


CULTIVOS ILÍCITOS 
Y/O POBLACIÓN 

VULNERABLE 

SOCIO-
EMPRESARIAL 

TÉCNICO-
PRODUCTIVO 

FINANCIERO 
COMERCIO 
NACIONAL 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

•Planeación 
estratégica 
•Liderazgo 
•Democracia 
•Participación 

•BPA - SELLOS 
•BPM – BPAD 
•SOP 
•Tecnología 
Poscosecha 
•Certificación 
•SGC, I+D+i 

•Optimizar 
estructura 
financiera 
• Herramientas 
financieras  

•Canales de 
comercialización 
•Posicionamiento 
de los productos 
•Eficiencia 
logística 

•ILEGALIDAD 
•VIOLENCIA 
•NARCOTRÁFICO 
•DESEMPLEO 
•POBREZA 
•DESPLAZAMIENTOS 

BENEFICIOS A 
PRODUCTORES 

•Empoderamiento 
•Mayores ingresos 
•Mejor calidad de vida 
•Seguridad laboral 
•Mayores competencias 
•Desarrollo de proyectos 
productivos rentables 

PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

CAFÉ      CACAO       PALMITOS      MIEL     PIMIENTA   DERIVADOS  OTROS 

•Página Web 
•Difundir 
resultados e 
impactos 
•Seguimiento 
e indicadores 
de gestión 

•Plan de 
comercialización 
internacional 
•Consecución de 
clientes 
internacionales 
•Elaboración de 
material de 
comunicaciones 



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

• Contribuir al incremento de la competitividad de los 
micro, pequeños y medianos empresarios rurales de 
Colombia a través de la mejora en la producción, 
transformación y comercialización de productos de D.A.  



BENEFICIARIOS 

 10 organizaciones (64 grupos 

de campesinos) conformados 
por 2.939 familias, 
beneficiando a 2.142 
hombres y 797 mujeres 
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LOGROS SOCIO-EMPRESARIALES 

• Se formaron líderes y asociados en la cultura de la 
legalidad, participación democrática y se definieron 
roles, funciones y estructura organizacional. 

• Se incrementó la participación de los asociados en 
la toma de decisiones y venta de materias primas  

 a la organización. 

• Las organizaciones cuentan con una estructura de 
planeación estratégica a corto y mediano plazo. 

• Se implementaron nuevas herramientas de 
comunicación e información para los asociados. 



Se formaron líderes y 
asociados en temas 

empresariales 
(Planeación, mercadeo, 
finanzas y producción) 

Capacitaciones 
mediante 

intercambio de 
experiencias. 



LOGROS TÉCNICO-PRODUCTIVOS 

• Se mejoraron los sistemas de producción primaria, 
poscosecha, transformación, almacenamiento y 
distribución; mediante la implementación de los 
sistemas de calidad (BPA, BPH, BPM, BPAD, SGC). 

 

• Se fortalecieron las competencias técnicas de los 
asociados, mediante capacitaciones, transferencia 
de tecnología y auto formación en toda la cadena 
productiva. 



LOGROS TÉCNICO-PRODUCTIVOS 

• Se elaboraron e implementaron los manuales de 
BPM, BPA, BPAD y los SOP correspondientes para 
los sistemas de producción. 

 
• Se diseñó e implementó un software de control y 

trazabilidad para beneficio de cacao (3 org). 
 
• Se logró la certificación en ISO 9001:2008 a tres 

organizaciones, en NTC 6001 a una organización y 
se certificó a una organización en la norma RAS. 
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ORGANIZACIONES 

% DE CUMPLIMIENTO DE ORGANIZACIONES  EN CALIDAD (BPM - 
BPAD  - SSO) 

JUNIO DE 
2012 

LINEA BASE 





 VENTAS ENERO DE 2009 A MAYO 2012 

EXPRESADO EN USD$ 

LOGROS COMERCIALES 

$26.475.627, 
65% 

$14.033.422, 
 35% 

VENTAS MERCADO 
NACIONAL 

VENTAS MERCADO 
INTERNACIONAL 
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Incremento anual promedio del 60% 

** Datos a mayo de 2012 



LOGROS COMERCIO NACIONAL 

• Se generaron alianzas estratégicas con el sector 
privado en el canal HORECA y grandes superficies. 

 
• Reconocimiento por parte del cliente objetivo a los 

productos de D.A. a través de la participación en 
eventos feriales y degustación. 

 
• Desarrollo de la cultura de elaboración de planes de 

mercadeo anual. 
 
• Se realizaron encuestas de reconocimiento  y 

aceptación de productos a los de consumidores  



LOGROS COMERCIO NACIONAL 

• Desarrollo de productos acorde con las necesidades del 
mercado (palmito en fresco, cobertura de chocolate, 
pimienta verde fresca, chocolate de mesa). 

 

• Mejoramiento en el nivel de servicio de las 
organizaciones frente al mercado, alcanzando niveles 
superiores al 90%. 

 

• Se posicionó el Palmito del Putumayo como la Marca 
Líder del mercado nacional en el canal de grandes 
superficies. 



 

 

 

  

 

 

 
 

 

ALGUNOS CLIENTES NACIONALES 





LOGROS COMERCIO INTERNACIONAL 
• Se concretaron negociaciones con nuevos clientes 

internacionales y se mantuvo la relación con los clientes 
existentes.  

• Se prestó asesoría en temas de comercio internacional 
y  se realizaron seminarios en temas de comercio 
internacional(2) 

• Se consolidó una Alianza con el sector privado 
internacional para la cooperación en temas de cacao. 

 



LOGROS COMERCIO INTERNACIONAL 

• Se participó con representantes de las organizaciones 
en ferias y en visitas comerciales internacionales. 

 
• Se elaboraron Planes de Mercadeo Internacional para 

cada una de las organizaciones. 
 
• Se realizó un evento internacional de análisis sensorial 

y catación de cacao.  
 

• Se diseñó y elaboró material de comunicaciones como 
herramienta para el proceso de ventas.  

• www.agroindustriacolombia.com  
 

http://www.agroindustriacolombia.com/


ALGUNOS CLIENTES INTERNACIONALES 





LOGROS FINANCIEROS 
• Se fortalecieron los fondos de comercialización (3 org). 
• Se diseñó e implementó un modelo financiero. 
• Se determino  la estructura de costos por producto, 

generando planes de reducción de costos. 
• Se Implementaron herramientas de gestión financiera, 

generando una cultura  de planeación, seguimiento y 
control de recursos financieros. 



LOGROS FINANCIEROS 

• Se estableció una alianza con 
FINAGRO (banco de segundo 
piso) para facilitar créditos y 
fortalecer la gestión 
empresarial a través de cursos 
de Empresarización.  

• Se lograron alianzas con el 
sector privado y estatal para 
fortalecer integralmente las 
organizaciones. 



 
 

“ Los países que mas están avanzando son los 
que le apostaron a la educación , a  la 

innovación y producen bienes y servicios con 
mayor valor agregado” 

                                                                               
Andrés  Oppenheimer 



 
 

Gracias  


