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PARA CRITERIOS INSTITUCIONALES 

PREGUNTAS ORIENTADORAS INDICADORES SUGERIDOS

 1. ¿Dónde están los límites a la gobernanza del 
mercado y la inversión privada? ¿Por qué se 
necesita inversión pública?

Lista y tipo de restricciones que no pueden ser 
resueltas por el mercado mismo.

 2. ¿Tienen el sector privado, los donantes o los 
gobiernos planes realistas para invertir en la 
cadena de valor?

Programas pertinentes de apoyo a la cadena 
de valor.

Volumen de presupuesto asignado por actores 
principales.

 3. ¿Las políticas y los reglamentos están 
vigentes?

 4. ¿Proporciona el gobierno apoyo o puede 
esperar su apoyo?

 5. ¿Tienen los productores acceso a los 
mercados? ¿Existen obstáculos físicos, 
reglamentarios u otros obstáculos para entrar 
en el mercado?

Declaraciones y políticas gubernamentales.

Calidad de la modalidad de implementación.

Lista de las restricciones más y menos 
importantes.

Entorno propicio para oportunidades de 
negocio ecológicas y socialmente inclusivas.

Criterio clave 11: Evidencia de que el sector privado, el gobierno 
o los donantes tienen planes de inversión en la cadena de valor

Criterio clave 12: Las políticas y regulaciones sectoriales 
(de promoción) están en vigor y son efectivas



 9. ¿Se han probado y validado las innovaciones 
previstas? 

10. ¿Es suficiente la capacidad organizativa de los 
actores para las tareas que se proponen?

11. ¿Están disponibles los servicios para el 
desarrollo empresarial y otros servicios de 
apoyo?

12. ¿Hay suficientes fondos disponibles del 
programa?

Evidencia disponible de innovación probada y 
validada.

Lista de servicios y precios de servicios. 
 
Demanda de los servicios.

Presupuesto del proyecto asegurado.

 6. ¿Están abiertos los actores de la cadena a la 
cooperación? 

 7. ¿Cuál es el potencial (ganar-ganar) de una 
mayor cooperación entre los actores de la 
cadena de valor?

 8. Existe alguna estrategia compartida para el 
desarrollo de la cadena de valor? ¿Cómo 
informan los objetivos del gobierno a las 
intervenciones de los donantes?

Mente abierta y actitud para el intercambio y 
la cooperación. 

Número y tipo de iniciativas de la cadena de 
valor.  

Contribución (presupuesto o servicios) por 
parte de las organizaciones de apoyo a los 
donantes y a la cadena de valor.

Tamaño o volumen (presupuesto) de iniciativas 
o acciones conjuntas.

Criterio clave 13: Encadenamiento de actores, gobierno, donantes, como preparación 
de las organizaciones para cambiar, colaborar y alinear las intervenciones

Criterios clave 14: Viabilidad de la intervención

Fuente: Adaptado de Schneemann y Vredeveld, 2015, p. 25.


