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Introducción 

guía metodológica para el desarrollo sostenible  
de mercados locales de tecnologías agropecuarias en nicaragua

Según datos del Banco Central de Nicaragua,  a 
partir del 2008 el pib ha incrementado de 2.9 a 
4.7 por ciento; en 2014 las actividades agrícolas 
crecieron 5.2 por ciento y aportaron 0.4 puntos 
porcentuales al crecimiento agregado del pib; 
es decir que Nicaragua continúa siendo un país  
agrícola e incentivar al sector es fundamental 
para el desarrollo del país.

En Nicaragua se ha invertido mucho en el sec-
tor agrícola,   especialmente en  los pequeños y 
medianos productores (pmp) por su aporte a la 
producción agropecuaria del país; sin embargo,   
son los que  presentan condiciones de alta vul-
nerabilidad en sus medios de vida.

Las principales dificultades de los productores 
son la falta de tierras,  manejo extensivo e ina-
decuado de sus sistemas productivos,  baja pro-
ductividad,  falta de servicios de financiamiento,  
limitada asistencia técnica,  cambio y variabili-
dad climática,  acceso a mercados,  disponibili-
dad de tecnologías a nivel local,  conocimiento 
sobre el uso y acceso a tecnologías agrícolas de 
bajo costo y comportamiento de mercados,  en 
relación a oferta y demanda.

Sobre la problemática de acceso y disponibi-
lidad de innovaciones tecnológicas en los últi-
mos años,  esta situación muestra la necesidad 
de buscar y crear espacios participativos de los 
actores de la cadena para construir juntos la me-
jora de sus sistemas de producción.

Bajo ese contexto,  funica mediante el proyec-
to Desarrollo de Mercados de Tecnologías (FU-
NICA-DMT) y con fondos de la Cooperación 
Suiza,  logró aportar al sector agrícola en el in-
cremento de la disponibilidad de tecnologías 
y su uso por parte de los pmp. A pesar de los 
logros obtenidos se requiere que a nivel nacio-
nal se generen cambios adicionales,  tanto en el 
manejo agroecológico de los sistemas producti-
vos,  como en los tipos de tecnologías y servicios 
que usan los productores para mejorar la pro-
ductividad. Para inducir estos cambios,  es pre-
ciso promover acciones que logren cambios en 
los patrones,  el uso de semilla,  agroquímicos y 
manejo de suelos,  entre otros.

La implementación del proyecto FUNICA-
DMT generó diversas metodologías y herra-
mientas para lograr los cambios deseados,  las 
que  se han consolidado como un modelo in-
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stitucional de innovación de procesos,  adap-
tándose continuamente según la evolución del 
desarrollo de los mercados de tecnologías.

El objetivo de esta guía es difundir las princi-
pales definiciones del modelo FUNICA-DMT; 
las diferentes fases; los procesos e instrumentos 
metodológicos construidos para el fomento y 
desarrollo de mercados locales de tecnologías 
agropecuarias,  basados en la experiencia desar-
rollada durante la implementación del proyecto 
y construido con el aporte de los diferentes acto-
res participantes.

Con la publicación de esta Guía,  funica pone 
a disposición información práctica para que las 
instituciones y organismos,  públicos y privados,  
conozcan la información fundamental de este 

nuevo modelo y puedan usarlo o adaptarlo en el 
análisis y planificación de nuevas iniciativas; para 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inno-
vación en su conjunto y para la construcción de 
notas de políticas acorde a la realidad nacional.

Los resultados previstos con el uso de este docu-
mento son además de ofrecer una guía e instru-
mento práctico,  fomentar el uso de tecnologías 
y prácticas agroecológicas en los sistemas produc-
tivos de los pmp,  desarrollar capacidades empre-
sariales en las organizaciones locales en las áreas 
de producción,  comercialización,  financiera y 
organizacional,  fortaleciendo así las capacidades 
locales de los productores,  organizaciones y redes 
de agronegocios,  y con ello fomentar empren-
dimientos en el área rural y de manera particular 
acelerar los procesos de innovación en el sector 
agro alimentario y exportador de nuestro país.

Durante la implementación del proyecto FUNICA-DMT,  FUNICA logró articular redes de inno-
vación y  emprendimiento de tecnologías con pequeños productores y empresarios proveedores 
de tecnologías,  para impulsar en las diferentes zonas del país el uso de innovaciones  adecuadas 
a los  desafíos que enfrenta el sector agropecuario de Nicaragua�



FUNICA con el Proyecto  Desarrollo 
de Mercados de Tecnologías (FUNICA-

DMT),  contribuyo a mejorar la com-
petitividad del sector agropecuario 
mediante el fortalecimiento de capaci-
dades en las familias productoras y sus 
organizaciones,  promoviendo y con-
solidando las alianzas y redes  como 
una forma efectiva de complementar 
esfuerzos entre los diversos actores 
de las cadenas productivas  y efectu-
ar cambios en los diferentes  sistemas 
productivos� 

Con el proyecto también se logró im-

pulsar un accionar empresarial que 
generó más de 15, 000 empleos indi-
rectos en actividades relacionadas con 
el mercadeo de tecnologías,  a la vez 
indirectamente el proyecto logró la 
inserción y fomento en los mercados 
locales de tecnologías amigables con 
el medio ambiente mediante la oferta 
y demanda de tecnologías alternati-
vas que brindaran beneficios a los pro-
ductores,  tales como: aumentos en los 
rendimientos,  bajos costos y mejor la 
calidad en los productos,  por ende au-
mentando los ingresos económicos  en 
las familias productoras� 



Principales definiciones del modelo  
FUNICA-DMT

El enfoque principal de este modelo,  se basa fun-
damentalmente en la premisa de que el mercado 
visto como instrumento de desarrollo,  también 
funcione para mejorar el nivel de vida de los 
pequeños y medianos productores y productoras.
La lógica de este modelo es disminuir los facto-
res que limitan el desarrollo del mercado local de 
tecnologías; ya sea desde la demanda o la oferta.

Los principales supuestos que aseguran el es-
calonamiento de este modelo son: contar con 
un entorno de políticas públicas favorables,  que 
no exista distorsión del mercado de tecnologías,  
presencia de oferentes locales,  políticas credi-
ticias favorables,  servicios financieros y no fi-
nancieros disponibles,  existencia de redes lo-
cales de agronegocios y emprendimientos en los 
diferentes niveles de operación a nivel nacional,  
regional y local,  bajo un enfoque territorial de 
atención a los diferentes sistemas productivos. A 
nivel de los productores,  se deberá contar con 
acceso a servicios públicos,  capacidad de com-
pra y/o reposición de las tecnologías. Las princi-
pales definicionesde este modelo son:

Proveedores de Servicios               
Tecnológicos (pst)
Son organizaciones o emprendedores individua-
les que desarrollan y comercializan productos 
y servicios tecnológicos con un enfoque agro-
ecológico,  adecuados y relevantes para los peque-
ños y medianos productores,  principalmente en 
el territorio de acción donde están ubicadas.

Estos pst,  a través de su propia producción y ar-
ticulación con otros proveedores de tecnologías,  
ponen a disposición de los pmp,  productos y ser-
vicios tecnológicos para las cadenas productivas 
de los rubros agropecuarios que atienden en sus 
territorios. Promueven eventos para difundir 
sus tecnologías y realizan capacitaciones sobre 
mejoras de los sistemas productivos,  con el uso 
de productos locales. Así mismo,  apoyan a los 
pmp y a sus clientes,  en la búsqueda y acceso de 
financiamiento para sus actividades productivas,  
comercialización justa de sus cosechas o en la 
agregación de valor a su producción.
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Productores y productoras 
funica-dmt
Son pequeños y medianos productores orga-
nizados e individuales,  que desarrollan sus 
sistemas productivos en el marco de estrategias 
y actividades agroecológicas y acceden bajo 
mecanismos de mercado a información,  cono-
cimientos,  tecnologías y servicios ofertados di-
rectamente por los pst.

Estos productores aplican tecnologías en sus 
rubros agropecuarios,  así mismo, acceden a 
servicios financieros y no financieros ofertados 
por los pst,  están en constante comunicación 
con los pst y redes de agronegocios FUNICA-
DMT,  para participar en eventos,  como ferias,  
intercambios de experiencias,  días de campo,  
ruedas de negocios y escuelas de campo.

Dentro de los productores FUNICA-DMT,  
también se encuentran los Productores y Pro-
ductoras Centinelas,  son aquellos que presen-
tan mayor proactividad a los cambios,   experi-
mentan nuevas alternativas tecnológicas, en sus 

Tecnologías  funica-dmt

Son nuevos productos nacionales de uso agrí-
cola y/o ganadero,  producidos por emprende-
dores innovadores,  organizaciones o empresas 
locales, dedicadas a diversas actividades agro-
pecuarias. Por medio de su uso se busca mejorar 
los ingresos y calidad de vida de los productores,  
a través de los incrementos productivos basa-
dos en la innovación,  el aprendizaje y el cono-
cimiento. Proceden de la biodiversidad nacional 
y de la transformación de materias primas tradi-
cionales y no tradicionales; bajo un marco de cui-
do y preservación de la salud humana,  el medio 
ambiente y crear conciencia sobre la importancia 
de los suelos saludables para una vida sana.

Adicionalmente,  estas tecnologías contemplan 
servicios complementarios; tales como asistencia 
técnica,  servicios financieros y otros. Con el uso 
de estas tecnologías se buscan incrementos pro-
ductivos por la mejora tecnológica,  pero sobre 
todo mejorar los ingresos y la calidad de vida de 
los productores.
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la oferta de innovaciones agropecuarias y  gen-
eración de soluciones agrotecnológicas,  em-
presariales,  financieras y de comercialización a 
nivel local y nacional. En estas redes  se articu-
lan acciones de negocios e intercambio de in-
formación tecnológica y experiencias entre pst,  
redes FUNICA-DMT,  centros territoriales y 
de prospección tecnológica,  también se reali-
zan transacciones de compra – venta de produc-
tos agropecuarios locales,  para comercializar y 
satisfacer la demanda; tanto a nivel local como 
nacional,  prestar servicios de asesoría técnica,  
empresarial,  de comercia lización,  financiera y 
contable. 

Estas redes también se articulan con centros 
generadores y validadores de tecnologías,  con 
los cuales constantemente se logran formar nue-
vos emprendimientos locales que generen tec-
nologías accesibles y disponibles para los pmp 
en sus mercados locales.

sistemas productivos,  tanto por su cuenta como 
en coordinación con los pst,  y además llevan 
registros,  retroalimentan y aportan a la mejora 
de los servicios tecnológicos ofertados por los 
pst.

Los pst además de ofrecer productos tecnológi-
cos en las comunidades rurales,  promueven sus 
tecnologías por medio de funica en el casco 
urbano,  a través de mecanismo de mercado. 
Con ello logran  asegurar una producción sos-
tenible  y amigable con el medio ambiente para 
la agricultura familiar y a la vez generan exce-
dentes que mejoran la economía de sus hogares.

Redes de Innovación 
funica-dmt

Son  grupos de personas e instituciones orga-
nizadas que promueven espacios referentes a 
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Uno de los factores que inciden en el uso y promoción de las tecnologías  es el hecho de que los 
proveedores de servicios tecnológicos utilizan las tecnologías en sus sistemas productivos,  dem-
ostrando así los beneficios que han logrado en cuanto a rendimientos,  calidad  y costo,  esto les 
permite  crear redes de intercambio y gestión de conocimiento a nivel local y nacional�



Modelo
FUNICA-DMT

Está dirigido a proveedores de servicios tec-
nológicos individuales que: i) cuentan con un 
Plan de Negocios (pdn) y que requieren ajustes y 
apoyos complementarios para su consolidación 
en los mercados locales; ii) tienen experiencia y 
competencias reconocidas,  pero que no tienen 
un pdn y iii) que no tienen un pdn ni experien-
cia reconocida.

Este modelo fomenta la accesibilidad de tec-
nologías agroecológicas en los mercados locales  
con el objetivo de aportar a la mejora produc-
tiva  en los sistemas productivos de los pmp,  con 
lo que se pretende lograr la disminución de la 
vulnerabilidad en los medios de vida de las fa-
milias productoras nicaragüenses.

El desarrollo de mercados de tecnologías está 
basado en el autoaprendizaje,  donde los provee-
dores de servicios tecnológicos son apoyados 
por medio del fomento de estrategias empre-
sariales para incrementar la producción y co-
mercialización de soluciones tecnológicas que 
garantizan una producción agrícola sana con 
bajos costos de producción y con un mercado 
de servicios técnicos de calidad  asegurado.

Una fase muy importante en este modelo promov-
ido por funica es el fortalecimiento de capaci-
dades bajo un lineamiento transversal ejecutado 
tanto por procesos formales como no formales,  
para que los pst logren insertar sus servicios tec-
nológicos de manera sostenible en los mercados 
locales.

Fases del modelo funica-dmt
Este modelo desarrollado por funica con el 
apoyo de la Cooperación Suiza,  conlleva tres 
grandes fases: Caracterización de la demanda de 
tecnologías,  identificación de los oferentes de di-
chas tecnologías y la articulación entre oferentes 
y demandantes. 

Cada una de ellas contempla diferentes pasos con 
sus herramientas metodológicas específicas.

Inicialmente se establece la demanda del sector 
productivo  a través de análisis subsectoriales,  es-
tudios de mercado de tecnologías por rubros,  es-
tudios de identificación de brechas tecnológicas 
relevantes y de la determinación del estado actual 
de los conocimientos y la tecnología.
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Seguidamente se desarrolla la fase de identifi-
cación de los oferentes que pueden dar respuesta 
a la demanda; a través de la elaboración de pro-
puestas a nivel de perfil,  por talentos humanos 
locales que ya tengan experiencias con la produc-
ción de nuevas tecnologías agropecuarias. Se hace 
un tamizado de estos perfiles dirigido principal-
mente a detectar emprendedores innovadores y 
que estos tengan una idea tecnológica con poten-
cial real de negocio. También  se realizan sondeos 
cualitativos o estudios de mercados cuantitativos,  
que son la base para la formulación de planes de 
negocios,  los cuales son revisados y calificados a 
profundidad.

Mejorado los planes de negocios se desarrolla su 
implementación acompañada durante un perío-
do mínimo de dos años,  durante los cuales se 
les posibilita el acceso a financiamiento dirigido. 

Esta es la fase de articulación entre oferta y de-
manda,  la cual se amplía con el escalonamiento 
empresarial de las empresas tecnológicas  que se 
van consolidando buscando un impacto a nivel 
nacional.

Fase 1: Establecimiento
de la demanda

La base fundamental de este modelo es basarse 
en la incorporación real y activa de los produc-
tores y familias rurales en la definición,  prior-
ización y solución de sus problemas. De esta 
manera  sus conocimientos y experiencias sobre 
los diversos sistemas productivos y el entorno 
socioeconómico en el cual se desenvuelven,  
garantizan la sostenibilidad de las innovacio-
nes mismas. Esto asegura que los productos 
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Uno de los mayores beneficios del modelo FUNICA-DMT es que las tecnologías son ofertadas a de manera 
directa,  esto les permite a los proveedores establecer relaciones que faciliten el uso de las nuevas tecnologías,  
logrando llegar a un mayor número de pequeños y medianos productores�



Modelo FUNICA-DMT
Fases

tecnológicos y servicios identificados desde aba-
jo sean relevantes,  pertinentes y apropiados para 
los productores y familias rurales. Ventajas que 
en los sistemas tradicionales de investigación-
innovación y extensión pocas veces se cumplen.

Durante la primera fase de la intervención se re-
alizan análisis subsectoriales,  estudios de merca-
do de tecnologías por rubros; estudios de iden-
tificación de brechas tecnológicas relevantes y  
la determinación del estado actual de los cono-
cimientos y  de la tecnología. Cada una de estas 
diferentes metodologías tiene sus herramientas 
específicas que han sido retomadas de la litera-
tura internacional o desarrolladas durante la 
implementación del proyecto FUNICA-DMT.

Fase 2: Identificación 
de los oferentes

Esta fase se desarrolla a través de varias sub fases 
con el objetivo de identificar a los oferentes de 
servicios tecnológicos que puedan dar respuesta 
a la demanda. Las sub fases son las siguientes: 
i) Identificación de ideas de negocios.
ii) Preparación y selección de perfiles de negocios.
iii) Preparación y selección de planes de negocios.
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Identificación de ideas
de negocios

Se emplean metodologías de estudios subsecto-
riales, estudios de mercados territoriales o temáti-
cos, mesas de diálogo para la identificación de las 
principales brechas tecnológicas en las cadenas 
productivas, con el propósito de generar posibles 
ideas de negocios que puedan desarrollarse. Los 
alcances de estas metodologías son:

Análisis de la cadena de valor enfocado al mer-
cado de tecnologías en el eslabón de proveedores.

Identificación de las oportunidades de ma-
yor potencial en el mercado de tecnologías y ser-
vicios para la cadena de valor.

Valoración del potencial de mercado de las 
tecnologías y los servicios de desarrollo empre-
sarial identificados (Investigación de Mercados 
enfocado a determinar la oferta y la demanda 
del mercado de tecnologías y servicios)

Logra identificar,  diseñar y seleccionar,  con 
enfoque participativo,  las actividades de inter-
vención con mayor potencial de mercado de tec-
nologías y servicios para el eslabón de proveedores.



El análisis de los estudios de las cadenas sub-
sectoriales permite asegurar que las acciones a 
realizar estén dentro de las cadenas que se prio-
rizaron de acuerdo a la importancia económica 
que tengan para el país.

Para el caso del proyecto FUNICA-DMT,  se 
trabajó con las cadenas definidas en el Plan de 
Acción de funica 2010 – 2015,  y acordadas con 
la Cooperación Suiza,  las cuales son: ganadería,  
granos básicos,  hortalizas,  apicultura,  ajonjolí,  
raíces y tubérculos,  forestal y no tradicionales.

El principal resultado obtenido en esta prim-
era fase fue la caracterización del estado actual 
de las cadenas de valor,  brechas tecnológicas y 
prio rización de tecnologías relevantes en 4 zo-
nas del país (Las Segovias,  Pacífico Sur,  Occi-

dente y Jinotega-Matagalpa),  basándose en los 
conocimientos,  la experiencia y la perspectiva 
de los pequeños y medianos productores,  insti-
tuciones locales públicas y privadas,  asociacio-
nes de productores,  emprendedores individu-
ales y proveedores de servicios tecnológicos.

Con los estudios previos se prepararon las bases 
del concurso para la adjudicación transparente 
de los incentivos. Para ello,  se definió el obje-
tivo del concurso,  la elegibilidad,  los pasos y los 
actores para la adjudicación,  los criterios de se-
lección y los formularios para la construcción de 
los perfiles de negocios. Luego se hizo el lanza-
miento oficial de la convocatoria acompañado 
de talleres en cada zona  donde se dio respuesta 
a las dudas de cómo poder acceder a la convoca-
toria y el llenado del perfil de negocio.
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FUNICA contribuye con el modelo FUNICA-DMT a la producción agroecológica ,  con este proyecto puso a la 
disposición más de 60 tecnologías que garantizan cosechas sanas para el consumo familiar,   aportando así al 
desarrollo económico de familias productoras�
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Preparación y selección de
perfil de negocios

Un primer paso fue el lanzamiento de la convo-
catoria en diferentes medios de comunicación 
y la realización de eventos públicos con amplia 
participación,donde funica dio a conocer las 
bases del concurso a los interesados en cada 
zona del país.

En estos eventos se dejaron planteadas las po-
sibles conformaciones de redes de agronegocios 
a nivel nacional, para contribuir a visibilizar las 
ofertas y demandas de servicios tecnológicos de 
las organizaciones e individuos de las regiones.

El segundo paso fue la preparación y presen-
tación de los perfiles de negocios por parte de las 
organizaciones y emprendedores individuales, re-
alizado en el tiempo establecido según las bases.

El tercer y último paso fue el análisis y selección 
de los perfiles de negocios presentados; realiza-
do por un panel de expertos previamente con-
formado y reflejado en las bases del concurso.

Preparación y selección de
planes de negocios

La principal herramienta de esta fase es el plan 
de negocios formulado a 5 años, el cual es pro-
ducto de un proceso de aprendizaje empresarial 
de los proveedores de servicios tecnológicos.

El primer paso fue el proceso de preparación de 
los pdn, desarrollados con la metodología uca-
funica y con el acompañamiento permanente 
de ambos equipos de asesores. Para desarrollar 
este paso, se contó con el apoyo de herramientas 
como el cuaderno de trabajo para la formulación 
del plan de negocios, guías de encuentros de for-
mulación de planes de negocios (4) y un mode-
lo de plan financiero, en formato Excel, los que 
fueron desarrollados a través de un diplomado 
con la Universidad Centroamericana (uca).

El diplomado se efectuó por medio de sesio-
nes de trabajo presenciales apoyadas con la 
metodología de formulación de planes de nego-
cios de iniciativas de tecnologías agropecuarias, 
la cual es una combinación de la metodología 



utilizada por competencia como base de la 
economía a través de formación de empresas 
(cefe),  más la experiencia acumulada desde el 
Centro de Gestión Empresarial de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Centroamericana (uca). Se posee 
una Guía Metodológica,  que paso a paso  da 
las pautas teóricas y a la vez ejemplos de cómo 
se debe formular cada parte del plan de nego-
cios,  esto se realiza con el acompañamiento 
de un equipo de formuladores externos que 
están encargados de recabar información. La 
contratación de estos formuladores está a cargo 
de las organizaciones proponentes,  con un in-
centivo por parte del programa.

Este proceso de formulación fue de suma impor-
tancia para aquellos pequeños proveedores de 
servicios nacientes y proveedores que no tenían 
capacidad y competencias para formular su plan 
de negocio y que aporte al desarrollo y sosteni-
bilidad del emprendimiento.

El segundo paso fue la evaluación de los pdn     
realizada por un panel de expertos externos  en 
base a la cual fueron adjudicados los pdn por 
un comité técnico que funica dispuso con la 
participación de sus asociados,  para verificar las 
cua lidades técnicas y la posibilidad real de renta-
bilidad y sostenibilidad. Este paso se apoya de 
una guía de criterios de evaluación para planes 
de negocios,  donde aparecen los principales cri-
terios técnicos para evaluar y poner un puntaje a 

cada plan de negocio evaluado.
Posteriormente los planes de negocios adjudi-
cados pasan a un proceso de negociación entre 
la organización y funica para después pasar al 
proceso de firma de convenios.

Uno de los logros del fortalecimiento de capacida-
des en formulación de planes de negocios fue que 
algunas organizaciones que no fueron adjudicadas 
ejecutaron su plan con financiamiento propio lo-
grando organizar mejor su negocio. Otro logro  
fue fortalecer un capital humano a nivel nacional  
en formulación de planes de negocios.
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Con la implementación del proyecto y  
el apoyo Institucional se logró la real-
ización de diplomados,  talleres y cur-
sos impartidos,  obteniéndose como 
resultado la capacitación a los EPST 
tanto a promotores como a nivel ge-
rencial,  lo que mejora grandemente 

el desempeño de sus acciones� Como 
resultado de estas capacitaciones los 
EPST efectuaron estudios de mercados,  
planes de mercadeo,  diseño e impre-
sión de materiales publicitarios  para 
promover las distintas tecnologías�
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Fase 3. Articulación entre
oferta y demanda

i) Gerencia de planes de negocios.
ii) Vinculación a servicios financieros.
 iii) Provisión de servicios tecnológicos incorporados 
a pmp por parte de pst.
 iv) Desarrollo de capacidades a oferentes de servicios.

Gerencia de planes 
de negocios

Debido a la problemática identificada durante 
el proceso de formulación de los planes de nego-
cios y un estudio de apoyo a los procesos de se-
guimiento y evaluación del proyecto se diseñó la 
intervención y gerencia de los planes de negocios.

Esta intervención se llevó a cabo por medio de 
un acompañamiento directo, asesorías grupales 
y personalizadas, seguimiento y evaluación de 
objetivos e indicadores, consultorías especia-
lizadas y un proceso de desarrollo organizacio-
nal y de recursos humanos. Para estos procesos 
se contó con un especialista en Agronegocios y 
otro en Gestión Empresarial, quienes basados 
en la planificación dieron acompañamiento y 
seguimiento en cada uno de los procesos dis-
puestos en el plan de negocios donde además 

mensualmente las organizaciones generaban 
información que se compartía a los especialistas  
para su análisis y posterior uso de la misma en 
los procesos de evaluación.

Esta información se recopiló en el  Sistema 
de Planificación,  Seguimiento,  Evaluación y 
Sistematización (spses),  con el que se genera-
ban informes generales de todas las organizacio-
nes apoyadas sobre el avance de los indicadores y 
objetivos  anuales y finales que se tenían previs-
tos cumplir con la implementación del modelo.

Así mismo,  como parte de la gestión del con-
ocimiento se desarrolló una unidad central de 
prospección tecnológica encargada de gestionar 
la información generada por parte de los pst,  
la experiencia de los pmp e información de in-
terés del sector  para ser retroalimentada y la vez 
compartida al público en general  a través de bo-
letines electrónicos y otros medios de difusión.

Esta fase finalizó su implementación aten-
diendo a 26 pst distribuidas en 4 grandes re-
giones geográficas (Las Segovias,  Occidente,  
Matagalpa-Jinotega y Pacífico Sur). De estas 5 
pst son lideradas por mujeres que en términos 
porcentuales representó el 19.2 por ciento  del 
total de pst.
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Vinculación a servicios
financieros

Como un proceso innovador en este mod-
elo y como parte de la gerencia de los planes 
de negocios se trabajó en la vinculación de 
las organizaciones a los servicios financiero 
para lo cual funica estableció un Acuerdo de 
Administración con el Fondo de Desarrollo 
Local (fdl) por parte del programa con un 
monto a disposición de los pst de 200,000 
dólares. El 25 por ciento de los préstamos de-
sembolsados se destinaron para financiar capi-
tal de trabajo comercial, el 13 por ciento para 
servicio e industria, el restante 63 por ciento se 
destinaron para financiar inversión en equipos e 
infraestructura.

Con este pilotaje funica y la Cooperación Sui-
za lograron establecer vínculos acertados entre 
los servicios financieros reembolsables y no re-
embolsables como un medio efectivo para pro-
mover la innovación entre proveedores de ser-
vicios tecnológicos locales. Con la inversión en 
equipos e infraestructura se logró incrementar 
la capacidad productiva instalada de los pst en 

392 por ciento en comparación con la línea base 
registrada,  lo que representa la atención total 
de unas 54, 315.36 manzanas  en los diferentes 
rubros agrícolas. El 16 por ciento de las iniciati-
vas atendidas realizó trámites para una segunda 
o tercera solicitud de préstamo.

Suministro de servicios 
tecnológicos incorporados 
a pmp por parte de pst

Con la finalidad de dinamizar el uso de tec-
nologías y por ende la sostenibilidad de los pst  
para asegurar la generación de ingresos y con 
ello la mejoría de la calidad de vida de las fami-
lias se promovieron servicios de asistencia téc-
nica, se fortalecieron y apoyaron productores 
centinelas,  intercambios de experiencias,  par-
celas demostrativas con uso de las tecnologías,  
días de campo,  se entregaron muestras de las 
tecnologías para que los productores probaran 
en sus parcelas,  con el objetivo de incentivar la 
demanda y se realizaron ferias locales donde los 
pmp interactuaban con los oferentes de servi-
cios y tecnologías.



El diseño del modelo esperaba que el desarrollo 
de las actividades e incorporación de productos,  
mostraran un efecto intermedio relacionado al uso 
de tecnologías y un efecto final de mejoramiento 
de los rendimientos y los ingresos de los pmp. 

Al finalizar la implementación del modelo,  se 
obtuvieron los siguientes logros:

El incremento de unos 24, 256 nuevos producto-
res que usan los servicios y tecnologías ofertadas 
por los pst. De manera general las tecnologías 
vendidas por los pst fueron aplicadas en por lo 
menos 32, 954.88 manzanas de cultivos,  donde 
se tuvo un aumento del 48 por ciento en los ren-
dimientos productivos.

Este aumento en los rendimientos productivos 
tiene relación con los ingresos brutos de los pmp,  
los cuales en promedio tuvieron reducción en 
sus ingresos en el período 2010-2013,  debido 

principalmente a factores externos coyunturales 
como la disminución de precios internacionales 
de comoditties y el incremento del precio inter-
nacional del petróleo,  pero esta disminución  
comparada con productores que no hacen uso 
de las tecnologías fue menor,  26.5 y 38 por 
ciento,  respectivamente lo que demuestra la re-
lación existente entre el ingreso promedio de los 
pmp y el uso de las tecnologías promovidas.

Esto manifiesta que los productores que hacen 
uso de este tipo de tecnologías,  están en me-
jores condiciones para afrontar los cambios 
externos como baja en precios internacionales,  
aumento del precio del petróleo y el cambio 
climático. Esto se debió a que con la utilización 
de las tecnologías los productores hacen cambi-
os en sus sistemas productivos  sin disminuir los 
rendimientos,  utilizan menos insumos externos,  
lo que conlleva a menos costos de producción y  
aumenta sus utilidades netas.
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La promoción de las innovaciones tecnológicas  permitió que más de 24,  256 productores uti-
lizaran  las tecnologías,  logrando comprobar un aumento en los rendimientos�



universidades que trabajan en el sector agrope-
cuario y a través de consultorías especializadas.

El fortalecimiento de capacidades es para 
funica uno de los lineamiento principales de 
su misión  por lo que en la iniciativa FUNI-
CA-DMT,  fue un lineamiento transversal de-
sarrollado tanto por procesos formales como 
no formales y considera temas como Gerencia 
de Empresas,  Mercadeo de Agrotecnologías y 
Contabilidad básica. Este fortalecimiento va 
dirigido a mejorar los procesos de producción,  
promoción,  difusión,  comercialización y diver-
sificación de los servicios,  y productos agrotec-
nológicos ofertados.

También se fomentó la creación de redes de 
prospección y agronegocios a nivel territorial,  
posterior a lo cual se establecieron 5 centros 
terri toriales ubicados en las oficinas de socios de 
funica,  logrando a la fecha la articulación de 
proveedores de servicios tecnológicos a las di-
versas cadenas de valor de los principales rubros 
productivos locales.

Los productos tecnológicos ofertados por los 
pst,  fueron enriquecidos con la incorporación 
de servicios complementarios; tales como ca-
pacitación,  asistencia técnica,  comercialización 
de las cosechas de los productores FUNICA-
DMT y financiamiento a productores FUNI-
CA-DMT para la producción agropecuaria.

Desarrollo de capacidades a
oferentes de servicios

En el caso de los oferentes de servicios tecnológi-
cos funica promovió el fortalecimiento de sus 
capacidades empresariales y técnicas,  la vincu-
lación a espacios regionales donde se integraban 
otros proveedores para la realización de ruedas 
de negocios,  intercambios territoriales,  mercadi-
tos verdes,  ferias tecnológicas locales y naciona-
les,  encuentros técnicos y redes de agronegocios.

Esta fase se llevó a cabo por medio de la rea-
lización de diagnósticos y estudios de competen-
cias,  bajo los cuales se elaboró la curricula para 
desarrollar diplomados y cursos especializados 
en coordinación con aliados estratégicos,  como 
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Los principales resultados de esta fase  fue la 
evolución en las presentaciones (tamaño) y los 
cambios sustantivos en la imagen de los produc-
tos ofertados,  de tal manera que el producto se 
posicionó en el mercado, ampliando así,  la cli-
entela y la cobertura.

Para esta fase se tuvo apoyo de una Guía 
metodológica para las asesorías o acompaña-
mientos dirigidos a los pst,  por parte del per-
sonal técnico de funica y de una Guía de acom-
pañamiento procedimental  para la ejecución de 
fondos de fortalecimiento de capacidades de los 
pst y de difusión de la tecnología.

En esta fase se esperaba que la incorporación de 
actividades y productos que se llevaron a cabo  
mostraran como efecto intermedio un aumen-
to de las ventas de tecnologías y el alcance del 
punto de equilibrio del negocio,  con lo que se 
facilitara su sostenibilidad.

Los pst lograron ofertar sus servicios a por lo 
menos 51, 895 pmp,  con lo que se logró llegar 
a 29 de los 153 municipios, teniendo una cobe-
rtura geográfica del 18.9 por ciento de los mu-
nicipios del país. Además,  en el período de im-
plementación del modelo FUNICA-DMT  los 
pst generaron unos 335 empleos directos,  de 
los cuales un 43.5 por ciento (146) son mujeres 
y el 49.5 por ciento (166) son jóvenes.

Otro efecto indirecto en la implementación del 
modelo FUNICA-DMT,  fue el establecimiento 
de oportunidades para el desarrollo de servicios 
complementarios conexos a la producción de 
las diversas tecnologías promovidas,  logrando 
la generación adicional de unos 15, 025 nuevos 
empleos temporales y permanentes,  relacionados 
indirectamente al mercado de las tecnologías.
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Para mejorar la competitividad de los PST se brindaron 
capacitaciones en temas financieros,  administrativos,  de 
promoción y comercialización,  entre otros�



Un logro importante fue la introducción a los 
mercados locales de 60 nuevas tecnologías,  
agrupadas en 9 grandes tipos: Bionutrientes 
animal,  Semilla vegetativa,  Semilla botánica,  
Plántula,  Tecnología de equipos,  Bioplaguici-
das,  Bionutrientes vegetales,  Nutriente vegetal 
mineral y Genética animal,  para contribuir al 
aumento de la productividad agropecuaria en 
los sistemas productivos de los pmp.

El 20 por ciento de los pst que estuvieron más 
de 3 años una vez implementado el modelo FU-
NICA-DMT,  lograron aumentar en un 10 por 
ciento su renta bilidad (utilidad sobre ventas),  
comparando la utilidad sobre las ventas  del ini-
cio de la implementación  con la finales,  así mis-
mo el 45.5 por ciento lograron un incremento 
en ventas superior al 50 por ciento en compara-
ción con las ventas iniciales y las finales.

El 100 por ciento de los pst que implementaron 
su plan de negocios con menos de 3 años de im-
plementación del modelo, lograron cubrir con 
sus ventas al menos sus costos de producción 
(punto de equilibrio).

Escuelas de Innovación de
Negocios Agrotecnológicos
(eina): La institucionalización
del modelo funica-dmt

En el aspecto institucional se cuenta con este 
nuevo modelo de trabajo para continuar con el 
fomento y desarrollo de mercados locales de tec-
nologías agropecuarias,  basado en las experien-
cias y aprendizajes obtenidos durante la imple-
mentación del proyecto que se está concluyendo. 
Bajo este esquema se le nombró Escuela de Inno-
vación de Negocios Agrotecnológicos (eina).

En el futuro con la aplicación de este modelo,  
sus metodologías,  procesos y herramientas 
se podrá continuar con el fomento del uso de 
tecnologías y prácticas agroecológicas en los 
sistemas productivos de los pmp,  desarrollar 
capacida des empresariales en las organizaciones 
locales en las áreas de producción,  comercial-
ización,  financiera y organizacional,  fortalecer 
las capacidades locales de los productores,  orga-
nizaciones y redes de agronegocios territoriales.
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Las empresas de tecnologías están ofer-
tando sus servicios y tecnologías a por 
lo menos 51,  895 pequeños y medianos 
productores,  con lo que se logró llegar 
a 29 de los 153 municipios y 10 de los 17 
departamentos del país,  teniendo una 
cobertura geográfica del 18�9 por ciento 
en municipios y de 58�8 por ciento en 

departamentos� Además,  como par-
te importante el 100 por ciento de las 
tecnologías ofertadas por las nuevas 
empresas poseen presentaciones de 
producto que facilita su transporte,  
manejo y además la mayoría tiene un 
tamaño adecuado a las necesidades de 
los pequeños y medianos productores�



Lecciones
Aprendidas

Las articulaciones empresariales locales entre 
oferentes y demandantes de tecnologías, logran 
establecer vínculos de mercado que tienden a ser 
sostenibles en un nuevo modelo de extensión y 
servicios agropecuarios.

La articulación de los pst con organizaciones 
que generan conocimiento  es un elemento clave 
para la implementación del plan de negocios y 
para todos los procesos en la cadena de valor de 
la tecnología.

Las parcelas demostrativas  son el método de 
promoción más efectivo para difundir nuevas 
tecnologías a nivel local.

El  canal de comercialización  donde se hace la 
entrega directa del servicio tecnológico en las 
fincas de los productores,  es la forma más efec-
tiva de distribución de parte de los pst. 

La venta de tecnologías al crédito asegurando el 
pago mediante la cosecha,  es una forma de comer-
cialización que genera buenos resultados en los pst.

La incorporación del eslabón de comercia-
lización de productos generados por el uso de la 
tecnología  como parte de la dinámica comercial 
de las empresas de tecnologías,  genera mayor 
rentabilidad ,sostenibilidad y aumento en los 
volúmenes de comercialización de las tecnologías.

La incorporación de nuevos servicios tecnológi-
cos complementarios,  entre ellos el financia-
miento  es parte importante de la sostenibilidad 
de los pst,  manteniendo la calidad y oferta de 
las tecnologías.

La mejora en el diseño del producto por medio 
de agregar el logo,  marca,  información técnica 
del producto y su forma de envase,  son de suma 
importancia para la identificación y posiciona-
miento del producto.

El modelo implementado para el emprendimien-
to empresarial  requiere tiempo,  recursos,  capa-
cidades y desarrollarfases del desarrollo empre-
sarial.
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Conclusiones

Fomentar el uso de tecnologías y prácticas agro-
ecológicas en los sistemas productivos de los 
pmp,  es un mecanismo establecido y probado 
por funica  que contribuye a mejorar la com-
petitividad de los mismos para lograr su inser-
ción en los mercados locales.

Con el desarrollo de capacidades empresariales 
locales  en las áreas de producción,  comercia-
lización,  financiera y organizacional,  se logra 
tener una oferta de tecnologías en los territo-
rios,  aprovechando las ventajas comparativas de 
bajos costos de operación,  transporte y cono-
cimiento de la clientela local.

Con el fortalecimiento de las capacidades de   los 
productores,  organizaciones y redes de agrone-
gocios se disminuye las fallas de mercado,  desde 
la parte de los demandantes de la tecnología  por 
medio del conocimiento del uso tecnologías,  ca-
pacidad para acceder estas tecnologías,  gestión de 
recursos y participación en los mercados locales.

La generación de insumos para la construcción 
y priorización de políticas nacionales de desa-
rrollo rural e innovación tecnológica,  pueden 
permitir la incorporación de criterios relacio-
nados con la producción de alimentos para 

seguridad alimentaria y nutricional; el incre-
mento de la productividad agropecuaria; desar-
rollo de tecnologías agroecológicas,  uso de in-
sumos locales y bajo uso de insumos sintéticos 
externos.

Por medio del modelo eina,  los emprendedores 
incuban ideas de negocios  que ayuden a solu-
cionar problemas en los sistemas productivos de 
los productores para lograr mejoras de produc-
tividad e ingresos y a la vez establecer y desarro-
llar sus negocios de forma sostenible y rentable.
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FUNICA con el proyecto FUNICA-DMT brindó talleres bajo 
la metodología de aprender haciendo�
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