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Este documento es parte de una serie de estudios 
de caso del Departamento de Empresas de la OIT. 
Cada estudio de caso presenta uno o varios enfo-
ques que contribuyen a la formalización empre-
sarial alrededor del mundo. Los estudios de caso 
proporcionan una instantánea de una iniciativa 
en particular y pueden no ser exhaustivos.

La certificación es un elemento clave para lograr que la 
formalidad sea más gratificante y para sostener dicha for-
malización una vez que las empresas han sido registradas. 
Cuando se establece un procedimiento de certificación y 
los empresarios son conscientes de su valor, pueden regis-
trarse para solicitar la certificación y comenzar a producir 
y vender a nuevos compradores o clientes en la economía 
formal, creando así oportunidades para hacer su negocio 
más sostenible y pueda afrontar el costo de cumplimiento 
año tras año. En el caso del Programa de la Alianza del 
Cáucaso (ALCP) en Georgia, la certificación brindó a los 
productores de lácteos acceso no solo a los mercados na-
cionales sino también a mercados internacionales.
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1. ¿Cuál era la situación inicial?

Antes de que comenzara el programa, en 
2008, los pequeños productores de lác-
teos en las regiones del sur de Georgia 
usaban la leche que producían para hacer 
queso, que ellos mismos comercializaban 
o vendían a través de intermediarios in-
formales. Las ventas eran a menudo in-
seguras y con frecuencia resultaban en 
altos costos de transacción. Una minoría 
vendía leche cruda a puntos de recogida 
de leche, desde donde se trasladaba 
a dos grandes fábricas formales (que 
tenían un historial de incumplimiento de 
pagos a los productores por la leche que 
no cumplía con las normas y las grandes 
deudas acumuladas en las aldeas), o a 
pequeñas empresas lecheras informales.

El programa se implementó en un con-
texto de una regulación mayor y más 
efectiva, con la entrada en vigor del 
Acuerdo de Asociación UE-Georgia en 
2015, abriendo el mercado europeo para 
los productores de lácteos en Georgia. El 
acuerdo incluía estipulaciones sobre el 
alineamiento con las normas de higiene y 
seguridad alimentaria, así como el etique-
tado de los productos. Esto significó que 
tanto los productores como las empresas 
de lácteos debían cumplir con las normas 
de calidad del Análisis de Riesgos y Puntos 
Críticos de Control (HACCP) así como las 
normas de seguridad alimentaria e hi-
giene. En el ámbito nacional, los super-
mercados y otros minoristas formales 
requerían, con más frecuencia, que los 
quesos cumplieran con las normas HACCP 

y estuvieran etiquetados, debido a la cre-
ciente demanda de los consumidores ur-
banos que preferían consumir un queso 
que cumpliera con las normas y estuviese 
etiquetado. Para obtener la certificación 
HACCP, las empresas de lácteos debían 
estar inscritas en el Registro Público y 
en la Agencia Nacional de Alimentos. 
También tenían que emitir documentos 
formales cuando vendían a estos super-
mercados y ser visibles ante el Servicio 
Nacional de Impuestos.

2. ¿Cuáles fueron las soluciones?

El ALCP facilitó una amplia gama de intervenciones con varios socios del sector público y privado, basadas en un 
enfoque de Desarrollo de Sistemas de Mercados (DSM). Las intervenciones se dirigieron a actores de la propia 
cadena de valor, principalmente productores y empresas de lácteos, funciones de apoyo (mejorar o desarrollar 
nuevos servicios prestados a los actores en la cadena de valor) y, en cierta medida, al entorno regulatorio.

¿Cómo respondió el ALCP a los desafíos existentes?

A) Intervenciones dirigidas directamente a los productores y empresas de lácteos en la cadena de valor:

Como actor intermediario, ALCP intervino en muchos frentes, lo que condujo a un cambio sistémico del mercado 
de lácteos y logró un mejor cumplimiento de los estándares regulatorios. Además, una cantidad mayor de pro-
ductores y empresas decidieron formalizarse. Varias iniciativas e intervenciones contribuyeron a este cambio.

 X En primer lugar, las empresas de lácteos que participaron en el programa recibieron apoyo a través de servicios 
de consultoría, capacitación y asesoramiento, por ejemplo, en controles de calidad y canales de distribución más 

 X Problemas que existían antes de la 
intervención 

 X Prácticas inadecuadas de seguridad 
alimentaria e higiene de los 
productores y empresas de lácteos

 X Baja rentabilidad debido a insumos 
de baja calidad, altos costos de 
transacción y ventas inciertas 

 X Producción irregular de leche y alta 
tasa de quiebra de empresas de lácteos

 X La mayoría de las empresas de lácteos 
no cumplían con los requisitos de 
registro comercial y fiscales

 X Las relaciones comerciales entre los 
minoristas y las empresas de lácteos no 
se basaban en acuerdos contractuales 
escritos

 X Ausencia de servicios de apoyo 
adecuados para abordar problemas 
relacionados con el incumplimiento

 X Condiciones de trabajo desafiantes 
para producir un queso que no cumplía 
con las normas



efectivos. Esto sensibilizó acerca de áreas funda-
mentales de las operaciones comerciales y ase-
guró que las empresas desarrollarán la capacidad 
de adaptar su actividad económica y cumplir con 
las regulaciones recién introducidas a largo plazo.

 X En segundo lugar, las empresas de lácteos reci-
bieron coinversiones a medida de sus necesidades 
(por ejemplo, financiación de maquinaria) para 
sus operaciones comerciales. Posteriormente, los 
beneficiarios, ―que debían estar formalmente re-
gistrados, poseer una cuenta bancaria y mantener 
registros formales―, obtuvieron un mejor acceso 
a la financiación formal. Por tanto, la obtención de 
financiación se utilizó como un instrumento eficaz 
para incentivar la formalización.

 X En tercer lugar, la intervención del ALCP permitió 
mejorar las operaciones comerciales de los pro-
ductores a través de medios muy prácticos. Esto 
permitió un mejor y continuo cumplimiento de es-
tándares regulatorios para actores de la cadena de 
valor. Como, por ejemplo, el apoyo para mejorar 
los insumos y razas utilizadas por las empresas, 
así como el acceso a farmacias veterinarias y otros 
servicios veterinarios, como la vacunación gratuita, 
complementaron la gama de apoyo.

B) Intervenciones que crean, modifican o forta-
lecen servicios y funciones de apoyo:

Estas intervenciones consisten en iniciativas di-
rigidas a capacitar a actores que brindan impor-
tantes servicios que fortalecen las operaciones en 
la cadena de valor. Adicionalmente, incluyen inter-
venciones del ALCP que mejoran o implementan 
servicios relevantes directamente. 

 X El apoyo a los proveedores de servicios en la 
cadena de valor se centró en el desarrollo de ca-
pacidades en:

a) Seguridad Alimentaria e Higiene

b) Gestión y procedimientos relacionados con el HACCP

c) Servicios de desarrollo empresarial (por ejemplo, 
desarrollo del plan de negocio, asistencia con soli-
citudes de préstamos y subvenciones)

d) Realización de evaluaciones de impacto ambiental

 X El apoyo para fortalecer la prestación de servicios 
directos incluyó, por ejemplo:

a) Introducción de la marca de garantía de calidad 
Georgian Milk Mark (GMM) - Marca de Leche Georgiana 
que garantiza que el queso cumple con el HACCP

b) Campañas de información a través de los medios 
de comunicación sobre mejores prácticas gana-
deras y sensibilización sobre los servicios y están-
dares existentes

c) Facilitación de mejores farmacias y servicios ve-
terinarios

d) Acceso a maquinaria agrícola

e) Acceso a financiación orientada y asequible

C) Intervenciones que cambian el entorno regula-
torio y las reglas

Al abordar las reglas y el entorno regulatorio, las in-
tervenciones impactaron aún más al marco legal y la 
interacción entre varios actores en el mercado. Esto 
amplificó el cambio sistémico hacia un mayor cum-
plimiento y formalización en el mercado de lácteos 
y significó una mayor inclusividad para cierto grupo 
de actores. Algunas de las siguientes modificaciones 
fueron introducidas por el ALCP:

a) Abogacía continua para el cambio regulatorio a 
través de su mandato en los Comités Consultivos 
sectoriales

b) Coinversión (con el Gobierno) en, y con el forta-
lecimiento de, la regulación y el control de enfer-
medades animales

c) Apoyo al establecimiento de Salas de Mujeres que 
ayuden a las mujeres rurales a participar en los pro-
cesos de toma de decisiones locales, accediendo a 
los servicios públicos y al apoyo empresarial
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3. ¿Cuáles fueron los resultados?

El ALCP ha contribuido a un cambio fundamental en el 
sistema del mercado de lácteos en sus áreas de proyecto.

A nivel de las empresas de lácteos y productores: 

Las empresas de lácteos empezaron a trabajar con 
recolectores de leche y productores para cambiar las 
actividades de los productores, desde producir queso 
a centrarse únicamente en proporcionar leche que 
cumpla con las normas.

Adicionalmente, las empresas de lácteos han formali-
zado sus operaciones, cumplieron con los estándares 
de HACCP (al menos el 50 por ciento de las empresas) 
que mejoraron la calidad, desbloquearon el acceso a 
minoristas nacionales formales y mercados internacio-
nales y mejoraron las condiciones de trabajo. El acceso 
a mercados formales ha permitido a las empresas de 
lácteos triplicar sus ingresos de 1,98 USD a 6,42 USD en 
2019, de los cuales el 40 por ciento se puede atribuir al 
ALCP. Además, todas las 39 empresas de lácteos se han 
registrado en el Servicio de Recaudación para pagar 
impuestos sobre las ventas y las ganancias.

Los productores pasaron de producir queso a sumi-
nistrar a las empresas de lácteos que cumplen con 
las normas de HACCP, una leche que es de mayor ca-
lidad y más higiénica. Esto les ahorró tiempo y costos 
y respondió a la mayor demanda de productos lácteos 
de calidad en mercados más formales. Dentro de la 
cadena de valor, se estima que el 70 por ciento (23.528) 
de los hogares productores en las regiones del ALCP 
hicieron este cambio. Los productores también han 
aumentado su número de cabezas de ganado y están 
aumentando la producción de leche por vaca mediante 
el uso de insumos de calidad y una mejor cría.

El aumento de la demanda y la estabilidad a lo largo 
de la cadena de valor ha ayudado a fomentar rela-
ciones duraderas entre productores, recolectores 
de leche y empresas de lácteos. Si bien los acuerdos 
verbales todavía se utilizan ampliamente en el ex-
tremo inferior de la cadena de valor, las empresas de 
lácteos utilizan contratos escritos con distribuidores 
y con algunos de los compradores formales, como 
supermercados y restaurantes, y mantienen regis-
tros de todas las transacciones. Adicionalmente, se 
han mejorado las condiciones laborales y la aplica-
ción de prácticas estandarizadas.

A nivel de servicios de apoyo:

Los servicios de apoyo necesarios, que no estaban 
disponibles antes de la intervención, se han integrado 
ahora en las actividades de varios proveedores de 
servicios, se basan en tarifas, son rentables y ex-
perimentan un creciente acceso y demanda. Por lo 
tanto, funciones de apoyo relevantes han sido fortale-
cidas por el ALCP y los proveedores de servicios están 
capacitados de manera sostenible, lo que significa la 
provisión continua de asistencia crucial a las empresas 
y productores de lácteos.

A nivel de reglas y entorno regulatorio:

Las intervenciones que abordan las reglas y el marco 
regulatorio también han introducido un cambio inte-
gral. A lo largo de los años del programa, los requisitos 
para registrar la actividad empresarial, la legisla-
ción laboral, así como las normas de seguridad e 
higiene alimentaria se hicieron más conocidos y 
fueron aplicados por un número creciente de em-
presas en la cadena de valor.

En general, la facilitación del ALCP y las interven-
ciones implementadas ayudaron a los productores 
y a las empresas de lácteos para que se adaptaran 
y cumplieran  con el marco normativo en progreso. 
Esta dinámica, a su vez, incentivó fuertemente la 
formalización para poder continuar e incluso hacer 
crecer las operaciones comerciales. Cuando se les 
preguntó acerca de la importancia del apoyo del 
ALCP para sus negocios, la mayoría de los empresa-
rios de lácteos respondieron que sin éste, no habrían 
podido cumplir con los nuevos requisitos.
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4. Lecciones aprendidas/
conclusiones clave

Los cambios en el sistema de mercado pro-
porcionaron incentivos para que los negocios 
se formalizaran. Esto contribuyó a que pro-
ductores y empresas adoptaran algunos as-
pectos de la formalización que les permitieron 
aprovechar las nuevas oportunidades y así in-
crementar las ventas y las ganancias, lo cual 
resultó en mayores ingresos, más empleo y 
mejores condiciones de trabajo. Durante la pan-
demia de la Covid-19, las empresas de lácteos con 
un mayor grado de formalización se encontraron 
en mejores condiciones para hacer frente a esta 
crisis. Pudieron solicitar permisos para la distribu-
ción durante la cuarentena, continuar accediendo 
a mercados formales cuando se cerraron los mer-
cados informales y cambiar a la producción de va-
riedades de queso más económicas. Este estudio 
de caso muestra cómo la formalización puede ser 
un medio para reducir la pobreza, salvaguardar 
y ampliar las fuentes de ingresos y lograr un 
cambio sistémico en un sistema de mercado.
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 ¢ Better cheese, better work. OIT, 2020

https://www.ilo.org/empent/areas/ef/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ef
mailto:sme@ilo.org
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_746235.pdf

