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RESUMEN EJECUTIVO/
EXECUTIVE SUMMARY

1

AL PRINCIPIO

Este proyecto lleva el apoyo de RSDP, o las 
Relaciones Desarrolladas para una Región 
Sostenible. Con el apoyo de un estudiante 

(la escritora, desde ahora referente con el uso de 
primera persona) de la Universidad de Minnesota, 
Cooperativa Agua Gorda tuvo un proyecto desde el 
febrero hasta el mayo de 2020 para:

1. Investigar y desarrollar un análisis de mercadeo 
para los productos de Cooperativa Agua Gorda

2. Desarrollar un plan de mercadeo que identifica 
las oportunidades para establecer y aumentar 
asociaciones de negocios.

3. Bosquejar la oportunidades claves y 
recomendaciones para hacer una red en la 
región central de Minnesota. 

La motivación de hacer este proyecto viene de 
buscar otras opciones para vender los productos 
de Cooperativa Agua Gorda en y alrededor de Long 
Prairie, MN. Usamos un radio de 60 millas. Usamos 
el siguiente pregunta para guiar la investigación:

¿Cómo puede usar Cooperativa Agua Gorda 
una estrategia de marketing y un análisis del 

mercado regional para ilustrar el valor de su granja 
a la comunidad, construir asociaciones con los 
interesados y aprovechar de los recursos social 

y capital que son disponibles para granjeros en la 
región?

Como parte del proyecto, cumplí un repaso de 
literatura, conduje 39 entrevistas, participé en 5 
webinars, organice un pasatiempo con estudiantes 
del programa de Diseño de Productos para el 
verano y continúo a tener conversaciones con los 
interesados en cuanto a los objetivos de Agua 
Gorda para compartir recursos y mantener la 
energía de este proyecto.
 
De toda la información logrado como parte de 
esta investigación, es obvio que existen muchas 
oportunidades para mejorar el apoyo de los 
agricultores y compradores al por mayor. Los 



obstáculos que prohíben el desarrollo fuerte de un 
sistema de comida local incluyen:
La capacidad técnica que puede competir con los 
distribuidores y mercados grandes
Utilización de datos que puede comunicar 
los beneficios económicos, sociales y medio 
ambientales al público y a los compradores
Inversiones en la competencia cultural de 
los empleados de las agencias del estado y 
accesibilidad para los agricultores que no leen el 
inglés
Infraestructura técnica y física para fortalecer la 
coordinación regional de sistemas de comida
Mensajes efectivos que comunican a las 
instituciones el efecto multiplicador de sus 
inversiones en agricultores regionales y el potencial 
para desarrollar una marca regional del agriturismo
Asistencia técnica en cuanto a las finanzas y 
mercadeo para ayudar a los agricultores por mayor

Sobre todo, con la disrupción de COVID-19 en 
marzo de 2020, este momento en la historia 

representa una oportunidad grandísima para 
evaluar cuáles son los sistemas que queremos 
preservar, cambiar y eliminar. Las pérdidas para 
los agricultores este año demuestran la fragilidad 
de los sistemas que controlan la producción y el 
movimiento de la comida, pero a la vez indican una 
nueva era. Ojalá que la información abajo puede 
avanzar la conversación comunitaria, estatal, 
nacional y mundial.



PRÓXIMOS PASOS SUGERIDOS PARA LA 
COOPERATIVA AGUA GORDA:

Dentro de los próximos 3 meses:
• Identifica entre 3 y 5 mercados o compradores 

nuevos para diversificar los canales de 
mercadeo. Utilice los recursos de Apéndice 
B para seguir con las conversaciones que ya 
hemos empezado con este proyecto

• Invierte dinero en o las herramientas técnicas 
o personas que pueden tomar control de la 
comunicación entre lo que está pasando en 
la granja y los compradores. Mantener la 
comunicación y las relaciones es clave para las 
ventas.

• Termina con el lanza del sitio de web y 
aprovecha de las sugerencias de mercadeo 
en este reporte para no tener que pensar en 
ofertas o mensajes específicas

Dentro de los próximos 6 meses:
• Haz una lista de negocios locales, personas 

influyentes en Long Prairie y comunique con 
ellos para subrayar que Agua Gorda sí está 
abierta y pregúntales sobre las oportunidades 
para compartir mensajes de mercadeo a través 
de un boletín, correos electrónicos, videos por 
FB, etc.

• Empieza a desarrollar relaciones con los 
restaurantes en la región para que cuando 
ellos abren ya tienen la información sobre 
los productos de Agua Gorda que se puede 
comprar

• Identifica entre 5 y 10 personas que pueden 
servir como mentores para mejorar el desarrollo 
de Agua Gorda y pregúntales si pueden ofrecer 
sus consejos.

Dentro del año que viene:
• Repasa las finanzas de 2020 con un 

planificador financiero certificado para 
identificar oportunidades para refinar la 
estrategia de mercadeo, hacer metas para 
las ventas para 2021 e identificar recursos de 
fondos que pueden ayudar.

• Empieza a hacer una asociación con el 
departamento de Agricultura, negocios sin 

ánimo de lucro, la Universidad de Minnesota 
y otros colegios técnicos en la región que 
pueden ayudar con el reclutamiento de nuevos 
granjeros para Agua Gorda

• Repasa el sitio de web para ver dónde están 
oportunidades para mejorar el lenguaje y 
sistemas de pedir

• Basado en las oportunidades y metas de Agua 
Gorda, intenta encontrar negocios con que 
puedes trabajar en más proyectos para mejorar 
la visibilidad de la cooperativa en la comunidad 
y la región

La ruptura al sistema alimentario de COVID-19 
en marzo de 2020 representa un momento 
único en la historia y una oportunidad de evaluar 
cuáles sistemas queremos preservar, cambiar, 
y eliminar completamente. Las pérdidas para 
los agricultores este año ilustran la fragilidad de 
los sistemas que controlan la producción y el 
movimiento de los alimentos de todas las escalas, 
pero también indican la llegada de una era nueva. 
Ojalá que la información de este informe avance la 
conversación del desorrollo de infraestructura para 
los agricultores al por mayor, el racismo sistémico 
y las maneras en que podemos adelantar con amor, 
compasión y humildad para mejorarse a los niveles 
comunitarios, estatales y regionales.
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

2

NUESTRO EQUIPO

A través de mercados locales y regionales 

claves (mercados de granjeros, granja a 

escuela, centros de comida, restaurantes) la 

coalición nacional para la agricultura sostenible 

espera un disminución de ventas hasta $688.7 

millón y una pérdida a la economía hasta 

$1.32 billón desde marzo hasta mayo.1 Este 

dato es indicativo del choque al mercado que 

los agricultores sufren durante la escritura 

de este reporte. Ilustra la importancia de la 

riqueza comunitaria y qué queremos decir 

cuando decimos ‘local’. Para crear la riqueza 

comunitaria, hay que considerar más de 

los bienes financieros para incluir todas las 

formas de capital en la región. Un marco de 

referencia que usa Wealth Works incluye 

todas las características de una región que le 

hace un buen lugar para vivir, trabajar y visitar. 

Aunque el propósito de esta investigación fue 

un análisis del mercado en la región de Long 

Prairie, usé una definición amplia del ‘mercado’ 

para pensar no sólo en los compradores 

sino también las relaciones importantes 

para desarrollar para avanzar la misión y los 

objectivos de Agua Gorda. Sin duda, en las 

comunidades rurales casi todo depende de 

tener buenas relaciones con los interesados 

o arriesgas involucrarse en una historia larga 

de la política social. Por eso, este reporte sirve 

no sólo para Cooperativa Agua Gorda en sus 

metas de mercadeo y sostener su negocio en 

la comunidad, sino para que los interesados 

entiendan cómo mejorar el acceso a los 

recursos que son diseñados para todos, pero 

en realidad son accesibles para un segmento 

específico de la población.
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PALABRAS CLAVES / KEYWORDS

Cadenas de suministro / supply chains: Eso 

es la infraestructura que apoya los sistemas de 

comida. Puede incluir sistemas de distribución, 

procesar, cultivar, etc.

Al por mayor / wholesale: Se refiere al canal 

de mercadeo más grande, a las instituciones, 

escuelas, restaurantes, asilos y otros 

compradores que compran de un volumen 

grande.

Al por menor / retail : Se refiere al canal 

de mercadeo pequeño, de mercados y 

compradores que compran de un volumen 

pequeño

Mercadeo directo / direct marketing: Se 

refiere al estilo de mercadeo en que los 

agricultores tienen acceso directo a los 

compradores, o sea no tienen que trabajar con 

intermediarios para vender sus productos.

COVID-19 o el coronavirus2: Según la 

Organización Mundial de la Salud, es 

una enfermedad infecciosa causada por 

el coronavirus. La mayoría de personas 

infectadas con el virus COVID-19 experimentará 

una enfermedad respiratoria leve a moderada 

y se recuperan sin requerir un tratamiento 

especial. Las personas mayores y los con 

problemas médicos subyacentes como 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades respiratorias crónicas y cáncer 

tienen más probabilidades de desarrollar 

enfermedades graves. El virus COVID-19 se 

propaga principalmente a través de gotas 

de saliva o secreción de la nariz cuando una 

persona infectada tose o estornuda, por lo 

que es importante que también practique la 

etiqueta respiratoria (por ejemplo, al toser 

con el codo flexionado). En este momento, 

no hay vacunas o tratamientos específicos 

para COVID-19. Sin embargo, hay muchos 

ensayos clínicos en curso que evalúan 

posibles tratamientos. La OMS continuará 

proporcionando información actualizada tan 

pronto como estén disponibles los hallazgos 

clínicos.
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Cooperativa Agua Gorda se sitúa en Long Prairie, MN. La cooperativa, 
durante el tiempo en que este reportaje fue escrito, contiene cuatro 
miembros que son parte de una granja. Dos personas trabajan en la granja 
de tiempo completo y los otros dos miembros de medio tiempo.  La tabla a 
la derecha incluye información básica que intenta resumir las prácticas de 
producción agrícola, las ventas, y el equipaje para tener una idea mejor de la 
capacidad de la cooperativa coincidir con el mercado.

Y EL POTENCIAL 
ECONÓMICO

AL FONDO DE LA COOPERATIVA 
AGUA GORDA
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En este momento, Cooperativa Agua Gorda se 
vende unos productos al distrito escolar local. 
Aun con la oportunidad del mercado que existe, 
existen obstáculos para los compradores que 
prohíben órdenes de compras más grande.

ESCUELAS SECUNDARIAS

La cooperativa Shared Ground es una cooperativa 
de marketing y distribución gestionada por 
siete agricultores en la región de las Ciudades 
Gemelas.  Shared Ground se vende verduras 
cultivadas de manera sostenible directamente 
a los consumidores a través de un programa 
de CSA (agricultura apoyada por la comunidad), 
a restaurantes y a cuentas al por mayor y a 
Farm2School.  

SHARED GROUND
FARMERS CO-OP

Con 52 acres y 37 acres en producción, Agua Gorda 
se enfoque en mercados al por mayor de verduras en 
la región de Long Prairie, MN 

DATOS BÁSICOS SOBRE AGUA GORDA

2 personas de completo tiempo desde 
2 persona de medio tiempo

LABOR

Orgánico, certificación de GAP
7500 ft2 de invernadero

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN Y 
EXTENSIÓN DE LA TEMPORADA

Vegetales
Frutas

PRODUCTOS

Shared Ground - 99% ventas en 2019
La escuela primaria - 1% ventas en 2019

CANALES DE PRODUCCIÓN

~25K en 2019
Contratos para 2020: 50K

VENTAS 

No hay camión con refrigeración en este momento

CAPACIDAD PARA LA 
DISTRIBUCIÓN

Nada en la granja pero espacio en el pueblo

CAPACIDAD PARA EL 
ALMACENAMIENTO
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Decidimos usar el radio de 60 hectáreas para esta investigación a causa de los 

costos de distribución y la capacidad de Cooperativa Agua Gorda para producir 

suficiente productos para estos mercados. La información que logré del repaso 

de la literatura usé para crear una tabla que compara canales diferentes en este 

espacio de verduras al por mayor, pero más tarde en el semestre decidí incluir 

información de mercadeo directo.

MÉTODOS / METHODS4

NUESTRO EQUIPO

REPASO DE LA LITERATURA
Las preguntas siguientes de guiaron mi búsqueda de información para esta investigación:

1. ¿Cuáles estrategias han usado cooperativas similares a Cooperativa Agua Gorda para 
comercializar y vender vegetales y frutas sanos, de origen sostenible y local a escuelas 
regionales, sistemas de salud, centros para adultos mayores, negocios y otros instituciones 
en comunidades pequeñas/rurales?

Para abordar esta pregunta decidí buscar información sobre los agricultores que venden al por 
mayor porque la capacidad de la cooperativa es más como una granja de este tipo en vez de una 
cooperativa en este momento. Agua Gorda no tiene otros miembros que contribuyen a las ventas. 
Usé información de reportes de la Universidad de Minnesota, libros para los agricultores al por 
mayor y entrevistas con los proveedores de servicios que trabajan con Farm 2 School, Extensión, 
el Departamento de Salud y de Agricultura, y con negocios sin ánimo de lucro. 

2. ¿Cuáles de estas estrategias son lo más económico según los clientes objetivos y metas de 
ventas de Cooperativa Agua Gorda?

Para esta parte de la investigación hice una tabla para comparación entre los canales diferentes 
de mercadeo. Existen varias canales de mercadeo cuando se vende al por mayor y la tabla incluye 
esta información, pero a causa de los cambios con el coronavirus, también hay información sobre 
vender directamente porque eso es el más lucrativo en este momento.
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3. ¿Cuáles son las preferencias de los compradores en cuanto a las variedades de los productos, 
puntos de precios orgánicos, cantidades, intereses de cultivación, las normas regulatorias y 
las tendencias de mercadeo para productos de por mayor?

Eso fue la parte más difícil para la investigación porque cuando ya tenía las preguntas para los 
compradores, el coronavirus aumentó de severidad y fue casi imposible tener acceso a ellos 
para preguntarles sobre sus preferencias. También las preferencias estaban cambiando con los 
cambios de los consumidores cada semana con nueva información del gobierno y el centro para 
el control de enfermedad (CDC).

¿Cómo puede aprovechar Cooperativa Agua Gorda de los canales múltiples para recibir el valor 
mejor para sus productos en todos los puntos del ciclo de producción y cosecha?

No tuve tiempo para abordar esta parte de la investigación a causa de la escasez de tiempo.

ENTREVISTAS
Como parte de la investigación, cumplí 39 entrevistas con varios interesados, incluyendo 
compradores, proveedores de servicio, agricultores y negocios locales para aprender más de los 
deseos para variedades específicas, los retos para los agricultores y fuentes para recursos. SE 
puede encontrar los detalles de las entrevistas y los temas comunes abajo. 

INVOLUCRAMIENTO EN EVENTOS ACTUALES Y SEGUIR LAS NOTICIAS
Para entender qué estaba pasando en el mercado, asegurarse de que las recomendaciones eran 
actualizadas y conocer los recursos para los agricultores en este momento, participé en cinco 
webinars y muchas conversaciones con empleados de Minnesota Farmers Union, Extensión, 
y granjas en la región. De estas conversaciones hemos empezado a identificar canales de 
mercadeo nuevos y recursos que están en el apéndice. 
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MAPA DE LA REGIÓN DE ENFOQUE Y LOS MERCADOS PRINCIPALES

El mapa abajo identifica las partes de la región 
que tiene la capacidad más grande para vender 
productos de por mayor. Las estrellas representan 
las ciudades además de Long Prairie con más 
potencial, mientras las líneas representan las 
carreteras con potencial para la distribución.

Usamos una radio 
de 60 metros 

alrededor de Long 
Prairie, MN, para esta investigación.

Los mercados más grandes para las ventas al por 
mayor fueron selecionado según la población y 
la proximidad a Long Prairie.

LA REGIÓN EN QUE ENFOCAMOS 
NUESTRA INVESTIGACIÓN

  LEYENDA

LONG PRAIRE

LITTLE FALLS

BRAINERDSTAPLES

WADENA

BATTLE LAKE

SAUK 
CENTREGLENWOOD

ALEXANDRIA

ST CLOUD
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      $ 1,064,658,701 
Ventas brutas de turismo en 2019 para los condados en la 

región3 

$ 68,614,455
Impuesto de ventas estatal en la región para 

2019 del turismo4 

550
Número de residentes perdidos de condados 

enteramente rurales durante los últimos 15 años5 

28%
 Porcentaje de los agricultores 
en Minnesota que tienen entre 

60 y 69 años de edad6

510,000+
El aumento esperado en la 
población de Minnesota de 

personas con 65 años de edad 
y más en los dos décadas que 

vienen7 

25%
La proyección de el porcentaje 

de la población de Minnesota de 
personas de color para 20358

174
Número de trabajadores 

perdidos cada año desde 2010 

hasta 2018 

en la Región 59 

DATOS REGIONALES
EL CONTEXTO

La infográfico abajo indica el potencial económica que existe en la región usando datos de las agencias 
del estado. Esta información demuestra que el las comunidades rurales habrá muchos cambios en la 
demografía, la edad de los agricultores y la propiedad de la tierra. Información sobre datos de esta región 
específica fue difícil porque depende de la agencia cómo construyen las regiones. La región económica con 
más información sobre todos los condados es la Región 5. Con estos cambios, y la información sobre el 
turismo, existe mucha potencial de mercadeo no sólo para los agricultores de la región sino también para 
los directores del desarrollo económico para abrazar de nuevas oportunidades de mercadeo para toda la 
región.

5
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COMPARACIÓN DE CANALES DE 
MERCADEO  / 

MARKET CHANNEL 
COMPARISON

LOS COMPRADORES

La información en las páginas que siguen es un resumen del repaso de la literatura  para esta investigación. 
Cada sección incluye sugerencias en cuanto a las ventajas, desventajas, el tiempo ideal para hacer 
contratos con los compradores, el papeleo relevante para este cliente y los mensajes claves tener en 
mente cuando piensas trabajar con estos clientes. Los comentarios en la parte más arriba de la página son 
importantes tener en mente cuando se vende al canal enfocado.

6

VENTAJAS

Existe el potencial de presentar la cooperativa a través de letreros. 
Tendrás una ventaja con la extensión de la temporada con los 
invernaderos. 

DESVENTAJAS

Estádares muy altos para la apariencia, la corporatización de los sistemas 
de comprar con los mercados grandes

EL MERCADO / GROCERY STORES
Clave: Las expectaciones de los compradores son tan altas en la calidad y la consistencia que vender a los 

mercados debe ser manejado con cuidado o arriesgas perder este mercado en total. Costos de paquetar 

y el diseño; distinguirse de todos los demás y tener un producto que se reconoce, especialmente para los 

productos que deben tener paquete (por ejemplo, hierbas y ensalada). 
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¿CUÁNDO HABLAR CON EL COMPRADOR?

Lo más temprano posible en la temporada. Muchos mercados no hacen 
contratos con los agricultores10 

PAPELEO RELEVANTE

Todo el papeleo para la certificación

MENSAJES CLAVES DE MERCADEO

Basado en el mercado específico, según los valores y la audiencia ideal; 
para muchos lugares, la consistencia es clave. 
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RESTAURANTES / RESTAURANTS
LOS COMPRADORES

Clave: Vende pequeño. Invierte en la relación con el comprador. Se esfuerza para el efectivo 
con la entrega. Existe alta rotación en la industria de restaurantes; no venda a un restaurante 
nuevo -> no saben lo que están haciendo; El 80% cierra el primer año. Si pierden una factura, no 
entregue nuevamente hasta que hayan pagado esa factura; aprender a leer personas; encuentre 
los tipos correctos de personas con las que desea trabajar y las otras a las que no se acercará; 
no aguantes a compradores pobres; al principio tus estándares pueden ser un poco más bajos; 
lanzar una red amplia, ver qué funciona y qué no, duplicar lo que funciona  

VENTAJAS

Se puede escalar los productos; cuando desarrollas las relaciones a largo plazo 
puedes empezar a ofrecer sugerencias para los productos que les gustarán; 
restaurantes más pequeños tendrán la flexibiliad de cambiar los menús y pedir de 
la cooperativa con la temporada; es más fácil trabajar con restaurantes pequeñas; 
ellos compran de volumen más alto; puede ser que ellos hacen la promoción de la 
cooperativa 

DESVENTAJAS

De boca; si eso es negativo, vas a perder los contratos rápidamente; dependiendo del 
restaurante, puede ser difícil convencerles de comprar el producto; notorio para no 
pagar las facturas; ambiente de alta estrés
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¿CUÁNDO HABLAR CON EL COMPRADOR?

Durante tiempos lentos durante el año y el día (11 a.m. hasta 3 p.m., días de la 
semana)

PAPELEO RELEVANTE

Lista fresco (incluye los productos que tienen, los precios basados en los 
tamaños de la unidad, los días de entrega, información del contacto), tarjeta de 
visita

MENSAJES CLAVES DE MERCADEO

Consistencia; dimensionamiento basado en cosas en las que ya compran unidades; 
flexibilidad en los tipos de pago; ingredientes más frescos que los que pueden obtener 
a través de su distribuidor existente; fresco, de alta calidad, cantidad constante
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ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS /
ELEMENTARY & HIGH SCHOOLS

LOS COMPRADORES

Clave: Los obstáculos más grandes para compradores incluyen precios de poco competitivo, 
calidad inconsistente, embalaje no estándar, suministro inadecuado, falta de facilidad para 
ordenar, frecuencia de entrega desigual, falta de confiabilidad, problemas de transporte o 
distribución, problemas con la seguridad alimenticia, compromiso inseguro de compradores. 
Con COVID, los compradores no tienen tiempo ni dinero extra para comprar comida local y sólo 
son los directores que ya tienen enlaces con los granjeros que serían lo mejor para entrar en este 
mercado; para el verano 2020, la semana de Farm to Summer es el 17-31 de julio. Eso puede ser 
una oportunidad de hacer ventas a las escuelas en la región.

VENTAJAS

Posibilidad de educación para los estudiantes (Still a time to act); los contratos son 
grandes, por cada dólar gastado en comida de Farm to School, genera $2.16 dólares 
de actividad local en la economía.11 

DESVENTAJAS

Empleos sin entrenamiento, competencia con bajos precios de los alimentos básicos, 
instalaciones limitadas de almacenamiento y procesamiento; las políticas de licitación 
y adquisición pueden evitar que compita en el precio; el costo de procesar la comida 
puede ser un obstáculo para los compradores
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¿CUÁNDO HABLAR CON EL COMPRADOR?

Todo el año para mantener las relaciones, pero también antes de comprar semillas y 
durante el invierno

PAPELEO RELEVANTE

Certificación de GAP y orgánico; depende del mercado, pero una visita a la granja 
es normal

MENSAJES CLAVES DE MERCADEO

Ayuda a la economía local; con un producto más fresco, eso se traduce a menos 
deterioriación y ahorros de dinero; calidad más alta, comida más segura, mejor sabor, 
la abilidad de comprar cantidades pequeños, menos uso de pesticidas, sin químicos, 
sin preservativos12 
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MERCADEO DIRECTO / 
DIRECT MARKETING

LOS COMPRADORES

Clave: Haz el consumidor el héroe en el contexto del coronavirus; la gente quiere una oportunidad 
para apoyar durante este momento de incertidumbre. Aceptar SNAP o EBT en línea o apoyar a 
esta gente con discuentos será clave en este momento del COVID.

VENTAJAS

Precios más altas significa que puedes vender menos y lograr las metas de ventas; 
abre las puertas para hacer conexiones con los consumidores y encontrar clientes 
que comparten con los valores de Agua Gorda

DESVENTAJAS

Los costos de marketing son más altos con este canal

¿CUÁNDO HABLAR CON EL COMPRADOR?

Con tanta frecuencia que puedes; los consumidores quieren saber la historia de Agua 
Gorda y tener alguien en pueden confiar

PAPELEO RELEVANTE

La certificación de GAP y orgánico (Tener eso en el sitio de web en un lugar 
prominente)

MENSAJES CLAVES DE MERCADEO

Saneamiento - Que tienen un plan de seguridad alimenticia en la granja para los 
empleados y para los productos agrícolas
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CENTRO DE COMIDA / 
FOOD HUB

Clave: Para conformar con los precios que ofrece Sprout, Agua Gorda tendrá que mejorar el nivel 
de eficiencia para tener un costo más bajo de producción. La mayoría de los agricultores que ya 
saben los costos de producción, las brechas en el mercado y que ya han investigado el mercado 
suelen ser más exitosos. Para los food hubs, es más fácil tener control de la distribución y la 
entrega en vez de encontrar los compradores.

VENTAJAS

Ubicación cerca de Long Prairie; Sprout tiene control de mercadeo y no esperan que 
los agricultores ya tienen un mercado final para sus productos; acceso a la red de 
agricultores en la región que venden al por mayor; oportunidades de educación o 
desarrollo profesional

DESVENTAJAS

Encontrar mercados que pueden pagar precios altos, mantener sus propios costos 
fijos, lograr una escala de equilibrio para mantener las finanzas13 

¿CUÁNDO HABLAR CON EL COMPRADOR?

Antes de la temporada; al principio del año, con la más frecuencia posible para 
mantener comunicación buena

PAPELEO RELEVANTE

La certificación de GAP y orgánico 

MENSAJES CLAVES DE MERCADEO

Tenemos productos únicos que no se puede encontrar con otros agricultores, 
tenemos sistemas buenas de comunicación y de entrega, tenemos la diversificación 
en nuestras canales de mercadeo para no depender mucho en esta canal; hemos 
hecho una investigación del mercado para saber qué quiere la gente y dónde hay una 
brecha



SECTOR (NÚMERO DE ENTREVISTAS)

Cooperativa Agua Gorda (4)

COMPRADORES (9 EN TOTAL)

Instituciones de salud (2) Mercados y cooperativas (3)

Centro de comida (2) Distrito de escuela (1)

PROVEEDORES DE SOPORTE E INNOVADORES DE SISTEMAS DE COMIDA (24 EN TOTAL)

Farm 2 School (2) Departamento de agricultura (3)

Servicio nacional para la conservación de la 
tierra (NRCS) (2)

Universidad de Minnesota Extensión (SNAP-
Ed, Supply Chains, Rural Grocery, Applied 
economics, MISA) (7)

Organización sin fines de lucro enfocado en los 
alimentos (1)

Compañía que consulta para el diseño de 
envasado de alimentos (1)

Compañía de préstamo de dinero con 
especialización con trabajar con los 
agricultores (1)

Innovadores que trabajan en la entrega de 
comida y cadenas de suministro (en California 
y Minnesota) (2)

Organizaciones que apoyan el éxito de los 
latinos (en Minnesota y Nebraska) (2)

Cámara de comercio de Long Prairie (1)

AGRICULTORES Y NEGOCIOS LOCALES

Carne, vino, servicios de desarrollo cognitivo (3)

NÚMERO DE ENTREVISTAS EN TOTAL 39

REPRESENTACIÓN DE 
ENTREVISTAS 

(INTERNAS Y EXTERNAS)

Para la investigación cumplí 
39 entrevistas, 4 internas y 35 

externas. La tabla que sigue 
indica la representación de las 

entrevistas según el sector. 
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LOS COMPRADORES



La tabla que sigue incluye información 
sobre los temas comunes según el 
contenido de las entrevistas. Los temas 
tienen más que ver con el apoyo para 
los agricultores que los deseos de los 
compradores porque la mayoría de las 
entrevistas sucedieron con proveedores 
de servicio. Estos temas, en combinación 
con el repaso de la literatura, fue lo 
más importante para el desarrollo de 

las recomendaciones de mercadeo. 
Para una lista de las preguntas para las 
entrevistas, visite el apéndice. Usé el 
código abajo para ver enlaces entre las 
entrevistas de Agua Gorda y lo que dijo 
los compradores, los proveedores de 
servicios, los innovadores, agricultores y 
negocios locales en la región. 

LISTA DE CÓDIGOS

OPORTUNIDADES FORTALEZAS OBSTÁCULOS METAS

LO QUE QUIERE LA 
GENTE

FRUSTRACIONES PALABRAS 
ESPECÍFICAS QUE 
SUBRAYAN CON 

FRECUENCIA

VARIEDADES EN 
DEMANDA
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TEMAS DE 
ENTREVISTAS /
INTERVIEW THEMES

7

TEMAS DE ENTREVISTAS



ENTREVISTAS

TEMA 1: LOS SISTEMAS DE APOYO PARA LOS 
AGRICULTORES DE LA MINORÍA SON POCOS 

“Last year, a woman talked about cultural barriers 
[to NRCS], like what the values are of her culture. 
Sometimes they’re insulted by people throwing 
all of them under the same category when they’re 
from different cultures”

“[NRCS] sas been a little bit more difficult [to develop 
relationships with] because of their limited staff, 
they’re not able to work with some groups like they 
would with the English groups; Latino farmers also 
work full-time in plants; sometimes their jobs don’t 
let them get off of work; most off at 3 or already 
gone into work; don’t have time during day to meet 
because of other responsibilities; limited staffing; 
this has been one of her biggest pet peeves; there 
are things that they put in with their concerns; they 
need a face, they need to build that trust”

“tools available from the USDA Risk Management 
Agency and the USDA Natural Resources 
Conservation Service, that are much more easily 
accessed by the larger scale farmers.”

“¿Sabes a dónde irías para encontrar recursos que 
podían ayudar con la implementación del manejo 
sostenible de los recursos naturales? “No conozco 
nada de eso, para dónde ir, creo que tenemos algo...
para mi es principiando, no para los que trabajan 
año tras año”

“the smarter they are, the better they are the 
smarter they are, the more they can do you know 
it’s, it builds on itself. And if you’re coming in as a 
new farmer, and all you know is how to grow, and 
maybe you have language problems disadvantaged, 
maybe you don’t own your own land. It just makes it 
really hard to get sophisticated with your business.”

“But how do we do that? How do we make this 
equitable? How do we, you know, food access to 
me is really about family farms, you know making 
a living. No, that’s what it’s got to be, it’s got to be 
equitable all the way through the food supply chain.”

“There are no formal Latino farmer networks”

Eso incluye todos los documentos, papeleo, subvención de fondos y préstamos y evaluaciones gratuitas 
del sitio para los hispanohablantes. Fue difícil encontrar empleados hispanohablantes en casi todos los 
áreas de trabajo (El Departamento de Salud, de Agricultura, Extensión, etc.). También no existe una red 
social o una red de aprendizaje que sirve a la comunidad agricultores latinos en ninguna parte del estado 
de Minnesota. Si existe, es muy informal y no tienen una presencia por el internet o los redes sociales.
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ENTREVISTAS

TEMA 2: EL MERCADO PARA AGRICULTORES AL POR 
MAYOR FALTA MUCHA INFRAESTRUCTURA PARA 

APOYAR A LOS AGRICULTORES O NO ES SUFICIENTE 
PARA OFRECER LOS PRECIOS SOSTENIBLES

“There’s a severe shortage of people to work in 
food service in the schools as well as a shortage 
of people who are in the system who know how to 
prepare food; there are also significant limitations 
on the schools (often less so in rural places, where 
the schools still have the capacity before foods were 
shipped in frozen) to accommodate changes in the 
infrastructure (i.e. purchasing new stovetops, etc.)”
“we’re looking at setting up farmers markets to 
act as food hubs but without the brick and mortar 
structure that has been so expensive and has 
wound up not being used by food hubs.”

“They, they’re like other customers you know 
they want to do the right thing they want to put 
their product in a more sustainable package and 
recycle material. And I think that’s great. But as a 
professional packaging person I think it’s also my 
responsibility to give them the lowdown on what’s 
going to happen when you go through this path. 
One, your costs are going to be increased. And you 
absorb that additional increase because so many 
things what, what I do is, any business people like I 

can’t get on right now I want to, they want to change 
anything by just changing that you’re probably in 
drove up your price by about two cents.”

[Respuesta a la pregunta de ‘¿Qué es lo que falta Agua 
Gorda?’, según miembros de la cooperativa:]“Tener 
más trabajadores, más contratos, investir, 
expandiendo; Que hay animales, más horas a causa 
de eso, trabajar”

[Respuesta a ¿Cuántas horas trabajas en 
la granja?]“4-5 horas diario”; “3-4 horas a la 
semana”;“cosechar nada más, horas cambian de 
semana a semana”

“¿Puedes describir el sistema de distribución en 
este momento, y si las ventas aumentaran, qué 
harías para satisfacer la demanda? Empacar en 
cajas limpias, etiqueta de Agua Gorda, si hay un 
posible alza en los mercados, tendríamos que 
tomar más tiempo, sembrar más, la entrega sería, 
no tenemos algo para refrigerar, cosechar, vender, 
no refrigerador, no sería verdura fresca, lo único 

Eso incluye sistemas de distribución y para ordenar los productos, asistencia técnica (diseño para los 
paquetes, vender en línea, hacer la calculaciones financieras). Los servicios y recursos que sí existen son 
ofrecidos de agencias diferentes y plataformas. El directorio de MN Grown para los agricultores de por 
mayor no es diseñado para UX, o la experiencia del usuario de los compradores. Muchos recursos para los 
granjeros enfoquen en los agricultores que venden a las ciudades gemelas, pero no a mercados rurales.  
Lo que faltan los interesados en este gremio es el acceso al apoyo, la educación y ejemplos de casos en 
que los modelos financieros y mezclas de canales de mercadeo incluyen contratos rurales. 
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ENTREVISTAS

TEMA 2: CUOTAS CONTINUADO

que puede ser así, fresco”

“...in the nonprofit world, there seems to be a lack 
of new farmers overall; LSP having a hard time 
attracting new people for their program”

“there’s an actual report that comes out like 
monthly. And that includes the prices for all the 
commodities that are tracked by the USDA and 
then there are a couple of pages in there that show 
parity prices, which are benchmarked to 1948. In 
some cases to 1911 in other cases but it shows the 
difference between what the farmers are actually 
getting paid now and what they would be getting 
paid if commodity prices had kept pace with the 
inflation, that has been applied to every other sector 
of the economy. And currently the parity price for 
commodities pretty much across the board is about 
three to four times higher than the pros farmers are 
actually getting.”

“There’s great disparity between the more 
established sophisticated growers and their ability 
to work with us, and smaller growers who are just 
starting out who say, ‘What do you want me to grow?’ 
It’s a very hard question for me to ask, especially this 
time of season, especially this year. And especially if 
you layer on my concern for them as a small family 
farm. If I steer them wrong. Oh my god, it could be, it 
could be devastating. If I’m off by a thousand dollars 
it can be a big deal for them.”

“So, people have been talking about demand 
forever. And I’ve been yelling from the sidelines that 
no it’s supply. We just don’t have the food. And so 
it’s not just enough food. I’m telling you about the 
kind of food  that I personally think is the right kind 
of food. I know it’s super like elitist or whatever but 
I do. I am really concerned about the supply side of 
the right kind of food. And so how do we encourage, 
how do we place beginning farmers who have that 
same, you know, ethos, on to the farm?...We’re 
gonna have a massive, massive amount of farmland 
in the next 10 years like insane. How are we going to 
move that, who is going to control it? Is it going to go 
into a family trust? And then, so a dentist, like Maura 
is going to own like 400 acres. That’s just dumb. 
We need to have farmers owning that land, who 
you don’t have a real connection to it, they’re not 
renters, they’re farmland owners. How do we move 
our economy from our economy for our farmland 
ownership, how do we move that back to...Aristotle, 
you know, has the concept of the best fertilizer is 
the farmers footprint, right? You know that concept 
of, like, how do we get those farmers back on the 
land? Who can resupply, a local economy? And that 
I think is the biggest deal and where do I need that 
help. I need that help from the feds, we need it from 
the state, we need it from. How many people are 
talking about, like, equity and food access? Now, a 
lot of them don’t really kind of trace the food very far 
back, they trace it back to the cost. And I’m like, bro. 
Look, let’s look at the farmer research. These are 
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hardworking folk how do we support them, how do 
we create more of them, how do we make it so that, 
you know, that the car that their parents bought 
them when they graduated from high school, isn’t 
the last new car they ever get in their life, when, how 
do we do that, how do we create a system where 
farmers are equally sustained for better food than 
the commodity market has been producing”

“Yes, I did like that and that’s something that’s been 
getting a lot of discussion in sustainable circles. You 
know, looking at where federal farm subsidies go 
for large scale cash grain farmers, right. And if some 
of that subsidy turns towards smaller scale farmers 
and supported their income in the same way, you 

know, then, we would be in a different world”

“Part of her job will be focusing on wholesale as 
part of the Minnesota Grown directory; improving 
the usability of the directory’s website; “As a farmer 
you can list yourself on [the MN Grown wholesale 
directory]. No verification required; there’s never 
been intentional recruitment for this”

“I also believe that’s what [local grower] did, I think 
that’s the route that they’re taking currently. They 
created a market and they have buyers but I think 
I don’t think they’re distributing for themselves 
anymore they’re working through other sources 
that way”

TEMA 3: NO ESTAMOS APROVECHANDO DE 
LOS DATOS Y LA TECNOLOGÍA A QUE TENEMOS 
ACCESO PARA COMUNICAR EL POTENCIAL DEL 

MERCADO DE COMIDA LOCAL A LOS INTERESADOS, 
ESPECIALMENTE A LOS AGRICULTORES QUE EXISTEN, 
LOS QUE QUIEREN SEMBRAR Y LOS COMPRADORES.

Es decir que si agregamos la información de una región 
de las ventas en la comida, será más fácil traducir 
estas inversiones en los beneficios para la economía, 
la salud comunitaria y la salud de la tierra. En este 
momento no existe un buen recurso central para los 
compradores para saber cuáles son los productos 
que tienen los agricultores en la región cada semana. 
Eso es en contraste con las distribuidoras grandes 
que tienen acceso a infraestructura y la tecnología que 
calcula los costos de distribución y entrega. En cuanto 
a acceso para los compradores, existen obstáculos 
técnicas para aprovechar de los que son beneficios de 
SNAP.
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ENTREVISTAS

TEMA 3:  CUOTAS
“When using SNAP, the exchange of goods has 
to occur within 10 days of the time of the SNAP 
transactions. In addition, there are currently no 
platforms for small producers that can process 
SNAP-EBT payments. Therefore, for the moment, 
the only option is to process the SNAP transaction 
at the time of pick-up/delivery.”

“Some farmers didn’t have internet capability at 
their farm”

“We polled [farmers market] vendors to see if they 
had the online capability to attend a pre-order only 
market, and about half did not have a website at 
that point”

“And through your CSA program Do you accept 
snap dollars? Yeah, we have not yet, we could. We 
would have to invest in some infrastructure to have 
a mobile unit that’s strictly dedicated to snap EBT 
and swipe it every single time a person receives a 
CSA share. And we have not seen the demand for 
that to justify spending as precious dollars on that 
infrastructure”

“It’s also frustrating as a buyer because we don’t like 
to see anything go to waste. Right. Yeah. We can do 
value added production because because we have 

the two licensed kitchens, so we can process and 
freeze for some creative and innovative, you know 
winter programs or specific products for bakers or, 
you know, artists and bakers or people who want 
you know local apples or rhubarb in the wintertime. 
There’s not much that you can do when somebody 
has an extra 100 pounds of cucumbers that are 
going to get flying right and so we feed them to 
the hogs, because we have relationships with hog 
farmers”

“I don’t need another networking opportunity, 
we need to take this seriously. And I think that’s 
probably information. And I think the state could 
help on that, I think the University could help create 
it. But if we had information that helped change the 
way that grocery thinks about local it could have a 
profound impact on on our food supply here, and 
on our public health”

“Here’s my dream. I want a website that also works 
as a presentation that MGA could do that talks 
about that stuff that I mentioned to you, why it’s 
important to include a local union merchandising 
plan, because it creates higher wage jobs, better 
working conditions, even some metrics...Here’s 
something that the state or the U could do. What 
are the metrics associated with farm to school 
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lunch? And maybe higher consumption of local 
foods. Is it higher graduation rates, fewer sick days? 
Better reading scores? You know there’s some 
probably on the surface very dry metrics. And if 
you tie them to things like Farm 2 School lunch, but 
start a new conversation on why giving people good 
food, including local food is something we should 
support”

“We have created numerous opportunities for 
farmers to do GAP training. We know who hasn’t 
who hasn’t. We also were just before we had to 
close everything down, had worked very hard to 
do as a training for our Amish growers who have 
barriers because of access to technology.”

“And I wish we did more or use a wholesale order 
portal which the abbreviation for this kind of system 

is an ERP in  industry it’s an enterprise resource 
planner. And I have kind of a mini ERP. It’s a system 
we lease called local food marketplace and you could 
get a look at it if you were curious I think outside 
the public facing pages local food marketplace.com. 
And so we pay. $250. a month I think for a system 
that allows us to have a pretty professional order 
portal. And I can, customers can go in there, see 
what’s for sale, and log in, see what’s for sale, place 
orders and then I get the processing system. This 
system does not have the kind of reporting that I’m 
accustomed to from my other work in wholesale 
and distribution. It’s really hard for me to go in and 
figure out, you know, who sells beets and how many 
did we sell you know and do any kind of granular 
reporting, so it’s really weak on that side. And I know 
I don’t really report, provide good reporting to our 
growers and that irks me”

TEMA 4: 
EXISTEN MUCHAS 
OPORTUNIDADES 

DE MERCADEO PARA 
SUBRAYAR TODA LA 
ESCALA QUE EXISTE 
CUANDO DECIMOS 
‘COMPRA LOCAL’.

Para muchos compradores, ellos piensan que ‘comprar local’ significa ‘todo o nada’. También hay unos 
que piensan que la comida local no es sanitaria y requieren la bendición y la credibilidad de agencias del 
estado para asegurarse de que sí es segura. Otros compradores se preocupan del precio de la comida 
local, pero no todos saben que el costo puede ser el mismo cuando tener en mente el costo de labor para 
la preparación. Puede ser que estos mensajes vienen de lugares al principio de los canales de la educación 
como con en entrenamiento de los directores de servicio de comida.
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ENTREVISTAS

TEMA 4: CUOTAS

“When it comes to any staff, they’ll be skeptics 
[referring to food service directors at elementary 
schools]; they’ll think it takes too long; once you 
guide them through a system; ex. Couple years of 
purchasing from local farmer, such as a local apple 
grower...I made the suggestion to start getting into 
proteins and had a lot of pushback; ‘oh we can’t do 
that’; When I walked in, the cafeteria was using very 
heavily processed foods, like beef crumbles”

“for instance, our superintendent... fantastic person, 
he supports healthy living, he supports organic food, 
local food all of that, he spent the entire day at the 
workshop. And he left completely surprised at the 
message that Farm to School is not all or nothing.”
“Produce Safety Program at the Department of Ag 
there, who was someone she was able to view as 
a credible source, and that could help break the 
barrier a little bit.”

“We had in [name of community] we had the...school 
district food service directors say that she wants to 
use local food as much as she can she grew up on 
a farm she believes in it. She works with several 

farmers and just works, the product that they have 
into her menu and uses it as part of her regular 
menu, and then we have other school districts who, 
you know, you can just watch their eyes glaze over 
at that kind of concept. Like one special meal per 
month or two or three special meals during the fall 
months and then nothing the rest of the year. So, 
the deer river approach of using it regularly and 
incorporating it into the regular menu is I think what 
we’ve really liked but it’s also not as common as the 
special event model.”

“one of the goals of our project was to create a full 
toolkit. And they already exist. It was more to make 
it a local toolkit to speak to our local people and to 
highlight some of the Farm to School programs that 
are going on around us to kind of create a goal. Oh, 
they’re doing this. I didn’t realize they were doing 
this. I didn’t realize they were doing this in Bemidji...
That’s the message I’m hoping you get. Why isn’t our 
food nutrition program? So, part of the grant was 
to build in that one pager of ‘this is the regulations 
in Minnesota, concerning current school, and how 
that’s done.”

Eso incluye todos los documentos, papeleo, subvención de fondos y préstamos y evaluaciones gratuitas 
del sitio para los hispanohablantes. Fue difícil encontrar empleados hispanohablantes en casi todos los 
áreas de trabajo (El Departamento de Salud, de Agricultura, Extensión, etc.). También no existe una red 
social o una red de aprendizaje que sirve a la comunidad agricultores latinos en ninguna parte del estado 
de Minnesota. Si existe, es muy informal y no tienen una presencia por el internet o los redes sociales.
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ENTREVISTAS

TEMA 5: EN EL CONTEXTO DE COVID-19, EL 
GOBIERNO LOCAL Y LAS INSTITUCIONES TIENEN LA 

OPORTUNIDAD DE APROVECHAR DE LA DISRUPCIÓN 
PARA INVERTIR EN LOS AGRICULTORES, FONDOS 

NACIONALES PARA AUMENTAR EL ACCESO A 
COMIDA SANA Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA 

PARA LOCALIZAR EL MERCADO PARA COMIDA LOCAL

“Our chambers, our counties are changing their 
policies to give preference to local procurement 
right now. Our chambers are advocating for small 
businesses and are coming up with really creative 
ways to provide funds for small businesses to stay 
in business...economic development specialists 
have never been more dedicated and keeping our 
small businesses afloat. That messaging is going to 
resonate and that key messaging is what we need 
to hone in on. There’s like messaging that’s going on 
with all of these agencies that are working together 
to try to keep our small businesses in operation. 
There’s key messaging going on about buying local, 
but also people are hearing about dairy being 
dumped in the field, and all these pork processing 
plants that are going down because they’ve got, 
you know, super infections going on within facilities 
and market channels drying up and you know 
the Tribune had yesterday 61,000 chickens were 
euthanized. Yeah, people are hearing that and 
they’re understanding that if we don’t actually make 
changes in economic development through local 

procurement or local purchasing, we’re all going to 
suffer in the long run.”

“Exploring FEMA profit [to support food delivery 
interventions]; any nonprofit providing assistance; 
getting 75% of costs reimbursed”

“From a long-term planning perspective, they’re 
hearing more about vertical and hydroponic 
farming; resilience space because of climate change, 
etc. It makes a lot of sense that people locally are 
thinking about long-term sustainability dollars; 
where they will invest more now when more federal 
funds come through; it wasn’t working well before, 
weren’t filling all of the needs within the community”

Mientras apoyo del gobierno federal puede ser útil para pagar por proyectos grandes, las comunidades 
pueden ejercer agencia sobre sus circunstancias si actúan del nivel local a través de sus propias prácticas 
de mercadeo y obtención. Muchas inversiones estructurales para relocalizar el sistema de comida pueden 
ser parte de estrategias más grandes del desarrollo económico.
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ENTREVISTAS

TEMA 6: EN EL CONTEXTO NORMAL Y TAMBIÉN EN 
EL CONTEXTO DEL CORONAVIRUS, UNA GRANJA SIN 

LA DIVERSIFICACIÓN DE CANALES DE MERCADEO 
ES FRÁGIL Y VA A SUFRIR SI HAY UN CHOQUE AL 

MERCADO 

“Estamos pensando en salsa” (Respuesta a la 
pregunta sobre productos de valor agregado)
“99 por ciento de ventas van a Shared Ground y la 
otra, como uno por ciento va a las escuelas aquí 
en Long Prairie, pero ellos no compran mucho de 
nosotros”

“ We can only take so many Roma tomatoes, we can 
only take three of other growers that are growing 
cucumbers, right, we can’t just, we can’t buy them 
off in October, we’re going to lose growers, as well. 
So our message to them was yes please go find your 
other market channels, but if you aren’t in excess.”
“none of us necessarily anticipated what on the 
other hand, some of us in the farm community have 
known for a long time that we need to diversify 
diversify diversify and not be putting all of our eggs 
in one basket and that’s part of the training that has 
come out from extension over the years to the you 
know you need to look at your whole marketing mix 
and don’t be dependent on one buyer, and don’t be 
dependent on one sector”

“being locked into one channel for your markets 
we’ve seen really vulnerable.”

“You know, no idea if and when restaurants are 
going to reopen. And whether it’s April, do we put 
those seeds in the ground. This week, do we need 
to start looking for alternative markets for items 
that are already growing in greenhouses and hoop 
houses. So farmers are pretty stressed right now. “

“I think it’s important to you know to kind of make 
sure that you have options like I’m just learning for 
myself personally because I’m also a farmer, and I 
had Farm to School contracts, and I am a vendor 
at the...Farmers Market, a meat vendor, I sell meat. 
And despite five years worth of relationship building 
and development of the Farm to School program... 
All of that just got set aside because the schools 
can’t deal with local farm product at this point, it’s 
not a good match for the grab and go type meals 
that they’re handing out on the bus routes”

La diversificación se refiere a los fuentes de ingresos para los agricultores. Aún para los agricultores que 
venden a mercados al por mayor, es un riesgo esperar que todas las ventas vendrán de los mismos 
compradores. Las cuotas abajo indican que aún con años de invertir en relaciones con los compradores, 
la habilidad de sobrevivir un choque en el mercado viene de adaptar al mercado, ser innovador y ver las 
posibilidades nuevas.
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ENTREVISTAS

TEMA 7: INVERTIR TIEMPO EN LAS RELACIONES ES 
CLAVE PARA EL ÉXITO DE LOS AGRICULTORES POR 

MAYOR

“yes relationships are so key in people person being 
open minded and being willing to see it their way, 
but also challenging them to open up a perspective 
and maybe find a solution that we need to the 
middle. Right. And it’s not your idea and it’s not their 
idea, but it’s something that is both of your ideas, 
super key because in a working relationship like 
everybody has something to lose, and something to 
gain. Right. Yeah. And that’s not just in in business 
it’s in life too. I mean, all your friendships all your, you 
know, family members like you all have relationships 
with each other. You don’t always get along, but you 
have that common understanding, you know”

“I had on my board, an independent grocer who 
a had 35,000-square foot grocery store, and she 
would like nothing more than to buy locally grown 
produce during the growing season. She just didn’t 
have the ability without going through a wholesaler, 
and so the farmer would have to take their product 
to the wholesaler. But then the wholesaler is dealing 
with the fact that he or she’s got to make a choice 
that particular season: Do they continue to buy 
products coming out

of California that are raised to sustain all kinds of 
abuse, have a long shelf life, and are coming in 
all year round? Or do they sacrifice that potential 
relationship to buy from a local farmer for three, 
four, six months in the hope that the California 
suppliers can supply them during the off-season, 
when Maryland is not producing the product? And 
I’ve sat with wholesalers that say, we’re not going to 
make that choice because we’re not going to run 
the risk.”

“It is all about relationships. So if you are a people 
person. If you can form a close, almost like friendship 
with the people that you’re working with. You will 
go so so far. So my number one recommendation 
is like. You haven’t developed people skills like you 
need people skills, right, you need to be able to 
talk to people and have coffee with them without it 
being weird”

“everybody wants to feel like you’re making a solid 
connection. Nobody wants to feel like, you know, or 
they’re just coming in with an agenda, and they don’t 
give you know, don’t give a rat’s butt about leave 
when they just want to get this accomplished when 
they’re not like that’s not what the point is right?”

La temporada en Minnesota es tan corto que la mayoría de agricultores venden por solo parte del año. 
Eso es difícil para los compradores al por mayor porque esperan comida todo el año. La estacionalidad de 
la cosecha puede ser un obstáculo para ambos partes porque puede ser fácil olvidar de los agricultores 
cuando no mantienen la comunicación durante el invierno o durante tiempos lentos.
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ENTREVISTAS

TEMA 8: VENDER AL POR MAYOR REQUIERE UN 
CIERTO NIVEL DE MECANIZACIÓN PARA TENER 
ÉXITO, PERO ADEMÁS DE ESO, EL MERCADO NO 

APOYO LOS AGRICULTORES PEQUEÑOS Y MEDIANOS.

“just the economies of scale, the cooperative 
development service based in Wisconsin has done 
a fair bit of research on the economics around food 
hubs and wholesale versus direct sale. Retail direct 
sale. And they have this really neat chart that shows 
the economy of scale and the level of mechanization 
that you need to be able to afford to sell wholesale 
basically. And it shows the increase in income or the 
change in income with increased volume of sale. 
And if you are not mechanized at a level that allows 
you to operate efficiently for a wholesale market, 
but you’re selling wholesale that puts you in what 
CBS terms the sweet spot.”

“You know that that equation has gotten tougher 
and tougher and tougher ever since the late 40s 
early 1950s. And so, when farmers are selling at a 
wholesale price. They are then competing directly 
with that vast national commodity market. That is, 
you know, 25, to 30% of parents. And that is why it 
is so hard for farmers to stay in a wholesale market 
because they can’t make it. They have to capture a 
higher percentage of that consumers total for dollar 
in order to make it pushes farmers into the direct 
sales growth.”
“Out of the top fifteen growers last year, I know this 

because we all write the report together, nine out 
of the top fifteen are Amish or are farms primarily 
operated by women and two are veterans”

“I think it’s a really helpful way to think of it if you’re 
pushing farmers into wholesale sales but they’re 
not at a scale and level of mechanization, to be able 
to efficiently produce their product. They’re really at 
a disadvantage in that wholesale market.”

Deseos de Agua Gorda: “Hacer ventas por teléfono; 
confirmar un contrato; Mecanizar los trabajos; 
hacerlo un poco rápidamente; personas que 
siembras, la cosecha; quién va a distribuir”

“I’m elated to be honest with you, the largest 
growing constituency that we have that has the 
capacity to grow at a large scale and consistently 
are the Amish growers. Okay. And that’s where we 
will get a lot of times these producers will reach 
out to us after they’ve had conversations with 
maybe their neighbor or a family member in Amish 
community. And then, you know, give them our 
contact information and give us a call. We just have 
a new one the other day actually looking to see you 
know what they could grow.”

La mecanización tiene un enlace directo con los costos de labor y los precios que pueden lograr los 
agricultores. De los que sí tienen éxito en la región de análisis, parece que muchos son Amish, mujeres, o 
veteranos.
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ENTREVISTAS

TEMA 9: LOS PRECIOS QUE OFRECEN LOS 
CENTROS DE COMIDA EN LA REGIÓN NO SON 

SUFICIENTEMENTE ALTAS PARA COMPETIR CON LOS 
MERCADOS EN LAS CIUDADES GEMELAS

“So we’ve got our transition with institutional 
volume, and we’ve got their transition with who 
actually consists of aggregator of what are they 
actually growing, and our price that we’re able to pay 
as a rural food hub didn’t meet, what they wanted 
for a price point necessarily and as a business we 
have margins that we need to live within and read 
couldn’t meet their price point, which was also 
another I believe another crop fall”

“When restaurants are finally able to come back 
online we don’t know what they’re going to be 
relegated to outdoor seating only if they’re going to 
have to, you know, half their capacity to keep tables 
six feet apart. Nobody knows. Right, okay. But what 
we do know is when they do come back online. 

They’re going to be squeezing every single little 
penny. And we are going to have to read the broad 
lines distributor price point, or we are not going to 
have a market. And so, we’re going to rely on our 
partners to tell us what they can actually afford to 
pay for versus what we tell them, we have to get for 
it. And then we have to make that crucial decision 
on what we are going to do with it.”

“We’ve got a calculator and if they order enough in 
the volume matches to meet our overheads and 
deliver. Okay, it’s all about that we have to cover 
our costs. So if, for instance, the Alexandria school 
district wants to participate Farm to School, to have 
their volume, their order has to meet a minimum in 
order for us to move the wheels.”

Eso tiene que ver con la coordinación entre los agricultores, los compradores, la planificación y los cambios 
en el clima que puede ser muy difícil encontrar el equilibrio entre el suministro y la demanda. 
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ENTREVISTAS

TEMA 10: HAY UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LOS 
AGRICULTORES DE POR MAYOR PARA UTILIZAR LOS 

CANALES DE MERCADEO QUE YA TIENEN APOYO 
INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVA, ESPECIALMENTE 

FARM 2 SCHOOL.

“Our next step was to start reaching out to food 
nutrition at schools, and kind of figure out, okay, 
what’s the baseline? Where are you now, would 
you support working with a coordinator or a 
coordinator retired. Just kind of see where they’re 
at. And we didn’t even do that because it got to the 
point where school was cancelled and then it just 
felt almost offensive to be reaching out and asking 
them to think about this”

“So really, that to me is the biggest barrier that I 
have seen is that personal choice of nutrition food 
service directors cannot do it. And sometimes it’s 
valid because it’s hard. Right, right. It’s not what they 
want to do, because they already have tons of other 
work to do. But, how to make it doable for them 
so it’s seamless and it doesn’t become another part 
time job, which is where coordinator.”

“ There’s a statistic out there somewhere that food 
service directors, 80% of them grew up on farms and 
they are highly invested in environments. It’s a matter 
of convincing them meeting their price demand, 

getting to a volume that makes it worthwhile for 
us, you know, peers is only 23 miles away from the 
stroke facility but if they’re only ordering 18 pints 
of cherry tomatoes, we’re not moving. For that, you 
know, part of building the food system is actually 
getting people to plan menus around season, true 
seasonality.”

“The only hard part is that the grower like they have 
to create that contract and that relationship, long 
before the season starts, because you know they 
need a certain amount of produce, and they need 
to be guaranteed that it’s gonna come in, so that 
way they can plan their meals accordingly.”

“schools are not properly marketing their purchasing 
of local foods to the parents”

“The easiest thing for farmers has been to focus 
on selling the items that schools are purchasing 
unprocessed, that way they can offer fair prices and 
don’t have to deal with the mark-up of processing; 
this makes it easiest for schools to purchase”

Ya que existe la infraestructura política para Farm 2 School, el asunto para granjeros es aprovechar de los 
recursos para la implementación y construir relaciones con las escuelas a través de asociaciones largas. El 
asunto para los proveedores de servicio es abordar los obstáculos para los empleados de incorporar eso 
en sus sistemas de trabajo.

37 PRIMAVERA 2020 | EMILY RENO



ENTREVISTAS

TEMA 10: CUOTAS

“Longest employee in her kitchen, going on 30 
years; takes just as much time to chuck corn as 
open 20 cans”

“with the legislature, there was a clause that is 
allowing reimbursement for the purchasing of local 
produce...there is 400K allotted for this and they 
are currently in the process of identifying the pilot 
school districts for it”

“I don’t know if this qualifies as a support but it is 
that we’ve talked about institutionalizing Farm to 
School. So it starts becoming a personal decision 
on whether food service directors want to support 
it or not. And they actually had this conversation at 
the Farm to School workshop...where two of them 
commented about like when they retire, that Farm 
to School values go into the position description, so 
it becomes something that they’re required to do.”

“four years of a lot of work to get that little tiny change 
in the language but it does allow the Department of 
Ag now the flexibility to do direct reimbursements 
to school districts, and they were working on rolling 
out that program. And then, COVID-19 has been 
pushed back on, but the idea there was to pay the 
school extra money per lunch and kind of working 
number was five cents per meal. To enable them 
to buy more local food. So that basically does wind 
up being a subsidy for farmers who are selling 
wholesale schools, but it’s not.”
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ENTREVISTAS

TEMA 11: CUALQUIERA ESTRATEGÍA DE MERCADEO 
TIENE QUE ASUMIR QUE LA GENTE VA A COCINAR 

MÁS EN CASA DURANTE 2020 Y QUERER TENER 
OPCIONES FÁCILES DE COMPRAR EN LÍNEA Y 

PREPARAR LA COMIDA EN CASA, ESPECIALMENTE 
PARA LAS FAMILIAS QUE TIENEN HIJOS QUE NO 

ESTÁN EN LA ESCUELA.

“I’ve also seen some of my customers who were 
producing x. Their volumes have gone up because 
they’re selling products like beef, chicken, pork, that 
type of thing that demand has gone up because 
now people are eating more at home, even if they’re 
having lunch. Because I was going to the office. And 
now I’m not, I still like lunch. You know I’m spending 
more at a grocery store or an online shop or to buy 
what I would normally buy at work. Their numbers 
increase so that has actually also pushed some of 
the same supply chain to increase in volume.”

“CSA shares are selling fast”

“Think about both the target audience in terms 
of the buyer and the farmer: Upper middle class, 
pretty affluent that haven’t lost their jobs, not 
economically impacted”

“online sales platforms and various types of 
advertisers are attempting to fill the breach by 
offering other pathways for farmers and makers to 
sell their products.”

“We have heard that some Farmers Markets around 
the country are using Shopify to enable connections 
and make purchases, avoiding direct contact.
 Due to the impact of COVID-19, Shopify is offering 
an extended 90-day free trial. By entering your 
email, you agree to receive marketing emails from 
Shopify.”

“For the people who want to support local farmers 
but don’t want the social aspect, the online ordering 
could actually be tapping into an entirely different 
market segment that hasn’t really had a lot of 
representation up until now - (Farmers market vs. 
online ordering)”
““Consumership will redefine itself”

“one of the things that I haven’t seen are items that 
are considered packaging. Let’s just take a look at a 
cereal product. You open it up for a little while you 
put it back on the shelf. So some people now are 
going toward single serve. So they don’t they don’t 
want the consumer to leave that package for fear 
that coronavirus fits into the package because we 
read stuff where the virus itself can last on paper, or 
packaging our door handle for 15 days. So there’s 
a little bit of that fear in the food industry so I’ve 
seen things where my customers want to present 
an option for the consumer that’s more of a single 
serve one time use package.”

Esta información viene de varios artículos en las noticias, comentarios de los webinars, los agricultores, 
y los dueños de los mercados de los agricultores. Una necesidad de 2020 y después será encontrar 
métodos para vender los productos directamente  a los consumidores con lo más seguridad sanitaria 
posible.
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LIMITACIONES

Encontrar datos de esta región en particular 
fue difícil porque ya existen varias regiones 
de enfoque en cuanto a la planificación o el 
desarrollo económico, entonces los datos del 
turismo, los cambios en la demografía, etc. no 
son perfectos ni exactos para describir qué 
está pasando en esta región. Mejor estos datos 
indican los cambios para la región o el estado 
en general y son útiles para tener una idea 
mejor del contexto. 

Esta investigación es única en que el enfoque 
sufrió un cambio dramático en marzo a 
causa del coronavirus. Con la cerradura de 
los restaurantes, escuelas primarias, y otros 
servicios básicos, los mercados al por mayor 
están en un proceso de cambio constante. La 
probabilidad de vender a estos mercados en 
este momento es tan pequeño que cambié mi 
plan de trabajo para responder a las nuevas 
posibilidades e incluir más de sólo vender a los 
compradores al por mayor. Aún así, la mayoría 
de las entrevistas reflejan este enfoque de 
compradores al por mayor en vez de mercadeo 
directo y al por menor.

Casi no existe recursos para agricultores en 
español del Departamento de Agricultura 
de Minnesota ni de los Estados Unidos. 
Páginas básicas sobre cómo hacer un plan de 
negocios para los agricultores o cómo calcular 
los costos de producción, ni de mercadeo, 
están disponibles. Según un reporte del 
Departamento de Agricultura de Minnesota de 
febrero de 2020, los agricultores Latinos en 
Minnesota representan 0.58% de el porcentaje 
de agricultores totales en el estado.14 Eso 
representa más o meno 651 agricultores en 
total. La Cooperativa Agua Gorda representa 
sólo uno de estos agricultores en el estado, 
y por eso puede ser que las limitaciones 
para ellos son iguales para otros agricultores 
de la minoría. Pero según el Centro para la 

Demografía del estado de Minnesota, pronto 
los latinos no serán la minoría nada más.15 En 
este contexto, y el contexto de la envejez de 
los agricultores que ya existe16, es importante 
que los recursos del estado de Minnesota 
apoyen a todos los agricultores, no sólo los que 
pueden navegar los sistemas los documentos 
gubernamentales en inglés. Además, acceso 
a profesionales bilingües representa un 
obstáculo grande para los hispanohablantes 
porque sólo tener versiones de los documentos 
en español no ayuda para el entendimiento 
del léxico ni de navegar las consideraciones 
legales. 

En cuanto a las entrevistas, la mayoría logré 
antes de las vacaciones de la primavera y 
el principio del coronavirus. Todas estas 
entrevistas eran para enfocar mi búsqueda en 
el repaso de literatura y asegurarse de que mi 
investigación añadiría información a lo que ya 
sabemos de vender al por mayor. Además de 
situaciones individuales, fue súper difícil tener 
contacto con los compradores para mercados 
y escuelas primarias después de marzo porque 
todos estaban muy ocupados con los cambios 
del coronavirus y un aumento grande en la 
demanda para sus servicios.

En la representación de los que entrevisté, 
no hay asilos porque la única que llamé tiene 
cocinas en su apartamento, entonces no era 
un cocinero para entrevistar. No fue fácil saber 
sólo usando de los sitios de web para saber 
cuáles de estos asilos tenían una cocina central 
y cuáles tenían cocinas individuales. Con los 
restaurantes, encontré unos que compran de 
distribuidores grandes como Sysco, entonces 
decidí no continuar con la entrevista si ya no 
compran de los agricultores porque según 
el repaso de literatura, estos restaurantes 
son menos probable de comprar de los 
agricultores.



Según la información del repaso de la literatura, las entrevistas con los interesados y de los webinars, 
cuáles herramientas y estrategias apoyarán a Agua Gorda para entrar y sostener ventas al por mayor en 
el centro de Minnesota? Con los cambios constantes de COVID-19, las recomendaciones para responder 
son fluidos.  Las recomendaciones que abarcan esta estrategia están abajo.17 En las secciones que siguen, 
hay recomendaciones para cada uno de estos componentes, tomando en cuenta el impacto de COVID-19 
en los mercados de vegetales, especialmente en los mercados al por mayor.
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RECOMENDACIONES

Al principio de este proyecto, establecimos que 
el mercado ideal y el enfoque de la investigación 
sería el mercado al por mayor, dentro del radio 
de 60 millas de Long Prairie. El mapa en página 
12 representa la región de enfoque, los pueblos 
más grandes, y las carreteras más transitadas. Esta 
información ayuda para pensar en las rutas para 
distribución y mercados posibles.

Los pueblos con poblaciones más grandes en la 
región representan mercados más fuertes con 
posibilidades de establecer asociaciones con 
clientes potenciales y organizaciones comunitarias. 
En una investigación en el futuro será útil buscar los 
datos sobre la población, los ingresos al condado 
para el turismo y agroturismo, el número de 
escuelas, restaurantes, y otros agricultores en la 
región. 

LA SEGMENTACIÓN
La segmentación es una manera de tomar todos 
tus clientes potenciales y categorizarlos según 
características específicas.18 Unas de estas 
características pueden incluir la geografía, la 
demografía y el comportamiento. Esta información 

ayuda en crear mensajes claves para cada grupo 
de tus clientes. Por ejemplo, si eliges 3 canales de 
mercadeo (i.e. instituciones de salud, restaurantes 
o cafés y mercadeo directo a familias), podrías 
crear tres segmentos que representan estos 
consumidores y una estrategia para cada uno con 
palabras y frases claves.

Usando la información de las entrevistas de 
esta investigación, creí ‘compradores típicas’ y 
‘proveedores típicas’ que representan la mentalidad, 
los desafíos, los deseos, y otros pensamientos 
claves de una persona en este segmento. Se puede 
usar este modelo para ponerte en la posición de 
esta persona y crear promociones, materiales de 
mercadeo y otros ofertas. OJO: Las entrevistas 
subrayó la importancia de hacer asociaciones 
con miembros de la comunidad e instituciones 
para promover la Cooperativa. Con eso en mente, 
no todos los ejemplos abajo son típicos de los 
compradores. La información de los proveedores 
puede ayudar con establecer estas relaciones a 
largo plazo y atraer más recursos y compradores 
nuevos a Agua Gorda.

VENDER AL POR MAYOR VERSUS VENDER DIRECTAMENTE A LOS CONSUMIDORES

A causa de los cambios en el mercado del coronavirus, los mercados al por mayor han reducido hasta un 
punto que las asociaciones con los granjeros que han invertido mucho años aún no les sirven. Según la 
coalición nacional de agricultura sostenible, esperan que para los mercados locales y regionales (mercados 
de agricultores, Farm 2 School, centros de agregación que sirven otras instituciones y restaurantes), van 
a ver una disminución de ventas hasta $668.7 millón y una pérdida para la economía de hasta 1.32 billón 
desde marzo hasta mayo de 2020.19 Por eso, este reporte incluye recomendaciones para canales de 
vender al por mayor, al por menor y directamente.

Target Customers & Segmentation / Clientes 
potenciales y la segmentación
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COMPRADOR DE 
VEGETALES PARA UN 
CENTRO DE COMIDA

LA EXPERIENCIA QUE BUSCAN CUANDO QUIEREN 
COMPRAR LOS PRODUCTOS DE AGRICULTORES:

• El agricultor ha investigado el mercado
• El agricultor tiene una lista de productos y 

saben qué es el línea de fondo para los costos 
de producción

• Comunicación frecuente con actualizaciones 
de la disponibilidad de los productos

• Certificación orgánica y de GAP
• Productos que son únicos y diferentes de los 

productos de otros agricultores en la región

VALORES Y METAS
• Fortalecer el apoyo para la comida local a 

través de ventas al por mayor
• Lograr la aceptación de obtener comida local

PROBLEMAS CON QUE TIENEN QUE ENFRENTAR:
• Encontrar el equilibrio entre el suministro y la 

demanda
• Equipar a los agricultores con asistencia 

técnica para llegar a los estándares de 
compradores al por mayor

• Identificar los mercados finales y establecer o 
mantener las relaciones con los compradores

• Estimar las ventas para el año que viene para 
hacer contratos con los agricultores

OBJECIONES MÁS COMUNES A LOS PRODUCTOS DE 
LOS AGRICULTORES:
• No es único
• Mala comunicación
• No tener la capacidad de cumplir contratos
• No han hecho una investigación del mercado
• No saber cuáles son los costos de producción 

FRASE CLAVE: ‘EN BÚSQUEDA DE 
AGRICULTORES CON COMPRENSIÓN DEL 
NEGOCIO’

CUOTAS DE CLIENTES REALES

• “It’s also frustrating as a buyer because we don’t like to see anything go to waste. Right. Yeah. We can do 
value added production because because we have the two licensed kitchens, so we can process and 
freeze for some creative and innovative, you know winter programs or specific products for bakers or, 
you know, artists and bakers or people who want you know local apples or rhubarb in the wintertime. 
There’s not much that you can do when somebody has an extra 100 pounds of cucumbers that are 
going to get flying right and so we feed them to the hogs, because we have relationships with hog 
farmers”

• “We have created numerous opportunities for farmers to do GAP training. We know who hasn’t who 
hasn’t. We also were just before we had to close everything down, had worked very hard to do as a 
training for our Amish growers who have barriers because of access to technology.”

• “There’s great disparity between the more established sophisticated growers and their ability to work 
with us, and smaller growers who are just starting out who say, ‘What do you want me to grow?’ It’s a 
very hard question for me to ask, especially this time of season, especially this year. And especially if 
you layer on my concern for them as a small family farm. If I steer them wrong. Oh my god, it could be, 
it could be devastating. If I’m off by a thousand dollars it can be a big deal for them.”

CLIENTES 
POTENCIALES
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DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA Y USDA

LA EXPERIENCIA QUE BUSCAN CUANDO QUIEREN 
COMPRAR LOS PRODUCTOS DE AGRICULTORES:
• La habilidad de los agricultores de articular 

claramente los retos y qué necesitan para 
enfrentarlos

• Iniciativa por parte de los agricultores para 
navegar los recursos y la asistencia técnica que 
está disponible

• Que los agricultores saben cuáles son los 
requisitos para llevar un negocio exitoso

VALORES Y METAS
• Promover el desarrollo de la industria agrícola
• Recoger, compilar y proporcionar las 

estadísticas e información
• Cooperar con las agencias del estado
• Promover los productos agrícolas que no son 

tradicionales

PROBLEMAS CON QUE TIENEN QUE ENFRENTAR:
• Mantener la sustentabilidad de la economía 

agrícola para el estado

• Entender y abordar los retos de las 
comunidades rurales

• Abordar los problemas de los cambios en la 
demografía de los agricultores en el estado y 
qué significa para la propiedad de la tierra

• Abordar problemas con la consolidación en la 
industria agrícola

OBJECIONES MÁS COMUNES A PROPUESTAS O 
ASOCIACIONES CON LOS AGRICULTORES:
• Normas culturales o la competencia cultural; 

uso de idioma que no es inglés como primer 
idioma

• Sistemas en línea que son difíciles para 
navegar o no tener la capacidad de trabajar 
con los agricultores para hacer las solicitudes

• Lenguaje técnica que prohíbe el abordamiento 
de las solicitudes para apoyo

• Escasez de diversidad étnica o racial por parte 
de los empleado para mejorar la comunicación 
y accesibilidad 

FRASE CLAVE: ‘APOYANDO A LOS 
AGRICULTORES PARA ENTENDER LOS 
ASPECTOS DE LLEVAR UN NEGOCIO EN 
MINNESOTA Y PROPORCIONAR ASISTENCIA 
A TRAVÉS DE PRÉSTAMOS, SUBVENCIONES Y 
ASISTENCIA TÉCNICA’

CUOTAS DE CLIENTES REALES

• “Sometimes they’re insulted by people throwing all of them under the same category when they’re 
from different cultures”

• “[NRCS] has been a little bit more difficult [to develop relationships with] because of their limited staff, 
they’re not able to work with some groups like they would with the English groups; Latino farmers also 
work full-time in plants; sometimes their jobs don’t let them get off of work; most off at 3 or already 
gone into work; don’t have time during day to meet because of other responsibilities; limited staffing;...
they need a face, they need to build that trust”

• “tools available from the USDA Risk Management Agency and the USDA Natural Resources Conservation 
Service, that are much more easily accessed by the larger scale farmers.”

• “¿Sabes a dónde irías para encontrar recursos que podían ayudar con la implementación del manejo 
sostenible de los recursos naturales? “No conozco nada de eso, para dónde ir, creo que tenemos 
algo...para mi es principiando, no para los que trabajan año tras año”

ASOCIACIONES 
POTENCIALES
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NEGOCIOS SIN FINES DE 
LUCRO

LA EXPERIENCIA QUE BUSCAN CUANDO QUIEREN 
COMPRAR LOS PRODUCTOS DE AGRICULTORES:
• Tener ganas de explicar el valor de los 

programas y servicios ofrecidos
• Retroalimentación de qué quiere aprender 

los agricultores y cuáles son las necesidades 
programáticas, informáticas y técnicas

• Agricultores que tienen ganas de colaborar con 
otros miembros afuera de eventos específicos

VALORES Y METAS
Varía según el negocio, pero en general puede 
incluir:
• Fortalecer el sistema de comida local a través 

de abordar la división entre comunidades 
rurales y urbanas

• Educar a los consumidores sobre de dónde 
viene la comida

• Apoyar a los agricultores a través de redes 
sociales de aprendizaje, talleres y visitas de 
granjas

PROBLEMAS CON QUE TIENEN QUE ENFRENTAR:
• Encontrar fondos para sostener el negocio
• Encontrar maneras de cuantificar los resultados 

cualitativos con métricas concretas
• Comunicar al público la importancia y el valor 

del sistema de comida local
• Convencer a más agricultores de usar la salud 

de la tierra como una métrica para medir el 
éxito de la granja

OBJECIONES MÁS COMUNES A ASOCIACIONES O 
PROYECTOS CON LOS AGRICULTORES:
• No hay un beneficio mutuo
• No es sostenible financieramente
• Escasez de capacidad para la supervisión 

administrativa o la planificación de eventos o 
programas

• Las metas de la asociación no están alineado 
con la misión de la organización

FRASE CLAVE: ‘PODEMOS HACER COSAS EN 
MERAS SEMANAS QUE TOMARÍA EL ESTADO 
AÑOS PARA LOGRAR’

CUOTAS DE CLIENTES REALES

• “You could talk to somebody else...and they might disagree but I think  it’s about the eater, and trying 
to help them connect to how their food was made and how to talk to them.”

• “We try very hard to follow up and get feedback in responses….our feedback has been really positive 
for the programs and the concepts that we’ve introduced and whatever...we do call them personally 
and get feedback, but any nonprofit to tells you that they know what the impact the specific impact 
of their programming is extrapolating, you know, I mean, like, you know, so, um, I know we’re doing a 
good thing, because we have the same people come back to us, year after year for different trainings 
for different programming for different projects. ....We have the same sponsors who come back.”

• “we’re doing things that are super innovative and super nimble and we see good ideas in other places 
in the country. And we’re not afraid to like pick them up and do it here”

• “I was in a meeting with [a state agency employee], a couple years ago and he was like, what he loved 
most [our organization] was that we could do things in a week, that would have taken him, you know, 
six months, because we’re not a state agency, we can just flip a switch and do that.”

ASOCIACIONES 
POTENCIALES
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LA UNIVERSIDAD DE 
MINNESOTA EXTENSION

LA EXPERIENCIA QUE BUSCAN CUANDO QUIEREN 
COMPRAR LOS PRODUCTOS DE AGRICULTORES:

Los agricultores tienen una idea clara de cómo 
funciona el proceso de investigación, incluyendo 
cómo:
• Crear un estudio
• Medir los resultados
• Comunicar los resultados
• Tener un plan a largo plazo para la 

sustentabilidad financiera

VALORES Y METAS
• Proporcionar información basado en la 

evidencia empírica y los datos factuales
• Estar al día con las necesidades actuales con la 

comunidad agrícola
• Apoyar a proyectos dirigidos por la comunidad 

y comunicar los resultados a través de 
documentos públicos

PROBLEMAS CON QUE TIENEN QUE ENFRENTAR:
• Disponibilidad de información y accesibilidad 

al público; comunicar los resultados de las 
investigaciones a la gente que se beneficiara

• Encontrar soluciones compartidas para la 
viabilidad y sustentabilidad de los agricultores 
trabajando con las agencias del estado, el 
gobierno local y organizaciones sin fines de 
lucro que comparten los mismos valores

OBJECIONES MÁS COMUNES A PROPUESTAS O 
ASOCIACIONES CON LOS AGRICULTORES:

• Metas de los agricultores no están en 
alineación con el apoyo de asistencia técnica 
que Extensión puede proporcionar

• Otros candidatos para los fondos o proyectos 
tienen una necesidad más grande

• Los agricultores no cumplen el criterio para los 
fondos, proyectos, préstamos o subvenciones

FRASE CLAVE: ‘APROVECHAR DE LOS RECURSOS 
Y LA PERICIA DE LA UNIVERSIDAD PARA QUE 
LOS AGRICULTORES PROSPEREN’

CUOTAS DE CLIENTES REALES

• “We can only provide funding for things that would fall under the category of technical assistance, not 
building capacity”

• “Local Foods College is an interactive distance learning opportunity for gardeners and farmers 
interested in community-based food systems. These free online classes are available to anyone 
interested in strengthening food systems.”20

• “Extension brings Minnesotans together to build a better future through University science-based 
knowledge, expertise and training.”21

ASOCIACIONES 
POTENCIALES
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Proyectos conjuntos y asociaciones son claves para ampliar la capacidad de la cooperativa. Uno de los 
desafíos más grandes para Agua Gorda será hacer el plan de cosecha en una manera que satisface la 
demanda del mercado para sus verduras. Por eso será clave trabajar con los compradores para hacer 
contratos al principio de la temporada, durante el invierno o al principio de la primavera. La tabla abajo 
incluye recomendaciones para maneras en que Agua Gorda puede usar las asociaciones y proyectos 
conjuntos para enfrentarse con estos obstáculos y más, que eran identificado de las entrevistas internas 
con miembros de la cooperativa: 

RECOMENDACIONES

Joint Ventures & Partnerships / Proyectos 
conjuntos y asociaciones

RECOMENDACIONES PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE AGUA GORDA A TRAVÉS DE ASOCIACIONES Y 
PROYECTOS CONJUNTOS

RETO ASOCIACIONES POSIBLES

Labor
Trabajar con Central Lakes College para encontrar maneras de 
aprendizaje aplicadas para los estudiantes

La mecanización para reducir 
los costos de labor

Trabajar con el departamento de agricultura para encontrar 
subsidios que puedes usar para invertir en las herramientas que van 

a mejorar la eficiencia de la operación

Encontrar otros agricultores que venden al por mayor que 
pueden servir como mentores o de quienes puedes alquilar sus 

implementos agrícolas

 Almacenamiento Restaurantes en Long Prairie que tienen espacio extra en los 
congeladores, refrigeradores, etc.

Sprout tiene espacio extra en su congelador y refrigerador

*Debes esperar pagar para dejar tus productos en estos lugares a 
menos que puedes encontrar otra manera de hacer un intercambio 

de beneficios entre Uds.
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RECOMENDACIONES PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE AGUA GORDA A TRAVÉS DE ASOCIACIONES Y 
PROYECTOS CONJUNTOS

RETO ASOCIACIONES POSIBLES

Producción de valor agregado Si intentes expandir para hacer productos de valor agregado, será 
más barato usar la cocina comercial de otros antes de invertir en su 
propia cocina en la granja. 

Mercadeo
Las asociaciones pueden servir como una manera de mercadeo. 

Más personas van a conocer de Agua Gorda cuando ven el nombre 
y logo asociado con la universidad, organizaciones comunitarias, etc.

OPORTUNIDADES PARA ASOCIACIONES EN EL CONTEXTO DE COVID-19

RETO OPORTUNIDAD

Hacer ventas del mercadeo 
directo

Hacer asociaciones con agricultores que están haciendo 
ventas altas (i.e. carne)

Distribución Utilize tu propio sitio de web para manejar las ventas o hacer 
una asociación con una compañía o organización que ya tiene 
la infraestructura. Para un ejemplo de una compañía que está 
trabajando con una organización comunitaria, ve el sitio de 
MNTable.
Ofrece ‘curbside pickup’

Ventas locales
Haz una asociación con otros agricultores o productores para 
promover productos locales en ‘kits’. Un buen ejemplo es de 
Vikre Distillery, con sus kits de cóctel (https://www.instagram.
com/vikredistillery/). Para Agua Gorda, quizás puedes ofrecer 
un kit para hacer comidas sanas para toda la familia, algo 
especial para los niños, etc. También será buena idea pensar 
en cómo usar los días festivos y celebraciones para vender kits 
especiales, como para el día de papá, el 4 de julio, etc. Lo más 
importante es pensar en cómo puedes crear una experiencia 
para los clientes. No es el producto que están comprando, es la 
experiencia. Puedes pensar en cómo la familia o un individual 
puede crear recuerdos especiales con los productos de Agua 
Gorda. Otro ejemplo es usar ideas de Explore Minnesota 
para asociar los productos con actividades sanas. En su sitio 
de web tienen muchas sugerencias para explorar el estado, 
virtualmente y en persona.22 
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RECOMENDACIONES

• El lenguaje en el sitio de web debe reflejar la audiencia a que quieren comunicar y ofrecer una 
respuesta a todas las quejas y preocupaciones de los compradores

• Eso puede ser logrado usando una página de FAQ (preguntas frecuentes)
• Si eligen usar canales múltiples de mercadeo, será útil tener páginas de navegación para cada uno
• Por ejemplo, “Order delivery” vs. “Place wholesale order”
• La estrategia de comunicación va a cambiar según el canal de mercadeo
• Es importante ver si el sitio de web también está optimizado para móvil y tablets

Estrategia de mercadeo en línea / 
Online Marketing Strategy 

Las fortalezas, historias, voces, valores, peculiaridades y estilo personal únicos de un vendedor que 
prácticamente eliminan su competencia. - Marie Forleo 

Descubre tus fortalezas y construir el negocio con ellas como parte de la manera en que trabajas y la 
marca. Sugerencias en cuanto a esta meta incluye:
• Pregunta a otros para comentarios de tus fortalezas
• Haz una lista de diez cosas que te encanta 
• Usa la información y las respuestas para desarrollar la cultura del negocio y la personalidad de la 

marca

Propuesta única de venta / 
Unique selling proposition
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CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN AGUA GORDA DE LA COMPETENCIA

CARACTERÍSTICA DE TODOS 
LOS AGRICULTORES

VENTAJA DE AGUA GORDA (PARA USAR EN EL SITIO DE WEB 
O OTROS ELEMENTOS DE MERCADEO)

Fresco Super fresco --”We partner with our distributors to ensure that 
you receive the freshest product available”

Local Hiperlocal o hyperlocal; “Food will stay fresh for longer because 
it wasn’t shipped from overseas”

Nutritivo Calidad alta de nutrición de ser certificado orgánico; “We 
know you care about your health and the planet. That’s 
why all of our products are certified organic, so that you 
can purchase with peace of mind that no chemicals or 

harmful pesticides were used.”
Honradez Un negocio familiar, “When you buy from Agua Gorda, you’re 

putting dollars back into the local economy by supporting a 
family-owned and operated business”

Apoyando a la comunidad Trabajando en acceso para todos ; Participación solidaria o 
una donación para trabajadores médicos o para personas 
que faltan acceso a la comida. En este caso, podrías hacer 
una asociación con una organización que provee comida a 
la gente que lo necesita.

Estrategia de referencia / 
Referral strategy  

• Eso puede ser algo que se ofrece inmediatamente después de comprar algo de Agua Gorda. Por 
ejemplo:

• Para cada amigo que refieres, recibes $10 y tu amigo(a) recibe un descuento de 10%
• Como parte del mensaje que recibe un cliente después de comprar, puedes incluir enlaces a Facebook, 

Instagram y Pinterest para que ellos pueden compartir la información de su compra con sus amigos. 
Clave aquí es usar el lenguaje en una manera que invita la persona para hacerlo. Por ejemplo:

• ¿Emocionada para la entrega de tus vegetales frescos? ¡Nosotros también! Compártelo con tus 
amigos ahora: [botones]
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FIJACIÓN DE PRECIOS

Sabe dónde tu producto queda en relación con los otros en el mercado. Reconoce que los precios van a 
cambiar según los clientes. Vegetales vendido a través de mercadeo directo debe ser posicionado como 
un producto primo que logra un precio más alto. Productos al por mayor tienen una posición prima pero 
los precios saldrán más bajo y los productos vendidos en una cantidad más alta. 
• Determina cuántos ingreso quieres generar y entonces calcular cuantas unidades tienes que vender 

para lograr esta meta. Recomiendo cambiar estos números con tu mezcla de mercado hasta que 
llegues a una combinación que te satisface y con que tienes la confianza de lograr.

Estrategia de precios y posición / 
Pricing & position strategy

Pro tip: Haz lo más que puedas con lo que tienes. 
Comienza tan barato como pueda. Comienza pequeña no 

significa que tienes pensar pequeña. 23

5 FACTORES QUE INFLUYEN CÚANTO PUEDES CARGAR24

1. Confianza
• ¿Tienes confianza en el producto que vendes?
2. Prueba social
• ¿Tienes referencias buenísimas, un montón de valoración de clientes, avales de líderes en la 

comunidad?
3. Autoridad
• ¿Eres lo mejor en tu negocio? ¿Comportas como si fueras lo mejor en el mundo en lo que haces? 

¿Demuestras que te importa tus clientes y siempre mejorando tu servicio?
4. Pasión
• ¿Tienes la energía y el compromiso que atrae otras personas a tu trabajo?
5. Posicionamiento
• ¿Tienes un posicionamiento con ofertas específicos y basadas en resultados?

51 PRIMAVERA 2020 | EMILY RENO



RECOMENDACIONES

• Considerando las limitaciones de almacenamiento y capacidad para manejar la distribución, será 
clave usar las asociaciones para ampliar la región geográfica en que Agua Gorda puede vender sus 
productos. Por ejemplo, Redhead Creamery, una agricultor que vende queso, está distribuyendo a 
mercados como Kensington, Glenwood, Alexandria, Fergus Falls, Moorhead, Fargo, Detroit Lakes, and 
Perham. Puede ser que si ellos llegan a Alexandria el mismo día de Uds., puede hacer una entrega 
de productos para llevar a los otros mercados. En esta manera, recibirás más dinero de la venta de 
trabajar con un distribuidor tradicional. El beneficio de Redhead Creamery sería recibir un pago en 
cambio de la oportunidad de usar su camión.

POSICIÓN

• Posicione sus productos en cualquier actividad familiar. ¿Puedes asociarte con algunos 
maestros para diseñar una actividad en casa que incorpore tu comida local? Ex. Pizza Kit de pizza 
de Luce

• Asóciese con cualquier actividad recreativa que pueda ser popular en la región. Es decir, 
“Toma algunos productos para una merienda saludable antes de salir al lago X ...”

• Posicione como la opción fácil para los padres que cuidan a sus hijos en casa. “Tu salud 
importa. Y también los de tus hijos. Nuestros productos orgánicos sirven como un excelente refrigerio 
en cualquier momento para asegurarnos de que estén contentos, saludables y menos distraídos del 
trabajo escolar en casa.” 

• Distingue del “riesgo” asociado con la compra en una tienda de comestibles. “No hay líneas. 
Efectivo y sin complicaciones. Reduzca el riesgo para usted y su familia utilizando nuestro sencillo 
sistema de pedidos en línea y nuestro sistema de entrega o recogida en la acera.” 

• Cultiva vegetales que nadie más tiene además de algunos artículos básicos. Tu éxito va a 
crecer cuando comprendes lo que otros en la región están vendiendo y a diferenciarse de eso.

Para pensar: Piense en sus ofertas y articule cuánto impacto tienen sus productos en la 
vida de un cliente. ¿Les está ahorrando tiempo al ofrecer ventas en línea? ¿Cuanto tiempo? 
¿Estás evitando que vayan al médico porque tus alimentos tienen una calidad nutricional 
más alta y contribuyen a un sistema inmunológico más fuerte? Obtenga la mayor cantidad 
de personas que hayan comprado sus productos para que proporcionen testimonios sobre 
el beneficio que obtienen al comprarle a usted para comprender el valor que aporta y cómo 
puede cuantificar; ¿Es el enfoque adicional que tienen sus hijos en la escuela porque comen 
más frutas y verduras? 

Plan de distribución / 
Distribution Plan
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Clave: Después de calcular tus costos de producción, tendrás que calcular el costo de 
transportación y establecer cuál es la cantidad mínima que va a cubrir los costos de transporte 
o añade un costo extra a la cuenta. Para un rango de precios de transporte, puedes ver los 
sitios de web de restaurantes y granjas de CSA.

• Otra opción sería juntarse con otros granjeros en la región para emplear alguien para hacer la 
distribución de todos. En esta manera, no tendrías la responsabilidad de pagar por su salario en total, 
sólo una fracción. 

• Elegir un sitio en que los compradores o los clientes vendrían para llevar sus productos. Eso depende 
de la mezcla de canales de mercadeo. Para ventas al por mayor, la expectación sería que llevas los 
productos a los clientes, pero para los clientes de mercadeo directamente, puede ser más conveniente 
tener un tiempo específico para agarrar los vegetales.

• Si eliges hacer entre, sería útil establecer un área de entrega para ventas de mercadeo directo. Un 
ejemplo de Pizza Luce. Alternativamente, pueden ofrecer recogida en la granja.

Estrategia de conversión / 
Conversion Strategy

No todos que visitan a tu sitio de web van a comprar un producto. Por eso es útil entender tus clientes 
y las estrategias mejores para convertir las iniciativas. Estrategias de conversión pueden ser usado 
para cambiar los clientes prospectivos a clientes que pagan. Una iniciativa que puedes emplear es 
un descuento para el primer orden. Encontrar el descuento bueno es importante para ser sostenible 
financieramente a lo largo plazo. Puede ser que para una iniciativa en particular puedes encontrar 
fondos del gobierno o otras fuentes para cubrir estos costos, especialmente si quieres hacer una 
promoción en particular. Una promoción específica puede ser útil para introducir los clientes a tus 
productos y aumentar las ventas después la promoción.

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LAS CONVERSIONES

Crear y refinar los guiones para 
ventas

Tenga un mensaje claro y corto cuando comunicas las ventajas 
de los productos de Agua Gorda a los clientes prospectivos. 
Será mejor tener dos o tres versiones dependiendo de con 
quién hablas (por ejemplo, un guión para los directores de 
servicio alimenticio en las escuelas, compradores de verduras en 
mercados como Coborn’s, chefs de los restaurantes)

53 PRIMAVERA 2020 | EMILY RENO

https://pizzaluce.com/delivery/


RECOMENDACIONES

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LAS CONVERSIONES

Mercadeo de contenido Mercadeo de contenido, por dólar gastado, genera 
aproximadamente tres veces más de prospectos de venta 
en comparación con mercadeo tradicional y cuesta 62% 
menos.25 Eso significa que Agua Gorda sirve como un recurso 
de información para los clientes. Dependiendo de los canales 
de mercadeo, puede ser que tienes información para los 
compradores en cuanto a las reglas de Farm 2 School y 
cómo comprar de los granjeros para las instituciones, o para 
mercados directos, puede ser recetas de qué puede cocinar 
con las verduras, tips para los padres que quieren que sus hijos 
coman más verduras, etc.

Propaganda en el sitio de web Incluye cuotas de clientes del pasado para establecer la alta 
calidad de sus productos, el servicio y la facilidad de pedir y 
recibir los productos

Crear una página de aterrizar 
e utilizar una variedad de 

elementos para mejorar el 
funcionamiento de la página web

Titular y subtitular26 - Eso ayuda para hacer la conexión con 
tus clientes y persuadirlos para tomar la acción deseada. Por 
ejemplo, el titular puede ser “Be the hero of your own health” y 
el subtítulo puede ser “Sign up for your first doorstep delivery of 
organically grown, local produce today!”

Texto - El lenguaje en particular que usas para optimizar la 
página y mejorar el entendimiento de la información para los 
visitantes

Imágen - Usan imágenes que hablan de la marca o ilustran los 
productos o servicios, para establecer el tono y aumentar la tasa 
de participación
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RECOMENDACIONES

Tus ofertas / 
Your offers

• Un descuento de su primer orden cuando los clientes nuevos suscriben a un boletín or alertas o 
mensajes de texto - Puede ser un porciento o una cantidad fija como $5

• Especiales para los clientes de mercadeo directo - Cuando hacen un compromiso de pagar de 4 
semanas, un descuento del precio en total. El tiempo puede ser lo más conveniente para Uds. 
Tener más de una opción será mejor para ampliar la base de clientes posibles

• Especiales o descuentos para los médicos

Materiales de mercadeo / 
Marketing materials

La tabla abajo incluye recomendaciones de materiales de mercadeo para promoción de Agua Gorda 
a clientes actuales y futuros que pueden incluir el sitio de web, portafolios, tarjetas de negocio, etc.

ESTATUS DE MATERIALES DE MERCADEO

MATERIAL DE MERCADEO ESTATUS

 Logo  Terminado

Sitio de web En progreso

Guía de la marca En progreso
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RECOMENDACIONES

MATERIAL DE MERCADEO ESTATUS

 Página de Facebook  Terminado

Aplicación para MN Grown En progreso

Lista de precios Terminado

Camisetas, bolsas, gorras o otros 
accesorios

Recomendación para el futuro

Video promocional Recomendación para el futuro

Plataformas adicionales de los 
medios sociales (Instagram, 
Twitter)

Cuentos no creado pero posible en el futuro. Instagram es 
especialmente útil para contar historias con el uso de video y la 
fotografía

Estrategia para aumentar los precios de 
transacciones / 

Strategy to increase transaction prices 

• Work with catering businesses that have contracts for events with the city of Long Prairie; by 
working through them, you will have access to bigger orders

• Make contracts with businesses that have a large client base
• For example, resorts in Alexandria, retirement homes, etc.

En cuanto a promoción, será clave utilizar las canales de comunicación que ya usan con sus seguidores. 
Por ejemplo, muchas organizaciones tienen un boletín. En este momento, mucha gente quiere 
encontrar maneras de apoyar a los negocios locales. Pueden preguntar si ellos pueden compartir 
tu nuevo sitio de web, una promoción específica, o simplemente la información que todavía estás 
abierto para hacer negocios. Unas recomendaciones incluyen Long Prairie Chamber of Commerce, 
Todd County Development Corporation y la lista de agricultores de Minnesota Farmers Union.

Estrategia de promoción / 
Promotion Strategy
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RECOMENDACIONES

Estrategia de retención / 
Retention Strategy

Mejor de adquirir un nuevo cliente es mantener un cliente que ya existe. Eso no sólo ayuda con el 
retorno de la inversión sino también con bajar los costos de mercadeo.27 Vender a un cliente existente 
lleva una tasa de éxito de entre 60-70%, pero la tasa de éxito para un nuevo cliente es solamente 
entre 5-20%.28 Un programa de retención de los clientes es una iniciativa o unas iniciativas diseñadas 
para aumentar el valor para los clientes y provocarles de comprar otra vez y promover el producto o 
servicio de una compañía. 29

Comentarios de los clientes para crear un bucle de retroalimentación
Es decir, no vas a saber cómo mejorar el servicio o los productos sin preguntar a los clientes qué es 
lo que les gustaban y no gustaban cuando compraron vegetales de Agua Gorda. Tener un sistema 
automático después de que alguien compra un producto o recibe su orden que pidió en línea ayudaría 
para bajar los costos de labor. Debe ser corto para mejorar la probabilidad de recibir respuestas, 
entre 3 y 10 preguntas máximos. También es importante que compartan la información con la 
gente apropiada, o sea, si la información tiene que ver con el tiempo de entrega y están recibiendo 
testimonios negativos en cuanto a esto, debe ser compartida con la persona que maneja o tiene 
cargo de la entrega.30 Para más ejemplos de los que están abajo, recomiendo que leas el artículo de 
HubSpot incluído abajo. 

Un calendario de comunicación
Eso sirve para mantener la comunicación con los clientes y recordarles de que Agua Gorda sí existe y 
tiene productos para vender. Puede ser una tabla que tiene la información de la última vez que tuviste 
comunicación con una person específica e indica cuando un cliente no ha interactuado con la marca 
de Agua Gorda. Eso es fácil para lanzar una oferta promocional y recordar las personas que suscriben.

Boletín
Un boletín es una manera común de mantener la comunicación entre una compañía y los clientes. 
Para hacer el trabajo más fácil, puedes encontrar un software que tiene automación de mandar los 
mensajes y actualizaciones en cuanto a los productos o ventas especiales. Mailchimp es un buen 
servicio que recomendaría porque no tienes que pagar hasta que tengas más de 2000 suscripciones. 
El enlace para este sitio de web está en el apéndice.

Club de miembros de recompensas
Puede ser conectado a un boletín o mensajes de texto; para personas que eligen ser parte del club, 
reciben información sobre descuentos y cosas a que el público no tiene acceso. Con eso, puede 
ofrecer cosas como una tarjeta perforada virtual (virtual punch card). Si los clientes gastan un número 
específico de dólares, reciben un descuento en su próximo orden.
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PRÓXIMOS PASOS

PRÓXIMOS PASOS10

• Identifica entre 3 y 5 mercados o compradores nuevos para 
diversificar los canales de mercadeo. Utilice los recursos de Apéndice 
B para seguir con las conversaciones que ya hemos empezado con 
este proyecto

• Inverte dinero en o las herramientas técnicas o personas que pueden 
tomar control de la comunicación entre lo que está pasando en la 
granja y los compradores. Mantener la comunicación y las relaciones 
es clave para las ventas.

• Termina con el lanza del sitio de web y aprovecha de las sugerencias 
de mercadeo en este reporte para no tener que pensar en ofertas o 
mensajes específicas

DENTRO DE 3 
MESES

• Haz una lista de negocios locales, personas influyentes en Long Prairie 
y comunique con ellos para subrayar que Agua Gorda sí está abierta 
y pregúntales sobre las oportunidades para compartir mensajes de 
mercadeo a través de un boletín, correos electrónicos, videos por FB, 
etc.

• Empieza a desarrollar relaciones con los restaurantes en la región 
para que cuando ellos abren ya tienen la información sobre los 
productos de Agua Gorda que se puede comprar

• Identifica entre 5 y 10 personas que pueden servir como mentores 
para mejorar el desarrollo de Agua Gorda y pregúntales si pueden 
ofrecer sus consejos.

DENTRO DE 6 
MESES

• Repasa las finanzas de 2020 con un planificador financiero certificado 
para identificar oportunidades para refinar la estrategia de mercadeo, 
hacer metas para las ventas para 2021 e identificar recursos de fondos 
que pueden ayudar.

• Empeza a hacer una asociación con el departamento de Agricultura, 
negocios sin ánimo de lucro, la Universidad de Minnesota y otros 
colegios técnicos en la región que pueden ayudar con el reclutamiento 
de nuevos granjeros para Agua Gorda

• Repasa el sitio de web para ver dónde están oportunidades para 
mejorar el lenguaje y sistemas de pedir

• Basado en las oportunidades y metas de Agua Gorda, intenta 
encontrar negocios con que puedes trabajar en más proyectos para 
mejorar la visibilidad de la cooperativa en la comunidad y la región

EL EN AÑO QUE 
VIENE
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APÉNDICE A

APÉNDICE A: PREGUNTAS PARA 
LAS ENTREVISTAS / APPENDIX A: 
INTERVIEW QUESTIONS

9

Aquí puedes encontrar una lista de preguntas que tenía para la Cooperativa Agua Gorda y los intereses. 
Las entrevistas eran semi-estructurado, entonces no siempre usé todas las preguntas porque muchos 
participantes no sabían lo suficiente para contestarlas o tenían más interés en hablar de otras cosas.

Preguntas para Agua Gorda
Repaso:
¿Cómo puede usar Cooperativa Agua Gorda una estrategia de mercadeo y un análisis del mercado 
regional para ilustrar el valor de su granja a la comunidad, construir asociaciones con los interesados 
y aprovechar de los recursos social y capital que son disponibles para granjeros en la región?

Propósito de la entrevista: Tener una idea mejor de los intereses y la capacidad de los miembros de 
Agua Gorda y hacer recomendaciones de mercadeo

Responsabilidades
• ¿Puedes describir tu rol en la granja y cuántas horas por semana trabajas? 
• ¿Puedes describir un poco de tu horario diario y cómo cambia durante el año?
• ¿Cuáles son las actividades del trabajo en la granja que te gusta más?
• ¿Cuáles son las actividades del trabajo en la granja que no te gusta?
• ¿Cuáles son tus deseos para el futuro de Agua Gorda en cuanto a su posición en la comunidad y 

la experiencia de vender los productos?

Desafíos y oportunidades
• ¿En tu opinión, quién puede ser los compañeros más importantes para el éxito de Agua Gorda? 

(Puede ser en Long Prairie, en la región, o en el estado de MN)
• ¿En cuáles maneras te sientes que alguien podría ayudarte para mejorar tu trabajo?
• ¿En cuáles maneras te gustaría que la granja cambie en los años que vienen?
• ¿Cuáles son los desafíos más grandes que impiden el mejoramiento o progreso entre donde estás 

en este momento y donde quieres ir en los años que vienen?
• ¿Para ti quién es el consumidor o comprador ideal y cómo sucede una transacción entre Agua 

Gorda y Uds.?

El mercado
• ¿En cuanto a interacciones con los consumidores, prefieres trabajar en la granja o te gusta tener 

interacciones con los clientes o los compradores? 
• ¿Han vendido sus verduras para hacer productos de valor añadido, o sea cosas como salsa, 

mermelada, etc.?
La tierra
• ¿Puedes describir las maneras en que invierten Uds. en la salud de la tierra? ¿O en cuáles maneras 

cuidas por la tierra, como si añaden unas fertilizantes, usan una rotación de las plantas, o algo así?
• ¿Sabes a dónde irías para encontrar recursos que podían ayudar con la implementación del 

manejo sostenible de los recursos naturales?
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La marca
Algo quizás puede ayudar con el mercadeo de Agua Gorda es compartir un poco de la cultura, las 
tradiciones, o otros aspectos de la cultura Mexicana con los consumidores a través de la marca. 
Entonces las preguntas siguientes son para ayudar con el desarrollo de la marca. 
• ¿Cuáles son unas cosas de la cultura en México que pudiera ser útil compartir con los consumidores 

sobre la familia o los raíces de la comida?
• ¿Si tuvieras que elegir uno hasta tres palabras para describir cómo sientan los clientes cuando 

compran tus productos, cuáles palabras usarías?

Habilidades
• ¿Cuáles son las fortalezas que traes a la granja?
• ¿Existen habilidades en qué quieres ampliar? (Si la respuesta es sí, cuáles son, y de qué manera te 

gustaría ampliar tus habilidades?

Capacidad físico
• ¿Puedes describir el sistema de distribución en este momento, y si las ventas aumentaran, qué 

harías para satisfacer la demanda?
• ¿Cuáles cosas técnicas faltan Uds. en este momento y cuáles son las más importantes para el 

éxito de la granja y sus metas en este momento (por ejemplo, refrigerador o congelador, alguna 
máquina específica, etc.)?

Comentarios Extras
¿Quieres compartir algo más?
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APÉNDICE A

PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS CON LOS 
INTERESADOS: 1

Name:
Title:
Organization/Company:
Age (rough estimate if possible):
Sector (i.e. restaurant, retirement home, grocery 
store, healthcare institution, etc.):

QUESTIONS
Theme: Position and industry resources
Could you briefly describe your position at ____ and 
the menu planning process?
What resources do you utilize to learn about what 
is going on in your industry, or where do you go for 
inspiration to try to improve your work?

Purchasing experience:
Could you characterize the best relationships that 
you have with your suppliers?
What is communication like (frequency, type, etc.)
Platform for making purchases?
How far in advance do you make your purchase orders?
How late can you accept information about produce availability before you need to make your 
purchase orders?
What are features of websites or other ordering platforms of suppliers you order from that you find 
the most useful or effective? (Having an account, access to data, payment options)
What kinds of data and information do you use regularly from your suppliers, and/or what information 
do you wish you had access to?
What is the most challenging aspect of this interface and why? What could be added to make this 
process easier? 
What is your process like for adding another supplier?
Is there a particular segment of the market (your own customers) that you have a hard time reaching 
due to your inability to provide a particular menu item?

Sourcing Locally
Would you be willing to buy direct from a farmer or would it be necessary to source through a 
distributor?
How much more are you willing to pay for an organic product? A local product? What if it’s both local 
and organic? (Provide ballpark range)
What are the biggest challenges you face in adding local produce to your current supply? (i.e. food 
safety, certification of production practices, quality, reliability, price, etc.)

1 Ojo: Esto es un ejemplo de las preguntas para los restaurantes, pero las preguntas para 
instituciones de salud, centros para la agregación de comida, escuelas, etc. eran más o menos 
igual con pocos cambios.
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COVID-19 & Food Safety:
How have your purchasing behaviors shifted (if at all) in terms of buying produce and how do you 
anticipate this changing over the course of this year?
Do you anticipate shortages or increases in the price of any imported produce in particular, and if so, 
would you switch to an organic and locally grown equivalent if it was available at the same price or 
less?
What kinds of information provides reassurance of the safety of the food that you are purchasing?
Looking at the impacts of COVID-19 on your community and work, what do you perceive as an 
underutilized asset and/or opportunity in terms of matching an overabundance with scarcity of 
resources?

Regional Support:
Do you have any wishes or desires from the local, regional, or state-level that would make it easier for 
you to justify/afford spending more money on local produce? (i.e programmatic support, adequate 
distribution channels)
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Want better results? Start with social testing - Sprout Social
How to Create and Track Great Social Media Campaigns [with examples] - Sprout Social
Creating a 30-Day Social Media Plan

Servicio para la conservación de recursos naturales / Natural Resource Conservation Service 
(NRCS):
NRCS tiene un Hispanic Emphasis Program Manager que puede asistir con la promoción de programas 
de NRCS y trabajar los los agricultores latinos. También ofrecen servicios de interpretación para los 
agricultores que necesitan asistencia.

Contacto:
Yara Gonzalez (hispanohablante, puede asistir)
763-567-5367
yara.gonzalez@usda.gov

Departamento de Agricultura para los Estados Unidos (USDA)

Programa para la conservación de la calidad de agua de Minnesota / Minnesota Water Quality 
Conservation Program: 
Ellos ofrecen un evaluación de la granja y unas recomendaciones en cuanto a herramientas que puedes 
hacer para mejorar la conservación del agua en tu tierra. Este proceso es gratis, y si eliges considerar 
sus recomendaciones, los técnicos con USDA Soil and Water Conservation te ayudarán para encontrar 
el dinero para hacerlo 
Pilot Agricultural Microloan Program - Desde 10k hasta 20K 

Contacto:
Deja Anton

Departamento de Agricultura de Minnesota (MDA)
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Estos recursos vienen de las entrevistas para la investigación, el repaso de la literatura, y más conversaciones 
con proveedores de servicio que trabajan para servir a los agricultores en Minnesota. Recursos adicionales 
serán compartidas en una carpeta de Google Drive.

Mercadeo de medios sociales

APÉNDICE B: RECURSOS Y 
OPORTUNIDADES EN ESTE 
MOMENTO Y EN ADELANTE / 
APPENDIX B: RESOURCES  AND 
OPPORTUNITIES NOW AND IN 
THE FUTURE

10

https://sproutsocial.com/insights/testing-on-social-media/
https://sproutsocial.com/social-media-campaigns/
https://sproutsocial.com/insights/guides/social-media-plan/
https://www.mda.state.mn.us/pilot-agricultural-microloan-program


Todd SWCD
District Manager
Riparian Protection; Water Planning;
AIS; Cost-Share; Livestock Management & Planning
320-732-2644 Office
320-874-1101 Cell
Historic Courthouse 215 1st Ave S Long Prairie, Suite 104, MN 56347

Entrenamiento
Kiss the Ground Scholarship - Carlos - Fecha de límite 31 de agosto

Negocios
SCORE - Se puede encontrar un mentor que tiene experiencia con manejar negocios. Hay capítulos por 
todos lados en Minnesota. Es un servicio gratis. No sé cuántos mentores hablan español
ATTRA - Se ofrece el sitio de web en español, recursos de investigación

Vender en línea
Graze Cart - Educación para vender productos en línea
SMS - Integración con mensajes de texto
Repaso de las mejores herramientas para Landing Pages de 2020
Estos sitios de web ofrecen ayuda para tener más conversiones con los visitantes en su sitio de web sin 
tener que escribir un código especial o usar software de los especialistas
Mailchimp
Software útil y fácil para mandar correos a muchas personas a la vez. Se puede tener una cuenta 
gratis hasta 200 correos. Hay un límite del número de correos que puede mandar en un día, pero los 
modelos que tienen son muy elegantes y sofisticados.
Melissa’s
Bueno para ver cómo puedes presentar información sobre recetas, la granja, los granjeros, etc.

Entrenamiento, educación y desarrollo del negocio: 

Para un modelo de un plan de los agricultores que Agua Gorda se puede usar y poner en su página 
de web, consulta la carpeta de G-Drive aquí o se puede encontrar la información de la Universidad de 
Minnesota Extension aquí

Fuentes para fondos de apoyo e información de COVID-19:
American Farmland Trust Farmer Relief Fund
MISA COVID-19 Resource Page
COVID-19 Información y recursos de MN DEED
Metro Food Justice Network COVID-19 Resources
Twin Cities Restaurant Coalition Resource Guide

Seguridad y sanitación para la salud en cuanto a COVID-19
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https://kisstheground.com/farmland/
https://www.score.org/usda
https://espanol.ncat.org/
https://grazecart.com/education
https://www.smallbizdaily.com/drive-sales-establish-customer-relations-with-sms-group-marketing/
https://www.ventureharbour.com/best-landing-page-builders/
https://mailchimp.com/
https://www.melissas.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1NzRLYfBeBpf1hfkl6kudamyBF7HtTjaU
https://extension.umn.edu/news/covid19-produce-farm
https://farmland.org/farmer-relief-fund/?eType=EmailBlastContent&eId=b4dec3c2-c1b8-4aa2-b782-05fe7af2c3b7
https://www.misa.umn.edu/covid-19
https://mn.gov/deed/newscenter/covid/
https://www.metrofoodaccess.com/covid-19-resources
https://docs.google.com/document/d/15qi2lFfDrj3fyGpYHxI8s75dlM1Yc_eKY6ZSp140iHE/edit
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