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PLATAFORMA HUB PARA LA COMPETITIVIDAD INCLUSIVA 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL FUNDACIÓN ANDI 
 

Nit: 811.003.959  DV 3 

 
 
 
 

Datos Representante Legal 
 

Primer Apellido  Segundo Apellido  Primer Nombre  Segundo Nombre 

BARRIOS  MORALES  ISABELLA   

 

Tipo de Documento de Identificación:  CC X CE  PE  

 

No. Documento de Identificación: 51.923.035 

 

Correo Electrónico: IBARRIOS@andi.com.co 

 

Dirección: Calle 73 No. 8-13 

 

Teléfono: 3268500 EXT. 2110   Ciudad: Bogotá 

 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL PROYECTO 

 
Nombre del Proyecto: Plataforma HUB para la competitividad inclusiva 

 

Nombre del responsable del proyecto: ISABELLA BARRIOS MORALES 

 

Cargo del responsable del proyecto: DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACIÓN ANDI 

 

Correo Electrónico: IBARRIOS@andi.com.co 

 

Teléfono Fijo o Celular: 3268500 EXT. 2110 

 

Objetivo del proyecto: Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable 
tradicionalmente excluida de las dinámicas del 
mercado, facilitando la inclusión de sus unidades 
productivas en la cadena de valor de empresas ancla, 
a través de encadenamientos inclusivos y 
ambientalmente sostenibles 

 
 

Razón 
social  

FUNDACIÓN ANDI 
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Componentes del  proyecto: a) Unidades productivas de población vulnerable 

afectadas por las dinámicas de exclusión 

resultado de años de conflicto armado, 

fortalecidas y altamente competitivas, 

participando en proyectos de encadenamientos 

inclusivos ambientalmente sostenibles, 

pensados con lógica de mercado  

b) Sector empresarial que le apuesta a materias 

primas provenientes de unidades productivas de 

población vulnerable altamente competitivas, 

con las que pueden generar negocios en 

condiciones de mercado. 

c) La plataforma HUB consolidada como una 

instancia articuladora que sea un interlocutor 

válido para todos los actores del ecosistema de 

los encadenamientos inclusivos y 

ambientalmente sostenibles 

                      

Periodo de Ejecución del Proyecto Fecha Inicial: 01/06/2016 Fecha Final: 30/05/2019 

  

Costo Total proyecto (Mayo 2016 – Mayo 2018) $ 3.237.286.345 COP 

Valor aportado por Fundación ANDI $ 1.099.470.219 COP 

Valor solicitado a ASDI para el proyecto  $ 1.274.246.126 COP 

 
Fuentes de financiación Enero – Mayo 2016  
 

Fuente de Financiación Monto Fecha Inicial Fecha de cierre 

USAID- ACDI VOCA $116.069.124 Febrero 1 /2016 Junio 30 /2016 

FUNDACIÓN ANDI $ 113.348.040 Enero 1 / 2016 Mayo 30 /2016 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO 

 

a) Contexto y Antecedentes 
 
Colombia ha estado inmerso en un conflicto armado 
durante más de 50 años, y esto ha generado profundas 
brechas sociales, ambientales y económicas para todos 
los habitantes del país, pero especialmente para 
poblaciones vulnerables y territorios que tradicionalmente 
han sido excluidas de las dinámicas económicas y 
sociales. 
 
ANDI y la Fundación ANDI han caracterizado cuales son 
los grupos poblacionales vulnerables, que han sido 
excluidos por décadas de las dinámicas sociales y 
económicas del país, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este contexto social, poblacional y económico, ha llevado a que entidades públicas, privadas, 
cooperación internacional, ONG a plantearnos posibles soluciones a  las brechas causadas 
por la exclusión y la falta de oportunidades para estas poblaciones. En la actualidad, 
Colombia cuenta con una amplia oferta  de proyectos sociales que buscan ser una opción 
para mejorar la calidad de vida de estas poblaciones vulneradas, focalizando su atención 
principalmente en: superación de la pobreza, respuesta rápida de desastres, educación, 
salud, generación de ingresos y cultura, recreación y deporte entre otros. No obstante, a 
pesar de estos esfuerzos de años, los resultados y el impacto de las inversiones no ha sido el 
esperado, pues el mercado por la falta de articulación, información veraz, y pertinencia de los 
proyectos que hoy en día se implementan a lo largo del territorio nacional. 
 
El país ha avanzado considerablemente en la superación de la pobreza, y esto se puede 
evidenciar en la siguiente gráfica: 

2,6 millones 
Personas  
(DANE) 

121.000 
Miembros retirados  

(MINDEFENSA) 

7 millones 
(Prosperidad 

Social) 

a) Contexto y Antecedentes  
b) Plataforma HUB para la 

competitividad inclusiva:    
➢ Definición  
➢ Objetivo 
➢ Planteamiento del 

problema 
➢ Marco lógico 
➢ Metodología 

Plataforma HUB para 
la Competitividad 
Inclusiva 

➢ Actores Involucrados 
en la Plataforma HUB 

➢ Mecanismos de 
Coordinación del HUB 

➢ Equipo y Perfiles 
➢ Presupuesto 
➢ Matriz de riesgos de la 

plataforma HUB 
c) Marco Institucional  

➢ Metodología de 
Trabajo 

➢ Matriz de involucrados 
en la plataforma HUB  

➢ Aliados Potenciales 
➢ Modelo de Gobierno 

de la plataforma y los 
proyectos del HUB 

➢ Equipo y perfiles 
➢ Presupuesto 

d) Marco institucional
 Fundación ANDI 

13,2 millones Pobres Moderados 

(Prosperidad Social) 

 
3,7 millones Pobres Extremos 

(Prosperidad Social) 

21.289 
En proceso de 

reintegración  
(ACR) 

1,5 millones 
Indígenas y Afrocolombianos 

 (Fuente: DPS) 
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Sin embargo  falta aún un camino muy largo para lograr superar todas las vulnerabilidades y 
retos que representa Colombia. Tal vez la dimensión más crítica se ve en las brechas de 
inequidad, las cifras no demuestran mucho avance, por el contrario Colombia a pesar de 
crecer de manera continua durante los últimos 30 años, no ha logrado generar las 
condiciones necesarias para construir un país equitativo: 
 

 
 
 
En este contexto, en el año 2013 la Swedish International Cooperation Agency-SIDA bajo la 
representación de la Embajada de Suecia en Bogotá, luego de implementar en Zambia, 
Mozambique y Bangladesh un modelo de articulación de esfuerzos e iniciativas comunes bajo 
una misma estructura organizacional con destacados resultados, decidió replicar la 
experiencia en Colombia y crear un Business in Development Facility HUB.  
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Para la implementación del Business in Development Facility HUB, se llevó a cabo a lo largo 
de 2012, una misión exploratoria liderada por la Cooperación Sueca y los Países Bajos en la 
cual se realizó una consulta a diferentes actores de la Cooperación Internacional, el gobierno 
nacional, entre otros.  
 
En esta consulta, se identificó la Asociación Nacional de Empresarios-ANDI como un actor 
neutro con una posición privilegiada para articular actores públicos y privados y con 
experiencia y trayectoria en la formulación y desarrollo de proyectos orientados a mejorar las 
condiciones de vida de población vulnerable, de la mano del sector público y privado en el 
marco de los negocios inclusivos y encadenamientos productivos.  
 
De esta forma, se decidió que la ANDI, a través de la Fundación ANDI, sería el actor idóneo 
para alojar el Bussiness in Development Facility HUB en Colombia y se construyó una alianza 
estratégica entre la Swedish International Cooperation Agency-SIDA, representada por la 
Embajada de Suecia en Bogotá y la Fundación ANDI para la implementación del Bussiness in 
Development Facility HUB en Colombia. 
 
Al tener definido el proyecto, The Swedish International Agency – SIDA, representada por la 
Embajada de Suecia en Bogotá dispuso de un rubro de 1.000.000 (un millón) de coronas 
suecas lo equivalente a 294.000.000 (doscientos noventa y cuatro millones de pesos 
colombianos) para el inicio y formación del HUB; adicional a esto, la embajada de los Países 
Bajos, puso a disposición su experticia y asistencia técnica para el acompañamiento del 
proyecto en el componente de Monitoreo y Evaluación.  
 
Por su parte, la ANDI y la Fundación ANDI facilitaron sus instalaciones para alojar a la unidad 
ejecutora del proyecto; proporcionaron su capacidad y experiencia en la ejecución y desarrollo 
de proyectos de impacto social y finalmente, suministraron apoyo administrativo y financiero al 
proyecto en aras de garantizar el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad del mismo.  
 
Adicionalmente, con los recursos proporcionados por la SIDA, la Fundación ANDI contrató 
una Unidad Ejecutora en cabeza de un director de proyecto y un asistente como soporte, y se 
acordó que sería responsabilidad de La Fundación ANDI la contratación de una auditoría 
anual sobre la ejecución financiera de los recursos destinados para la implementación del 
proyecto. 
 
Esta alianza estratégica se formalizó con la firma del convenio no. 52060045 y se estableció 
como periodo de implementación del proyecto el 18 de noviembre de 2013 al 29 de febrero de 
2016. 
 
En este convenio se estableció como objetivo principal del proyecto “el desarrollo de 
proyectos de generación de ingresos, emprendimiento y el fortalecimiento de unidades 
productivas con énfasis en el ámbito rural, para prevenir o mitigar los efectos del conflicto, 
dirigido a atender población rural”. Cada uno de estos proyectos contaría con la participación 
de actores de diferentes naturalezas convocados alrededor de una mesa técnica. Entre los 
actores se encuentran: Agencias de Cooperación, Sociedad Civil, Estado y Sector Privado, 
entre otros. El fin de las mesas técnicas era establecer una estrategia conjunta a favor de la 
población vulnerable, de manera articulada y sumando a una misma estructura 
organizacional. 
 
Atendiendo este objetivo, el proyecto se estructuró con un doble carácter, por un lado, 
articular actores alrededor de iniciativas de generación de ingresos con población vulnerable y 
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por otro lado, generar y fortalecer vínculos comerciales entre estas unidades productivas de 
población vulnerable, principalmente de zonas rurales, con las cadenas de valor de la 
industria del país, también llamados encadenamientos inclusivos. Para cumplir este propósito 
se definió una ruta de implementación como estrategia de Cooperación Efectiva para el 
Desarrollo la cual priorizó cuatro componentes: : a) Creación de Alianzas; b) Aceleración de 
Alianzas; c) Gestión del Conocimiento; y d) Monitoreo y Evaluación y se plantearon como 
metas a 2014 la creación de al menos cinco nuevas alianzas y el fortalecimiento de al menos 
cinco alianzas existentes y a 2015 la creación de diez alianzas nuevas y fortalecimiento de 
esta misma cantidad de alianzas existentes. 
 
En este contexto, en agosto de 2014, una nueva gerencia llegó a la ANDI y con ella la 
Fundación ANDI diseñó la Estrategia de Competitividad Inclusiva. Colombia atraviesa un 
momento histórico, en el cual tenemos una oportunidad única para repensar y rediseñar el 
país que queremos. Más allá de la firma de un acuerdo de paz, la inclusión, la reconciliación y 
la construcción de una sociedad más equitativa nos competen a todos los actores de esta 
sociedad. El sector privado tiene hoy como nunca antes el reto de ser un actor protagónico en 
la construcción de un país equitativo, inclusivo y reconciliado. Los empresarios actuando con 
su lógica privada y su visión de negocios y no como donantes caritativos son una herramienta 
muy poderosa para generar las grandes transformaciones sociales que Colombia requiere 
con urgencia. 
 
En Colombia hoy, necesitamos que nuestras empresas quieran transformar el país 
entendiendo que una sociedad más equitativa e inclusiva será la oportunidad para crecer y 
volvernos más competitivos. Una sociedad en la cual el grueso esté conformado por una 
clase media, nos traerá mercados más amplios y estables, así como mano de obra mejor 
calificada. 
 
En este contexto, el rol de los privados debe centrarse en el que es sin lugar a dudas el mayor 
reto del posconflicto; incluir a poblaciones y territorios tradicionalmente excluidos de las 
dinámicas de crecimiento (víctimas, población en situación de pobreza, reintegrados de los 
grupos armados ilegales, discapacitados, minorías y fuerza pública retirada). 
 
La inclusión económica de estas poblaciones, sólo puede ser generada por el sector privado y 
sus mercados. El gobierno o las entidades sin ánimo de lucro pueden ayudar con soluciones 
de corto y mediano plazo, pero no pueden proveer una forma de subsistencia sostenible. Las 
empresas sí lo hacen. 
 
Esta estrategia acompaña a las empresas a desarrollar proyectos en los cuales a través de 
sus negocios se pudiera incluir a poblaciones y territorios tradicionalmente excluidos de las 
dinámicas de crecimiento (victimas, población en situación de pobreza, reintegrados de los 
grupos armados ilegales, discapacitados, minorías y fuerza pública retirada). Esta nueva 
estrategia se lleva a cabo a través de cuatro modalidades:  
 

1. Empleo Inclusivo: Contratación directa de población vulnerable. A partir de la voluntad 
de una empresa de contratar población vulnerable, la ANDI ayuda a través de su red 
de aliados a conseguir la población que cumpla con los requerimientos de la empresa, 
gestiona la formación a la medida y acompaña el enganche laboral.  

 
2. Encadenamientos Inclusivos: Desarrollo de proveedores de población vulnerable en la 

cadena de valor de las empresas. La ANDI acompaña a las empresas, a través de una 
red de aliados, en el fortalecimiento de unidades productivas de población vulnerable, 
para insertarlas en la cadena de valor de las empresas.  
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3. Compras Inclusivas: Compras operativas del negocio a proyectos productivos de 

población vulnerable. La ANDI desarrolla herramientas para que las empresas realicen 
sus compras operativas (suministros) a proyectos productivos de población vulnerable.  

 
4. Distribución Inclusiva: Desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos de 

población vulnerable que comercializan productos de una empresa ancla. 
 
Bajo este panorama el BIDF-HUB tomó aun mayor relevancia para la ANDI y la Fundación 
ANDI, por ser una herramienta altamente eficaz para lograr una de las modalidades 
propuestas en la Estrategia de Competitividad Inclusiva: los encadenamientos inclusivos.  
 
Durante la primera etapa el HUB (2013-2016) se logró: 

✓ Mapeo de actores relevantes en el ecosistema de los encadenamientos inclusivos a 
nivel nacional 

✓ Mapeo de iniciativas de encadenamientos inclusivos a nivel nacional 
✓ Desarrollo de instancias de articulación en 10 departamentos del país, donde se 

posiciono el tema de los encadenamientos inclusivos como una herramienta para 
construir equidad, inclusión y paz. 

✓ Diseñar e implementar una metodología de encadenamientos inclusivos. 
✓ Metodología de Monitoreo y Evaluación. 
✓ Gestionar y fortalecer 11 encadenamientos inclusivos. 
✓ Presencia en 10 departamentos del país. (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 

Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander) 
✓ Incluir 15 organizaciones de población vulnerable, 1.580 familias beneficiarias, 11 

empresas ancla, 37 aliados para 11 encadenamientos. 
 

✓ Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
❖ Fin De La Pobreza 
❖ Trabajo Decente Y Crecimiento Económico 
❖ Industria, Innovación E Infraestructura 
❖ Reducción De Las Desigualdades 

 Empresa Producto Etapa Ubicación 

1 
 

Fundación Clinton- 
Cerro Matoso 

Piscicultura Factibilidad 
Monte Líbano, Córdoba 

 

 
2 

Co&Tex 
Confección - 
Manufactura 

Factibilidad 
La Virginia, 
Risaralda 

3 
Compañía Nacional 

de Chocolates – 
Grupo Nutresa 

Cacao - 
Agroindustria 

Factibilidad 
San Vicente de 

Chucurí, Santander 

4 PEPSICO 
Papa - 

Agroindustria 
Factibilidad 

Ventaquemada y 
Soracá, Boyacá 

5 Continental Gold 
Hortalizas - 

Agroindustria 
Factibilidad Buriticá, Antioquia 

6 ALGRAMO Arroz Factibilidad Achí, Bolívar 

7 
 

Bayer "Confección - Textil Factibilidad Soledad. Atlántico 

8 Continental Gold* Confección - Textil Factibilidad Buriticá, Antioquia 

9 PAVCO-MEXICHEM Mulata - 
Confección 

Factibilidad Puerto tejada, Cauca 

10 ROCHE Servicios Factibilidad Bogotá D.C. 

11 Acerías Paz del Río Servicios Factibilidad Boyacá y Cundinamarca 
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❖ Alianzas Para Lograr Objetivos 
✓ Red de 70 aliados públicos, privados, sociedad civil, ONG´S, y cooperantes 

internacionales , a través de los cuales hemos logrado movilizar los proyectos 
desarrollados por la plataforma HUB: 

 
Cooperantes internacionales (14) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Aliados sector público (15)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

UMATAS 
MUNICIPALES 

ALCALDIAS  
MUNICIPALES 
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Sociedad civil y ONG’S (14) 
 

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aliados sector privado (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 CÁMARAS SECTORIALES Y 
12 SECCIONALES  
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b) Plataforma HUB para la competitividad inclusiva 

➢ Definición 

El HUB para la competitividad inclusiva, es una plataforma multisectorial para la creación 

de alianzas que, a través de encadenamientos inclusivos, integren unidades productivas 

de población vulnerable en la cadena de valor de empresas ancla. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

➢ Objetivo 

 
A partir de este contexto y de las buenas prácticas y lecciones aprendidas durante la 
ejecución de la primera fase del HUB, se plantea el desarrollo de una segunda fase que le dé 
continuidad a la Plataforma HUB, y los proyectos de encadenamientos que se vienen 
acompañando desde allí. 
 
El HUB ha identificado que su fin es mejorar la calidad de vida de la población vulnerable 
tradicionalmente excluida de las dinámicas del mercado, facilitando la inclusión de sus 
unidades productivas en la cadena de valor de empresas ancla, a través de encadenamientos 
inclusivos y ambientalmente sostenibles.  
 

➢ Planteamiento del problema 
Ver Anexo 1- Árbol de problemas y objetivos 

 
Durante los últimos 2 años hemos identificado que el HUB puede generar mucho valor en la 
solución de 3 problemas que no permiten que los proyectos de encadenamientos inclusivos 
respondan al mejoramiento de la calidad de vida a través de una solución sostenible de 
generación de ingresos para población vulnerable: 
 

1. Las unidades productivas de población vulnerable son poco competitivas en el 
mercado, a pesar de ser foco de atención de múltiples entidades públicas y privadas, 
que buscan fortalecerlas, pero no parten de demandas ciertas del mercado, haciendo 
que las unidades productivas no sean rentables. 

2. Sector empresarial que le apuesta a materias primas  importadas o de grandes 
empresas,  pues en las unidades de negocio pequeñas nacionales no encuentra los 
productos, la calidad y precios competitivos. 

3. No existe una instancia articuladora, que sea un interlocutor válido para todos los 
actores del ecosistema de los encadenamientos inclusivos, y sea capaz de dinamizar 
proyectos que tengan un impacto real en el mejoramiento de la calidad de vida y las 
condiciones ambientales del país. 

 
La plataforma HUB ha construido una metodología de encadenamientos inclusivos que 
responde de manera efectiva a la solución de estos 3 problemas, pues: 

DEMANDA 

UNIDADES PRODUCTIVAS 
DE POBLACIÓN 
VULNERABLE 

OFERTA 

EMPRESA 
ANCLA 

ALIADOS 

HUB DE ALIANZAS 
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1. La plataforma HUB ha desarrollado una serie de metodologías y herramientas que le 

permiten identificar con precisión las brechas que tienen las unidades productivas para 
ser competitivas en el mercados, esta información es la base para la construcción de 
planes de fortalecimiento a la medida de las necesidades de cada unidad productiva y 
cada empresa ancla, generando mejores resultados y garantizando que las relaciones 
comerciales que se tejen sean duraderas y sostenibles. 
 
La implementación de los planes de fortalecimiento está soportada por la red de 
aliados que la plataforma HUB ha construido durante los últimos años, garantizando 
que las acciones emprendidas sobre las unidades para lograr fortalecerlas, van a ser 
de la mejor calidad y respondiendo siempre a los problemas específicos identificados 
por el HUB. 
 
La plataforma además en su metodología cuenta con dos módulos: Gestión del 
conocimiento y Monitoreo y Medición, con los cuales se lleva un control cuantitativo y 
cualitativo de los resultados de la intervención, permitiendo generar respuestas 
rápidas a los inconvenientes que se vayan dando durante la implementación de los 
Planes operativos de trabajo. 
 

2. La metodología del HUB no solo contempla el trabajo con la oferta, además tiene 
módulos de sensibilización de las empresas ancla, que permiten que ellos tengan un 
papel activo en la construcción de la relación comercial. La constante interlocución con 
las empresas ancla y su involucramiento en todo el proceso, genera de parte de la 
empresa un compromiso fuerte con el desarrollo de los proyectos, tanto así que las 
empresas por lo general son aliados para el desarrollo de algunas actividades en el 
Plan de fortalecimiento de las unidades productivas. 
 
El HUB construye estrategias integrales que no solo atacan los problemas de las 
unidades de negocio, sino que además hacen evidente para las empresas los 
problemas sociales más críticos de las familias que conforman las unidades de 
negocio con las que se van a encadenar. Esto genera un mayor compromiso de la 
empresa, pues los proyectos cubren acciones que mejoran la calidad de vida en doble 
vía a través de la mejora de sus ingresos, y una intervención fuerte en aquellas áreas 
críticas de su IPM. 
  
Adicionalmente el esquema de alianzas en el que se desarrollan los proyectos  hacen 
las empresas sientan acompañamiento constante y responsabilidad compartida, 
generando un ambiente que facilita la decisión de las empresas ancla a apostarle a 
proyectos de este tipo. 
 
Los módulos de Gestión del conocimiento, Monitoreo y Medición, y comunicaciones 
además permiten tener una relación fluida, donde la información en tiempo real es una 
herramienta fundamental para generar espacios de trabajo articulado y conjunto, que 
minimicen los riesgos de fracaso de los proyectos. 
 

3.  La plataforma HUB ha logrado construir en los últimos años una red de aliados, que 
son la base fundamental para que se puedan desarrollar los proyectos de 
encadenamientos inclusivos propuestos. Sin embargo la experiencia nos llevó a 
evidenciar que como plataforma debíamos desarrollar una metodología que pusiera en 
blanco y negro que son los de encadenamientos inclusivos y como es el proceso para 
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desarróllalos, pues era la única manera de comprometer realmente a todos los actores 
necesarios para garantizar el éxito de proyectos.  
 
La metodología y sus herramientas son tal vez el instrumento más importante de la 
Plataforma HUB, y al ir piloteando sus componentes hemos ido evolucionando este 
documento. Es una metodología viva que se transforma y adecua según las 
necesidades de cada proyecto.  
 
La evolución de la metodología es clave para el éxito de la plataforma. En los últimos 2 
años hemos evidenciado que aunque en un  principio la plataforma no le apuntaba de 
los temas ambientales y de sostenibilidad, es clave incluir este módulo de manera 
trasversal. La mayoría de productores rurales son víctimas de fenómenos como el 
cambio climático, y ellos mismos deben incluir prácticas sostenibles que le apunten al 
cuidado del medio ambiente.  
 
Creemos que en la etapa de implementación la metodología se enriquecerá aún más 
con las buenas prácticas y lecciones aprendidas, que harán que finalmente podamos 
entregar una metodología robusta de encadenamientos inclusivos y ambientalmente 
sostenibles, la cual sea replicable por cualquier empresa, ONG, organismo de 
cooperación internacional o entidad pública interesada. 
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➢ Marco Lógico 
Ver Anexo 2- Marco Lógico 

 
El marco lógico del proyecto refleja bien las actividades desagregadas de cómo vamos a 
lograr solucionar los problemas identificados. 
 

1

2

3

Sector empresarial que le apuesta a materias primas 

provenientes de unidades productivas de población 

vulnerable altamente competitivas, con las que 

pueden generar negocios en condiciones de mercado.

La plataforma HUB consolidada como una instancia 

articuladora que sea un interlocutor válido para todos 

los actores del ecosistema de los encadenamientos 

inclusivos y ambientalmente sostenibles, y  y sea 

capaz de dinamizar proyectos que tengan un impacto 

real en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población vulnerable y las condiciones ambientales 

del país.

RESUMEN MARCO LÓGICO: PLATAFORMA HUB PARA LA 

COMPETITIVIDAD INCLUSIVA

OBJETIVOS

FIN - PROPOSITO

Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable 

tradicionalmente excluida de las dinámicas del mercado, 

facilitando la inclusión de sus unidades productivas en la 

cadena de valor de empresas ancla, a través de 

COMPONENTES - RESULTADOS

Unidades productivas de población vulnerable 

afectadas por las dinámicas de exclusión resultado de 

años de conflicto armado, fortalecidas y altamente 

competitivas, participando en proyectos de 

encadenamientos inclusivos ambientalmente 

sostenibles, pensados con lógica de mercado.
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➢ Metodología Plataforma HUB para la competitividad inclusiva 
Ver Anexo 3 - Manual Operativo HUB 
Ver Anexo 4 – Plan de Fortalecimiento Metodología 

 
 
Durante los últimos 8 meses hemos construido y consolidado una metodología de 
encadenamientos inclusivos, a través de la cual gestionamos los proyectos de la Plataforma 
HUB.  
 
En esta nueva fase del HUB esperamos robustecer la metodología en los siguientes 
componentes: 

1. Medio Ambiente y Negocios verdes 
2. Genero 
3. Monitoreo y Evaluación (Medición cuantitativa) 
4. Gestión del conocimiento (medición cualitativa) 

 
Esta metodología se desarrolla en las siguientes etapas: 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Explora las necesidades 
de demanda de la 
empresa. 

✓ Mapea y caracteriza la 
oferta 

✓ Valida las posibilidades de 
oferta con la empresa. 

✓ Acuerda las condiciones 
básicas del 
encadenamiento. 

✓ Levanta una línea base de la 
población y del negocio. 

✓ Identifica las necesidades de 
acompañamiento de la oferta. 

✓ Contacta aliados presentes en el 
territorio. 

✓ Elabora un Estudio de 
Factibilidad. 

✓ Desarrolla con la empresa y los 
aliados un plan operativo del 
encadenamiento. 

✓ Hace seguimiento a la 
implementación del plan 
operativo. 

✓ Convoca y hace la secretaría 
técnica de las instancias de 
coordinación del 
encadenamiento 

✓ Desarrolla indicadores de 
gestión, resultado e impacto y 
les hace seguimiento. 

✓ Certifica el cumplimiento de 
compromisos y elabora un 
informe. 

 Reconoce las necesidades de la 
Empresa Ancla e identifica las 

unidades productivas que podrían 
satisfacerlas. 

Identifica las necesidades de 
fortalecimiento de las unidades 

productivas y desarrolla un plan de 
trabajo con la Empresa Ancla y los 

Aliados para atenderlas. 
  

Monitorea el cumplimiento de los 
acuerdos, hace seguimiento al 

desarrollo de la relación comercial y 
divulga los casos de éxito. 
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Adicionalmente, en cada etapa de la gestión de los proyectos de encadenamientos inclusivos, 
el HUB, cuenta con tres procesos transversales que hacen lo siguiente: 

 

 

Anexo 5. Batería de Indicadores Plataforma HUB 

Anexo 6. Proceso y Herramientas de  Monitoreo y evaluación y de Gestión del Conocimiento 

Anexo 7. Guía de Comunicación e Interacción del HUB 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Levanta información del estado 
inicial de la unidad productiva, 
sus miembros y sus familias para 
poder medir los cambios producto 
del proyecto, a través del método 
de línea base. 

✓ Diseña tableros de control (TDC), 
según una batería de indicadores 
de gestión, resultado e impacto 
preestablecida, para monitorear y 
evaluar la implementación de las 
acciones de la plataforma HUB y 
de cada proyecto gestionado por 
la Plataforma. 

✓ Realiza mediciones intermedias y 
posteriores a la implementación 
del proyecto sobre el estado de la 
unidad productiva, sus miembros 
y familias para verificar logro de 
los objetivos esperados del 
proyecto. 

✓ Hace seguimiento a los TDC 
diseñados y evalúa la gestión de 
la Plataforma HUB y la 
implementación de las acciones 
del plan operativo según los 
indicadores de gestión, resultado 
e impacto definidos en cada 
proyecto. 

 
 

 

✓ Documenta la 
implementación de los 
proyectos gestionados por 
la Plataforma. 

✓ Analiza la información 
recopilada e Identifica 
lecciones aprendidas y 
buenas prácticas. 

✓ Genera conocimiento 
transferible sobre los 
aprendizajes obtenidos en 
cada proyecto: publicación 
de documentos de 
lecciones aprendidas y 
buenas prácticas y 
publicación de estudios de 
caso. 

✓ Difunde el conocimiento 
adquirido para sensibilizar 
a otros actores e inspirar 
nuevas iniciativas de 
encadenamientos 

inclusivos. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

✓ Verifica el 
cumplimiento del 
protocolo de 
comunicaciones de la 
plataforma con cada 
uno de sus grupos de 
interés. 

✓ Coordina las 
comunicaciones 
oficiales sobre los 
proyectos ejecutados 
por la plataforma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión del 
Conocimiento 

 

Monitoreo y 
Evaluación 

 

Comunicaciones 
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Paso a Paso 
 

A continuación se describe el paso a paso de cada una 
de las etapas de desarrollo de los proyectos, 
evidenciando en cada una, la intervención de los 
procesos transversales de Gestión del Conocimiento y 
Medición y Evaluación  
 

Etapa de Pre 
factibilidad/Diagnóstico 
 
Contacto Inicial con la empresa ancla 

Presentación de la Estrategia de Competitividad Inclusiva de la ANDI y del 
Proyecto HUB 
- Levantamiento de una Ficha de Caracterización de la Empresa (Anexo 3 del MO) para obtener información 
general sobre ésta, su motivación para realizar el encadenamiento y las condiciones del mismo (producto, 
territorio, tipo de población, etc.).  
- En los proyectos de aceleración se levanta una Ficha de Diagnóstico (Anexo 4 del MO) de la relación comercial 
existente. 
- Levantamiento de una Ficha de Demanda de la Empresa (Anexo 6 del MO), con el director de compras para 
obtener las especificaciones técnicas del producto. (Si el director de compras no está presente en esta reunión, se 
cita a una nueva reunión para diligenciar la Ficha de Demanda). 
- Firma de un Acuerdo de Confidencialidad (Anexo 7 del MO) sobre la información recopilada en esta etapa.  
- Construcción de una Ficha de Proyecto  (Anexo 5 del MO) en la que se incluye toda la información relevante 
sobre el proyecto. Esta Ficha se actualiza a medida que avanza el proceso en cada etapa.  

Identificación y caracterización  de la oferta 
- Identificación y caracterización de las zonas productoras según territorio de preferencia de la empresa y vocación 
productiva. Diagnóstico de Pobreza (Anexo 8 del MO). 
- Realización de un mapeo de oferta (Anexo 9 del MO). Esta información se obtiene a partir de la consulta del 
mapeo general del oferta del HUB, el contacto con aliados que fortalecen unidades productivas de población 
vulnerable y de la consulta de fuentes secundarias. 
- Contacto con posibles oferentes y realización de una visita a las unidades productivas identificadas para realizar 
el levantamiento de una Ficha de Oferta (Anexo 10 del MO) con cada una.  
- Realización de un diagnóstico inicial en el que se clasifica y califica a los oferentes. Si la unidad productiva está 
formalmente constituida se levanta un Formato de clasificación y calificación de la oferta de valoración por 
dimensiones (Anexo 11 del MO). Si por el contrario, el grupo de productores no está formalmente constituido se 
desarrolla un Taller participativo para el diagnóstico de la oferta de productores no asociados (Anexo 12 del 
MO).  

Identificación de aliados en territorio 
- Realización de un mapeo de los aliados (Anexo 13 del MO) presentes en el territorio o territorios priorizados.  
- Elaboración de un Informe de Pre factibilidad (Anexo 14 del MO) con la información recopilada hasta el 
momento. 

Validación de la oferta y acuerdo de condiciones básicas del encadenamiento 
- Presentación del informe de pre factibilidad a la empresa. 
- Validación de las condiciones de la demanda y la oferta. 
- Acuerdo y establecimiento de las condiciones básicas del encadenamiento. 
- Presentación de pasos a seguir en la Etapa de Factibilidad. 
- Firma de una Carta de Intención (Anexo 15 del MO) por parte de la empresa que indica su intención de 
continuar en el proceso 
 

 

 

4 

  
1 

5 

2 

3 

Procesos	Transversales	

Etapa	de		
Pre-Fac bilidad/
Diagnós co	

1	

Etapa	de		
Fac bilidad	

2	

Etapa	de		
Ejecución	

3	

Monitoreo	y	
Evaluación	

Ges ón	del	
Conocimiento	

Comunicaciones	

Duración aproximada de esta etapa: 3 meses 
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Etapa de Factibilidad  

 
Conformación de la Mesa de Gerencia 
Estratégica 
- Conformación de una instancia de coordinación de los proyectos, 
en la que participan la empresa y el gerente del proyecto del HUB.  

Levantamiento de línea base  
- Socialización del proyecto con la unidad productiva y verificación 
de su interés de continuar en el proceso. 
- Visita a la unidad productiva para realizar el levantamiento de línea base poblacional (Anexo 16 del MO) y el 
levantamiento de línea de base del negocio (Anexo 17 del MO) el cual analiza el funcionamiento del modelo de 
negocio a través de la metodología CANVAS1. 
- Elaboración de informe de línea base. 
- Caracterización de la unidad productiva por parte de Gestión del conocimiento con base en el informe de línea 
base. 

Elaboración del Estudio de Factibilidad/ Plan operativo2 (Anexo 18):  
Componente de fortalecimiento 
- Identificación de necesidades de fortalecimiento de los productores y de potenciales aliados que las atiendan.  
- Realización de reunión con los potenciales aliados para explorar posibles aportes.  
- Visita a la asociación con los aliados para validar el aporte real que pueden proveer y firma de un Acta de 
Compromiso  por parte del Aliado (Anexo 19 del MO).  
- Elaboración de un plan de acompañamiento que especifica las necesidades que serán atendidas, el aliado que 
las atenderá y la acción a realizar. 
-  Levantamiento de una Ficha de caracterización de los aliados (Anexo 20 del MO) que participarán en el 
encadenamiento por parte de Gestión del conocimiento.  
- Presentación del plan de acompañamiento a la Unidad Productiva para recibir retroalimentación de su parte y 
construir, de manera participativa, un mapa de los sueños que se esperan alcanzar a través del proyecto. El mapa 
de sueños incluye un sueño general de lo que todos los miembros de la unidad productiva esperan lograr para el 
negocio a través del proyecto y los sueños individuales que cada miembro de la unidad productiva desea alcanzar 
para sí mismo y/o su familia con los resultados esperados del proyecto.  

Componente de viabilidad financiera y técnica de la alianza 

- Elaboración de un presupuesto del encadenamiento: a) Costos de producción b) Flujo de caja; c) Plan de 
Inversión) Indicadores de viabilidad financiera; e) Condiciones técnicas de la oferta y del producto.  
- Establecimiento de condiciones ambientales, comerciales, de calidad, de logística, y estructuración de un plan de 
producción y de una matriz de riesgos.  

Componente operativo: Plan operativo del encadenamiento 
- Elaboración del plan operativo del encadenamiento, con los dos componentes anteriores.  
- Definición de los roles de los diferentes actores en el encadenamiento. 
- Construcción de un cronograma en un diagrama de Grant3 que incluye: acciones a ejecutar, las fechas en que se 
ejecutarán, su duración, responsables e inversión 

 

 
 
 

                                                 
 
2 Algunos de Los datos contenidos en el Estudio de Factibilidad se presentan como parámetros de referencia, por lo tanto es posible que varíen 

en la Etapa de Ejecución. 
3 Ver definición en el Glosario. 

 

Etapa	de		
Fac bilidad	

Procesos	Transversales	

Etapa	de		
Pre-Fac bilidad/
Diagnós co	

1	 2	

Etapa	de		
Ejecución	

3	

Monitoreo	y	
Evaluación	

Ges ón	del	
Conocimiento	

Comunicaciones	

2 

 

 

 

1 

3 
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Definición de indicadores de gestión, resultado e impacto del proyecto.  
- Selección de los indicadores de gestión, resultado e impacto relevantes para la medición y evaluación de la 
ejecución de las actividades y objetivos planteados en el plan operativo. Los indicadores se seleccionan de la 
Batería de Indicadores del HUB para sus grupos de interés (Anexo 21 del MO) preestablecida.  

Conformación de la Mesa Técnica de Trabajo: Presentación del Estudio de 
Factibilidad/ plan operativo  
- Validación del Estudio de Factibilidad con los actores involucrados en el encadenamiento.  
- Definición de acuerdos y compromisos de cada una de las partes.  
- Consolidación de una Mesa Técnica de Trabajo, donde se hace seguimiento al plan operativo y firma de un 
memorando de entendimiento  entre los actores involucrados. 
- Diseño de un tablero de control de los proyectos, el cual constituye un documento matriz construido según las 
especificidades de cada proyecto que permite hacer seguimiento a las acciones previstas y monitorear y evaluar el 
avance en los indicadores seleccionados. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración aproximada de la etapa: 3 

meses 

 

4 

 

 
5 
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Etapa de Ejecución: 

 

Reunión de Formalización  
- Realización de una reunión con todos los miembros de la Mesa 
Técnica con el fin de firmar un memorando de entendimiento y 
dar inicio formalmente a la etapa de ejecución.  
- Grabación de videos testimoniales sobre el estado inicial de la 
Unidad Productiva y de la Empresa Ancla para documentar la 
experiencia. 

Implementación de las acciones establecidas 
en el Estudio de Factibilidad/ plan operativo 
- Ejecución de las diferentes actividades e inversiones planteadas 
en el cronograma del plan operativo.  

 

Acompañamiento a la implementación de las acciones establecidas en el 
Estudio de Factibilidad/Plan Operativo. 
- Seguimiento, acompañamiento y apoyo, cuando sea necesario, a la implementación de las actividades e 
inversiones previstas.  
- Realización de comunicaciones periódicas con cada uno de los aliados y consignación en el tablero de control de 
los avances en los indicadores de gestión, resultado e impacto definidos.   
- Realización de visitas una vez al mes a la Unidad Productiva para hacer seguimiento, acompañamiento y brindar 
apoyo, cuando sea necesario, a la ejecución de las acciones establecidas.  
- Envío periódicamente de un boletín a la Empresa Ancla para informarle del estado de cada acción del Plan 
Operativo (Herramienta 10 de la Guía de Comunicación e Interacción).  
- Realización de una evaluación intermedia de la implementación del Plan Operativo y el alcance de los objetivos 
planteados. De acuerdo a los resultados de esta evaluación, el gerente del proyecto planteará los ajustes 
necesarios al plan para lograr los objetivos.  
- Realización de una encuesta de satisfacción a la Empresa y a la Unidad Productiva4, por separado, (Anexos 22 y 
23 del MO, respectivamente) cuando se efectúe la primera transacción entre estos, para conocer el nivel de 
satisfacción con el negocio y saber si está funcionando en condiciones de competitividad, rentabilidad, 
sostenibilidad y si le está generando a los miembros de la Unidad Productiva un trabajo e ingreso dignos. En caso 
de identificar que la relación comercial no está funcionando en condiciones óptimas se debe identificar la fuente del 
problema, plantear una solución y un plan de acción para su implementación.   

Medición Intermedia y Final del desarrollo de las actividades e inversiones 
previstas en el plan operativo del encadenamiento (Monitoreo y Evaluación)* 
- Realización de una medición intermedia y una medición final del desarrollo de las actividades e inversiones previstas en el plan 
operativo del encadenamiento.  
- Levantamiento de línea de base intermedia y final para corroborar los avances del proyecto en cuanto a los indicadores de 
gestión, resultado e impacto preestablecidos.  
- Elaboración de informes de línea base de cada medición.  
 
*la medición intermedia se realizará las veces que sean acordadas en la Mesa de Gerencia Estratégica. Se recomienda que se 
haga mínimo una medición de este tipo. Adicionalmente la medición final se realiza cuando se hayan completado un número 
determinado de transacciones exitosas entre la unidad productiva y la empresa. El número de transacciones lo define el producto 
involucrado en cada proyecto. En la medición final se realiza un video testimonial de la unidad productiva sobre el impacto del 
encadenamiento inclusivo en el negocio y en las condiciones de vida de los miembros de la Unidad Productiva. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
4 Se debe realizar una segunda encuesta para verificar si el nivel de satisfacción ha aumentado y la relación comercial ha mejorado , empeorado 

o permanecido sin cambios. 
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Documentación de la experiencia (Gestión del conocimiento)  
- Documentación continua del proceso de desarrollo del proyecto, a través de las diferentes herramientas 
diseñadas para captar el conocimiento relevante el cual se agrupa en una plantilla de documentación de la 
experiencia (Anexo 24 del MO) en la que se incluyen las buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas 
en la implementación de las diferentes etapas del proyecto y de cada una de las acciones e inversiones 
establecidas consignadas en el Formato de buenas prácticas y lecciones aprendidas.  
- Realización de videos testimoniales de la Empresa Ancla y la Unidad Productiva del estado previo y 
posterior al desarrollo del encadenamiento inclusivo.  

 Informe y certificación de cumplimiento de los compromisos del 
encadenamiento 
- Presentación de los resultados del encadenamiento inclusivo a los actores involucrados. En la presentación con 
la empresa se realiza un segundo video testimonial del impacto del encadenamiento inclusivo en la Empresa 
Ancla.  
- Entrega del documento de lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
- En realización de Estudios de Caso se utiliza una plantilla de documentación de casos de éxito (Anexo 25 del 
MO) 
- Creación de un comité de comunicaciones* que diseñe la estrategia de comunicación para divulgar el 
encadenamiento en diferentes plataformas incluido medios de comunicación. Este comité se crea cuándo la 
relación comercial sea sostenible o la empresa involucrada en el encadenamiento decida hacerlo. 
*Para mayor información sobre el comité de comunicaciones remítase a la guía de comunicación e interacción.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 

6 

Duración aproximada de esta etapa: 1 a 5 años 
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➢ Actores involucrados en la plataforma HUB 

 

 

 

 

 

Gremio empresarial más representativo de Colombia. Está integrado por un porcentaje 
significativo de empresas pertenecientes al sector industrial, financiero, agroindustrial, de 
alimentos, comercial y de servicios, entre otros. Aloja la plataforma HUB bajo su Estrategia de 
Competitividad Inclusiva, en la Fundación ANDI.   

  

Socios 

Entidades públicas o privadas de naturaleza nacional o internacional que 
apoyan la Plataforma del HUB de Alianzas Público Privadas para el 
Desarrollo, mediante la transferencia o gestión de recursos en especie o 
financieros.  

 

Empresas 

Ancla 

Empresas que están en capacidad y cuentan con la disposición 
de participar en proyectos que vinculen en su cadena de valor a 
población vulnerable.   

 

                                                  

Población  

Vulnerable 

Grupos poblacionales que han estado excluidos de las dinámicas 
de crecimiento económico y que por medio de sus unidades 
productivas, individuales o asociativas, producen materias 
primas, productos terminados o servicios con potencial de 
vincularse a las cadenas de valor de empresas ancla. 

 

Aliados 

Entidades públicas o privadas de naturaleza nacional o internacional que 
aportan o gestionan recursos físicos, humanos y/o financieros a los 
proyectos del HUB. El HUB cuenta con diferentes tipos de aliados:  
 

✓ Aliados que fortalecen el modelo de negocio de las unidades 
productivas. 

✓ Aliados que con sus programas mejoran la calidad de vida de 
los miembros de las unidades productivas y de sus familias.  
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GRUPOS 

 
INTERESES O 
EXPECTATIVAS 

SOBRE EL 
PROYECTO 

 
 

CATEGORIAS 

 
 

IMPACTO 

 
RECURSOS 
CON QUE 
CUENTAN 

 
CONFLICTOS 
FRENTE AL 
PROYECTO 

Socios del HUB  Generar un 
modelo 
replicable de 
encadenamiento
s inclusivos, con 
los cuales se 
incluyan 
poblaciones y 
territorios 
tradicionalmente 
de las dinámicas 
económicas del 
país  

Socios del 
Proyecto 

✓ Metodología 
replicable 
de 
encadenami
entos 
inclusivos. 
 

✓ Impacto 
social 
sostenible 
de las 
acciones 
realizadas 
con sus 
aportes.  
 

✓ Posicionami
ento como 
actores 
estratégicos 
para el 
desarrollo 
de 
proyectos 
de 
encadenami
entos 
inclusivos. 

Capacidad de 
articulación. 
 
Capacidad de 
articulación de 
actores entorno 
a los 
proyectos. 
 
Capacidad de 
visibilizar 
buenas 
practicas 
 
Capacidad de 
movilizar 
recursos 
financieros 

Falta de interés 
en compartir 
las victorias y 
fracasos del 
proyecto. 
 
Interés en 
victorias 
tempranas (Es 
importante 
evidenciar el 
éxito del 
proyecto, para 
que los socios 
no pierdan 
interés en el 
mismo, sin 
embargo estas 
intervenciones 
sueles ser muy 
largas, y a 
veces las 
victorias 
tempranas no 
son posibles, 
generando un 
conflicto de 
intereses y 
perdida de 
interés en el 
proyecto). 

Aliados 
(Fortalecedores
) 

Lograr que las 
unidades de 
negocio 
beneficiarias de 
los proyectos 
gestionados por 
el HUB, 
alcancen un 
standar que les 
permita ser 
competitivas en 
el mercado. 

Aliados  ✓ Oportunidad
es de 
desarrollo 
formal y 
estable para 
su 
población 
objetivo. 

 
✓ Creación de 

vínculos 
con el 
sector 
empresarial  
y con 
población 
vulnerable. 

 
✓ Sostenibilid

ad para sus 
intervencion
es.  

 
✓ Acceso al 

Market 
Place de la 
Fundación 
ANDI.  

 
✓ Inversión 

social 
canalizada 
en una 
plataforma 
de 
cooperación 

Recurso 
humano con 
conocimiento 
necesario para 
creación y 
fortalecimiento 
de 
emprendimient
os 
 
Presencia en 
terreno, por 
trabajo previo 
con las 
unidades de 
negocio o 
asociaciones a 
intervenir. 
 
Capacidad de 
convocatoria 
de 
beneficiarios 
 
Capacidad de 
convocar 
actores en 
terreno  
 
 

Pérdida de 
confianza de 
los 
beneficiarios 
en ellos, por 
posible fracaso 
del proyecto.  
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Gobierno 
Nacional 
Gobiernos 
Locales 

Ser parte de 
proyectos que 
promuevan el 
desarrollo y 
competitividad 
de sus regiones 
y la lucha contra 
la pobreza y la 
vulnerabilidad, 
en el marco de 
su estrategia de 
construcción de 
paz. 

Aliados ✓ Visibilizar 
su gestión 
para atraer 
proyectos 
de alto 
impacto a 
sus 
regiones. 

 
✓ Oportunidad 

de aliarse 
con el 
sector 
privado, en 
el marco de 
proyectos 
que desde 
el desarrollo 
permitan 
construir 
paz. 

Capacidad 
institucional 
instalada. 
 
Conocimiento 
de los actores 
en territorio. 
 
Conocimiento 
de la población 
en territorio. 

Falta de interés 
en compartir 
las victorias y 
fracasos del 
proyecto. 
 
Alta rotación de 
funcionarios. 
 
Interés en 
victorias 
tempranas (Es 
importante 
evidenciar el 
éxito del 
proyecto, para 
que los socios 
no pierdan 
interés en el 
mismo, sin 
embargo estas 
intervenciones 
sueles ser muy 
largas, y a 
veces las 
victorias 
tempranas no 
son posibles, 
generando un 
conflicto de 
intereses y 
perdida de 
interés en el 
proyecto). 

Población 
Vulnerable 

Participar en 
proyectos que le 
permitan 
aumentar sus 
ingresos, y 
mejorar su 
calidad de vida. 

Beneficiario ✓ Inclusión a 
la cadena 
de valor de 
empresas. 

✓ Acompaña
miento 
técnico en 
sus 
procesos 
productivos 
y 
organizativo
s. 

✓ Desarrollo 
de 
capacidade
s 
productivas 
y 
empresarial
es. 

✓ Incremento 
de sus 
ingresos. 
✓ Sostenibilid
ad de sus 
unidades 
productivas a 
través de las 
capacidades 
generadas.  

 

Conocimiento 
del producto y 
su proceso de 
producción 

Resistencia al 
cambio y al uso 
de nuevas 
técnicas de 
producción. 
 
Resistencia a 
la 
asociatividad. 
 
Incapacidad de 
adaptarse al 
cambio. 
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Empresa Ancla Diversificar o 
fortalecer sus 
canales de 
proveeduría, al 
tiempo que le 
apuestan a la 
construcción de 
paz, al incluir 
población 
vulnerable en su 
cadena de valor. 
 

Empresa Ancla ✓ Consultoría 
especializad
a para 
incluir a 
población 
vulnerable 
en su 
cadena de 
valor en 
condiciones 
de 
mercado.  
 

✓ Abastecimie
nto de 
productos y 
servicios en 
condiciones 
de calidad, 
oportunidad
, fidelización 
y 
estabilidad. 

 
✓ Inversión 

social 
canalizada 
en una 
plataforma 
de 
cooperación 
competitiva, 
productiva y 
sostenible 

Mercado 
estable. 
 
Mejores 
condiciones de 
transacción. 
 
Conocimiento 
técnico del 
producto. 
 
Recursos 
disponibles 
para inversión 
social 

Falta de interés 
en compartir 
las victorias y 
fracasos del 
proyecto. 
 
Rotación de 
funcionarios. 
 
Estos son 
proyectos de 
largo aliento, 
que requieren 
del 
compromiso 
continuo de las 
empresas, y 
existe la 
posibilidad de 
la perdida de 
conexión con el 
proyecto, por 
los procesos 
propios del 
desarrollo de 
las actividades. 
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ANDI y 
Fundación 
ANDI 

Liderar y 
promover entre 
sus afiliados 
proyectos que 
contribuyan a la 
construcción de 
paz, a través de 
la inclusión de 
poblaciones 
normalmente 
excluidas de las 
dinámicas 
económicas. 

Operador del 
proyecto 
Articulador de 
actores 
Aliado 

✓ Oferta de 
un servicio 
de 
consultoría 
especializad
a en un 
tema de 
interés para 
sus 
afiliados.  

✓ Reconocimi
ento como 
un gremio 
comprometi
do con el 
desarrollo 
social.  

✓ Contribució
n directa al 
alcance de 
sus metas 
como 
gremio. 

La ANDI es el 
gremio más 
importante en 
Colombia, pues 
cuenta con 
1200 empresas 
afiliadas, que 
juntas 
constituyen el 
40% del PIB 
colombiano.  
 
En el 
ecosistema de 
inversión 
social, cuenta 
con una 
posición 
privilegiada 
para articular 
actores de 
todas las 
naturalezas 
(públicas, 
privadas, ONG, 
cooperación 
internacional 
entre otros.) 
 
Personal 
capacitado 
para el 
desarrollo de 
proyectos que 
busquen 
consolidar 
alianzas con 
miras a la 
pertinencia, 
sostenibilidad e 
impacto de los 
proyectos 
sociales. 
 
Experiencia en 
la 
consolidación 
de una 
metodología de 
encadenamient
os inclusivos 
 
Experiencia y 
equipo 
capacitado 
para 
implementar 

Falta de interés 
en compartir 
las victorias y 
fracasos del 
proyecto. 
 
Rotación de 
funcionarios. 
 
Estos son 
proyectos de 
largo aliento, 
que requieren 
de trabajo 
continuo, la 
falta de 
financiación 
externa, podría 
generar que el 
proyecto no 
pueda 
continuar con 
la mismo ritmo, 
pues ni la 
NADI, ni la 
Fundación 
ANDI cuentan 
actualmente 
con los 
recursos para 
darle 
sostenibilidad, 
por más de 4 
meses. 
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➢ Mecanismos de coordinación del HUB 

Modelo de Gobierno de la plataforma y los proyectos del HUB  
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➢ Equipo Y Perfiles 
Actualmente el equipo del HUB está conformado de la siguiente manera: 

 

 
 

 
Sin embargo, se ha identificado la necesidad de fortalecer el equipo de trabajo a fin de ser 
más eficientes y tener mayor capacidad de respuesta a la demanda del proyecto. 
Por esa razón, se ha estructurado el siguiente organigrama para el equipo del HUB: 
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Los perfiles y actividades principales de los miembros del equipo son: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

DIRECTOR DE PROYECTO HUB (1PAX) 
 
El Director del proyecto es el encargado 
de implementar la estrategia y 
metodología encaminada al desarrollo de 
proyectos bajo el esquema de 
encadenamientos inclusivos.  
 
Adicional a eso, es el encargado de la 
planificación, ejecución y control del 
proyecto, dirigiendo y coordinando  las 
actividades de los integrantes del equipo 
del HUB, a fin de lograr el cumplimiento de 
las metas propuestas y compromisos con 
empresas, productores y aliados.   
 

 
• Comprometer y apoyar a los socios 

del comité técnico en el seguimiento 
de los procedimientos internos para 
el manejo seguro y efectivo de los 
recursos financieros para el proyecto 
durante 2015-2016. 

 
• Definir la estrategia del HUB basada 

en las áreas de acción establecidas 
en el marco lógico.  

 
• Establecer las prioridades y 

necesidades, definir el apoyo de los 
actores externos, para la 
implementación del HUB y sus 
proyectos.  

 
• Gerenciar y apoyar los equipos para 

la implementación de las actividades 
principales del HUB.  

 
• Comunicar, reportar y proveer 

insumos al comité técnico a propósito 
de los resultados alcanzados y las 
lecciones aprendidas respecto al 
Marco Lógico del proyecto. 

 

CORDINADOR TECNICO (1PAX) 
 
Su misión en el equipo es apoyar la 
gestión de la Dirección del HUB y, ser el 
responsable directo de la gestión de todos 
los proyectos que se estén desarrollando 
en la plataforma HUB, apoyando y 
supervisando a los gerentes en la 
estructuración y diseño del plan operativo 
de estos. 
 Además es el enlace directo entre la 
demanda (empresas ANDI), oferta 
(pequeños productores) y, aliados 
(entidades públicas, privadas o de carácter 
internacional) para que se puedan generar 

• Liderar todas las actividades 
relacionadas con el diseño y 
estructuración e implementación de 
los proyectos desarrollados en la 
plataforma HUB. 

 

• Contactar a los principales grupos de 
interés (empresas, productores y 
aliados) del proyecto y, concretar los 
requerimientos necesarios para que 
se geste un encadenamiento 
inclusivo.   

 

• Diseñar la estrategia metodológica y 
plan de acción de los proyectos en 
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redes de articulación  de tal forma que se 
cumpla con el propósito de los 
encadenamientos. 

concordancia con el marco lógico del 
HUB 

 

• Seguimiento de las actividades del 
plan de acción en la etapa de 
ejecución para que se cumpla lo 
acordado entre las partes 
involucradas. 

GERENTE DE PROYECTOS (2PAX) 
 
Su misión en el equipo es apoyar la 
gestión de la Dirección del HUB y, ser el 
responsable directo de una parte de los 
proyectos que se estén desarrollando, 
estructurando y diseñando el plan 
operativo de estos. 
 Además es el enlace directo entre la 
demanda (empresas ANDI), oferta 
(pequeños productores) y, aliados 
(entidades públicas, privadas o de carácter 
internacional) para que se puedan generar 
redes de articulación  de tal forma que se 
cumpla con el propósito de los 
encadenamientos.  

 
 

• Contactar a los principales grupos de 
interés (empresas, productores y 
aliados) del proyecto y, concretar los 
requerimientos necesarios para que 
se geste un encadenamiento 
inclusivo.   

 

• Diseñar la estrategia metodológica y 
plan de acción de los proyectos en 
concordancia con el marco lógico del 
HUB 

 

• Seguimiento de las actividades del 
plan de acción en la etapa de 
ejecución para que se cumpla lo 
acordado entre las partes 
involucradas.  

SOPORTE TÉCNICO (2 PAX) 
 
El consultor en soporte técnico e 
implementación, es quien apoya al 
Director y Gerente de proyectos en la 
gestión operativa del HUB, para obtener 
los resultados del proyecto según el marco 
lógico y metodología del mismo, en lo 
relacionado a temas operativos.  
 
 

• Captura de información técnica 
relacionada a los proyectos (Ficha 
de proyecto, oferta, demanda, 
diagnóstico y producto) 

• Coordinación de aspectos 
logísticos en viajes, giras y 
reuniones relacionadas al proyecto. 

• Diseñar y estructurar el 
componente técnico en proyectos 
no agrícolas. 

• Actualización de matriz de 
seguimiento a todos los 
encadenamientos que esté 
desarrollando el proyecto. 

• Reporte de avances o cuellos de 
botella en procesos operativos de 
los encadenamientos.  

• Apoyar, cuando sea necesario, la 
implementación en campo de las 
actividades principales de HUB 
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• Consolidación y alistamiento de 
información capturada por el 
equipo para la estructuración del 
proyecto por el director o gerente. 
  

 

CONSULTOR NEGOCIOS VERDES 
(1PAX) 
 
Su misión en el equipo es  diseñar e 
implementar las herramientas necesarias 
para que los proyectos desarrollados en la 
plataforma HUB sean ambientalmente 
sostenibles, y en caso de identificar en la 
Prefactibilidad y en la Factibilidad que 
sean potenciales negocios verdes 
desarrollar su plan de acción. 
 

• Liderar todas las actividades 
relacionadas con el diseño y 
estructuración de las herramientas 
necesarias para que los proyectos 
desarrollados en la plataforma HUB 
sean ambientalmente sostenibles 

• Diseñar planes de acción de los 
proyectos de encadenamientos que 
sean negocios verdes 

• Contactar a los principales grupos de 
interés en negocios verdes con los 
proyectos que aplique.  
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➢ Matriz de riesgos de la plataforma HUB  
 

Riesgos identificados Probabilidad Acciones de prevención o mitigación 

Cambio Climático Alto 
Incluir en todos los proyectos gestionados 
por el HUB, temas de innovación que 
mitiguen este riesgo 

Conflicto armado afecte el 
funcionamiento de las 

unidades productivas de 
población vulnerables, o la 

logística de comercialización 

Alto 

Durante la etapa de diagnóstico se 
identificaran detonantes sobre este punto en 
específico, y se les comunicara a todos los 
aliados en el proyecto específico sobre el 
alto riesgo que existe. 

Conflicto de intereses Medio 
Los funcionarios del HUB o de la Fundación 
ANDI, tienen algún tipo 

 

 
c) Marco institucional 

 
Anexo 9- Informe de gestión Fundación ANDI 2015 
Anexo 10 -Informe Auditoria Fundación 2014 - 2015 
Anexo 11 - Manuales de procesos Fundación ANDI 
Anexo 12- Política Anticorrupción 
Anexo 13 - RUT Fundación 
Anexo 14 - Cámara de Comercio Fundación 
Anexo 15 - Cedula IB 
Anexo 16 - Certificación Bancaria 
Anexo 17 -Informe Auditoria BIDF-HUB 2014 – 2015 
Anexo 18 - Respuesta Auditoria BIDF-HUB 2015 
Anexo 19 -Informe Auditoria BIDF-HUB 2015 – 2016 
Anexo 20 - Respuesta Auditoria BIDF-HUB 2016 
Anexo 21 – Código de Ética Fundación ANDI  
 
 
El final del 2014 fue un periodo de transformaciones para la Fundación ANDI. En un 
exhaustivo ejercicio de planeación estratégica nos pusimos en la tarea de reflexionar de 
qué forma podíamos generar mayor valor para nuestras empresas afiliadas en los temas 
sociales. Analizamos los retos sociales que enfrenta el país, las diversas opciones que 
existen para que las empresas sean socialmente responsables y las profundas asimetrías 
del mercado de la inversión social en Colombia.   
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Las conclusiones del ejercicio, que se convirtieron en nuestras premisas fundamentales, 
fueron las siguientes: 
  
El mayor reto social de Colombia hoy es la desigualdad. Colombia es uno de los países 
más inequitativos del mundo (medido por coeficiente GINI) y la desigualdad es una gran 
barrera para la competitividad de las empresas, ya que no es posible crecer de manera 
sana y sostenida en entornos adversos.  
  
El sector privado tiene la oportunidad histórica de repensar y rediseñar el país que quiere, 
así como las herramientas para lograrlo. Estamos convencidos de que los empresarios, 
actuando con su lógica privada y su visión de negocios y no como donantes caritativos, 
son una herramienta muy poderosa para lograr grandes transformaciones sociales.  
  
Las empresas que transforman el mundo: 
  

✓ Desarrollan un propósito trascendental y transformador 
✓ No miden su liderazgo por la participación en el mercado sino por su capacidad de 

Inspirar a todos sus grupos de interés. 
✓ Diseñan su estrategia social alineada con el propósito del negocio 

  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, hoy nuestro sueño es construir una sociedad más 
equitativa. Para lograrlo diseñamos una estrategia que busca liderar acciones y proyectos 
encaminados a la construcción de una sociedad inclusiva; generar herramientas teóricas y 
prácticas para que las empresas puedan hacer inversión social pertinente, sostenible y de 
impacto; promover empresas con propósito en las que los temas sociales sean 
estratégicos para el negocio y; ser un ejemplo mundial de gremio comprometido con el 
desarrollo social. 
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INDICADORES LINEA DE BASE 2016 FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1

A mayo de 2019 se habrán 
encadenado a empresas ancla, al 
menos 40 unidades de población 
vulnerable afectadas por las 
dinamicas de exclusión resultado 
de años de conflicto armado en 
Colombia

15 organizaciones de poblacion 
vulnerable

Informes de linea base de 
los proyectos 
implementados por la 
Plataforma HUB para la 
competitividad inclusiva

Existen unidades productivas de población 
vulnerable que a traves de un proceso de 
fortalecimiento, lograr estar en condiciones de 
mercado para ser encadenadas a empresas 
ancla

Las unidades productivas están dispuestas a 
aplicar todas las acciones delimitadas en el plan 
de acompañamiento

La poblacion vulnerable vinculada, están 
interesadas en seguir apostandole a sus 
unidades productivas como la forma de generar 
ingresos

Las condiciones climaticas son favorables para 
la producción agricola                                                                                                                                            
El conflicto armado no afecta el funcionamiento 
de las unidades productivas de la población 
vulnerable, ni su logística o comercialización.

2

Indicadores:
1. A mayo de 2019 al menos 30 
empresas ancla desarrollando 
encadenamientos inclusivos y 
ambientalmente sostenibles bajo la 
metodologia del HUB, como una 
manera de ampliar o fortalecer sus 
canales de proveeduria, a la vez 
que le apuestan a la construcción 
de un país mas equitativo y en 
paz.  

2. Cantidad de recursos invertidos 
por las empresas ancla para hacer 
posible los encadenamientos 
inclusivos

1. 11 empresas ancla  
2. Por definir según cada proyecto

Informes de los proyectos 
de encadenamientos 
inclusivos desarrollados por 
la Plataforma HUB para la 
competitividad inclusiva

Las empresas estan dispuestas apostarle al 
desarrollo y fortalecimiento de proveedores que 
provengan de población vulnerable

Las empresas estan dispuestas a desarrollar 
proyectos de encadenamientos inclusivos y 
ambientalmente sostenibles, que a la vez que 
fortalezcan su red de proveeduria, mejoren la 
calidad de vida de sus proveedores.

Unidades productivas en condiciones de 
mercado con las cuales sea viable desarrollar 
un encadenamiento inclusivo y ambientalmente 
sostenible

3

Indicadores:
1. A mayo de 2019 el HUB contara 
con una metodologia robusta de 
encadenamientos inclusivos y 
ambientalmente sostenibles, la 
cual sea replicable por cualquier 
empresa, ONG, organismo de 
cooperación internacional o 
entidad publica interesada.  

2. Numero de entidades publicas, 
privadas y de cooperació 
internacional que son aliados en 
cada encadenamiento inclusivo

1. Metodología desarrollada (Ver 
Manual Operativo Hub - Anexo 3).  

2. 43 aliados (14 cooperantes 
internacionales, 15 entidades 
públicas, 14 organizaciones de 
sociedad civil) 

1. Metodologia de 
encadenamientos 
inclusivos y 
ambientalmente 
sostenibles, que sea 
replicable.

2. Informes de los 
proyectos de 
encadenamientos 
inclusivos desarrollados por 
la Plataforma HUB para la 
competitividad inclusiva

Se abran piloteado cada uno de los 
componentes de la metodologia 

El HUB retroalimentara la metodologia con 
todos los aprendizahjes de los proyectos 
gestionados en la plataforma HUB

La empresa colombianas encuentran en la 
metodologia de encadenamientos inclusivos y 
ambientalmente sostenibles, desarrollada por la 
plataforma HUB un mecanismo que disminuye 
los riesgos asociados al desarrollo de relaciones 
comerciales entables con unidades productivas 
de población vulnerable

Unidades productivas de población vulnerable 
afectadas por las dinámicas de exclusión resultado 
de años de conflicto armado, fortalecidas y 
altamente competitivas, participando en proyectos 
de encadenamientos inclusivos ambientalmente 
sostenibles, pensados con lógica de mercado 

Sector empresarial que le apuesta a materias 
primas provenientes de unidades productivas de 
población vulnerable altamente competitivas, con 
las que pueden generar negocios en condiciones de 
mercado.

La plataforma HUB consolidada como una instancia 
articuladora que sea un interlocutor válido para 
todos los actores del ecosistema de los 
encadenamientos inclusivos y ambientalmente 
sostenibles, y  que sea capaz de dinamizar 
proyectos que tengan un impacto real en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población 
vulnerable y las condiciones ambientales del país.

COMPONENTES - RESULTADOS

MARCO LÓGICO: PLATAFORMA HUB PARA LA COMPETITIVIDAD INCLUSIVA

Meta: A mayo de 2019 se habrán 
aumentado los ingresos de los 
hombres y mujeres que hacen 
parte de los encadenamientos 
inclusivos. 

Indicadores:
1. Número de hombres y mujeres 
beneficiados en los 
encadenamientos. 
2.  Promedio de ingresos 
provenientes de los 
encadenamientos inclusivos que 
tienen los hombres y mujeres 
participantes. 
3. Número de encadenamientos 
inclusivos fortalecidos. 

OBJETIVOS

Informes de medición de 
impacto de proyectos de 
encadenamientos 
inclusivos

Existe voluntad de todos los actores 
involucrados en el ecosistema de 
encadenamientos inclusivos

Mejorar la situación económica de hombres y mujeres en 
situación de vulnerabilidad gracias a la inclusión de sus 

unidades productivas en la cadena de valor de empresas 
ancla a través de encadenamientos inclusivos y 

ambientalmente sostenibles

FIN - PROPOSITO

1. Beneficiarios Directos: Mujeres 
242, Hombres 216
Beneficiarios Indirectos: Mujeres 
599, Hombres 487
2. Por definir según cada proyecto
3. 11 encadenamientos



1 Existen aliados nacionales y locales que tienen 
informacion sobre unidades de negocio.

2
El representante legal suministre información 
veraz, cualitativa y cuantitativa de su 
organización y los productos o servicios 
ofertados. 

3
El representante legal o gerente de la 
organización  suministra información veraz  
sobre procesos y procedimientos de las 
unidades de negocio.

4
Los miembros de las unidades productivas 
participantes del proyecto entregan información 
personal y familiar veraz para la evaluación de 
sus condiciones de vida al inicio del proyecto.  

5

Todos los miembros activos  de la unidad 
productiva participan y proporcionan la 
informacion necesaria para conocer su modelo 
de negocio.

6
Cuento con la información necesaria para 
proyectar un plan de acompañamiento y 
fortalecimiento que responda a las brechas 
identificadas en cada componente

7

Las personas que conforman las unidades 
productivas, desarrollan el ejercicio de 
construccion de mapa de sueños de manera 
consciente.

8

Las unidades productivas entiende y acepta los 
terminos y condiciones del encadenamiento 
establecido en el proyecto y estan deacuerdo 
con la firma de un memorando de 
entendimiento.

9

Las unidades productivas aplican todas las 
acciones delimitadas en el plan de 
acompañamiento y fortalecimiento.

Los aliados ejecutan las acciones con las cuales 
se comprometiron en el acta de compromisos.

Las unidades productivas cumplen a cabalidad 
con todos sus compromisos comerciales 
(calidad, precio, tiempos de entrega, volumenes, 
etc)

10

11

12

13

14

Los miembros la unidad productiva participan y 
proporcionan la informacion necesaria para 
conocer su modelo de negocio y su calidad de 
vida.

La unidad productiva estará satisfecha con los 
logros obtenidos del plan de fortalecimiento y el 
encadenamiento con la empresa ancla. 

1
Extiten empresas interesadas en conocer la 
metodologia del HUB y desarrollar proyectos de 
encadenamientos inclusivos y ambientalmente 
sostenibles

2 Las empresas entregan información sobre las 
calidades y cantidades exactas de su demanda

3
Las empresas entregan información veraz sobre 
sus actividades de inversión social y sus 
practicas ambientales

4
Las empresas se interesan por una o varias de 
las unidades productivas que se encuentran en 
el mapeo de oferta inicial desarrollado por el 
HUB

5 Las empresas firman las cartas de intención sin 
mayor tramite

6
Las empresas estan dispuestas a implementar 
el plan de accion tal cual como se lo 
proponemos, y a encadenarse con las unidades 
productivas de población vulnerable propuestas

7

Las empresas firman el memorando sin mayor 
tramite y se comprometen a participar no solo 
como comprador en el proyecto si ademas 
apoyara algunas actibidades propuestas en el 
plan de acompñamiento y fortalñecimiento de 
las unidades productivas de población 
vulnerable propuestas.

8
Se cuenta con el material suficiente para poder 
desarrollar los ejercicios propuestos en la 
estrategia de gestion del conocimiento

9
Las empresas estan interesadas en visibillizar 
con sus grupos de interes el proyecto y sus 
resultados

1

ACTIVIDADES

Unidades productivas de población vulnerable afectadas por las dinámicas de exclusión resultado de años de conflicto armado, fortalecidas y altamente competitivas, participando en 
proyectos de encadenamientos inclusivos pensados con logica de mercado

Mapeo de oferta con el apoyo de aliados 

Levantar ficha de oferta, que compile 
información sobre las unidades de negocio y 
sus productos

Levantamiento línea base del negocio final

Diligenciar formato de caracterizacion y 
calificación de oferta 

Aplicación del taller de construcción mapa de 
sueños y socialización de los resultados del 
informe de factibilidad. 

Firma de memorando de entendimiento 

Estructuración de plan de fortalecimiento de la 
asociación conformado por cuatro 
componentes: Técnico,  Organizacional, 
Comercial y Poblacional 

Levantamiento linea base poblacional inicial 

Levantamiento línea base del negocio inicial

Ejecución de actividades planteadas en el 
cronograma del plan operativo 

Levantamiento línea base poblacional  
intermedia 

Presentación del informe de factibilidad 

Presentación informe prefactibilidad

Levantamiento línea base del negocio 
intermedia

2

Sector empresarial que le apuesta a materias primas provenientes de unidades productivas de población vulnerable altamente competitivas, con las que pueden generar negocios en 
condiciones de mercado.

Documentarn continuamente el proceso de 
desarrollo del proyecto, a trave ́s de las 
diferentes herramientas disen ̃adas para 
gestionar el conocimiento

Firma memorando de entendimiento y dar 
inicio formalmente a la etapa de ejecucio ́n.

Implementar la estrategia de comunicaciones 
que permita a la empresa poder visibillizar con 
sus grupos de interes el proyecto y sus 
resultados

Todos los miembros activos  de la unidad 
productiva participan y proporcionan la 
informacion necesaria para conocer su modelo 
de negocio y su calidad de vida.

El resultado de las encuestas mostrarán 
avances o brechas para el logro de los objetivos 
del componente poblacional.  

Todos los miembros activos  de la unidad 
productiva participan y proporcionan la 
informacion necesaria para conocer su modelo 
de negocio y su calidad de vida.

Se habrá logrado mejorar la calidad de vida de 
los beneficiarios directos y sus familias en las 
areas planteadas incialmente en el componente 
poblacional. 

Sensibilización de empresas, a traves de la 
presentación de la metodologia de 
encadenamientos inclusivos del HUB, y los 
beneficios de desarrollar proyectos de 
encadenamientos inclusivos y 
ambientalmente sostenibles

Firma de carta de intención y acuerdo de 
confidencialidad

Levantamiento de ficha de demanda

Levantamiento de ficha de empresa

Ficha de satisfacción de la unidad productiva 

Línea base poblacional  final 



10 Las empresas estan interesadas en recibir la 
metodologia y replicarla

2

Tranferencia de metodologia de 
encadenamientos inclusivos y 
ambientalmente sostenibles para que ellos 
puedan replicarla



1

Se desarrollan en la palataforma HUB proyectos 
de encadenamientos inclusivos ambientalmente 
sostenibles, que permitan probar cada uno de 
los componentes de la metodologia de la 
Plataforma HUB

2

Se tienen los recursos necesarios para financiar 
las herramientas necesarias para este 
fortalecimiento

La ANDI contara con los recursos tecnicos 
necesarios para implementar plataformas 
tecnologicas requeridas

La plataforma HUB contara con el personal 
idoneo para el manejo de nuevas tecnologias 
que fortalezcan el componente de monitoreo y 
evaluación

3

La plataforma HUB cuenta con el personal 
idoneo y los recursos necesarios para el 
fortalecimiento del componente de gestion del 
conocimiento 

Los productores están dispuestos a participar en 
los espacios diseñados en el componente de 
gestion del conocimiento

Las empresas ancla están dispuestos a 
participar de estos espacios  diseñados en el 
componente de gestion del conocimiento

Se contara con los recursos fisicos y financieros 
para el buen desarrollo de las actividades  
diseñados en el componente de gestion del 
conocimiento

4 La empresas estan interesadas en visibilizar sus 
proyectos a traves de plataformas tecnologicas

5

La plataforma HUB cuenta con el personal 
idoneo y los recursos necesarios para el 
desarrollo del Sello Social, desde su concepcion 
teorica, hasta su implementación tecnologica y 
piloto.

La plataforma HUB cuenta con proyectos en 
una etapa de madurez que permitan, formular y 
pilotera el Sello a la inclusión social

La plataforma HUB consolidada como una instancia articuladora que sea un interlocutor válido para todos los actores del ecosistema de los encadenamientos inclusivos y ambientalmente 
sostenibles

3

Incluir en la metodologia, donde sea 
necesario, como un tema transversal los 
componentes de negocios verdes

Pilotear cada uno de los componentes de la 
metodologia  de la Plataforma HUB, en al 
menos 20 proyectos de encadenamientos 
inclusivos ambientalmente sostenibles.

Desarrollar la estrategia tecnologicas que 
permita visibilizar los proyectos de 
encadenamientos inclusivos gestionados por 
el HUB

Fortalecer el componente de gestión del 
conocimiento de la Plataforma HUB

Fortalecer el componente de monitoreo y 
evaluación de la Plataforma HUB


