente, incluye intervenciones para:
· Alterar las actitudes y percepciones de los actores clave.
· Fortalecer la capacidad y las prácticas.
· Cambiar el alineamiento o los roles de los actores.
· Motivar la vinculación entre los actores.
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Gráfico 29
Síntesis esquemática del marco lógico de M4P en un proyecto de cadena de valor en donde la restricción
clave está relacionada con los servicios

Objetivo
general

Resumen

Indicadores

Incrementar la
competitividad de las
empresas a favor de
los pobres en tres
cadenas de valor.

En comparación con los niveles
iniciales, al final del período del
proyecto, el desempeño promedio
del productor de pequeña escala
mejora en X%, en relación a:
· Resultados
· Productividad
· Empleo

Cambia con
poca frecuencia
Propósito

Mejorar el
desempeño de los
sistemas de mercado
que afectan a las tres
cadenas de valor.

Cambia regularmente
a medida que se genera
más conocimiento sobre
la naturaleza de las
restricciones
Resultados

Proceso de
facilitación de
mercado diseñado
e implementado.

Cambia regularmente
para reflejar planes de
trabajo que emergen
Actividades

En cada cadena de valor, al final
del período del proyecto:
Entre las PYMEs existe:
· Mayor conocimiento de los
servicios.
· Mayor uso y satisfacción con
servicios específicos.
Entre los proveedores se
observa:
· Incremento en el número de
proveedores.
· Mayor innovación de servicios
independientes.
· Mayor uso de servicios/
información de apoyo.
· Investigación inicial de la
demanda y la oferta
desarrollada.
· Restricciones clave identificadas
y analizadas.
· Talleres realizados con grupos
de interés clave.
· Estrategia de intervención
diseñada.
· Intervenciones implementadas
-por ejemplo, nuevas ideas
introducidas con socios
seleccionados o campañas
de mercadeo social realizadas.

Medios de
verificación

Supuestos

La tecnología general
y las tendencias del
consumidor no
modifican las
perspectivas y los
incentivos en el
mercado de manera
significativa.
La interacción de
los pobres con el
mercado sigue
dándose
principalmente
en calidad de
productores y
empleados.

La estrategia del
gobierno no cambia
considerablemente.
Por lo general, el
compromiso del
donante no
distorsiona el
sistema.

Por lo general,
no se especifican
inicialmente.

Lecturas adicionales
· Gibson, A (2001); Desarrollando indicadores en proyectos de desarrollo de pequeñas empresas. Una herramienta para personas
involucradas en el diseño, implementación y evaluación de este tipo de proyectos; Documento de Trabajo No 1, COSUDE,
Berna.
· GTZ (2004); Monitoreo basado en resultados. Lineamientos para los proyectos y programas de cooperación técnica; Unidad de
Desarrollo Corporativo, GTZ, Eschborne, Alemania.
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5.5 Desarrollar la oferta

Factores clave para una utilización exitosa

¿Qué y por qué?

¿Es coherente con el criterio operativo principal?
Las ofertas exitosas cumplen con tres criterios principales:

Cómo desarrollar el servicio o actividad que un facilitador
“ofrece” a sus socios en compensación por un cambio específico en su comportamiento o sus acciones.15

· Claridad. Tanto facilitadores como socios deben estar claros
acerca de lo que cada uno obtendrá de una relación y cómo
contribuirá esto a sus metas. En ausencia de claridad, los
socios darán su propio significado a la oferta, orientados por
sus propias impresiones generales de lo que “las agencias de
desarrrollo hacen comúnmente” (para algunos, dar hojas
informativas). Esto puede ser una fuente de malentendidos
y un fracaso final.

Por lo general, las intervenciones tienen que implementarse
conjuntamente con un socio en un sistema de mercado. La
oferta constituye la esencia de una organización facilitadora lo que es y lo que hace en relación a esos socios.
Aunque es esencial en el comporamiento de las empresas -y las
organizaciones relacionadas- para muchas agencias que están
más acostumbradas a intervenir directamente, en lugar de
hacerlo con otros, desarrollar la oferta es una disciplina y un proceso que no emerge fácilmente.
¿Cómo funciona?

· Especificidad. A diferencia de una “simple” transacción comercial, aquí es probable que los intercambios involucren diferentes actividades y compromisos, así como también las finanzas.
Por lo tanto, las ofertas deben ir más allá de las descripciones
generales para proporcionar suficiente detalle para cada parte
para saber lo que obtendrán, lo que ellos darán y por qué y
cómo es esto diferente de otras relaciones.

Cuando se desarrolla una oferta, existen cuatro preguntas
que deben ser abordadas:
· ¿A quién está dirigida nuestra oferta? Los tipos de individuos
u organizaciones, su ubicación y el contexto.
· ¿Por qué debería requerirse nuestro apoyo? Los beneficios
directos que esperarían recibir de trabajar con “nosotros”.
· ¿Qué podrían esperar obtener? El servicio o actividad específica que se emprende.
· ¿Qué esperamos nosotros a cambio? El pago recibido u otra
forma de quid pro quo.

· Credibilidad. Los socios deben tener las habilidades y el
conocimiento necesarios para entregar la oferta y -tan
importante como esto- ser vistos por socios potenciales
teniendo esta capacidad, de tal manera que puedan tener
confianza de que se hará la entrega.
¿Es consistente con el criterio estratégico principal?
Las ofertas exitosas promueven una articulación más amplia
de otros desarrollos de mercado más allá del socio inmediato. En la práctica, esto significa que deberían:
· Estar claros respecto a si esta es una “actividad aislada o
requerida en el mercado en el futuro.
· Estar con el actor correcto del mercado en relación a su
capacidad e incentivos.
· Tener una relación apropiada con un socio que también
permite a otros actores y funciones de mercado vincularse
(esto es, no es exclusivo).
· Ser de la intensidad y escala correcta para desarrollar en
lugar de distorsionar el mercado.

Al responder a estas preguntas, los facilitadores deberían aplicar criterios tanto operativos como estratégicos (Gráfico 30).

Gráfico 30
Desarrollar una oferta
Las preguntas clave...

Criterios operativos
· ¿Clara?
· ¿Específica?
· ¿Confiable?

La oferta

Criterios estratégicos
¿Promueve la articulación?
· ¿Quién?
· ¿Dónde?
· ¿Relación?
· ¿Intensidad?

¿Quién - dirigida a?
¿Por qué - la quieren?
¿Qué - obtienen?
¿Qué - obtenemos?
… y las principales
consideraciones al pensar en
estas preguntas

15

‘Oferta’ es un término utilizado comúnmente en situaciones comerciales; su uso en este documento enfatiza en la necesidad de que los facilitadores funcionen “como una empresa” en las actividades que desarrollan y en su orientación a los socios.
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En la práctica, existen varias reglas más pormenorizadas
sobre “qué hacer y qué no hacer” para desarrollar una oferta exitosa (Gráfico 31).
Gráfico 31
Reglas sobre “qué hacer y qué no hacer” al desarrollar una oferta
QUÉ HACER

QUÉ NO HACER

Actuar como las empresas -los facilitadores no son necesariamente negocios con fines de lucro, pero deben abordar la transacción contenida en la oferta como si se tratase de un negocio.

Confundir una oferta con una declaración de misión -debe
ser más específica y más enfocada, que las redacciones sentimentales de las declaraciones de misión.

Lograr un equilibrio entre (a) la perspectiva privada de un
socio (directa); y, (b) los objetivos más generales de incluir
a otros en el sistema de mercado.

Siempre insistir en contar con ésta de forma escrita -esto
podría ser necesario (por ejemplo, con una firma líder).
Presentar una oferta depende tanto de la orientación del facilitador como de los acuerdos que se concretan por escrito.

Ser específico acerca de las cuestiones de apropiación -cuando se apoye la innovación, se debe garantizar que la apropiación no se encuentre exclusivamente en el socio.

Enfocarse demasiado en el aporte financiero -con frecuencia, esto puede ser atractivo, pero muy rara vez es crítico
para el éxito.

Considerar el contexto del socio para determinar la oferta
-no prenteder imponer una agenda externa, sino empezar
por los objetivos del socio, lograr generar una influencia y
elaborar una oferta desde ese punto de partida.

Definir demasiado de partida -dejar suficiente “espacio”
para permitir ajustes a la medida, en base al contexto específico del socio.

Establecer un equilibrio entre (a) las necesidades manifestadas
por el socio (lo que afirma requerir); y, (b) sus necesidades
objetivas (lo que realmente necesita, ¡pero aún no lo sabe!).
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5.6 Desarrollar asociaciones empresariales

Factores clave para una utilización exitosa

¿Qué y por qué?
Las reglas sobre “cómo” comprender y trabajar de manera
más efectiva con asociaciones empresariales para mejorar su
rol en los sitemas de mercado.

Comprender los roles potenciales de las asociaciones
empresariales
Desde una perspectiva de M4P, el valor de las asociaciones
empresariales reside en cómo pueden ser útiles para el desarrollo del mercado (y no lo contrario). Por lo tanto, es necesario:
· Identificar restricciones clave en el sistema de mercado. Todo
relacionamiento con una asociación empresarial debe fundamentarse en un conocimiento a profundidad del mercado -y no un bosquejo superficial.
· Identificar áreas potenciales en donde las asociaciones empresariales
puedan ser capaces de desempeñar un rol. Aunque no exista un
modelo, por lo general, los roles de las asociaciones empresariales
están relacionados a sus funciones principales (Gráfico 32).
- Incidencia -representa a miembros y gestiona la comunicación con los grupos de interés.
- Información -sobre tendencias, vínculos, nuevas ideas y
oportunidades.

Esta nota se fundamenta en dos hechos. En primer lugar, como
organizaciones que representan a las empresas (con el objetivo aparentemente natural de desarrollar los mercados y, en el
mejor de los casos, aportar con capacidades empresariales para
el desarrollo general de los mercados) las asociaciones empresariales parecerían constituir un aliado evidente del M4P. En
segundo lugar, la extensa experiencia de trabajo con asociaciones empresariales ha generado diversos resultados y se debe
extraer lecciones apropiadas de esta experiencia.
¿Cómo funciona?
Trabajar con asociaciones empresariales requiere dos pasos:
· Comprender los roles potenciales que una asociación
empresarial puede desempeñar en un sistema de mercado.
Esto incluye evaluar la situación actual del mercado y las restricciones que lo afectan.
· Seguir los principios clave que surgen de la experiencia en
el campo.

También podrían desempeñarse otros roles, dependiendo de
las capacidades y del contexto, tales como:
· Coordinación: es un rol estratégico que requiere de supervisión y vinculación con los actores clave.
· Establecer y hacer cumplir los estándares (por ejemplo,
códigos de conducta de la industria).
· Nueva tecnología y desarrollo de productos: patrocinar la
aplicación de nuevas ideas.
· Funciones del gobierno que les han sido delegadas (por
ejemplo, la certificación de las exportaciones).
Una consideración esencial es permitir que las asociaciones
empresariales desempeñen roles apropiados -motivar su desarrollo pero no conducirlas a roles inapropiados que trascienden su competencia.

Gráfico 32
Roles potenciales para las asociaciones empresariales en los mercados
FUNCIONES DE APOYO

Otros roles
potenciales

Gobernabilidad Información
Coordinación
Desarrollo
de pro.
ductos
D

Incidencia

FUNCIÓN
PRINCIPAL

Estándares
D = Demanda
O = Oferta

REGLAS

95

O

Prioridades
de las asociaciones
empresariales

Guía Operacional para el Enfoque “Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P)”

5. NOTAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

Seguir las reglas del involucramiento con las asociaciones
empresariales
· Garantizar que la asociación empresarial represente un interés
colectivo genuino. ¿Está interesada la asociación en atraer a
más gente al mercado o ha sido “apresada” y está protegiendo intereses particulares específicos?
· Verificar que el equilibrio entre el interés público y el privado sea
adecuado. Es esencial comprender los incentivos para el desarrollo de las asociaciones empresariales. El liderazgo de la
asociación empresarial generalmente es guiado tanto por el
interés propio, como por objetivos (públicos) más generales -una intersección entre estos dos objetivos es la base
para el desarrollo.
· Construir alrededor de gente clave. Al igual que en los negocios de pequeña escala, el potencial de las asociaciones
empresariales suele estar influenciado por la competencia y
por innovaciones de líderes clave. En cambio, si el liderazgo
es débil, existirá poca probabilidad de colaboración.
· Hacer uso de talleres para influenciar la visión de la asociación.
Los talleres para la construcción de una visión compartida
son útiles para generar un espacio abierto y transparante
que permita explorar la visión que tiene la asociación
empresarial acerca de los retos para el desarrollo de mercados y su respectivo rol.
· Encontrar un enfoque inicial. Consolidar el apoyo en torno a un
área lógica, en donde la acción colectiva (en lugar de mediante empresas individuales) es el único enfoque factible.
· Permitir que surja la oferta del facilitador. En lugar de acercarse
a las asociaciones empresariales con una oferta preestablecida, es necesario dejar que surja en un contexto de proceso
de evaluación de los desafíos estratégicos en un mercado y
del correspondiente rol potencial de la asociación.
· Equilibrar la ambición con el pragmatismo. Si bien la experiencia general ha sido que el apoyo externo se extiende a las
asociaciones empresariales más allá de sus límites reales (con
el fracaso como resultado), si existe la gente adecuada y los
incentivos y motivaciones correctos, el rol de las asociaciones
empresariales puede ser más estratégico e influyente.
· Involucrarse en un período de tiempo. En lugar de invertir cantidades significativas de apoyo, es recomendable intervenir con
pequeñas acciones y de forma iterativa, de tal manera que la
naturaleza de la intervención sea apropiada al nivel de desarrollo de las asociaciones empresariales. Es necesario permitir que
el apoyo de la intervención crezca con la organización.
· Una línea “fuerte” en la negociación de la intervención. La postura del facilitador determina el marco de incentivos para la asociación empresarial. El soporte no debe ser incondicional, no se
debe entregar demasiado y es mejor enfocarse en insumos técnicos que en apoyo financiero. Se requeire establecer el valor
agregado de las intervenciones en base al conocimiento y las
capacidades -no en relación a los aspectos financieros.
· Aceptar un grado de opacidad financiera. Normalmente, convertir a las asociaciones empresariales en modelos de probidad financiera no es un objetivo pragmático, ya que
requeriría cierto apoyo externo que modificaría su naturaleza (e incrementaría sus costos de operación). Las intervenciones de pequeña escala específicas pueden incrementar
los costos de transacción, pero tener una mayor posibilidad
de mantener la integridad de la relación.

· Compartir el costo para incrementar la apropiación de la aso ciación empresarial. Aunque no exista una fórmula, con el
paso del tiempo, las asociaciones empresariales deberán
asumir un porcentaje cada vez mayor del costo.
· Recordar que las asociaciones empresariales ¡no siempre son
necesarias! Las asociaciones son un medio, no un fin; su valor
se extiende únicamente en la medida en que puedan desempeñar los roles. No es imprescindible trabajar con ellas,
como si fuese una cuestión de principio: solo hágalo si las
asociaciones tienen el potencial de ser útiles.
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5.7 Lograr un acuerdo con empresas líderes

Gráfico 33
Objetivos compartidos en acuerdos con
empresas líderes

¿Qué y por qué?
Cómo llegar a acuerdos exitosos con empresas líderes, de tal
manera que se logre tanto los objetivos de desarrollo (M4P)
como las metas comerciales (de la empresa líder).

Enfocarse aquí ...

Las intervenciones de las empresas líderes utilizan los recursos e
incentivos de las empresas establecidas y las ayudan a modificar
su “modelo de negocio” hacia una dirección que promueve un
cambio sistémico más amplio y beneficioso en favor de los
pobres. Estas intervenciones se fundamentan en un acuerdo de
mutuos beneficios entre una empresa líder y un facilitador.
Las agencias cada vez evidencian más los beneficios potenciales de involucrarse con empresas líderes. Sin embargo, no tienen claridad acerca de cómo interactuar productivamente
con empresas líderes -trascender los subsidios a operaciones
privadas per se.
¿Cómo funciona?
Existren tres pasos generales en una intervención basada en
una empresa líder:
· Identificar y aproximarse a las empresas líderes potenciales
dentro de un sistema de mercado.
· Desarrollar un proyecto piloto con una (o un pequeño
número) de éstas tiene el potencial de generar ganancias
tanto para el sector privado (la empresa líder) como para
fines públicos (el sistema de mercado).
· Basarse en estas actividades iniciales para vincular a otros
actores del mercado y estimular un cambio más sostenible
y más amplio (crowding in).
Esta nota de orientaciones aborda los primeros dos puntos
señalados -lograr un acuerdo con empresas líderes (ver
Sección 3D de esta Guía para información detallada sobre el
tema de incrementar actores y funciones de mercado).
Factores clave para una utilización exitosa
Equilibrar los beneficios públicos y privados
El cambio y la innovación en procesos o productos se introducen mediante la intervención de un empresa líder socia, lo
que genera beneficios comerciales para la empresa líder, al
mismo tiempo que sienta las bases para un cambio sistémico
general con otros actores del mercado -logrando así un
mayor impacto y sostenibilidad en el sistema de mercado.

Facilitador
Metas públicas /
de desarrollo

Metas
compartidas

Empresa líder
Metas privadas /
del negocio

...para generar el cambio aquí
amenazas, desafíos inminentes, etc.- que determinarán el
desempeño futuro del sector en su conjunto.
· Haber desarrollado áreas de “oferta” potencial del proyecto o
una idea inicial donde pueden encontrarse las oportunidades
para el involucramiento -a menudo en las innovaciones de
productos, servicios o procesos. Las intervenciones fundamentadas únicamente en una oferta financiera normalmente
no funcionan -es más probable que las restricciones de las
empresas residan en el “cómo” más que en el dinero. Los
facilitadores no deben tener una idea preestablecida de su
oferta potencial- pero tampoco deben partir de cero (ver
Nota sobre Buenas Prácticas 5.5: Desarrollar la oferta).
· Identificar a socios potenciales apropiados. La evaluación de
mercados debe dar a conocer la identidad de las empresas
clave e idealmente deberían haber sido contactadas como
parte del proceso. Una empresa líder es aquella que tiene
el potencial de influenciar al mercado de manera integral en
base a su tamaño, innovación o reputación (es decir, no
tiene sentido abordar lo “pequeño, obtuso e incierto”).
· Acercarse a socios potenciales de forma apropiada.
Generalmente, los acercamientos deben ser personalizados en
lugar de hacerlo a través de procedimientos remotos (tales
como invitaciones a licitar). El involucramiento exitoso de una
empresa líder surge de discusiones presenciales -el acercamiento inicial debe ser realizado de la misma manera.

Estructurar un tipo adecuado de acuerdo
Un acuerdo exitoso entre la empresa líder y el facilitador se
caracteriza por:
· Claridad en el proceso transaccional: “quién hace qué”. Las
Las intervenciones que sólo dan como resultado beneficios comercontribuciones principales (financieras y no financieras) de
ciales para la empresa líder, en realidad están otorgando un subsicada parte deben ser comprendidas con claridad y declaradio privado, anti-competitivo, comprometido con intereses, que en
das en un acuerdo formal.
el largo plazo no logrará un cambio en el sistema de mercado a
· Claridad en los objetivos: “quién obtiene qué”. Un acuerdo
favor de los pobres. Es esencial equilibrar los beneficios públicos y
tiene que reconocer (a) el incentivo comercial de las empreprivados para una intervención exitosa (Gráfico 33).
sas -a menudo está relacionado con proporcionar a las
Garantizar la capacidad y trayectoria del facilitador
empresas una ventaja inicial; (b)beneficios identificables para
Para involucrarse de manera efectiva con las empresas líderes,
la gente desfavorecida; y, (c) el alcance para catalizar un camlos facilitadores deben:
bio más amplio con otros actores en el sistema de mercado.
· Tener el conocimiento y la confianza necesarias para involucrar - Por lo tanto, cualquier acuerdo debe “mantener la puerta
se de manera confiable con las empresas. La evaluación inicial
abierta” para trabajar con otros actores de alguna manera.
de mercado requiere ser lo suficientemente detallada como · Pone a prueba el compromiso y genera apropiación. Para que
para proporcionar a los facilitadores una buena comprenun acuerdo funcione, la empresa líder debe tener la capasión de los problemas clave de competitividad -tendencias,
cidad y los incentivos apropiados. La primera es una fun-
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ción de los recursos -técnicos, financieros y organizacionales-, pero la segunda depende de la naturaleza del acuerdo que se está negociando. Al decidir sobre la asignación
de tareas, las contribuciones para compartir los costos, los
porcentajes o las cifras precisas son menos importantes
que el objetivo general: una empresa líder socia comprometida con el proyecto piloto.
· Se realiza con una empresa (o varias). Idealmente, los facilitadores deben trabajar con más de un socio -para reducir el
riesgo e incrementar las posibilidades de aumentar el número de actores y funciones en el mercado de manera más
exitosa. Sin embargo, en mercados competitivos y en proyectos especialmente innovadores, a menudo la única
opción realista es trabajar con una sola empresa.
· Garantiza la apropiación en la implementación. Un proceso
exitoso de implementación requiere una colaboración continua entre el facilitador y la empresa líder. El acuerdo en sí
mismo debe ser monitoreado formalmente, a la par que
motivar una relación cercana entre las partes.

Lecturas adicionales
· Gibson, A (2006); Promoviendo el lado de la oferta en el mercado del maíz; Estudio de Caso de Katalyst No. 4, Dhaka,
Bangladesh.
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5.8 Promover el desarrollo de la cadena de valor

¿Cómo funciona?
Adaptar el ACV para tomar en consideración el M4P requiere que sus fortalezas y limitaciones sean comprendidas en
relación a sus tres etapas principales:
· Mapear la cadena de valor. Esto requiere que las etapas principales del valor agregado sean evaluadas para generar un
panorama de los diferentes canales del proceso de valor
agregado en términos cuantitativos, incluyendo la cantidad
de empresas, empleados y márgenes en cada etapa, así
como también los servicios de apoyo, incluyendo comparaciones nacionales/internacionales relevantes.
· Analizar sus restricciones clave. La identificación de “vacíos”
que perjudican el desempeño de la cadena de valor y, por
lo tanto, las oportunidades de intervención.
· Especificar las acciones. En base al análisis anterior, las recomendaciones de acción por parte de los gobiernos y las agencias.
Factores clave para una utilización exitosa

¿Qué y por qué?
Cómo adaptar el análisis estándar de la cadena de valor
(ACV), de tal manera que sea coherente con el M4P y contribuya al desarrollo de sistemas de cadena de valor más efectivos y sostenibles.
Aunque existen diversas versiones del ACV, éste siempre se
fundamenta en el análisis del flujo de valor agregado que es
creado a medida que la materia prima es transformada en
productos finales. La mayoría de empresas está ubicada en las
cadenas de valor o interactúa con ellas. El interés en el desarrollo de la cadena de valor se ha incrementado significativamente a medida que los gobiernos y las agencias se han percatado de la importancia de enfocarse en sistemas que evolucionan (en lugar de hacerlo en empresas individuales), en
miras a lograr una escala significativa. Para muchas empresas,
su cadena de valor constituye su sistema más importante.

Adaptar el ACV requiere que se tome en consideración
varios factores.

Sin embargo, a pesar del carácter “sistémico” de la cadena de
valor, muchas intervenciones enfocadas en ésta no logran alcanzar su potencial, estimulando en la práctica un cambio limitado
únicamente. De allí se derivan las limitaciones del ACV.

Reconocer el fundamento común
Existen muchas empresas al interior de las cadenas de valor. En
un entorno global cada vez más competitivo, el ACV es una
forma válida y práctica de examinar el entorno de las empresas, la misma que comparten algunas similitudes con M4P:
· El ACV reconoce que el desarrollo está relacionado a sistemas cambiantes (tiene una perspectiva sistémica).

Gráfico 34
La cadena de valor como sistema de mercado

FUNCIONES DE APOYO
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· El ACV encaja en el modelo de sistema de mercados de M4P.
El proceso de valor agregado pricipal y el entorno de la cadena de valor corresponden, respectivamente, a las reglas y a las
funciones de apoyo (Gráfico 34). Sin embargo, a diferencia de
las diversas versiones del ACV, las funciones de apoyo y las
reglas son consideradas como una parte integral del sistema
de mercado -no como una consideración secundaria.16
· Innovaciones recientes en el pensamiento del ACV han
enfatizado en la importancia del poder y de la gobernabilidad en las cadenas de valor, especialmente en relación a la
posición de los pequeños productores. Esto tiene relación
con el reconocimiento de M4P de las reglas formales e
informales y del poder y las asimetrías de información en los
sistemas de mercado, así como de la necesidad de funciones de soporte (por ejemplo, el apoyo y las regulaciones).
De este análisis de los fundamentos comunes entre M4P y el
ACV, los siguientes puntos se relacionan con cómo puede
adaptarse -o ampliarse el ACV, mediante el M4P.
Extender el análisis a los mercados interconectados
A menudo, las soluciones a los problemas de cadena de valor
se encuentran en los mercados interconectados. Estos pueden ser mercados de factores (por ejemplo tierra y finanzasen agricultura, o a medida que el conocimeinto y la información se vuelven más importantes para determinar la competitividad, pueden ser los servicios) sean éstos servicios pagados
o informales incorporados dentro de las relaciones de la
cadena de valor. De igual forma, el proceso de reformas regulatorias pueden ser considerados un “mercado político”. Los
mercados interconectados pueden ser visualizados a través
de la misma óptica analítica que la cadena de valor principal
para identificar y tratar las causas subyacentes (ver Nota
sobre Buenas Prácticas 5.15: mercados interconectados).
Distinguir entre causas y síntomas
Una debilidad común del ACV es la desconexión entre mapear la cadena de valor y el análisis de las restricciones clave. ACV
siempre genera mapas, pero éstos solo sirven a un propósito
descriptivo, si no proporcionan la base para un análisis de las
restricciones sistémicas que determinan el desempeño global.

Este énfasis en el mapa de la cadena de valor en lugar del análisis puede llevar a un “análisis como si fueran listas de deseos
de una empresa” -no distinguir entre los problemas de la
empresa (no es el enfoque directo de un facilitador) y las causas raíz de los mismos (el enfoque correcto). Con frecuencia,
los problemas en la parte central de cualquier sistema de
mercado -incluyendo las cadenas de valor- tienen su causa y
solución en sus funciones de soporte y reglas. Si no se enfatizan lo suficiente, puede haber una tendencia a enfocarse en
el análisis y la acción superficiales.
Incluir a la sostenibilidad en el análisis
La falta de énfasis que se da a la sostenibilidad en el ACV significa que puede haber una tendencia a subestimar la importancia de establecer una dirección clara en adelante para el
desarrollo futuro de la cadena de valor. Las cadenas de valor,
al ligual que cualquier sistema de mercado, son procesos multifuncionales con múltiples actores. Cualquier visión válida del
futuro tiene que considerar en profundidad los roles de actores tales como el sector privado, gobierno y BMOs en relación a las funciones clave. M4P proporciona un marco para
permitir que se desarrolle esta visión del futuro.
Proporcionar orientación sobre el “cómo” de las inter venciones (del análisis al enfoque)
ACV es un medio para examinar el mundo pero no proporciona orientación sobre cómo tomar acción -cómo intervenirpara tratar las restricciones identificadas. Por supuesto el análisis es útil, pero para las agencias y gobiernos, solo es un
medio, no es un fin.
ACV se detiene en el análisis -es una herramienta analítica17.
M4P proporciona análisis y guía -marcos, buenas prácticas,
principios- que pueden permitir a los facilitadores intervenir
de manera efectiva; es un enfoque de alcance global. Si esto
no se tiene presente, existe el peligro de que los facilitadores
tomen las prescripciones sueltas -tales como la necesidad de
actualización- que surge del ACV y actúen de una manera que
no produce un cambio efectivo y sostenible.

Lecturas adicionales
· FIAS (2007); Orientándose a la competitividad. Un enfoque de cadena de valor; Servicio de Asesoría para la Inversión Exterior,
Banco Mundial, Washington.
· GTZ (2007); Manual de vínculos de valor; GTZ, Alemania.
· Herr, M & Rogovsky, N (2008); Desarrollo de las cadenas productivas para un trabajo decente -una guía para las intervenciones
del sector privado, público y de las agencias de desarrollo; OIT, Ginebra.
· Kula, O, Downing, J & Field, M (2006); Globalización y las pequeñas empresas: un enfoque de cadena de valor industrial para el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza; USAID mini-caso 42, Washington.
· Schmitz, H (2005); Análisis de cadena de valor para los tomadores de decisión y los técnicos de desarrollo; OIT, Ginebra
16
17

En términos estrictos, cada eslabón de la cadena de valor es un sistema de mercado independiente y está sujeto a un análisis por separado. A menudo se
requiere este estudio más pormenorizado, pero no obstante es útil concebir a la cadena de valor completa como un sistema.
En este sentido, las referencias al “enfoque” de la cadena de valor no son claras. El ACV sí proporciona un marco para el análisis, pero no provee un marco
para determinar el diseño y la administración de las intervenciones.

100

Guía Operacional para el Enfoque “Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P)”

5. NOTAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

5.9 Comprender los incentivos
¿Qué y por qué?
Cómo identificar y tomar en cuenta los incentivos de los actores clave del mercado18, en los procesos de diseño e implementación de la intervención.
El rol de los incentivos es cada vez más reconocido como crítico en la experiencia de desarrollo que ha tenido lugar hasta
el momento, así como para determinar el potencial de desarrollo en el futuro. Muchas intervenciones fracasan porque:
· Realizan suposiciones aisladas acerca de las motivaciones de
los actores del mercado y no exploran las causas subyacentes de su comportamiento; por ejemplo, suponen que los
procesos de cambio sólo requieren de un experto, en lugar
de reconocer los múltiples factores que inducen al cambio.
· Utilizan metodologías para el diseño del programa que se
enfocan comúnmente en el nivel de análisis de los síntomas19 y no logran identificar la economía política subyacente a los sistemas de mercado.
· No toman en cuenta los incentivos en sus estrategias sobre
cómo pueden operar los sistemas de mercado en el futuro.
En cambio, las intervenciones que se fundamentan en un conocimiento pormenorizado de los incentivos y se aseguran de que
éstos estén alineados con los incentivos, han demostrado ser
capaces de multiplicar el potencial de los sistemas de mercado.
¿Cómo funciona?
Existen cuatro pasos generales para tomar en cuenta los
incentivos (Gráfico 35):
· Identificar los actores clave. Lógicamente incluye a los “beneficiarios” finales a los que se pretende llegar, pero también a
todos aquellos actores que tengan interés en el resultado de
una intervención.
· Determinar los intereses de los actores. Éstos podrían ser propicios o desfavorables a los objetivos de una intervención o,
más probablemente, una combinación más sutil de ambos.
· Precisar la importancia e influencia de los actores. ¿Cuánto
importan los grupos de interés en relación a las metas de la
intervención y cuál es su impacto potencial en los logros de
la intervención?
· Definir prioridades para la acción. En base al análisis anterior,
¿cuáles son las prioridades para la intervención (y qué forma
podría tomar dicha intervención)?
Gráfico 35
Tabla en blanco de actores

Actores

18
19

Intereses

Importancia
e influencia

Prioridades
para la
acción

Ya sea que se utilice un marco formal -como el Análisis de
Participación de los Actores, en el cual se usa un sistema de puntuación numérica -o a través de procesos menos formales y más
intuitivos, el abordar los incentivos siempre involucra estos pasos.
Factores clave para una utilización exitosa
Adaptar el análisis de incentivos de los grupos de interés a
M4P requiere que se reconozcan varios puntos:
La amplia gama de actores en un sistema de mercado
M4P se fundamenta en una visión del mercado con múltiples
funciones y actores, reconociendo su naturaleza interconectada
-es decir, el hecho de que un mercado (por ejemplo, los
medios de comunicación) afecte a otro (por ejemplo, la agricultura) -ver Nota sobre Buenas Prácticas 5.15: Mercados interconectados. La implicación de esto es que las intervenciones que
buscan abordar las causas subyacentes pueden conducir a los
facilitadores a un conjunto de actores ¡bastante más lejanos de
donde empezaron! Por ejemplo, un problema de la baja productividad en la agricultura podría fácilmente trasladar a los facilitadores desde un enfoque inicial en los agricultores pobres a
un énfasis final en escuelas de negocio y consultores (Gráfico
36). Los incentivos deben comprenderse a lo largo de estas
interconexiones.
La importancia de las reglas informales
Mientras que todos los actores del mercado operan dentro
de conjuntos de reglas formales que se supone guián las
acciones, en la práctica las reglas informales a menudo son
mas importantes. Por ejemplo, es muy raro que las empresas
tomen tantos riesgos y maximicen tanto sus utilidades como
lo indica la teoría económica; puede ser más importante equilibrar el riesgo con la comodidad operativa y los objetivos
personales de carrera. La cooperación entre empresas con
frecuencia es menoscabada por divisiones culturales. A menudo, las asociaciones empresariales demuestran una amalgama
de objetivos personales, empresariales, políticos y altruistas.
Los diferentes niveles de las jerarquías de gobierno tienen
prioridades en conflicto. Los incentivos informales son críticos
para adptar M4P a diferentes entornos.
La naturaleza dinámica de las fuerzas del cambio
La naturaleza dinámica de los sistemas de mercado implica
que la importancia relativa de las diferentes influencias no se
mantiene constante. Problemas, crisis, presiones, etc. pueden
crear oportunidades para las intervenciones. Por ejemplo, los
problemas emergentes que vinculan el cambio climático, los
precios de alimentos y la responsabilidad social empresarial,
tienen un impacto en los incentivos de los actores e implicaciones en el enfoque de las intervenciones. En realidad, existen muy pocas situaciones “perfectas”, en las que una confluencia de factores crea el escenario ideal para las intervenciones, pero a menudo existen nuevas oportunidades -determinadas por el tiempo y el contexto- que pueden fundamentarse en los incentivos de los actores. En este sentido, las
intervenciones exitosas siempre son oportunas.

Los términos “grupo de interés” y “actor del mercado” son utilizados indistintamente en este documento.
Ver, por ejemplo, el artículo síntesis del DFID, Utilizando catalizadores de cambio para la eficiencia de la ayuda al desarrollo, 2005.
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Gráfico 36
Comprender los incentivos de los diferentes actores del mercado en el sistema de mercado de vegetales

Problema
Productividad del agricultor
Información para los agricultores
Modelo de negocio de
minoristas/proveedores de insumos
Servicios de asesoría e información
para las empresas

Actores del mercado/
grupos de interés

Síntomas

Agricultores
Minoristas, agentes de extensión,
medios de comunicación
Minoristas, proveedores de insumos
Causas
Enfoque de
intervención(es)

Proveedores de insumos, escuelas
de negocios, consultores, medios

Colocar los incentivos en el centro de la planificación y
de la construcción de la visión
La matriz “quién debería hacerlo - quién debería pagar” que
vincula a los actores y a las funciones que son esenciales para
la sostenibilidad futura de los sistemas de mercado, se fundamenta en por qué los actores del mercado deben comportarse de una forma en particular. Las visiones del futuro deben
ser pretensiosas pero realistas, lo que implica que deben
tomar en consideración (a) lo que los actores hacen y (b) lo
que querrán hacer. En otras palabras, el análisis de incentivos
es esencial para el diseño de la intervención, pero también
para planificar el futuro.

Lecturas adicionales
· DFID (1995); Participación y análisis de los actores; DFID, Londres.
· Jacobs, S (2006); Reforma amplia del entorno de negocios: conductores del cambio en tres países en transición y lecciones de Asia
del Sur; documento preparado para la conferencia sobre Creación de mejores entornos de negocio para el desarrollo empresarial; Comité de Donantes sobre Desarrollo Empresarial, Bangkok.
· MacArthur, J (1997); Análisis de actores en planificación de proyectos: orígenes, aplicaciones y validaciones del método: Evaluación
de Proyectos Vol. 12, No. 4; Editorial Beech Tree, Reino Unido.
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5.10 Otorgar subvenciones a las empresas
¿Qué y por qué?
Cómo dar apoyo financiero a las empresas de varios tamaños,
de tal manera que se estimule el cambio a nivel de la empresa y se genere beneficios sostenibles de mayor escala a lo
largo del sistema de mercado.
Para muchas agencias, su principal recurso y el tipo de oferta
más sencillo que pueden ofrecer es el apoyo financiero a las
empresas -por ejemplo, subvenciones para probar un nuevo
servicio, desarrollar un nuevo producto, invertir en un nuevo
proceso o vincularse a un nuevo grupo de proveedores. En el
espectro de los tipos potenciales de intervención (Gráfico
37), otorgar subvenciones es una opción evidente.
El argumento para las subvenciones es que proporcionan un
incentivo directo para la innovación en las empresas a favor
de los pobres y pueden constituir el punto de partida del proceso de cambio que otros pueden seguir. El argumento en
contra de las donaciones es que pueden dar como resultando una significativa distorsión en los sistemas de mercado,
perjudicando la información y los incentivos que son esenciales para el funcionamiento efectivo del mercado.

¿Cómo funcionan?
Las subvenciones a las empresas pueden tomar varias formas,
tales como:
· Esquemas de contrapartida: están orientados a estimular el
uso de servicios de asesoría en las empresas y se fundamentan en una co-participación en los costos (usualmente 50%
de donación por parte de la agencia y 50% de aporte de la
empresa). Han sido ampliamente utilizados.
· Esquemas de bonos: otorgan cupones equivalentes a un porcentaje definido del costo de un bien o servicio (llegando
hasta un 100%) a consumidores potenciales. Han sido usados para servicios empresariales y muy especialmente en
intervenciones en los ámbitos de salud y educación.
· Subvenciones directas para empresas individuales: usualmente
cubren un porcentaje del costo del proyecto y, por lo general, están dirigidas a apoyar innovaciones o inversiones en
favor de los pobres. Los fondos competitivos ofrecen dicho
soporte a través de un mecanismo de licitación.
· Subvenciones directas más soporte técnico: se ofrecen como
paquetes a la medida para las empresas, generalmente
como parte de un programa más amplio de desarrollo de
mercado, en un proceso orientado por facilitadores.

Gráfico 37
Las subvenciones como opción de intervención para los facilitadores

ESPECTRO DE OPCIONES
PARA LOS FACILITADORES
Hágalo usted mismo
FUNCIONES DE APOYO

Apoyo financiero directo
Incentivos financieros

D

FUNCIÓN
PRINCIPAL

Apoyo directo no financiero

O

Alineamiento entre redes/actores
Sensibilización / Concientización
REGLAS
No hacer nada
D = Demanda
O = Oferta
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Factores clave para una utilización exitosa
En todas las situaciones anteriores, la adaptación de subvenciones a M4P debe considerar varios factores:
Reconocer la experiencia heterogénea
Todo tipo de intervención tiene la capacidad de cambiar los sistemas de mercado. Este cambio puede ser evaluado en un contínuo de distorsión (negativo) o desarrollo (positivo) (Gráfico
38). Las subvenciones son, por naturaleza, una forma invasiva
de apoyo, especialmente cuando están enfocadas en la función
principal de un sistema de mercado, ya que están orientadas a
influenciar los incentivos, precios y relaciones que son esenciales para el funcionamiento del mercado. El dilema desarrollardistorsionar está presente, ya sea que se ofrezca o no subvenciones en el lado de la demanda o de la oferta en el mercado.
Por ejemplo, quienes proponen las subvenciones bajo un
esquema de contrapartida, las consideran inherentemente
mejores que el apoyo directo a consultores (proveedores)
porque empoderan al lado de la demanda y hacen que los
proveedores muestren una mayor receptividad a la demanda.
Sin embargo, las subvenciones para los usuarios de servicios
pueden fácilmente menoscabar su voluntad de pagar tasas
más comerciales, al tiempo que promueven que los proveedores incrementen sus precios, incluyendo el costo de las
subvenciones ofrecidas. El resultado neto puede ser el distanciar aún más a la oferta de la demanda.

Enfocar subvenciones en las restricciones sistémicas
Como principio básico de M4P, las subvenciones (así como
todas las intervenciones) deben abordar las causas del desempeño deficiente del mercado (o las restricciones sistémicas). No
todos los problemas que enfrenta una empresa se deben a una
restricción sistémica -a menudo son atribuíbles a factores internos (por ejemplo, actitudes y pretensiones de los dueños o
administradores). El apoyo financiero, generalmente en respuesta a las necesidades expresadas por los negocios, puede
fácilmente analizar los problemas y las respectivas soluciones
únicamente en términos de falta de dinero. Al hacerlo, sólo
abordan los síntomas y no examinan las causas -lo cual constituye un error fatal en cualquier intervención. Por ejemplo, las
subvenciones de contrapartida y los programas de bonos asumen implícitamente que los problemas están relacionados con
los incentivos y la información; si las restricciones están más
relacionadas a las capacidades u ofertas en el lado de la oferta,
estos esquemas no las abordan directamente.
Implementar otras intervenciones entorno a los
mecanismos de subvenciones para articular el cambio
del sistema
Las subvenciones por sí solas pueden inducir el cambio, pero
si no existen esfuerzos explícitos por complementarlas, éste
sólo beneficia al receptor directo de la subvención. Las subvenciones que tienen un impacto negativo en la competitivi-

Gráfico 38
El contínuo desarrollar-distorsionar
INFLUENCIA DEL FACILITADOR

ACTORES DEL MERCADO Y FUNCIONES
· Actores monopolíticos / monolíticos

· Diversidad de actores

· Gama limitada de funciones

· Diversidad de funciones

· Dependiente de apoyo externo

· De propiedad o conseguidos localmente

· Costos “inflados”

· Costos apropiados

· Expectativas artificiales

· Expectativas realistas

· Tamaño limitado del mercado

· Incremento en el tamaño del mercado

· Limitada inclusión en el mercado

· Incremento de la inclusión del mercado

7

La facilitación siempre tiene un potencial de cambiar los mercados

Distorsión del mercado

4

Desarrollo del mercado
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dad no son a favor de los pobres20. Intervenir para provocar
un mayor cambio -más allá del receptor inmediato- puede
requerir varios pasos. En algunos casos, el “alboroto” creado
por el apoyo inicial puede inducir a un conjunto de diversas
actividades de mercado. En otros casos, se puede requerir de
intervenciones para promover cambios en relación a la información, servicios, actitudes, etc., lo cual también podría requerir de algunas subvenciones, pero en combinación con otro
tipo de acciones. Por ejemplo, los fondos competitivos fueron
concebidos sólo como un mecanismo de subvención, pero es
ampliamente reconocida la necesidad de que den apoyo a un
cambio sistémico más amplio (Gráfico 39).

¡El tamaño y la duración importan!
Como regla general, las subvenciones cuya escala y duración
son mayores son las más propensas a generar distorción. En
lugar de instar a cambiar el comportamiento, incentivan a los
actores del mercado a buscar más subvenciones. Sin embargo, en otras situaciones, es menos importante la atención que
se presta a la precisión de costos. Por ejemplo, en los acuerdos con empresas líderes, lo que importa es que el acuerdo
funcione -ya que éstas son, por naturaleza, intervenciones de
una sola vez, orientadas a estimular otra actividad.
Mecanismos de subvenciones para promover la
sostenibilidad
En la mayoría de situaciones, las subvenciones deben ser consideradas como intervenciones temporales para estimular el
cambio sostenible. Sin embargo, en algunas instancias, las subvenciones a individuos pueden ser consideradas como características legítimas del sistema de mercado. Por ejemplo, en el
ámbito de salud y educación, en donde existe un evidente y
legítimo interés público, los bonos pueden tener un rol importante en la reorientación de la oferta hacia el lado de la demanda. En esas situaciones, cuando el panorama de largo plazo del
mercado depende de la continuidad de las finanzas públicas, el
análisis de sostenibilidad evalúa el compromiso para este financiamiento por parte de los gobiernos nacionales.

Gráfico 39
Evolución en el enfoque de fondos competitivos

FUNCIONES DE APOYO

D

FUNCIÓN
PRINCIPAL

O

Enfoque principal
de fondos competitivos
(subvenciones)

Importancia
creciente de las
intervenciones

REGLAS
D = Demanda
O = Oferta

Lecturas adicionales
· Christensen, C & Raynor, M (2003); La solución del innovador; Editorial HBS, Cambridge.
· El Comité de Agencias Donantes para el Desarrollo Empresarial (2001); Servicios de desarrollo empresarial para pequeñas
empresas: principios para la intervención de donantes; www.bdsknowledge.org
20

Las subvenciones realizadas esencialmente para apoyar las operaciones de la empresa, sin pretensión de estimular un cambio más amplio, tienen una validez limitada en M4P.
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5.11 Orientar los procesos de participación
¿Qué y por qué?
Cómo utilizar los enfoques participativos, usados generalmente en el desarrollo económico y comunitario, de tal manera
que sean más coherentes con M4P.
Los beneficios potenciales de los enfoques participativos en el
desarrollo son muy conocidos. En principio, deben conducir a
intervenciones mejor enfocadas, a una mayor apropiación local
del proceso de desarrollo y a un mayor impacto y sostenibilidad. Sin embargo, los enfoques participativos “estándar” a
menudo son criticados por (a) confundir los medios (participación) con los fines (impacto); (b) su falta de profundidad y (c)
la ineficacia de los mecanismos pseudo-democráticos establecidos. ¿Cómo puede M4P hacer un mejor uso de los enfoques
participativos, sin heredar sus atributos negativos?
¿Cómo funciona?
Por lo general, existen cuatro fases en los enfoques participativos que normalmente consisten en una serie de talleres y en
otras herramientas participativas:
· Establecimiento. Incluye la capacitación de facilitadores locales, la evaluación inicial del sector meta, vinculaciones con
actores locales y talleres introductorios iniciales para comprender las oportunidades y las restricciones generales.
· Investigación. Discusiones de grupos focales, entrevistas y
otros métodos participativos que involucran a actores locales
para una evaluación en profundidad de las oportunidades y
restricciones (FODA) y de las ventajas competitivas locales.
· Análisis. Evaluación de los hallazgos de la investigación en un
taller de planificación y formulación de intervenciones que
aborden las necesidades y que avisoren la generación rápida de beneficios.
· Implementación. Presentación de propuestas a los actores
relevantes de la comunidad, selección de prioridades a través
de procesos participativos de planificación, establecimiento
de grupos directivos para orientar la implementación.
Factores clave para una utilización exitosa
Adaptar enfoques participativos requiere que varios factores
sean considerados:
Vincular los enfoques participativos al diagnóstico de
mercado y al proceso de implementación (no al revés)
Como lo demuestra el Gráfico 40, el M4P y los enfoques participativos no necesariamente se excluyen entre sí. Los marcos de referencia clave para comprender a los pobres -por
ejemplo para la selección de mercado y la evaluación- pueden
ser utilizados como herramientas de diagnóstico y esto se
considera como un “medio” para el “fin” de lograr sistemas
de mercado efectivos más inclusivos. Esta es una forma de
participación más tangible y significativa. Por ejemplo, establecer organizaciones o grupos directivos basados en la comunidad específicos, como un punto de partida del proceso -un

enfoque común- podría no ser funcional a los objetivos de
M4P. En muchas situaciones, es más útil reunirse con personas clave y con grupos o asociaciones ya existentes.
Abordar la falta de rigor en el análisis participativo
A menudo los procesos participativos sólo son útiles para
identificar las necesidades de los pobres -los síntomas. Sin
embargo, la gente pobre suele tener únicamente una comprensión superficial de las restricciones sistémicas subyacentes
a dichos síntomas. Comprender los sistemas de mercado en
los que los pobres participan requiere que las agencias trasciendan las fronteras de la comunidad -los límites de la propia
reflexión de los pobres- y dialogar con los otros actores del
mercado; por ejemplo, compradores, proveedores, representantes gubernamentales, proveedores de servicios, etc.
Por lo tanto, en un enfoque participativo se requiere de
experticia técnica que oriente a las intervenciones a abordar
las restricciones sistémicas. Este proceso no requiere ser
totalmente “conducido por expertos” -podría incluir medidas
que lo hagan más transparente para los grupos meta. Sin
embargo, las agencias requieren entender que lo que ellas
ofrecen es más que simplemente un proceso- son ideas,
conocimiento y también recursos.
De los resultados inmediatos al cambio sistémico
A menudo, los procesos participativos apuntan a resultados de
corto plazo y visibles que motivan a los actores locales a asumir nuevos y más exigentes desafíos. El problema es que, con
frecuencia, estos no conducen a soluciones sostenibles que
aborden las restricciones sistémicas, sino que crean dependencia del financiamiento externo. Gestionar esta tensión entre las
expectativas de resultados inmediatos -a menudo incitada por
los procesos participativos- y la necesidad de lidiar con las restricciones subyacentes es un desafío crítico en la implementación. En esencia, se requiere equilibrar la táctica operacional y
los objetivos estratégicos. Con frecuencia, planificar para lograr
“ganancias rápidas” es una prioridad operacional importante -y
puede servir como plataforma para un enfoque más estratégico sobre las causas subyacentes. La participación apropiada
puede ayudar a lograr este equilibrio, creando las expectativas
correctas entre los actores del mercado.
De pruebas piloto a un incremento de actores y funcio nes en el mercado
Por naturaleza, los enfoques participativos están restringidos a
un área geográfica limitada (existen límites prácticos respecto
a cuánta gente puede participar) y, por ende, están limitados
en la escala que pueden alcanzar. Sin embargo, estos enfoques pueden ser menos útiles para guiar las intervenciones en
la dirección correcta. Las intervenciones piloto relativamente
intensivas y de pequeña escala que identifican las restricciones
clave y los inductores de cambio pueden servir como base
para (a) crear una visión futura del mercado; y, (b) construir
otros intereses para vincular (crowd-in) más actividades.
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Gráfico 40
Enfoques participativos en relación al diagnóstico del sistema de mercado21

Enfoques participativos comunes

Proceso de diagnóstico de M4P

Síntomas

Los pobres y su contexto

Involucramiento inicial

1

Definir la agenda común

2

Taller de planificación

3

Entrevistas y discusiones
de grupos focales
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de mercado

4

Taller de resultados

5

Presentación

6
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Implementación
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Lecturas adicionales
· Albu, M (2008); Comparando los marcos de referencia de M4P y el Enfoque de Medios de Vida Sostenibles -complementarieda des, divergencias y sinergias; en Lograr que los mercados funcionen para los pobres -desarrollo de mercados y medios de vida
sostenibles- una evaluación comparativa, Centro Springfield, COSUDE.
· Herr, M (2008); Desarrollo local de cadenas de valor -una guía; Organización Internacional del Trabajo (OIT), Proyecto
Empresas para el Crecimiento Pro-Pobre (www.entergrowth.com), Sri Lanka.
· Meyer-Stamer, J (2003); Evaluación Participativa de la Ventaja Competitiva (PACA) -emprendimiento efectivo de iniciativas de des arrollo local; Mesopartner, Duisburg, Alemania.

21

La parte de la derecha del Gráfico 40 ha sido adaptada a partir del marco de procedimientos PACA (Meyer-Stamer, 2003).
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5.12 Análisis de medios de vida
¿Qué y por qué?
Cómo utilizar el Enfoque de Medios de Vida Sostenibles
(SLA, por sus siglas en inglés) para lograr una mejor comprensión de la situación de los pobres en los sistemas de mercado y un diseño más adecuado de los programas M4P.
El punto de partida para M4P es una comprensión pormenorizada de la situación de los pobres. Sin embargo, en ocasiones
el enfoque de M4P ha sido criticado por no cumplir con rigurosidad este requerimiento de “partir de los pobres”. En particular, algunos consideran que su análisis sigue un enfoque de
“arriba hacia abajo” (top-down) y que proporciona demasiado
énfasis al intercambio monetario y económico, en lugar de desarrollar estrategias más diversas para el sustento de los pobres.
Por su parte, el enfoque SLA ha sido criticado por su comprensión limitada del sistema de mercado general, del cual los
pobres y sus comunidades son parte. Su énfasis en los procesos participativos puede llevar al SLA a evaluar aún más los
síntomas en lugar de las restricciones sistémicas subyacentes.
Por lo tanto, su eficacia como un enfoque para la intervención
es de valor limitado.
Sin embargo, si bien SLA no ofrece un valor potencial como
un enfoque para la intervención, sí constituye un marco analítico que puede ser utilizado para comprender mejor el contexto de los medios de vida de los pobres, como parte del
sistema de mercado.
¿Cómo funciona?
SLA se fundamenta en la premisa de que colocar a los pobres y
sus medios de vida en el centro del proceso de desarrollo incrementa la efectividad y sostenibilidad social de las intervenciones.
Este enfoque pretende lograr un comprensión de las fortalezas
de la gente (dotación de activos o capital) y de cómo las convierten positivamente para su sustento. Aunque se utiliza diferentes
metodologías, todas se fundamentan en características comunes
que constituyen el marco de referencia de SLA:
· Como elementos centrales de este marco están los activos
de la gente, requeridos para lograr resultados positivos de
sustento. Los activos incluyen no sólo recursos financieros,
sino también las dimensiones social, humana, natural, física e
incluso psicológica y espiritual (representadas gráficamente
por modelos como el del pentágono de activos).
· La forma en que la gente entra y sale de una situación de
pobreza vincula los activos a las estrategias de medios de
vida que la gente elige para lograr los resultados de sustento que buscan.
· La acumulación de los activos de la gente, su elección de
estrategias y los resultados que logran están significativamente influenciados por factores externos muy fuertes (el
contexto de vulnerabilidad).

SLA prevé escenarios en los que la gente y las comunidades
pueden mantener mejor e incrementar los activos de los cuales depende su sustento (empoderamiento), pueden encontrar soluciones y recuperarse de situaciones complejas y crisis
(capacidad de respuesta) y pueden sostener a generaciones
futuras (sostenibilidad). La participación se convierte en un
medio importante para lograr esta meta.
Factores clave para una utilización exitosa
Tres factores son especialmente importantes para incorporar
el enfoque SLA en los programas M4P de manera constructiva -con su enfoque característico de diagnóstico participativo
de los hogares, familias y activos comunitarios.
Cómo se involucran los pobres con el mundo exterior
Aunque el marco de referencia de SLA tiene claras limitaciones para comprender el entorno externo -el sistema de mercado general- éste puede proporcionar una información útil
acerca de las percepciones que tienen los pobres respecto al
“mundo exterior” y cómo interactúan ellos con otros actores
del mercado. Esto es particularmente importante para comprender a los pobres y su contexto en la etapa inicial del proceso de diagnóstico de M4P (Gráfico 41) -por ejemplo, para
entender su percepción acerca de los proveedores de servicios, las razones para la utilización o no de estos servicios y su
comparación con fuentes informales.
Gráfico 41
Marco de referencia de SLA en el proceso de
diagnóstico de mercado
Síntomas

Los pobres y su contexto
Sistema(s) específico
de mercado

Marco de
referencia

Restricciones
sistémicas

Causas
Énfasis de la(s)
intervención(es)
Dinámica intra-hogares
SLA puede ser útil para permitir una ventana sobre los grupos dentro de los hogares -por ejemplo mujeres y niños.
Ambos pueden involucrarse con la economía y los procesos
sociales más amplios de formas diferentes a la respuesta del
hogar “promedio”. Por ejemplo, algunos tipos de actividades
económicas pueden ser más accesibles a las mujeres que a los
hombres (y vice-versa) y las ganancias económicas de los
hogares pueden resultar en beneficios diferenciados para los
miembros de la familia, en relación a la educación, la salud y
la toma de decisiones.
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Dinámica del grupo y la comunidad
Al ser un enfoque que se fundamenta en la participación
comunitaria y el empoderamiento, los marcos de referencia
de SLA pueden ofrecer percepciones útiles sobre cómo interactúan los miembros de una comunidad. Esto es particularmente importante, por ejemplo, cuando se procura comprender los mecanismos de conocimiento y diseminación de la
información dentro de las comunidades y de los grupos meta
(por ejemplo, los agricultores que comparten entre sí conocimiento acerca de las técnicas de cultivo) o la asignación de
recursos (por ejemplo, la distribución de tierra para alquiler o
la aparecería). Las agencias han logrado resultados diversos en
lo relativo a organizar a los pobres en grupos -y, a menudo,
los grupos pueden fracasar si no existe un interés compartido
por sus miembros. Sin embargo, hay múltiples circunstancias
en las áreas rurales en las que existe una lógica que hace que
la colaboración sea necesaria. Por ejemplo, para acceder a
servicios técnicos y de mercado en el ámbito agrícola o para
ejercer una presión adecuada en instituciones públicas. Para
que dicha colaboración sea efectiva, ésta debe basarse en
incentivos del grupo y en sus relaciones.
SLA, como medio de referencia para el análisis, puede ser útil
para M4P. El desafío general para SLA es abordar las restricciones sistémicas, en lugar de los síntomas de los problemas
de las comunidades y los hogares. Para que esto suceda, los
marcos de referencia y los procesos delineados en esta Guía
deben ser tomados en cuenta por el SLA.

Lecturas adicionales
· Albu, M (2008); Comparando los marcos de referencia de M4P y el Enfoque de Medios de Vida Sostenibles -complementarieda des, divergencias y sinergias; en Lograr que los mercados funcionen para los pobres – desarrollo de mercados y medios de
vida sostenibles -una evaluación comparativa. Centro Springfield, COSUDE.
· DFID (2001); Notas orientadoras sobre medios de vida sostenibles; DFID, Londres.
· Dorward et al (2002); Vínculos críticos: medios de vida, mercados e instituciones; documento presentado en el Seminario
Instituciones promotoras, sustentos en evolución, Centro Bradford para el Desarrollo Internacional, Reino Unido.
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5.13 Sistema de gestión del conocimiento
¿Qué y por qué?
Un sistema interno de gestión desarrollado en los programas
M4P y utilizado principalmente para promover industrias más
competitivas e inclusivas. Su propósito es comparar regularmente los cambios reales con las modificaciones esperadas en
los incentivos de mercado, en las relaciones y en las capacidades, en dos etapas diferentes de un proceso de cambio sistémico planificado:
· De transacciones a relaciones. ¿Están las intervenciones fomentando interacciones más productivas entre los actores del
mercado -es decir, evolucionando de transacciones de una
sola vez a relaciones comerciales de largo plazo basadas en el
aprendizaje, la innovación y flujos de beneficios compartidos?
· Incrementar la escala - salir. ¿Existe evidencia creciente de
apropiación del proceso de cambio por parte de más actores del mercado y resulta esta apropiación en un cambio significativo en las reglas y normas que conducirán el desarrollo del mercado y permitirán a los facilitadores incrementar
la escala y dejar de intervenir?
La facilitación efectiva requiere una entidad con la capacidad
de interpretar y reaccionar ante las señales del mercado local.
Esto ayuda a comprender la delgada línea existente entre facilitar el cambio y dirigir el cambio, así como entre obtener el
conocimiento y efectivamente utilizarlo para determinar si las
intervenciones están progresando en la dirección correcta y a
un ritmo aceptable.

¿Cómo funciona?
Existen dos pasos fundamentales para desarrollar un sistema
de gestión del conocimiento:
· Trazar la “ruta” de la industria22 Un sistema de gestión del
conocimiento empieza trazando los cambios esperados en
el proceso de cambio, que conducirán a un panorama de
competitividad (Gráfico 42). Estas observaciones se fundamentan en el análisis local e internacional de los patrones
efectivos de comportamiento en industrias competitivas
que, posteriormente, son aplicados al contexto del mercado y la industria local. Las observaciones a esta “ruta” proporcionan un parámetro (benchmarck) de comparación
que el facilitador puede utilizar para analizar las observaciones esperadas en relación a las reales, con el objetivo de
determinar la orientación y el ritmo de progreso.
· Establecer el sistema de obtención del conocimiento. Se requiere este sistema para comparar cómo reaccionan los actores
del mercado ante oportunidades y amenazas catalizadas por
las intervenciones. Por supuesto, existen otros factores
potenciales que, de ser modificados, darían como resultado
cambios en los incentivos y nuevos patrones de comportamiento. Para lidiar con esta complejidad, un proyecto requiere comparar constantemente las constataciones reales versus
las esperadas, en miras a evaluar diferencias sutiles y determinar cuándo debe considerarse los cambios en sus intervenciones o si efectivamente se lo debería hacer (Gráfico 43).
La utilidad del sistema de gestión del conocimiento depende
de la capacidad del proyecto para comprender tanto el conocimiento tácito (conocimiento que existe al interior de un
individuo, que se mantiene dentro de éste) como el conocimiento explícito (conocimiento que se expresa, por ejemplo,
a través de un reporte o una presentación). También es crítico garantizar que la información obtenida sea confiable y precisa, en un rango razonable de variabilidad.

Gráfico 42
La ruta de una industria

De transacciones a relaciones
No
competitivo

Incrementar la escala / salir
Intervenciones con capacidad
de respuesta al mercado
Vincular funciones y actores
relevantes del mercado

Intervenir para promover
relaciones nuevas/existentes
basadas en incentivos comerciales

Más
competitivo

Cambios observados en comportamiento – beneficios, relaciones,
aprendizajes – para alcanzar una visión a futuro de competitividad

22

La “ruta” de la industria está estrechamente vinculada a la “ruta” del incremento de actores y funciones del mercado, a la cual se hizo referencia en la
Sección 3D de esta Guía.
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Gráfico 43
El proceso de gestión del conocimiento
El aprendizaje colectivo conduce a actividades de facilitación subsiguientes

Validar
actividades
de facilitación

Comparar cambios reales y esperados en el proceso (“ruta”)
Comportamiento

observado

Validar
actividades
de facilitación

Evidencia de crecimiento de la apropiación del proceso de cambio
por parte de los actores del mercado – sin apoyo del facilitador
Comportamiento

Comportamiento
Menos
competitivo

ETAPA 1
De transacciones a relaciones

ETAPA 2
Incrementar la escala / salir

Para obtener el conocimiento táctico, se puede utilizar diferentes métodos cualitativos:
· Una cultura operativa basada en el aprendizaje o en el
conocimiento o -con los incentivos apropiados (por ejemplo, bonos)- motiva a los miembros del equipo a compartir
información y a cuestionarse sobre el por qué están realizando una actividad específica.
· Las reuniones regulares del equipo incentivan a compartir
experiencias, sistematizar historias de éxito y aprendizaje y
a promover nuevas formas de enfrentar desafíos.
· Los intercambios liderados por el personal, con otros miembros del equipo, promueven una mayor apropiación y presión social para compartir y utilizar la información para un
mejor desempeño.
· Los talleres de aprendizaje participativo en pequeños grupos
son herramientas efectivas para difundir los aprendizajes e
incrementar la interacción de los miembros del equipo.
Se puede utilizar diferentes niveles de obtención explícita de
información para garantizar que el conocimiento se oriente al
monitoreo del progreso del proyecto:
· Los reportes mensuales de seguimiento de un conjunto de
indicadores cuantificables -inversiones, contratos, eventos
promocionales, ventas- muestran si el cambio en el comportamiento está siendo adoptado y se está arraigando en
una empresa líder y en otros actores del mercado.
· Los reportes trimestrales y anuales agregan la información
de los reportes de seguimiento mensual y la comparan con
la recolección de datos a nivel nacional sobre el desempeño en toda la industria.
· La evaluación semestral realizada a nivel de hogares (con los diferentes estándares de rigor) proporciona un nivel confiable de
atribución para guiar las decisiones estratégicas de los proyectos.
Ningún indicador o fuente de información es suficiente para
orientar las decisiones en mercados complejos y en constante
cambio. La combinación de fuentes de información o métodos
tácitos y explícitos ofrece un equilbrio para garantizar información de calidad y oportuna para la toma de decisiones.

Más
competitivo

Factores clave para una utilización exitosa
Se debe tener presente dos factores para desarrollar un sistema de gestión del conocimiento:
La facilitación efectiva del sistema de mercado equivale
a la gestión efectiva del conocimiento
Para facilitar un proceso de cambio de manera efectiva, las agencias deben comprender y ajustarse a los procesos de adopción y
articulación de los actores locales. Los factores inductores que
ocasionan los cambios sociales que, a su vez, alteran las normas
de comportamiento, son dinámicos y rara vez ocurren de forma
constante y predecible. Ello tiene implicaciones para la gestión de
proyectos, tanto con los actores del mercado (en su interior)
como fuera de él, con los financiadores.
La facilitación efectiva depende significativamente de una cultura y estructura de gestión que conduce la información de
manera activa desde “el terreno” (el ámbito de la intervención) hasta las oficinas principales de las agencias, retornando
nuevamente al terreno. Es crítico empoderar al equipo de
facilitación del conocimiento y las habilidades para cumplir
este rol y esto depende significativamente de que todos los
miembros del equipo se apropien de los objetivos y enfoque
de la agencia en relación al cambio sistémico.
Gestión del conocimiento para la toma de decisiones
En un momento de tiempo dado, los facilitadores pueden
encontrarse en diferentes puntos del proceso de cambio (ya
sea el ingreso al mercado, la salida o un nuevo ingreso) o
encontrarse ejerciendo diversos roles (ya sea directos, indirectos o haber decidido premeditadamente asumir activamente una posición de “esperar y ver qué sucede”). El conocimiento obtenido a través del sistema es utilizado para orientar a los facilitadores a enfrentar los desafíos de intervención
que se presentan en su camino. Por ejemplo:
· ¿Fomentará esta intervención una mayor competitividad a
nivel sistémico?
· ¿Será conducida de forma que vincule a los actores locales
para asumir responsabilidad?
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· ¿Qué rol y respectivo nivel de apoyo del facilitador
es requerido?
· ¿Será capaz el facilitador de terminar la intervención dados
los recursos y las limitaciones de tiempo?

Lecturas adicionales
· Bear, M & Field, M (2008); Gestionando el proceso de cambio: marcos de referencia útiles para los implementadores de M4P;
Desarrollo Empresarial & Microfinanzas, Vol. 19 No. 1, Junio 2008.
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5.14 Lógica de impacto de la intervención
¿Qué y por qué?
Cómo utilizar la lógica de impacto como herramienta de planificación y gestión para intervenciones específicas, con el fin
de garantizar la coherencia con el marco estratégico de M4P.
Los programas M4P deben contar con mecanismos y prácticas confiables para planificar lo que hacen, garantizar que esto
coincida con los objetivos globales y evaluar el desempeño.
Las lógicas de impacto constituyen una forma de planificar las
intervenciones en el marco de una lógica global de desarrollo
de mercado.
Las herramientas convencionales de planificación de un programa, tales como los marcos lógicos, si bien son útiles para
establecer una claridad estratégica (ver Nota sobre Buenas
Prácticas 5.4), a menudo no son lo suficientemente detalladas
para que tengan valor operativo. Las lógicas de impacto son
complementarias a éstas y tienen dos propósitos prácticos23:
· Como herramientas de planificación interna, proporcionan
información sobre cómo las intervenciones específicas encajan en el contexto estratégico global y cómo los cambios en
el sistema de mercado conducen a cambios en el crecimiento y el acceso.
· Para efectos de reporte externo, ayudan a demostrar la atribución plausible de las intervenciones en relación a las
metas globales.

¿Cómo funciona?
Existen varios pasos para desarrollar las lógicas de impacto:
Establecer la lógica global del mercado
Las lógicas de impacto deben establecerse en el contexto del
marco estratégico general -que incorpora la lógica del mercado. Sin embargo, la lógica del mercado no es suficiente por sí
misma para proporcionar una orientación para intervenciones
específicas, de allí la necesidad de lógicas de impacto que se
enfoquen en cambios más pormenorizados e inmediatos (en
la parte inferior del marco estratégico).
Desarrollar la lógica causal y el flujo de efectos para las
intervenciones específicas
Desagregar la lógica global del mercado en pasos operativos más
detallados requiere que se aborde las diferentes restricciones del
sistema a través de diversas acciones -por ejemplo, aquellas relacionadas a los servicios de las asociaciones empresariales y los
cambios regulatorios. Cada intervención requiere su propia lógica, vinculando las actividades a los resultados esperados en relación al cambio sistémico y al crecimiento y al acceso (el Gráfico
44 proporciona un ejemplo ilustrativo de uno de éstos).
Garantizar que cada lógica de impacto contenga víncu los realistas de causalidad
Las conexiones entre las actividades específicas y sus efectos
inmediatos en el sistema de mercado y, posteriormente, en el
crecimiento y el acceso para los pobres, deben ser plausibles.

Gráfico 44
Lógicas de impacto de la intervención en relación a la lógica global del mercado
LÓGICA DE IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN
Áreas ilustrativas de intervención

LÓGICA DE IMPACTO
DEL MERCADO
Marco estratégico
Reducción
de la pobreza

Acceso y crecimiento
mejorados

Cambio del
sistema de mercado

Intervención
sistémica

23

Servicios de asociaciones
empresariales
Agregación
Recopilar información
clave a partir de una
serie de lógicas de
impacto de intervención
para obtener el impacto
global sobre la
reducción de la pobreza
Expansión
Traducir la lógica
general de impacto en
el mercado en una
lógica de impacto más
operativa y detallada
para intervenciones
determinadas en
mercados específicos

BMOs

Regulaciones

Los agricultores generan mayores
ganancias debido a una mayor
productividad y calidad
Los agricultores comienzan a utilizar métodos de cultivo e insumos
apropiados
Los minoristas comparten información y conocimiento con los
agricultores
Minoristas capacitados en el uso
apropiado de insumos e información de clientes
Identificar una empresa proveedora
y ayudarla a preparar el módulo de
capacitación para minoristas

La sección 3E resalta las lógicas de impacto en relación al M&E. En esta sección el enfoque está en las lógicas de impacto como herramienta de planificación y su vinculación al marco estratégico general de M4P.
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Usar la lógica de impacto para M&E
Se selecciona indicadores apropiados e impactos esperados
(predicciones) en cada nivel en el que se efectuarán los cambios. Se puede utilizar varios medios de recolección de información para evaluar el progreso en relación a los indicadores.
Factores clave para una utilización exitosa
Enfoque en sistemas
Las lógicas de impacto buscan “explotar” los detalles de los
cambios en el sistema (la prioridad) y los niveles de crecimiento y acceso -es decir, otorgar un significado específico a lo que
es el cambio sistémico. En lugar de “perderse” tratando de
comprobar el vínculo entre las intervenciones específicas y el
objetivo de reducción de la pobreza, las lógicas de impacto
deben estar “aquí”.
El logro del objetivo de reducción de la pobreza es abordado
a través de la correcta selección de mercados que brinda
oportunidades para incrementar el crecimiento y el acceso a
través del análisis correcto de las restricciones sistémicas que
evitan que los pobres participen plenamente en los mercados.
Las intervenciones, en conjunto, contribuyen al objetivo de
reducción de la pobreza24.

Enfoque en lo práctico
Aunque las lógicas de impacto también sirven para propósitos externos -tales como elaborar reportes para los financiadores- primordialmente cumplen una función de gestión y
planificación. Las lógicas de impacto deben reflejar una visión
práctica de cómo ven el cambio, los gerentes y el personal del
proyecto. Por lo tanto, los indicadores y los supuestos deben
estar fundamentados en una idea clara de cómo se da el cambio en el sistema de mercado y los administradores deben
“apropiarse” de los mismos.
Vínculo a las “rutas” para la articulación
Cuando se construye lógicas de impacto, los facilitadores
deben reflexionar sobre cómo las intervenciones específicas
se vinculan al cambio sistémico y a otros marcos de M4P
relacionados a éste. Por ejemplo, las lógicas de impacto ayudan a los facilitadores a pensar cuidadosamente en los roles
e incentivos de los actores del mercado (quién hace qué y
por qué) y en la “ruta” de incremento y funciones del mercado (garantizando que otros actores y funciones del mercado sean incluidos en el proceso de desarrollo del mercado ver Gráfico 45).

Gráfico 45
Lógicas de impacto de la intervención y el camino para la articulación
Mercado que
no funciona

Mercado que
funciona mejor

Cambio en
el sistema de
mercado

LÓGICAS DE IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN

Crecimiento
y acceso

Reducción
de la pobreza

LÓGICA DE IMPACTO EN EL MERCADO /
MARCO ESTRATÉGICO

Lógicas de intervención individual a lo largo
del tiempo para intervenciones específicas
Lecturas adicionales
· Katalyst (2008): Manual del sistema de gestión de impacto -una guía para monitorear, evaluar el impacto y elaborar reportes;
Dhaka, Bangladesh.
· Team Technologies (2001); El manual del marco lógico: un enfoque de marco lógico para la gestión del ciclo de proyectos; Banco
Mundial, Washington.

24

Esta relación entre la lógica del mercado y de la intervención es comparable a la distinción entre los marcos lógicos del programa y del proyecto, a lo que
suele hacerse referencia como “marcos lógicos encapsulados”.
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5.15 Mercados interconectados
¿Qué y por qué?
Cómo comprender la relación -la interconexión- entre los
diferentes sistemas de mercado, en el proceso de análisis e
intervención en el mercado.
Los mercados no están aislados -los actores, las funciones, las relaciones y las transacciones se traslapan entre sí. Los mercados interconectados hacen referencia a los sistemas de mercado que, además de ser un mercado en sí mismos, constituyen las funciones de
apoyo o las reglas de otro sistema de mercado.
Su importancia radica en que, a medida que los programas M4P
realizan el proceso de diagnóstico para identificar las restricciones subyacentes, a menudo encuentran que las causas y el
enfoque de sus intervenciones están en diferentes mercados,
aparentemente distantes de aquellos en donde comenzaron.
Si bien la complejidad de los mercados interconectados en
ocasiones no es bienvenida, no es más que un reflejo de la
complejidad del “mundo real”25. Más aún, al tomar en cuenta
los mercados interconectados, los facilitadores pueden incrementar potencialmente tanto la escala como la sostenibilidad
de sus intervenciones. Por lo tanto, las agencias deben ser
capaces de comprender y actuar en base a la realidad de los
mercados interconectados.
¿Cómo funciona?
Comprender e intervenir en mercados interconectados es un
proceso iterativo que tiene varias etapas clave:
Comprender el sistema de mercado inicial
El punto de partida es entender los elementos clave del sistema de mercado de interés inmediato (Mercado 1 en el
Gráfico 46) enfocándose, como en cualquier situación de
M4P, en qué reglas, funciones y actores están desempeñándose deficientemente en la actualidad y evitando que los pobres
participen plenamente en los mercados. Por lo general, las
causas subyacentes de los problemas en el mercado principal
se encuentran en las funciones de apoyo y las reglas.

Ir de las restricciones principales a un “nuevo” sistema
de mercado
Las funciones de soporte o reglas, que han sido identificadas
como restricciones principales en el mercado inicial, son consideradas como la función principal de un nuevo sistema de
mercado. Sin importar el tipo de restricción -de capacitación,
financiera, de insumos, de información, de regulaciones, etc.ésta puede ser considerada como la “función principal” de un
nuevo mercado (Mercado 2). Y, entorno a esta función principal, emergen nuevas funciones de soporte y reglas. Ahora
bien, diferentes actores del mercado también aparecen en el
panorama, siendo responsables del desempeño de varias funciones y reglas en el mercado interconectado.
Comprender las restricciones clave en el mercado
interconectado
El sistema de mercado interconectado está sujeto a un análisis de mercado, utilizando los mismos marcos que en el
Mercado 1 y analizando nuevamente las funciones de apoyo,
reglas y roles, e incentivos de los actores del mercado.
Repetir el proceso de ser necesario
Los pasos 2 y 3 pueden repetirse de ser necesario, observando de esta manera cómo el programa M4P puede ir de un
mercado a otro (Mercado 3 y más allá).
En la práctica, dos ejemplos breves y diferentes ilustran los mercados interconectados. A menudo, los problemas financieros
(Mercado 1) de las pequeñas empresas radican en la calidad de
los reportes financieros del negocio y en las propuestas presentadas a los proveedores, lo cual es una función de los servicios
contables (Mercado 2) -los bajos niveles de transacciones pueden ser explicados a través de varios factores, incluyendo regulaciones financieras inapropiadas que afectan a los negocios
pequeños (Mercado 3). En segundo lugar, los bajos niveles de
ingresos de los agricultores (Mercado 1) podrían ser explicados,
en parte, por la baja productividad causada por las semillas de
mala calidad utilizadas (Mercado 2), lo cual a su vez podría
deberse a una débil coordinación e información de mercado
(Mercado 3), lo cual no permite que los compradores y los
productores de semillas se distingan en base a su calidad.

Gráfico 46
Mercados interconectados
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¡Los facilitadores se engañan si pretenden, de alguna forma, que los mercados interconectados no existen!
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Utilizar los mercados interconectados para incrementar
el impacto y la sostenibilidad
A medida que los programas orientan sus acciones a un mercado
y luego a otro, se incrementa el potencial de lograr una mayor
escala de impacto. El Gráfico 48 ilustra este punto con un ejemplo, en donde los bajos ingresos de los agricultores son causados
por malas prácticas. Con recursos limitados, proporcionar capacitación directa a los agricultores sólo puede dar como resultado un
impacto y una sostenibilidad limitados. Al ir progresivamente de
una causa, un mercado y un conjunto de intervenciones a otros
(Mercados 2, 3 y 4) y al trabajar directamente con otros actores
-por ejemplo, minoristas, capacitadores de minoristas (proveedores), proveedores de servicios, etc.- se facilita el incremento de las
posibilidades de apalancamiento, escala y sostenibilidad.

Gráfico 47
Mercados interconectados en el proceso
de diagnóstico
Síntomas

Mercado 1

Mercado 2

Causas
Foco de
intervención
Factores clave para un uso exitoso
Comprender la interconexión entre los sistemas de mercado
requiere considerar algunos factores clave:
Identificar los mercados interconectados en el proceso
de diagnóstico de mercado
La motivación que impulsa a que los programas se dirijan de
un mercado a otro radica en enfocar las intervenciones en las
causas, no en los síntomas. A menudo, los programas M4P
tienen que intervenir en mercados aparentemente no relacionados con el mercado en el que están ubicados los pobres,
pero la conexión es clara en el contexto del proceso de diagnóstico (Gráfico 47).

Análisis y acciones en conjunto
Comprender los mercados interconectados no se trata solamente de un proceso analítico, sino que debe estar vinculado a acciones concretas. En la práctica, el análisis y la acción están entrelazados. El proceso de intervención permite a los facilitadores, además
de lograr impacto, aprender cómo pueden trascender una plataforma de mayor conocimiento y de redes mejoradas. A menudo,
los programas empiezan con operaciones específicas, pero luego
pueden llegar al siguiente nivel, reenfocando las intervenciones en
mercados interconectados para buscar un mayor impacto.
Equilibrar la ambición con el pragmatismo
En este contexto, la pregunta es ¿cuán frecuentemente deben
los programas M4P pasar por este proceso iterativo de dirigirse de un mercado a otro? ¿En dónde están los límites?
Aunque no existe una respuesta definitiva, los facilitadores
necesitan equilibrar dos factores:
· Su capacidad y recursos (lo que pueden hacer).
· Su ambición (lo que quieren hacer).

Gráfico 48
Incrementar el impacto a través de las intervenciones en mercados interconectados
Probabilidades de apalancamiento, escala y sostenibilidad
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5.16 Estimular la demanda
¿Qué y por qué?
Cómo estimular la demanda en mercados frágiles para la
generación de nuevas ideas, prácticas o productos, en particular a través del uso de técnicas de mercadeo social.
La ‘debilidad’ en los sistemas de mercado puede manifestarse
en un variedad de restricciones. En cuanto respecta al lado de
la oferta, a los proveedores les puede faltar incentivos y capacidad para innovar y poner a disposición de los consumidores
una oferta apropiada. Y, a menudo, las intervenciones deben
enfocarse en estos problemas.
Sin embargo, también suelen haber restricciones en el lado de
la demanda, particularmente en mercados débiles. La voluntad de los consumidores para modificar su comportamiento,
su conocimiento acerca de los beneficios del cambio y los
mecanismos para cambiar, puede ser deficiente. En una situación ideal, la demanda promueve el cambio en el lado de la
oferta y, por lo tanto, provocar cambios en este ámbito es
particularmente importante.26
Se puede estimular el lado de la demanda a través de varios
enfoques (Gráfico 4927). Uno de los más importantes es el mercadeo social. Éste se refiere a la adaptación de principios de mercadeo (utilizados para vender productos) para “vender” ideas,
actitudes y comportamientos, no para el beneficio directo del
mercadólogo, sino para propósitos más amplios de desarrollo.
En esencia, se trata de mejorar el conocimiento e información en
sistemas de mercado, que permitan a los consumidores aprender, tomar decisiones más informadas y cambiar.
El mercadeo social ha sido usado ampliamente en el desarrollo de los sistemas de salud, pero también en otras esferas
tales como los servicios empresariales.

¿Cómo funciona?
Los facilitadores que utilizan el mercadeo social para estimular la demanda en mercados débiles, deben seguir varios
pasos básicos.
Comprender el mensaje a ser entregado
Como en cualquier campaña de mercadeo, se requiere especificidad acerca de la naturaleza del mensaje a ser entregado.
En particular, se requiere claridad en torno a los beneficios
potenciales del cambio -por ejemplo, al probar un nuevo servicio- y de evidencia en soporte al mensaje.
Ser específicos acerca de la audiencia meta
Las campañas de mercadeo deben ser transparentes con respecto a la audiencia(s) -el segmento del lado de la demandaque se está tratando de alcanzar. Es importante fundamentarse en una buena comprensión de las percepciones actuales de
la audiencia.
Utilizar los medios apropiados
Los medios más relevantes se definen en cada caso, según la
audiencia. En muchos países africanos, la radio es el medio
masivo más importante, en otros puede ser la TV o el periódico. En nichos de mercado, pueden ser publicaciones especializadas de determinados sectores. Con frecuencia, se debe
utilizar una combinación de medios.
Ser específico acerca de los indicadores
El mercadeo social está orientado, en última instancia, a incrementar la demanda (es decir, a cambiar el comportamiento),
pero su objetivo inmediato es concientizar y modificar las percepciones. Se debe desarrollar indicadores que evalúen estas
caracterísicas -de no ser así, existe el peligro de que el mercadeo social se convierta en un “hoyo negro” de recursos sin
retroalimentación sobre su nivel de utilidad.

Gráfico 49
Intervenciones ilustrativas para el mercadeo social en diferentes situaciones de mercado
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Sin embargo, los proveedores no son pasivos en los sistemas de mercado y, a menudo, pueden liderar el cambio.
Adaptado de los materiales desarrollados por Jim Tomecko para el Programa de Capacitación “Lograr que los Mercados Funcionen”, dictado por The
Springfield Centre.
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Factores clave para un uso exitoso
Varios factores deben ser considerados para utilizar el mercadeo social de manera exitosa.
Equilibrar metas individuales con objetivos de desarrollo
generales
A menudo se realiza actividades de mercadeo social junto a
otras intervenciones en el lado de la demanda, por ejemplo, iniciar un nuevo servicio. En estas situaciones, se debe garantizar
un balance entre los beneficios para el proveedor (sensibilización y los beneficios derivados del mercadeo del servicio para
el proveedor) y los beneficios del mercadeo en general (sensibilización general). Ciertamente, si la campaña se enfocó en el
proveedor -“modo del fabricante” según se lo conoce en el
mercadeo social (en los sistemas de salud)- éstos pueden obtener beneficios a expensas del mercado en general (lo cual es
más importante). Pero de la misma manera deben existir suficientes beneficios para los socios institucionales directos.

No utilice el mercadeo social para menoscabar el
desarrollo de los medios
El desarrollo de cualquier sistema de mercado suele verse perjudicado por debilidades existentes en los mercados de medios
masivos. Desarrollar medios más innovadores, diversos y receptivos puede constituir una potencial estrategia para abordar las
debilidades de información en muchos mercados, en particular,
destacando nuevas ideas y prácticas. “Comprar” la sensibilización
a través del mercadeo social conduce al riesgo de un mayor desincentivo en los medios, al evidenciar que su rol en los sistemas
de mercado es el de proveedores de información. Por lo tanto,
si los recursos lo permiten, los facilitadores deben apuntar a construir mercados de medios masivos como medio para enfrentar
las restricciones generales de información.

Enfatizar en los beneficios tangibles del cambio
Los mensajes deben tener una forma y lenguaje significativo
para los consumidores. En particular, se debe hacer énfasis en
las ventajas del cambio, es decir por qué se debe cambiar y
sustentarlo con evidencia. ¡Se debe evitar el “lenguaje del
ámbito de desarrollo”! Por lo tanto, es importante identificar
y trabajar con empresas adecuadas de mercadeo y comunicación. La experiencia sugiere que se requiere una gestión activa de estos asesores -dada la naturaleza de la tarea.
No usar la etiqueta de “proyecto de desarrollo”
Si bien algunos proveedores podrían pensar que se puede
ganar credibilidad adicional aliándose con un facilitador, es más
probable que etiquetar a un nuevo producto o servicio, articulándolo con una iniciativa de desarrollo, conduzca mayormente
a una dependencia de los fondos de desarrollo que a un comportamiento “normal” de mercado.
Tener claridad acerca de cómo encaja en el cambio
sistémico
La innovación, la toma de riesgos con prudencia, la educación
a los consumidores y el desarrollo de nuevos productos son
elementos que son requeridos de forma continua en los sistemas de mercado activos y sostenibles: no son simplemente
actividades de una vez. Existen argumentos convincentes acerca de intervenciones de mercadeo social más genéricas que
abordan las restricciones del mercado (esencialmente basadas
en la información). Sin embargo, se debe realizar una reflexión
continua sobre si éstas deberían, más bien ser tareas asumidas
por los proveedores.

Lecturas adicionales
· Weinreich, N (1999); Mercadeo social: una guía paso a paso; Editorial Sage, Estados Unidos.
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5.17 Anatomía de una transacción
¿Qué y por qué?
Herramienta para comprender los factores iniciales que explican la dinámica y la naturaleza de las transacciones en la parte
central de un sistema de mercado.
Los mercados que están funcionando efectivamente para la
gente desfavorecida y pobre se caracterizan por:
· Altos niveles de transacciones: intercambio entre consumidores (demanda) y proveedores (oferta); y,
· Altos niveles de inclusividad: un porcentaje significativo de
gente pobre ha sido incluida, ya sea en el lado de la oferta
o de la demanda.28
Comprender las transacciones -especialmente si los niveles de
transacción son bajos- es un primer paso crítico para evaluar los
mercados e identificar las restricciones subyacentes del mercado. Esta herramienta es un medio para comprender la dinámica -o la anatomía- de las transacciones en los mercados.

¿Cómo funciona?
En muchos sistemas de mercado, la oferta y la demanda se equilibran de manera exitosa, cuando varios factores están presentes.
Con respecto al Gráfico 50, tomando el ejemplo de pequeñas empresas que experimentan un desempeño ineficiente y
que existen servicios potenciales para abordar estas restricciones29, desde una perspectiva de la demanda (
) las transacciones tienen éxito cuando:
a) Las PYMEs pueden reconocer las causas inmediatas de su bajo
desempeño -habilidades, procesos, finanzas, productos, etc.
b) Las PYMEs pueden identificar soluciones potenciales -servicios, equipo, información, etc.
c) Las PYMEs están dispuestas a implementar estas soluciones
con proveedores apropiados -negocios, redes informales, etc.

Gráfico 50
La anatomía de una transacción (para un mercado de servicios de PYMEs)

Bajo desempeño de las
PYMEs
por ejemplo, ganancias
bajas, altos costos fijos,
ventas decrecientes, etc.

Flujo de la oferta
Flujo de la demanda

f) Impacto en el desempeño
de las PYMEs

a) Se reconoce las causas
del bajo desempeño

Fuentes de soluciones

28
29

por ejemplo, habilidades
insuficientes, equipo
deficiente, sistemas y uso
de recursos ineficientes, etc.

b) Se requiere una solución
c) Voluntad de implementar
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Aunque con frecuencia los beneficios se reciben indirectamente a través de mercados interconectados. Por ejemplo, los pobres pueden no ser participantes directos en mercados mejorados de insumos agrícolas, pero pueden beneficiarse como empleados de la granja (mercados laborales).
Sin embargo, la herramienta puede ser aplicada a cualquier contexto de mercado.
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Desde la perspectiva de la oferta (
rren cuando:

), las transacciones ocu-

d) Los proveedores pueden desarrollar y presentar una
“oferta” que las PYMEs valoren -un paquete que sea accesible y relevante para las PYMEs.
e) Los proveedores tienen la capacidad de abastecimiento,
habiendo llegado a las PYMEs, así como la capacidad técnica para entregar valor a las PYMEs que pueda impactar
positivamente su desempeño.
Si los factores (a) – (e) son constatados, los beneficios finales
deben fluir hacia las PYMEs (f).
Por lo tanto, si no está evidenciándose una fuerte actividad
transaccional, existen dos conclusiones. En primer lugar, existen restricciones relativas a los:
· Consumidores: son incapaces de identificar la causa del bajo
desempeño y no demuestran voluntad de actuar para solucionar la restricción.
· Proveedores: sin una oferta apropiada y sin la capacidad
necesaria para el abastecimiento.
En segundo lugar, las intervenciones evidentemente deben
enfocarse en estas restricciones identificadas.

Factores clave para una utilización exitosa
Para utilizar la herramienta “anatomía de una transacción” se
requiere de varios pasos.
Reconocerlo como un primer paso
Identificar las causas inmediatas de los bajos niveles de las transacciones es un paso necesario para comprender cualquier sistema de mercado -y para proporcionar una guía inicial de lo que
debe ser el enfoque de las intervenciones. En algunos mercados
puede ser apropiado utilizar diferentes herramientas de análisis
del consumidor para ampliar este análisis -por ejemplo, la perspectiva de la demanda puede requerir un examen más detallado
sobre los niveles de concientización y comprensión. Sin importar
la complejidad de los métodos utilizados, el proceso global de
comprender los sistemas de mercado puede ser visto esencialmente como un continuo cuestionamiento del “¿por qué?” -y
esta herramienta ofrece un punto de partida útil para hacerlo.
Aplicarlo a servicios ocultos o “incrustados”
La herramienta puede ser aplicada a intercambios basados en
el efectivo o a transacciones que no están relacionadas con
efectivo. En ambos casos, los requerimientos generales en el
lado de la demanda (reconocimiento del problema y voluntad de hacer algo al respecto de manera activa) y de la oferta (oferta y capacidad de ofertar) son los mismos.

Gráfico 51
Transacciones centrales en el sistema de mercado general

FUNCIONES DE APOYO
Finanzas

Coordinación

I&D
Insumos

Información

Regulaciones

Valores

Estándares

Regulaciones

REGLAS

120

Las causas
subyacentes de las
transacciones en la
parte central del
mercado guardan
relación con las reglas
y las funciones
de apoyo

Guía Operacional para el Enfoque “Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P)”

5. NOTAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

Encajar las transacciones en el sistema de mercado
general
Más allá del análisis inicial de las transacciones, lograr una comprensión suficiente de los mercados para orientar las acciones
requiere que las razones subyacentes para la existencia de un
flujo ineficiente de transacciones sean evaluadas (Gráfico 51).
Esto implica examinar la función de apoyo y las reglas en los
mercados, tales como:
· La calidad, relevancia y precisión de la información que tiene
un efecto en el conocimiento de los consumidores.
· Los servicios disponibles para desarrollar la capacidad de los
proveedores.
· Las actitudes y normas que influyen en el comportamiento
del consumidor y del proveedor.
· El rol del gobierno en dar forma a los incentivos del proveedor.

Lecturas adicionales
· Field, M, Hitchins, R and Bear, M (2000); Diseñando intervenciones de Servicios de Desarrollo Empresarial, tomando en cuenta al
mercado; Proyecto de Mejores Prácticas Empresariales, USAID, www.microfinancegateway.org
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5.18 Evaluación rápida de mercado
¿Qué y por qué?
Cómo comprender mejor los complejos sistemas de mercado en un corto tiempo y con recursos limitados. La evaluación rápida de mercado (RMA por sus siglas en inglés) es un
término genérico que hace referencia al uso de metodologías
de investigación iterativas e interactivas. Puede aplicarse a
varios contextos:
· Al entrar en los mercados. Es una forma en la que los programas de ayuda o desarrollo obtienen un “primer vistazo” de
los mercados específicos. RMA permite a un programa
tomar decisiones sobre si debería involucrarse en el mercado o no y la orientación que inicialmente podría seguir. Por
esta razón, el RMA se utiliza normalmente en situaciones
post-crisis, en donde se requiere una acción rápida.
· Para pruebas o colocación de productos. Las empresas utilizan
RMA para realizar una investigación básica de mercado
antes de probar o lanzar un nuevo producto -y las agencias
han apoyado a las PYMEs para desarrollar su capacidad de
realizar RMA. En otros casos, los facilitadores usan RMA en
los pilotos que prueban nuevos productos o ideas que se
quisiera introducir en un sistema de mercado.
· Como estrategia de intervención. Utilizado como herramienta
en procesos de desarrollo económico local, como medio
para que los actores locales evalúen sus mercados y planifiquen intervenciones de manera conjunta (creando así un
sentido de apropiación local)30. En esta situación, RMA se
convierte en una parte de la propia intervención.
· Como herramienta de gestión. RMA es parte de un proceso
iterativo mediante el cual los facilitadores perfeccionan su
comprensión de los complejos sistemas de mercado de
forma continua, lo cual les permite adaptar sus intervenciones (monitoreo). RMA es un medio para probar las intervenciones piloto y proporcionar información para las estrategias de articulación, generando un circuito de retroalimentación desde los grupos meta hacia el facilitador.

¿Cómo funciona?
La aplicación de SRM depende del contexto en el que éste es
utilizado. Sin embargo, en la práctica, los procesos de SRM
comparten algunas características comunes en la forma en
que son implementados.
Proceso
SRM requiere de algunas etapas similares que difieren en tiempo (por ejemplo, de 2 a 3 días en una situación post-crisis hasta
varias semanas en el caso de enfoques participativos de desarrollo económico local) y en alcance de la investigación. Por lo
general, las principales etapas son:
· Etapa 1: Establecer los objetivos y el marco de referencia.
Esto implica alguna forma de selección de mercado, en la
que se definen los objetivos y el grupo meta y se esboza la
estrategia de RMA.
· Etapa 2: Realizar el análisis. A menudo, el verdadero RMA
incluye un mapeo preliminar y posteriormente una investigación y análisis más detallados (o participativos), a través de
varios medios de recolección de información.
· Etapa 3: Ir del análisis a la acción. La información resultante
de la aplicación de RMA puede ser utilizada para varios propósitos, tales como una decisión estratégica, el lanzamiento
de un nuevo producto o el perfeccionamiento de la intervención, entre otros.
Propósito
Los métodos utilizados en RMA pueden ser visualizados en
una escala, que va desde una investigación formal basada en
una encuesta, en uno de los extremos, hasta la “evaluaciónacción” en el otro, cada una de las cuales cumple diferentes
propósitos (Gráfico 52). La medida en que los enfoques participativos son utilizados depende de si el objetivo de una
RMA está orientado a procesos de planificación o si es visto
como una intervención en sí mismo.

Gráfico 52
Métodos RMA: un espectro de opciones
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Tal como la herramienta de Evaluación Participativa de Ventajas Competitivas (PACA) de Mesopartner o la Guía Helvetas sobre RMA (2002).
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Herramientas y fuentes de RMA
RMA comprende una gama diversa de herramientas, metodologías de evaluación y fuentes de información (por ejemplo,
análisis de cadena de valor, estudios socioeconómicos, análisis
de medios de vida, etc). RMA utiliza estas herramientas y
fuentes dentro de un período de tiempo limitado y, por lo
tanto, no necesariamente demanda rigor científico, sino que
proporciona información para la rápida toma de decisiones y
la acción. Las herramientas específicas tienden a ser más apropiadas para comprender los elementos específicos del sistema
de mercado (es decir, la función principal del mercado, las
funciones de apoyo y las reglas), en lugar de comprender
todo el sistema de mercado.
Factores clave para una utilización exitosa
Se deben considerar cuatro factores cuando se utiliza RMA
dentro de los programas M4P:
Considerar al RMA como un proceso que va de los sín tomas a las causas sistémicas
La evaluación de mercados debe ser un proceso iterativo y
asequible -no sólo un estudio formal que se realiza una vez.
RMA -en cualquier forma que tome- debe ayudar a los programas a comprender los sistemas de mercado de forma ágil,
en comparación con los estudios formales que demandan
mucho tiempo. El punto esencial es que RMA debe realizarse frecuentemente durante la implementación de un programa, para lograr una profundidad de análisis, identificar restricciones sistémicas, así como también los roles e incentivos de
los actores del mercado, de forma que pueda proporcionar
orientación a las intervenciones.

Triangulación utilizando diferentes herramientas
Pocas veces una sola herramienta, metodología de evaluación
o fuente de información será suficiente para desarrollar una
buena comprensión de un sistema de mercado. RMA debe
ser analizada en el proceso de diagnóstico global de M4P (ver
el Gráfico 53), de tal manera que los programas tengan una
comprensión clara sobre la información requerida y sobre
qué herramientas pueden ser utilizadas para recolectar esta
información. En la práctica, es probable que la combinación
de varias herramientas o fuentes de información sea más efectiva que una sola de éstas para generar datos relevantes acerca de la dinámica del mercado. A menudo esto se conoce
como “triangulación”, un método que observa al mercado
específico desde perspectivas múltiples para desarrollar una
visión más equilibrada, comprobar ideas preconcebidas y
supuestos y atenuar los sesgos naturales de las herrramientas
y las fuentes de información individuales.
RMA para la planificación estratégica
La evaluación de mercados debe orientar las acciones de los
facilitadores (es decir, la evaluación de mercados no se realiza únicamente por interés académico). RMA debe contribuir
a la toma de decisiones de los facilitadores, en relación a la
selección de mercados, la identificación de las causas subyacentes del bajo desempeño del mercado y delimitar los puntos de entrada potenciales de la intervención. RMA también
puede ser utilizada para desarrollar la estrategia de un programa para influenciar a los actores del mercado. Por lo tanto, los
facilitadores deben tener claridad, desde un inicio acerca de
cómo se van a utilizar la RMA para dar forma a las estrategias
y acciones de la intervención.

Gráfico 53
RMA dentro del proceso de diagnóstico de M4P
Herramientas y fuentes potenciales
Síntomas

Estudios socio-económicos, información de censos,
evaluaciones de pobreza, análisis de medios de vida,
encuestas de clima de inversión, análisis de
competitividad, inductores del cambio.

Los pobres y su contexto

Sistema(s) específico
de mercado
Restricciones
sistémicas

Frontera de acceso, análisis de cadena de valor, análisis
del consumidor, estudios de productividad, revisiones sobre
regulaciones, herramientas de valoración organizacional, análisis de
grupos de interés, herramientas participativas y de concertación.
Interacción enfocada en informantes relevantes:
entrevistas, discusiones en grupos focales,
lluvia de ideas.

Causas
Énfasis de la(s)
intervención(es)
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Distancia del mercado
La “distancia” de una organización en relación a un mercado
específico determina el alcance del requerimiento de evaluación de mercado y, en particular, la utilidad de RMA. RMA es
más idóneo para organizaciones que están cerca de un mercado, que tienen circuitos de retroalimentación cortos y que
están en la capacidad de responder inmediatamente a evaluaciones informales y regulares (por ejemplo, los facilitadores).
Para las organizaciones que están más distantes de un mercado (por ejemplo, los donantes) suelen ser más útiles las evaluaciones de mercado formales, periódicas y de mayor escala,
las cuales son utilizadas para determinar la estrategia del nivel
superior o para evaluar el impacto, más que para la implementación de intervenciones específicas.
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