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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 el mundo, las nuevas generaciones entienden que los grandes problemas sociales son las 
grandes oportunidades para los negocios. Las empresas que transforman el mundo desarrollan 
un propósito trascendental y transformador, entienden que ser líder no se mide por 
participación en el mercado sino por la capacidad de inspirar a todos sus grupos de interés y 
diseñan su estrategia social, alineada con el propósito de su negocio.  
 
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. Por todo lo anterior la ANDI y la Fundación ANDI implementan hace cerca 
de 3 años su estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA que consiste en incentivar y acompañar 
a las empresas a hacer inclusión de poblaciones vulnerables en sus negocios a través de 4 
modalidades: 
 
 
 

 Empleo Inclusivo: Ayudamos a las empresas a vincular a población vulnerable de 
manera sostenible, mejorando sus procesos internos y alianzas estratégicas. 
 

 

 Encadenamientos Inclusivos: Apoyamos a las empresas en el fortalecimiento de 
organizaciones productivas de población vulnerable, que puedan ser proveedoras 
en el mediano plazo de sus materias primas. 

 
 

 Compras Inclusivas: Damos a las empresas las herramientas para hacer las compras 
operativas de su negocio (refrigerios, café, merchandising, etc.) a emprendimientos 
de población vulnerable. 

 
 

 Distribución Inclusiva: Acompañamos a las empresas en el fortalecimiento de 
organizaciones productivas de población vulnerable que distribuyen sus productos 
o servicios. 
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Alineación con las Agendas Nacional e Internacional  
 
La Estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA se alinea con tres agendas en particular: (1) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), (2) Misión para la Transformación del Campo y (3) 

Acuerdos de Paz aprobados entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. 

 

a. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de 

ruta de desarrollo a nivel internacional para los 

próximos 15 años. Fueron aprobados en las 

Naciones Unidas, por los 193 Estados miembro y 

como particularidad, hacen un llamado especial a la 

participación del sector privado para que haga uso 

de la innovación y visión de mercado para la 

resolución efectiva de los desafíos del desarrollo 

sostenible que enfrenta el mundo hoy. Son 17 

objetivos, que se desagregan en 169 metas, frente a 

las que cada país establece un indicador de 

cumplimiento.  

La Estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA aporta 

a la consecución de los ODS 1, 2, 4, 8, 9, 10 y 17, y en 

especial las metas en las cuáles existe una relación 

directa son: 

 

 

 

Gráfico 1 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible Estrategia de Competitividad Inclusiva 

 
ODS 1: Fin de la Pobreza. Meta 1,2: De aquí a 
2030, reducir al menos a la mitad la 
proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales. 

 
A través de la estrategia de 
COMPETITIVIDAD INCLUSIVA se incentiva y 
acompaña a las empresas a hacer inclusión 
de poblaciones vulnerables en sus negocios 
a través de 4 modalidades: Empleo, 
Encadenamientos, Compras, y Distribución. 
 

 
ODS 2: Hambre Cero Meta 2,3: De aquí a 2030, 
duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los ganaderos y los pescadores, entre otras 
cosas mediante un acceso seguro y equitativo 
a las tierras, a otros recursos e insumos de 
producción y a los conocimientos, los 
servicios financieros, los mercados y las 
oportunidades para añadir valor y obtener 
empleos no agrícolas. 
 

 
Dentro de la estrategia de COMPETITIVIDAD 
INCLUSIVA se busca facilitar la inclusión de 
asociaciones u organizaciones productivas 
de población excluidas de las dinámicas de 
crecimiento, en la cadena de valor de 
empresas, a través de la creación y/o 
aceleración de encadenamientos inclusivos. 
 

 
ODS 4: Educación de Calidad. Meta 4,3: De 
aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. 
 
Meta 4,4: De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento. 

 
La Fundación ANDI ayuda a las empresas a 
vincular a población vulnerable de manera 
sostenible, mejorando sus procesos 
internos y alianzas estratégicas. 
 
Se cuenta además con una ruta genérica de 
Modelo de Empleo Inclusivo que contará 
con tres pilotos en Cali, Cartagena y Urabá 
Antioqueño.   
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ODS 8: Trabajo decente y crecimiento 
económico sostenible. Meta 8,5: De aquí a 
2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.  
 
Meta 8,6: De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación. 
 

 
ODS 9: Industria innovación e infraestructura. 
Meta 9,3: Aumentar el acceso de las pequeñas 
industrias y otras empresas, particularmente 
en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los 
mercados. 
 

 
La Fundación ANDI apoya a las empresas en 
el fortalecimiento de organizaciones 
productivas de población vulnerable, que 
puedan ser proveedoras en el mediano 
plazo de sus insumos. 

 
ODS 10: Reducción de las inequidades. Meta 
10,2: De aquí a 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra 
condición. 

 
La Fundación ANDI cree que el rol de los 
privados debe enfocarse en el que es, sin 
lugar a dudas, uno de los mayores retos 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). Es por esto que se 
incentiva y acompaña a las empresas a 
hacer inclusión de estas poblaciones 
vulnerables.  
 
Gracias a este trabajo, 140 Empresas ANDI 
participan hoy en la Estrategia de 
Competitividad Inclusiva. 
 
En el componente de sensibilización, se 
adelanta la campaña VAMOS COLOMBIA, 
que busca sensibilizar e inspirar a la acción 
al sector privado para que a través de 
acciones concretas sea incluyente y 
construya un país más equitativo y 
reconciliado.  
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Esta campaña tiene 6 activaciones 
regionales: un lanzamiento en Chaparral, 
Tolima y cinco activaciones en los 
municipios de Quibdó (Chocó), San Carlos 
(Antioquia), Santa Marta (Magdalena), 
Buenaventura (Valle del Cauca) y Florencia 
(Caquetá). 
 

 
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. 
Meta 17,17: Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y 
las estrategias de obtención de recursos de las 
alianzas. 

 
La Fundación ANDI cuenta actualmente con 
una red de más de 70 aliados entre los que 
están entidades públicas, cooperación 
internacional, fundaciones y otras 
empresas, para fortalecer a los pequeños 
productores, y mejorar sus capacidades 
productivas y su calidad de vida de manera 
que se conviertan en proveedores 
sostenibles de una empresa en condiciones 
de mercado. 
 

 

b. Misión para la Transformación del Campo: 

 

Es una iniciativa del Gobierno de Colombia, cuyos resultados fueron presentados en el 2014 y, a 

través de los cuales, se definieron los lineamientos de política para el desarrollo rural y 

agropecuario de los próximos 20 años, que ayuden a transformar el campo colombiano. La 

misión estructuró 6 estrategias para superar las limitaciones del sector rural en el país, y la 

Estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA tiene un vínculo fuerte y se articula con las 3 

primeras: 

 

Misión para la Transformación del Campo Estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA 

 
1. Cierre de brechas sociales con 
enfoque de derechos: tiene como objetivo la 
inclusión social de los pobladores del campo 
a través de la provisión de bienes públicos 
de interés social con modelos de 
intervención específicos para las 
necesidades del campo.  

 
La estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA 
también contempla la búsqueda de la 
inclusión, tanto social como productiva, de 
habitantes rurales en condición de 
vulnerabilidad. Al igual que las 
recomendaciones de la Misión, la estrategia 
de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA aborda la 
inclusión a nivel multidimensional, y 
promueve el acompañamiento y 
fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades de pequeños productores y 
asociaciones.  
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2. Inclusión productiva: esta estrategia 
tiene el objetivo de incorporar a los 
pobladores del campo en dinámicas 
económicas complementando la estrategia 
de inclusión social. Se busca desarrollar 
mecanismos para que los pequeños 
productores y los trabajadores rurales se 
integren a los mercados, alcancen una 
remuneración justa y mejoren su bienestar. 
 

 
Dentro de esta estrategia se incluye la 
asistencia técnica agropecuaria, un sistema 
de acompañamiento integral, el apoyo a la 
asociatividad, y sobre todo la vinculación en 
las cadenas productivas de las empresas. 
 
La estrategia además estimula el 
fortalecimiento de organizaciones de 
economía solidaria ya existentes. 

 
3. Desarrollo de una ruralidad 
competitiva con énfasis en el sector 
agropecuario: el país tiene un gran potencial 
económico basado en la ruralidad. Esta 
estrategia tiene como propósito el impulso 
de la competitividad por medio de la 
provisión adecuada de bienes públicos, y el 
fomento de un ambiente macroeconómico y 
financiero apropiado.  
 
Dentro de este punto se incluyen propuestas 
como Ciencia, tecnología e innovación 
agropecuaria: basado en Sistemas 
Territoriales de Innovación – STI, el aumento 
a la inversión en vías terciarias bajo un 
esquema de cofinanciación con los entes 
territoriales, apoyar los fondos de 
estabilización de precios, mejorar el sistema 
de aseguramiento contra riesgos, promover 
la infraestructura de comercialización como 
parte de los programas de inclusión 
productiva. 
 

 
La estrategia busca aportar a la 
competitividad del sector rural, y asesora y 
acompaña para mejorar las condiciones de 
producción de los pequeños productores. 
Esto con el objetivo de promover la inclusión 
económica de esta población.   
 
La estrategia de la mano de FINAGRO está 
implementando en todos los proyectos la 
bancarización y el acceso a crédito. 

 

c. Acuerdos de Paz: 

 

Los Acuerdos de Paz son los compromisos pactados entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de 

las FARC para garantizar el fin del conflicto en Colombia. Estos acuerdos, generaron una hoja de 

ruta en 6 áreas, de las cuáles la Estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA se relaciona con 3, 

siendo el punto 1, Reforma Rural Integral, el punto donde más relación existe: 

 

Acuerdos de Paz 
 

 

Estrategia de competitividad inclusiva 
 

 
Punto 1, Reforma Rural Integral: Donde se 
establecen los estímulos a la producción 
agropecuaria y a la economía solidaria y 
cooperativa. Se establece un Plan Nacional 
para la asistencia técnica y tecnológica, se 

 
Este punto tiene una estrecha relación con la 
estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA, de 
cara al Plan Nacional para la promoción de la 
comercialización de la producción de la 
economía campesina, y también en su 



9 
 

contempla la provisión de recursos de 
capital semilla, la facilidad para el acceso a 
crédito, los seguros de cosecha y el 
desarrollo de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria.  
 
Este punto se traza como meta la 
erradicación de la pobreza rural extrema y 
la disminución en un 50% de la pobreza en 
el campo en un plazo de 10 años.   

enfoque multidimensional, que a través de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), buscan llevar toda esta 
oferta de forma coordinada, con mayor 
celeridad, recursos y de forma consensuada 
con la comunidad.  
 
Adicionalmente, la Estrategia de 
COMPETITIVIDAD INCLUSIVA comparte el 
mismo propósito descrito en este punto del 
Acuerdo, y así busca mejorar la situación 
económica de hombres y mujeres en situación 
de vulnerabilidad gracias a la inclusión de sus 
organizaciones productivas en la cadena de 
valor de empresas ancla a través de 
encadenamientos inclusivos y 
ambientalmente sostenibles.  
 
También, como se menciona en este punto, la 
estrategia desarrolla en la mayoría de sus 
proyectos soluciones innovadoras de riego, 
pues se identifica como una de las barreras 
principales. 
 
Este punto se habla de educación rural y esto 
aporta a la estrategia de COMPETITIVIDAD 
INCLUSIVA que promueve la permanencia en 
el campo, y relevo generacional, y en la 
medida que estos planes de educación rural 
funcionen, pueden sumar a los proyectos 
desarrollados en estas zonas. 
 

 
Punto 3, Fin del Conflicto: Donde se estipula 
el proceso de reincorporación económica y 
social de los ex combatientes.  

 
Este punto se articula con la estrategia de 
COMPETITIVIDAD INCLUSIVA ya que ambos 
buscan generar condiciones a corto y largo 
plazo que faciliten que los ex combatientes de 
las FARC construyan proyectos de vida legales, 
y se vinculen en las dinámicas de crecimiento 
económico.   
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Punto 4, Solución al problema de las drogas 
ilícitas: Donde se establecen los programas 
de desarrollo alternativo para acompañar a 
las comunidades en el proceso de 
sustitución voluntaria de los cultivos de uso 
ilícito, mediante la transformación de las 
condiciones territoriales de las zonas 
afectadas y la generación de condiciones de 
bienestar para las comunidades que las 
habitan.  
 
Entre algunos puntos, este programa 
contempla, medidas de apoyo inmediato 
para garantizar el sustento y la seguridad 
alimentaria de quienes hagan parte del 
programa, a través del plan de asistencia 
inmediata y el trabajo directo con las 
comunidades a través de la planeación 
participativa, que permitan a las 
comunidades tomar la decisión de 
abandonar estos cultivos y transitar a 
actividades económicas.  
 
Lo anterior por medio de los Planes 
Integrales de Sustitución y Desarrollo 
Alternativo (PISDA), que contemplan una 
planeación participativa en la que las 
comunidades harán un diagnóstico de sus 
necesidades, construirán sus planes de 
desarrollo y estarán activamente 
involucradas en su ejecución. 
 

 
La estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA, 
al igual que el punto 4, busca mejorar las 
condiciones de las poblaciones más afectadas 
por el conflicto armado y darles alternativas 
para su inclusión en las dinámicas del 
mercado. 
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2. ¿Qué es el HUB 

de Alianzas para la 
Competitividad 

Inclusiva? 
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a. Antecedentes 
 
En 2013 la Embajada de Suecia, motivada por el interés de desarrollar proyectos de generación 
de ingresos y fortalecimiento de organizaciones productivas de población vulnerable, decidió 
apoyar una plataforma de Alianzas Público Privadas que vinculara estas organizaciones 
productivas a la cadena de valor de empresas ancla. Así surgió la Plataforma HUB de Alianzas 
para la Competitividad Inclusiva.  
 
Este modelo se implementó en Zambia, Mozambique, Bangladesh y Colombia. Para el caso 
colombiano, el proyecto ha sido ejecutado por la Fundación ANDI con el apoyo de Suecia y la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, entidades que 
cuentan con una posición privilegiada para articular actores públicos y privados en torno a la 
generación de equidad social. 
 
En el año 2016, el Programa de Alianzas para la Reconciliación – PAR– financiado por USAID y 
operado por ACDI-VOCA, decidió apoyar e impulsar el trabajo del HUB para beneficiar a las 
comunidades más afectadas por el conflicto y la exclusión. 
 

b. Definición 
 
El HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, es una plataforma multisectorial para 
mejorar el ingreso de organizaciones productivas de población vulnerable, a través de 
encadenamientos con empresas ancla. 
 
Desde la Fundación ANDI se considera que, para cumplir el objetivo de mejorar el ingreso de la 
población vulnerable, es necesario lograr: 
 

 Asociaciones de pequeños productores fortalecidas 

 Unidades productivas competitivas 

 Empresas inclusivas 

 Aliados articulados 
 

Lo anterior se desarrolla a través de proyectos de encadenamientos inclusivos, que conectan la 
demanda de empresas ancla con la oferta de organizaciones productivas de población 
vulnerable, como lo ilustra el gráfico 2. 
 
 

 

 
 

DEMANDA 

HUB DE ALIANZAS 

ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS DE POBLACIÓN 

VULNERABLE 

OFERTA 

EMPRESA 

ANCLA 

ALIADOS 

Gráfico 2 
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Los proyectos de encadenamientos inclusivos se dividen en dos tipos: 

 

 
 
c. Objetivos 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 

Encadenamientos Inclusivos: Proyectos de fortalecimiento de organizaciones productivas de población 

vulnerable, que puedan ser proveedoras de materias primas de las empresas en el mediano plazo. 

 

Población Vulnerable: Grupo poblacional que por razones geográficas, socioeconómicas o históricas ha estado 

excluido de las dinámicas de crecimiento económico. Para la Fundación ANDI, este grupo incluye entre otros a: 

víctimas de la violencia; reintegrados de los grupos armados ilegales; población en situación de pobreza o pobreza 

extrema; personas en condición de discapacidad; minorías étnicas y miembros de la fuerza pública retirados. 

Aportar a la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente y reconciliada 

  

Proyectos de creación de 

encadenamientos 

inclusivos 

Proyectos de aceleración 

de encadenamientos 

inclusivos 

Gráfico 3 

HUB 
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d. Principios 
 

Los principios que orientan la metodología del HUB son:   
 

 
 
 
 
 

 
 
Los principios transversales del HUB son: 
 
 

 
 

e. Cobertura Territorial 

 
El HUB tiene cobertura nacional, priorizando aquellos territorios tradicionalmente excluidos 
de las dinámicas económicas, en los cuales se presenta una alta concentración de población 
vulnerable. 

 

 

IMPACTO 
Los proyectos deben 

contribuir a que los 

miembros de la 

organización 

productiva y sus 

familias aumenten sus 

ingresos. 

SOSTENIBILIDAD 
La relación comercial 

creada a través del 

encadenamiento debe 

ser sostenible en el 

tiempo, contemplando 

criterios sociales y 

ambientales. 

PERTINENCIA 
Los proyectos deben 

ser consistentes con los 

objetivos de la 

empresa, de las 

organizaciones 

productivas y de los 

aliados.  

GANA - GANA 
Los proyectos deben 

ser rentables para 

todos los actores 

involucrados. 

Seguridad Alimentaria 

Los proyectos del HUB 

buscan adoptar medidas 

para garantizar la 

seguridad alimentaria de 

la población beneficiaria 

de los mismos.  

  

Empoderamiento de las 

mujeres 

Los proyectos que 

desarrolla el HUB buscan 

promover la participación 

y protección de la mujer 

en los ámbitos sociales y 

productivos.  

Medio Ambiente 

Los proyectos que 

desarrolla el HUB incluyen 

la promoción de Buenas 

Prácticas en el entorno 

productivo y medidas que 

propendan por un 

adecuado uso de los 

recursos y del cuidado del 

medio ambiente. 
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f. Actores y Grupos de interés del 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 para la Competitividad Inclusiva, 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 organizaciones 
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 organizaciones 
productivas. 

 Aliados que con sus programas mejoran la calidad de vida de los 
miembros de las organizaciones productivas y de sus familias.  
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g. Valor agregado del HUB para cada uno de sus grupos de interés 
 
 

 
 

 Metodología replicable de encadenamientos inclusivos. 
 Impacto social sostenible de las acciones realizadas con sus aportes.  
 Posicionamiento como actores estratégicos para el desarrollo de 

proyectos de encadenamientos inclusivos.  

 

SOCIOS 

 Oportunidades de desarrollo formal y estable para su población 
objetivo. 

 Creación de vínculos con el sector empresarial y con población 
vulnerable. 

 Sostenibilidad para sus intervenciones.  
 Acceso al Market Place de la Fundación ANDI.  
 Inversión social canalizada en una plataforma de cooperación 

competitiva, productiva y sostenible. 

 
ALIADOS 

 Articulación a la cadena de valor de empresas. 
 Acompañamiento técnico en sus procesos productivos y organizativos. 
 Desarrollo de capacidades productivas y empresariales. 
 Incremento de sus ingresos. 
 Sostenibilidad de sus organizaciones productivas a través de las 

capacidades generadas.  

POBLACIÓN 

VULNERABLE 

 

 Consultoría especializada para incluir a población vulnerable en su 
cadena de valor en condiciones de mercado.  

 Abastecimiento de productos y servicios en condiciones de calidad, 
oportunidad, fidelización y estabilidad. 

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

EMPRESAS 

 

 Oferta de un servicio de consultoría especializada en un tema de 
interés para sus afiliados.  

 Reconocimiento como un gremio comprometido con el 
desarrollo social.  

 Contribución directa al alcance de sus metas como gremio.  

ANDI 
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3. ¿Cómo lo 
hacemos? 
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Gráfico 7 

a) Proceso para el desarrollo de proyectos de encadenamientos inclusivos:  
 
Los proyectos se desarrollan en las siguientes etapas:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada etapa el HUB hace lo siguiente: 
 
   

 

Gráfico 6 
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Adicionalmente, en cada etapa de los encadenamientos inclusivos, el HUB, cuenta con tres 
componentes transversales, que hacen lo siguiente:  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

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

 Diseña tableros de control (TDC), 
según un 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 
finales durante la implementación del 
proyecto sobre el estado de la 
organización 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. 

 

 

Para mayor detalle ver Anexo 1: Procesos y 

Herramientas de Monitoreo y Evaluación. 

 Documenta 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. Publica documentos 
de lecciones aprendidas, buenas 
prácticas y estudios de caso. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Para mayor detalle ver Anexo 2: Procesos y 

Herramientas de Gestión del Conocimiento 

 Brinda el soporte en asistencia 
técnica integral a las organizaciones 
productoras agropecuarias de los 
encadenamientos del HUB, desde el 
diagnóstico y formulación de planes 
hasta el acompañamiento 
profesional, que permita 
implementar buenas prácticas y 
contribuir al mejoramiento de la 
productividad en armonía con el 
medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Para mayor detalle ver Anexo 3: Protocolo 

del Área Técnico – Ambiental  

Gestión del Conocimiento Monitoreo y Evaluación Unidad Técnica 

 
 Línea base: Medición inicial que caracteriza a la población de potenciales participantes en el programa, 

antes de la intervención. 
 

 Evaluación de procesos: Es la forma de evaluación que mira la implementación del programa para 
establecer si se han alcanzado las metas de ejecución y si las estrategias se han implementado de acuerdo 
con lo planeado. 
 

 Evaluación de resultados: Es la comparación del grupo de población beneficiado por el programa antes y 
después de su aplicación. 
 

 Evaluación de impacto: Es aquella que contrasta el cambio de los indicadores de resultados entre el grupo 
de beneficiarios y el grupo de control, para así identificar la proporción de este cambio que es atribuible al 
programa. 
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 b. 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 componentes transversales de 

Gestión del Conocimiento, Monitoreo y Evaluación y Unidad Técnica.  

 

 

 

 

 

 

Antes de empezar 

Contacto Inicial con la empresa ancla 

El contacto se puede hacer por dos rutas: 

a) La empresa ancla está interesada en desarrollar este tipo de encadenamientos y busca 
a la Fundación ANDI y al HUB para desarrollarlo.  

b) Los gerentes de proyecto del HUB buscan a las empresas ancla para explorar la 
posibilidad de desarrollar encadenamientos inclusivos. 

 

Presentación de la Estrategia de Competitividad Inclusiva de la ANDI y del Proyecto HUB 

La presentación de la estrategia se puede realizar de dos maneras: 

a) En las Jornadas de Arquitectura Social Estratégica que lleva a cabo la Fundación ANDI en 

sus diferentes seccionales.  

b) En jornadas de presentación uno a uno con la empresa ancla interesada en el desarrollo 

del encadenamiento.  

 

 



22 
 

Etapa de Pre factibilidad 

En esta etapa se reconocen las 

necesidades de la Empresa Ancla y 

se identifican las organizaciones 

productivas que podrían 

satisfacerlas. 

 

 

Identificación y caracterización de la demanda  
Una vez la empresa manifiesta su interés en desarrollar el encadenamiento inclusivo, se 
deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
- Diligenciamiento del formato de Criterios de Ingreso de Empresas (Anexo 4), esta 

información permite conocer su motivación para realizar el encadenamiento y las 
condiciones del mismo (producto, territorio, tipo de población, etc.). 
 

- Levantamiento de una Ficha de Demanda de la Empresa (Anexo 5). El objetivo de esta 
herramienta es solicitar a la empresa una descripción puntual del producto solicitado 
(vía correo electrónico). Ésta se diligencia con el director de compras para obtener las 
especificaciones técnicas del producto, y se actualiza a medida que avanza el proceso 
en cada etapa.  
 

- Inclusión de los resultados de la aplicación de la herramienta en el informe de 

prefactibilidad como una descripción analítica que dé cuenta de lo que la empresa está 

solicitando, en términos de producto, variedad, volumen, empaque, logística etc. 

- Envío de los siguientes formatos: 
- Ruta de trabajo. (Anexo 6) 
- Carta de Intención. (Anexo 7) 
- Acuerdo de confidencialidad. (Anexo 8)  

 
- Construcción de Ficha de Proyecto (Anexo 9) que es la herramienta que permite 

generar y sistematizar la información del proyecto a desarrollar, y que se va 
actualizando conforme avance el proceso en las diferentes etapas.  
 

Identificación y caracterización de la oferta 

- Realización de un concepto técnico de la vocación productiva (Anexo 10), por parte de 
la Unidad Técnica. Es un ejercicio que se desarrolla, preferiblemente, en los lugares 
seleccionados por la empresa o basado en información secundaria. Y permite tener 
información sistemática y concreta de la estructura productiva de las diferentes zonas 
priorizadas y tomar decisiones coherentes alrededor de proyectos de encadenamientos 
inclusivos.  
 

- Levantamiento del mapeo de oferta (Anexo 11). Esta herramienta sirve para consolidar 
la información de los potenciales oferentes identificados a partir de una búsqueda de 
organizaciones de población vulnerable con las que se puede establecer un 
encadenamiento inclusivo específico. Esta información se obtiene a partir de la consulta 
del mapeo general de la oferta del HUB, el contacto con aliados que fortalecen 
organizaciones productivas y la consulta de fuentes secundarias. 

2 

1 
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3 

4 

 
- Envío del mapeo de oferta – vía mail– a la empresa. De allí se recibe retroalimentación 

de la empresa para definir a qué organizaciones se deben visitar.  
 

- Diligenciamiento del formato Perfil de Asociaciones HUB (Anexo 12), herramienta que 
permite clasificar a las organizaciones productivas identificadas en el mapeo de oferta 
en términos de la pertinencia para realizar encadenamientos. 
 

- Contacto vía telefónica con posibles oferentes y realización de una visita a las 
organizaciones productivas identificadas para realizar el levantamiento de una Ficha de 
Oferta (Anexo 13) con cada una. Este análisis debe tener en cuenta los criterios de 
ingreso y los mínimos requeridos por la ficha de demanda.  
 

- Realización de un diagnóstico inicial en el que se clasifica y califica a los oferentes de 
acuerdo con los resultados del mapeo de oferta y de la retroalimentación con la 
empresa. Si la organización productiva está formalmente constituida se levanta un 
Formato de clasificación y calificación de la oferta de valoración por dimensiones 
(Anexo 14).  

Identificación y caracterización geográfica  
Las áreas transversales de asistencia técnica, y monitoreo y evaluación, realizan una 
caracterización geográfica por medio de mapas que cuenten con la siguiente información:  
 

- Mapa de Colombia en donde se ubican los departamentos en los cuales se realiza la 

clasificación y caracterización de la oferta, así como la localización de la planta receptora 

del producto.  

 

- Mapa departamental en donde se ubica la empresa (oficinas y plantas de 

transformación del producto), así como la localización de las asociaciones identificadas. 

En este mapa se incluye la caracterización de la pobreza monetaria en el departamento.  

 

- Mapa municipal en donde se presentan las vocaciones productivas de los municipios, se 

ubica el caso urbano, las asociaciones, el punto de compra de la empresa y el IPM 

municipal. En lo posible, incluir la existencia de los conflictos de tierras.   

Análisis de aliados 

Diligenciamiento y actualización del Mapeo y Análisis de Involucrados (Anexo 15), que inicia en 

esta etapa del proyecto, y se va a alimentando en las siguientes etapas de acuerdo con la 

relación que se haya establecido con el posible aliado. La herramienta permite prever o estimar 

qué actores estarán a favor y/o en contra del proyecto, y cuáles son sus percepciones alrededor 

del mismo.  

Elaboración y presentación del Informe de Prefactibilidad 

- Elaboración del Informe de Pre factibilidad (Anexo 16) con la información recopilada 
hasta el momento.   

 
- Presentación del informe de pre factibilidad a la empresa. 
 
- Validación del interés de la demanda.  

 

5 
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Duración aproximada de esta etapa: 3 meses 

 

- Acuerdo y establecimiento de las condiciones básicas del encadenamiento (rango de 
precios del producto, frecuencia de compra y volúmenes de compra del producto). 
 

- Presentación de pasos a seguir en la Etapa de Factibilidad. 
 

- Una vez acordados los pasos a seguir con la empresa, se envía un balance del trabajo 
adelantado en esta etapa al presidente de la compañía.  

 
Para los proyectos de aceleración se diligencia la Línea Base de Relación Comercial (Anexo 17) 
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1 

 

 

 

2 

Etapa de Factibilidad  

En esta etapa se identifican las 
necesidades de fortalecimiento de 
las organizaciones productivas y se 
desarrolla un plan operativo con la 
organización productiva, la empresa 
ancla y los aliados. 

 

Oferta 
- Socialización de las etapas y actividades del encadenamiento con la organización productiva 

y verificación de su interés de continuar en el proceso. 
 

- Envío de carta de comunicación oficial para las organizaciones que queden elegidas, y 
notificación a todas las organizaciones visitadas y no aceptadas (Anexo 18).  
 

- Envío de indicaciones generales a las organizaciones no aceptadas con las oportunidades de 
mejora, que resultaron del análisis por dimensiones obtenido en la calificación y 
clasificación.  
 

- Solicitud de documentos a la organización seleccionada (cámara de comercio, estados 
financieros último año, estatutos, certificado de cuenta bancaria, listado de productores) 
para continuar el proceso.   

 
- La organización debe adjuntar los documentos solicitados junto con una carta de aceptación 

(Anexo 19) firmada por el representante legal, así como la carta de manejo de datos - 
Habeas Data- (Anexo 20) 

 

Levantamiento de Línea Base De Negocio, Técnica y Poblacional. 
- Visita a la organización productiva para realizar el levantamiento de línea base de negocio 

– cuya duración toma un mínimo de 3 horas- (Anexo 21). Este es un ejercicio participativo 
de diagnóstico el cual analiza el funcionamiento del modelo de negocio1, y  se realiza con la 
junta directiva de la asociación y un grupo que represente el 25% de los asociados. Al final, 
se realiza una actividad simbólica de compromiso con los miembros de la organización 
productiva (Anexo 22).  
 

- Realización de la entrevista semiestructurada a la Asociación (Anexo 23). La entrevista 
incluye un par de preguntas que constituyen el inicio del Taller de Sueños (ver página 145)  
 

- Elaboración de informe de línea base de negocio.  
 

- Visita de parte del área de Monitoreo y Evaluación, para aplicar la línea base poblacional, 
(dos horas) (Anexo 24). Ésta, se aplica a mínimo el 36% de los hogares participantes en el 
encadenamiento2,y se realiza por medio de un sistema de votación estandarizado y provisto 
por un software específico.  

 

                                                           
1 Ver definición en el Glosario 
2 Este porcentaje se define a partir de una proyección del número total de hogares. Sobre esa proyección se realiza un muestreo 
aleatorio simple y se suma un efecto de diseño muestral, cuyo resultado es 36%. 
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- Visita, de parte de la Unidad Técnica, al proyecto para realizar el levantamiento de línea 
base técnica (1 hora) y, dependiendo del tipo de proyecto, se usa un formato diferente: 
agrícola o pecuario. (Anexo 25). El ejercicio identifica factores como: infraestructura 
productiva, capacidad instalada, potencial de producción, costeo y estado actual del cultivo, 
hato o taller. En caso de un proyecto de encadenamiento textil, el levantamiento de la línea 
base técnica es realizado por un gerente. 

 

- Realización del Transecto (Anexo 26). Es una visita realizada por la Unidad Técnica a las 
organizaciones productivas seleccionadas por la empresa. En esta se identifican las prácticas 
de conservación, restauración de áreas degradadas y de manejo de residuos sólidos y 
biodiversidad, además de las brechas para su implementación. 

 

- En caso de que el encadenamiento cumpla con los criterios básicos de negocios verdes en 

la etapa de prefactibilidad, la Unidad Técnica realiza el Taller de Negocios Verdes (duración: 

3 horas). (Anexo 27). Si no se cumplen estos criterios, el encadenamiento continúa su 

proceso sin este componente.  

 

- En caso que una muestra de producto sea solicitada por la empresa ancla, ésta será enviada 
a pruebas de laboratorio para verificar sus estándares de calidad.   

Demanda 
- Desarrollo Taller de Encadenamientos con la Empresa Ancla (Anexo 28).  

 
- Socialización de los resultados del taller con la Empresa Ancla, e identificación de acciones 

potenciales de trabajo y definición de aspectos adicionales, que se van a involucrar durante 
el proyecto. De esta reunión se debe levantar un acta.    

 
- Solicitud de histórico de precios y curva de compra del producto mínimo del último año.  

 

Identificación y caracterización geográfica  
- Construcción de un mapa municipal que incluya la ubicación de los asociados, estado de las 

vías, información hidrográfica, así como el mapa de regalías.  
 

- Identificación y caracterización de las zonas productoras, con base en los territorios 
delimitados por la preferencia de la empresa y su vocación productiva. Para ello se usará 
como insumo la información del Diagnóstico de Pobreza (Anexo 29), a partir del cual el 
coordinador de monitoreo y evaluación realizará la caracterización socioeconómica (Anexo 
30). 

Análisis de Aliados  
- Se continúa robusteciendo el Mapeo y Análisis de Involucrados construido desde la etapa 

de prefactibilidad. 
 

- Se realiza una reunión con los posibles aliados que se van a incluir en el Plan Operativo para 
divulgar el encadenamiento.   

 Informe de Factibilidad y desarrollo Plan operativo3:  
- Elaboración de un informe de factibilidad (Anexo 31) El informe provee el análisis y 

consolidación de la información capturada durante las dos etapas iniciales. De igual forma, 

                                                           
3 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 

  

4 

5 

6 



27 
 

incluye el desarrollo de la viabilidad técnica y financiera del proyecto para determinar si es 

posible proceder a la etapa de alistamiento y ejecución. 

 

- El informe incluye tres grandes componentes: 

Componente de fortalecimiento por dimensiones 

- El plan de fortalecimiento/plan operativo es la hoja de ruta del encadenamiento y 
permite al gerente de proyecto hacer seguimiento a las actividades durante la ejecución. 
Este plan está dividido por componente: Organizacional, Comercial, Poblacional, 
Técnico- Ambiental.  
 

- Descripción de las problemáticas identificadas, el objetivo específico de las actividades 
propuestas, sus metas, el aliado responsable, fecha inicial y fecha final de la actividad y 
en cuanto estaría avaluada por el aliado.  
 

- Identificación con claridad de los hitos del proyecto y sus actividades.  
 

 Componente de viabilidad financiera y técnica de la alianza 
- El componente financiero incluye: a) Estructura de Costos del encadenamiento; b) Flujo 

de caja; c) Plan de Inversiones.  
 

- El componente técnico incluye: a) Contexto de la producción actual; b) condiciones 
técnicas del producto; c) Plan de fortalecimiento de acuerdo con las condiciones 
ambientales, comerciales, de calidad, de logística, e) estructuración de un plan de 
producción esperado (1 a 5 años); d) matriz de riesgos productivos y ambientales.  
 
Plan Operativo 

- Diligenciamiento de la matriz en la que se resumen las actividades que surgen del 
documento general, y es el insumo principal para el área de apoyo de monitoreo y 
evaluación para el diseño de indicadores de gestión, resultado e impacto del 
encadenamiento. 
 

- Definición de los roles de los diferentes actores en el encadenamiento y de potenciales 
aliados para explorar posibles aportes. (Mínimo un aliado por actividad). 
 

- Revisión del plan operativo por los integrantes del HUB de Alianzas para la 
Competitividad Inclusiva para recibir retroalimentación y aprobación. 

 Presentación a la empresa y a la organización: 
 

- Reunión de presentación del estudio de Factibilidad y el plan de fortalecimiento/operativo 
a la empresa ancla y a la organización productiva (Anexo 32), con lo cual se busca validar lo 
que se espera realizar para recibir retroalimentación sobre las actividades planteadas, y así 
poder continuar con la etapa de alistamiento y ejecución. 
 

- La organización productiva deberá firmar la Carta de Aceptación para formalizar su 
vinculación al proyecto de encadenamiento productivo (Anexo 33). 

 
 
 

 
 

Duración aproximada de la etapa: 3 meses 

7 
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Etapa de Alistamiento 
 

Esta es una etapa de transición 

que permite concretar los apoyos 

al encadenamiento, establecer 

compromisos e indicadores, así 

como hacer el alistamiento legal 

que da vía libre a la ejecución del 

proyecto. 

 

Reunión con los Aliados del proyecto 

- Contacto a los potenciales aliados planteados en el Estudio de Factibilidad.  
 

- Realización de una reunión para identificar espacios de trabajo conjunto. 
 

- Definición las acciones puntuales y el/los proyectos en los que intervendrán. 
 

- Visita opcional a la asociación con los aliados para validar el aporte real que pueden proveer 
y firma de un convenio con el Aliado en caso de ser necesario (Anexo 34). 

 

Firma del memorando de entendimiento con la empresa y la organización  

- Formalización legal del encadenamiento con la Empresa Ancla y con la organización 
productiva. Para ello, se deberán firmar dos memorandos de entendimiento: con la 
Empresa Ancla (Anexo 35) y con la organización productiva (Anexo 36).  
 

- En el caso de la Empresa Ancla4 se debe:  
 

- Preparar el documento a enviar a la empresa.  
- La empresa revisa en su área jurídica y realiza comentarios, de ser necesario.  
- Consensuar el documento entre Empresa Ancla y Fundación ANDI.  
- Firma y envío por correo certificado, dos copias.  

 

 
Conformación de la Mesa Técnica de Trabajo: Presentación del Estudio de Factibilidad y Plan 
Operativo. 
 
- Validación del Plan Operativo con los actores involucrados en el encadenamiento.  

 
- Confirmación de acuerdos y compromisos de cada una de las partes.  

 
- Consolidación de una Mesa Técnica de Trabajo (Anexo 37), donde se hace seguimiento al 

plan operativo y firma de un acta de asistencia de los participantes.  
 
 
 

                                                           
4 Mismo trámite en el caso que el aliado envíe su formato de convenio. 

  

1

 
 2 

2 

3

 
 2 
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Definición de indicadores cualitativos y cuantitativos del proyecto y acciones de gestión del 

conocimiento.  

- Selección de los indicadores de gestión, resultado e impacto relevantes para la monitoreo 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 38) preestablecida. 
 

- Batería de indicadores: Se diseña al terminar la etapa de factibilidad en la cual se tienen en 
cuenta las expectativas y el rol de cada uno de los aliados del proyecto. En la batería de 
indicadores se contemplan tres tipos de indicadores, para los diferentes actores: 
 
- Indicadores de gestión o proceso: Son aquellos que evalúan la implementación del 

programa para establecer si se han alcanzado las metas de ejecución y si las estrategias 
se han implementado de acuerdo con lo planeado. 
 

- Indicadores de resultado: Son aquellos que comparan el grupo de población 
beneficiado por el programa antes y después de su aplicación.  
 

- Indicadores de impacto: Son aquellos que contrastan el cambio de los indicadores de 
resultados entre el grupo de beneficiarios y el grupo de control, para así identificar a 
proporción de este cambio que es atribuible al programa.  Miden los cambios atribuibles 
a la intervención del HUB en los diferentes grupos de interés.  

 
- 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. 

 
Realización de Misión Comercial Tipo 1 (Protocolo de Misión Comercial Tipo 1: Anexo 39) 
 
- Reconocimiento de organizaciones similares de productores, que logren inspirar a otras 

personas que realizan su misma actividad productiva en condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica, a generar mejores prácticas dentro de su negocio. A partir de esta 
experiencia se hará un taller de sueños que fortalecerá el plan operativo. 

 
 

 

 

  

Duración aproximada de la etapa: 2 meses 

  

5 

4 
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Etapa de Ejecución: 

 
En esta etapa se monitorea el 
cumplimiento del plan operativo, 
se hace seguimiento al desarrollo 
de la relación comercial entre la 
Empresa Ancla y la organización 
productiva y se comunica del 
progreso a los aliados. 
 
 

 
Implementación de las acciones establecidas en el 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 plan operativo 
 
- Seguimiento, acompañamiento y apoyo 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. Para eso se cuenta con los espacios de Mesa Técnica (con Empresa Ancla y 
Aliados) y Rendición de Cuentas (con organización productiva) (Anexo 40).  

 
- Realización de visitas cada dos meses del equipo del HUB a la organización productiva para 

hacer seguimiento, acompañamiento y brindar apoyo, cuando sea necesario, a la ejecución 
de las acciones establecidas.  

 
- Realización del Taller de Sueños (Anexo 41). Es una herramienta participativa que busca 

construir y alinear los sueños asociativos e individuales de los miembros de la organización 
productiva, para impulsar las actividades planteadas en el plan operativo del 
encadenamiento inclusivo.  

 
- Realización de la Misión Comercial Inclusiva Tipo 2 (Anexo 42). Esta misión busca que los 

miembros de la organización productiva visiten una planta o centro de transformación de 
materias primas de la empresa ancla, con el propósito que conozcan y se familiaricen con la 
cadena y producto terminado al cual han sido encadenados. 

 
- Realización de las entrevistas semiestructuradas a la empresa y a la organización 

productiva5, por separado, (Anexos 43 y 44, respectivamente) cuando se efectúe la primera 
transacción entre estos, para conocer el nivel de satisfacción con el negocio y si le está 
generando a los miembros de la organización productiva el ingreso planteado. 
 

- En caso de identificar que la relación comercial no está funcionando en condiciones óptimas 

                                                           
5 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. 

1 

2 
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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) 

- En la etapa de ejecución de los proyectos, el área de Monitoreo y Evaluación se encarga de 
hacer las mediciones intermedias y finales de la información recolectada en la línea base. 
Estas mediciones intermedias y finales actualizan la batería de indicadores diseñada en la 
etapa de factibilidad de los proyectos. Por intermedio de la actualización de la batería de 
indicadores y la medición final de los proyectos, se determinan las conclusiones generales 
de los cambios observados en los actores de interés de los proyectos y se da respuesta a 
las preguntas de evaluación planteadas para cada proyecto. 
 

- Realización de acciones de Monitoreo bimensual del Plan Operativo de los 
encadenamientos.   
 

- Levantamiento de línea de base intermedia y final para corroborar los avances del proyecto 
en cuanto a los indicadores de gestión y resultado establecidos en la etapa de alistamiento.  
 

- Elaboración de informes de línea base de cada medición.  
 

Documentación de la experiencia (Gestión del Conocimiento) 
 
- Documentación continúa del proceso de desarrollo del proyecto, a través de las diferentes 

herramientas diseñadas para captar el conocimiento relevante (entrevistas 
semiestructuradas, visita a campo, seguimiento a las acciones y percepciones de los 
aliados), el cual se agrupa en la ficha de proyecto asignada.  
 

- Realizar un registro periódico de fotos y vídeos de la ejecución del encadenamiento.  
 

- La gestión del conocimiento incluye la identificación de 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 en el plan operativo.  
 

- Realización de videos testimoniales de la Empresa Ancla y la organización 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.  

 

 
 
 

 

 

4 

Duración aproximada de esta etapa: 1 a 5 años 

 

3 

5 
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Etapa de Cierre 

En esta etapa se documentan las 
acciones realizadas en todo el 
encadenamiento, se presentan los 
resultados de la medición final y se 
finaliza la participación del HUB en 
el proyecto de encadenamiento 
inclusivo con la Empresa Ancla, la 
organización productiva y los 
aliados6. 
 

Medición Final del desarrollo de las actividades e inversiones previstas en el plan operativo 

del encadenamiento (Evaluación)  

- Levantamiento de línea de base final para corroborar los avances del proyecto en cuanto a 

los indicadores de gestión y resultado establecidos en la etapa de alistamiento (Anexo 45: 

Tablero de Control de los proyectos).  El HUB cuenta con un tablero de control y 

seguimiento de la gestión de la Plataforma, por medio de la cual se verifica que las 

actividades establecidas en cada etapa se estén cumpliendo en su totalidad y en los tiempos 

estipulados. 

- Elaboración de informes finales de línea base de cada medición e inclusión en la ficha de 
proyecto. Así, se determinan las conclusiones generales de los cambios observados en los 
actores de interés de los proyectos y se da respuesta a las preguntas de evaluación 
planteadas para cada proyecto. 

Documentación de la experiencia (Gestión del conocimiento)  
 
- Documentación de la experiencia a partir del conocimiento e información recopilada en el 

proceso de desarrollo de todo el proyecto. La información del encadenamiento recopilada 
se presenta en el formato de ficha de proyecto con cada una de las acciones implementadas, 
e incluye las buenas prácticas identificadas en las diferentes etapas.  
 

- Realización del Informe de Cierre y Documento de Estudio de Caso (Anexo 46), en el cual 
se presenta la narrativa del proyecto, identificando las lecciones aprendidas en la ejecución 
de este. 

Informe y certificación de cumplimiento de los compromisos del encadenamiento  

- Envío de Carta de Cierre del Encadenamiento (Anexo 47) dirigida a la Organización 
productiva, la Empresa Ancla y los Aliados.  
 

- Presentación de los resultados del encadenamiento inclusivo a los actores involucrados en 
un espacio de mesa técnica.    
 

- Envío de Boletín con los resultados del encadenamiento al Presidente de la Empresa Ancla.  
 

 

                                                           
6 La etapa de cierre se debe aplicar en todos los proyectos que finalicen, sin importar su etapa.   

2 

Duración aproximada de esta etapa: 2 meses 

1 

3 
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C. Buenas prácticas y casos de éxito 

El área de gestión del conocimiento interviene en cada etapa del proceso de los proyectos de 

encadenamientos inclusivos para documentar la experiencia, las lecciones aprendidas y buenas 

prácticas. Así mismo, realiza estudios de caso para visibilizar los proyectos que generen 

encadenamientos exitosos gracias a la utilización de esta metodología.  

Este proceso ocurre así: 

 

  

Gráfico 8 

- Implementación de la metodología del 

HUB: El caso debe haber implementado 

en su totalidad la metodología de 

creación o aceleración de 

encadenamientos inclusivos.  

- Cumplimiento de los objetivos: el 

encadenamiento debe haber logrado 

articular demandas provenientes de la 

cadena de valor de empresas ancla con 

organizaciones productivas de población 

vulnerable, y generar un negocio 

productivo, competitivo, sostenible y 

rentable.  

- Impacto del proyecto: El caso debe 

comprobar una mejora en la calidad de 

vida de población vulnerable, a través de 

los indicadores establecidos por el 

proyecto. 

- Amplio reconocimiento: los actores 

involucrados en el proceso y, de ser 

posible, expertos externos, deben 

coincidir en que el caso fue exitoso.  

- Replicable: El caso debe poder ser 

adoptado y replicado en otras 

experiencias similares.  

- Sostenible: El caso debe certificar haber 

derivado en una relación comercial 

sostenible producto del proyecto de 

encadenamiento inclusivo, 

contemplando criterios ambientales y 

sociales. 

- -Sostenibilidad: Garantiza la 

sostenibilidad de la relación 

comercial creada a través del 

encadenamiento inclusivo, 

contemplando también criterios 

sociales y ambientales. 

- Innovación: Incluye nuevos 

esquemas para la solución de una 

problemática social. 

- Valor agregado: Genera beneficios 

para dos o más actores involucrados 

en el encadenamiento. 

- Replicabilidad y adaptabilidad: 

Demuestra, a partir de su aplicación 

en diversas experiencias, situaciones 

o contextos, lograr objetivos 

similares.  

 

 

Proyectos en los que se implementan 

las buenas prácticas identificadas, y se 

alcanzan todos los objetivos y 

actividades planteadas en el plan 

operativo. 

Aprendizaje obtenido a 

partir de las dificultades y 

de los factores de éxito 

encontrados en cada 

proyecto. A partir de 

estos, se extraen las 

buenas prácticas para 

replicar en otros 

encadenamientos. 

 Lecciones 

Aprendidas 

Soluciones que, en diferentes 

experiencias y contextos, 

permitieron obtener resultados 

eficientes durante el proceso de 

implementación del 

encadenamiento 

 Buenas  

Prácticas 
 Casos de 

 Éxito 

Para el HUB una solución es buena 

práctica, si cumple al menos dos de 

los siguientes criterios: 

Para que un proyecto sea considerado 

como un caso de éxito por el HUB, 

además de implementar las buenas 

prácticas identificadas, debe cumplir 

con los siguientes criterios: 
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4. ¿Cómo está 
organizado? 
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a. Modelo de Gobierno de la plataforma y los proyectos del HUB  

  

Comité Estratégico del HUB 

  

Instancia principal de la Plataforma.  

Define los lineamientos y da recomendaciones frente a la gestión de la Unidad Ejecutora. 
  Conformado por 

  

Socios 

  

Director FUND ANDI 
Director de proyectos FUNDACIÓN ANDI 

 

     

Mesa Técnica de Trabajo 
Instancia encargada de la aprobación y ejecución del plan operativo 

del proyecto. Se crea al final de la etapa de factibilidad. 

  

Comité de comunicaciones 
Instancia encargada de las comunicaciones oficiales del 

proyecto. Se conforma en la etapa de ejecución. 

Instancia de coordinación del proyecto. Este órgano se crea al 

inicio de la etapa de factibilidad.  

  

  

Mesa de Gerencia 

Estratégica 

Conformada por 

 Instancias de coordinación para cada proyecto 

Empresa 

Involucrada 

  

Responsable del 

proyecto HUB  

Unidad de 

comunicaciones HUB 

Empresa 

Involucrada 

Conformado por Conformada por 

Empresa  

Involucrada 
Aliados Organización 

productiva 

  

Unidad 

Ejecutora 

Unidad Ejecutora 
Instancia encargada de la planeación, diseño, implementación y evaluación de los 

proyectos de encadenamientos inclusivos. Se encuentra organizada en cuadrillas de 

trabajo compuestas por: dos gerentes de proyecto y un consultor junior.  

 

 

 
 

Cuenta con un equipo transversal que cumple las siguientes tareas: 

  

Unidad de Gestión del 

Conocimiento 
Unidad de Monitoreo y 

Evaluación Unidad Técnica  

  

Da soporte en asistencia técnica 

integral a los productores agrícolas 

de los encadenamientos del HUB 

Monitorea y evalúa la gestión, los 

resultados y el impacto de la 

Plataforma y sus proyectos. 

Genera y transfiere conocimiento 

sobre la implementación de la 

Plataforma y sus proyectos. 
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b. Modelo de trabajo del Equipo HUB  
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5. Anexos 
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¿Qué hace el HUB?  
Anexo 1: Procesos y herramientas de Monitoreo y Evaluación. 
Anexo 2: Procesos y herramientas de Gestión del Conocimiento. 
Anexo 3: Protocolo de procesos de la Unidad Técnica.  

 ¿Cómo lo hace? 
 

Anexos de la Etapa de Pre Factibilidad 
 

Anexo 4: Ficha de Identificación y Criterios de ingreso de empresas.  
Anexo 5: Ficha de Demanda de la Empresa.  
Anexo 6: Ruta de trabajo.  
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Anexo 18: Cartas de notificación a la Organización productiva. 
Anexo 19: Carta de voluntad de la Organización productiva. 
Anexo 20: Carta de Habeas Data a la Organización productiva. 
 

Anexos de la Etapa de Factibilidad 
 

Anexo 21: Formato de levantamiento de línea base de negocio. 
Anexo 22: Ejercicio Simbólico de Compromiso. 
Anexo 23: Formato de Entrevista Semiestructurada a la organización productiva. 
Anexo 24: Formato de levantamiento de línea base poblacional. 
Anexo 25: Formato de levantamiento de línea base técnica. 
Anexo 26: Formato de Transecto. 
Anexo 27: Formato de Taller de Negocios Verdes. 
Anexo 28: Protocolo de Taller de Encadenamientos Productivos. 
Anexo 29: Diagnóstico de Pobreza. 
Anexo 30: Informe de Caracterización socioeconómica.  
Anexo 31: Informe de Factibilidad. 
Anexo 32: Formato de presentación de proyectos. 
Anexo 33: Carta de aceptación de la organización productiva. 
 

Anexos de la Etapa de Alistamiento 
 

Anexo 34: Convenio con los Aliados. 
Anexo 35: Memorando de entendimiento con la empresa ancla.  
Anexo 36: Memorando de entendimiento con la organización productiva.  
Anexo 37: Protocolo de Mesa Técnica. 
Anexo 38: Batería de indicadores para los grupos de interés del HUB.  
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Anexo 39: Protocolo de Misión Comercial Inclusiva Tipo 1. 
 

Anexos de la Etapa de Ejecución 
 
 Anexo 40: Protocolo de la Rendición de Cuentas.  
 Anexo 41: Protocolo del Taller de Sueños. 
              Anexo 42: Protocolo de la Misión Comercial Inclusiva Tipo 2.  

Anexo 43: Entrevista Semiestructurada a la Empresa.  
Anexo 44: Entrevista Semiestructurada a la organización productiva. 
Anexo 45: Tablero de control y seguimiento de la gestión del HUB. 
 

Anexos de la Etapa de Cierre 
 

Anexo 46: Plantilla de informe de cierre.  
Anexo 47: Carta de Cierre a la Empresa Ancla.  
 

Otros anexos 
 

Anexo 48: Protocolo de Pasantía – Gerente Mentor HUB.  
Anexo 49: Protocolo de Comunicaciones a los grupos de interés del HUB.  
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Anexo 1: Procesos y Herramientas de Monitoreo y Evaluación 
 
Descripción: En cada etapa de la gestión de los proyectos de encadenamientos inclusivos, el HUB, cuenta con un 
proceso transversal de Monitoreo y Evaluación. A continuación, se detalla su proceso de intervención dentro en cada 
una de las etapas de los proyectos y las herramientas que utiliza: 

 
 

 
 
 

Monitoreo y Evaluación a la Plataforma HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva  

Proceso Herramienta 

Seguimiento a la gestión del HUB. Tablero de seguimiento y control de la gestión. 

Medición de las actividades e inversiones previstas para la plataforma 
HUB. 

Batería de indicadores para sus grupos de interés. 

Monitoreo  y Evaluación a los proyectos del HUB 

Etapa Procesos Herramientas 

 
 

Pre Factibilidad/ 
Diagnóstico 

 
Calificación y clasificación de la oferta. 

Formato de calificación y clasificación de la oferta por valoración de 
dimensiones. 

Taller participativo de diagnóstico de oferta de productores no 
asociados. 

 
 

 
 

Factibilidad 

Levantamiento de línea base poblacional. Formato levantamiento línea base poblacional. 

Levantamiento de línea base de la organización 
productiva. 

Levantamiento de línea base del modelo del negocio. 

Diseño de Tablero de seguimiento y control. 
Tablero de seguimiento y control del encadenamiento inclusivo – 
Se construirá a la medida de cada proyecto. 

Diseño de batería de indicadores de resultados, 
gestión e impacto. 

Batería de indicadores para sus grupos de interés – Se construirá a 
la medida de cada proyecto. 

 

 
Alistamiento 

 

Definición de indicadores cualitativos y 
cuantitativos de gestión, resultado e impacto 
del proyecto. 

Tablero de control de los proyectos. 

 
 

 
Ejecución 

Seguimiento a la Implementación de las 
acciones establecidas en el Estudio de 
Factibilidad/ plan operativo. 

Tablero de seguimiento y control del encadenamiento inclusivo – 
Se construirá a la medida de cada proyecto. 

Medición intermedia del desarrollo de las 
actividades e inversiones previstas en el plan 
operativo del encadenamiento. 

Formato levantamiento línea base poblacional. 
Informes de medición línea base poblacional. 

Actualización de batería de indicadores de 
resultados, gestión e impacto. 

Batería de indicadores para sus grupos de interés –Se construirá a 
la medida de cada proyecto. 

 
 
 

 
 

Cierre 
 
 

Medición final del desarrollo de las actividades 
e inversiones previstas en el plan operativo del 
encadenamiento. 

Formato levantamiento línea base poblacional. 
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Anexo 2: Proceso y Herramientas de Gestión del Conocimiento 
 
Descripción: En cada etapa de la gestión de los proyectos de encadenamientos inclusivos, el HUB, cuenta con un 
proceso transversal de Gestión del Conocimiento. A continuación, se detalla su proceso de intervención en cada una 
de las etapas de los proyectos y las herramientas que utiliza: 

 
Gestión del Conocimiento de la Plataforma HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva 

Proceso Herramienta 

Mejora continua a la metodología de desarrollo de encadenamientos inclusivos del 
HUB. 

Manual operativo del HUB de Alianzas para la 
Competitividad Inclusiva. 

Formatos de recolección de información. 

Seguimiento al éxito del HUB desde el componente cualitativo. 
Plantilla de Documentación de experiencias – 
Seguimiento que permita hacer mejoras continuas. 

Gestión del Conocimiento sobre el desarrollo de los proyectos gestionados por el HUB 

Etapa Procesos Herramientas 

 
 
 
 
 
 

Pre Factibilidad/Diagnóstico 
 

Caracterizar y hacer seguimiento al proyecto. Ficha de Proyecto. 

 
Caracterizar a la empresa participante del 
encadenamiento. 

 
Criterios de entrada de la Empresa. 

Caracterizar el territorio donde se desarrollará el 
proyecto de encadenamiento inclusivo. 

Identificación y caracterización geográfica. 

Mapeo de oferta. 

Mapeo potenciales aliados. 

 
 
 
 
 
 

Factibilidad 

Caracterización de la organización productiva de 
población vulnerable participante del 
encadenamiento. 

Carpeta con todos los formatos que documentan los 
proyectos del HUB, diligenciados hasta esta etapa. 

Caracterización de los aliados que participarán en el 
proyecto. 

Ficha de caracterización de aliado. 

Descripción del plan operativo del proyecto. 
Plan de viabilidad financiera; Matriz de riesgos; Plan 
operativo. 

 

Alistamiento 
 

Conformación de la Mesa Técnica de Trabajo. Protocolo de Mesa Técnica y Rendición de Cuentas. 

 
 
 

 
 
 
 

Ejecución 

Acompañamiento a la realización de Informes 
periódicos de seguimiento y evaluación del 
encadenamiento. 

Tablero de seguimiento y control del encadenamiento 
inclusivo – Se construirá según el plan operativo de 
cada proyecto. 

Realización de Talleres de Fortalecimiento de las 
organizaciones productivas. 

Realización de Misión Comercial Inclusiva (Tipo 1 y 2) y 
Taller de Sueños. 

Acompañamiento a la medición de línea base 
intermedia y final. 

Verificación de una mejora en la calidad de vida de los 
miembros de la organización productiva y sus familias 
gracias al encadenamiento inclusivo. 

Entrevistas de satisfacción. 

Ficha de satisfacción de la Empresa. 

Ficha de Satisfacción de la organización productiva. 

 
 

Cierre 

Identificación de Lecciones aprendidas y Buenas 
practicas. 

Ficha de proyecto y estudio de caso. 
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Anexo 3: Protocolo de Servicios del Componente Técnico  
 

Descripción: En cada etapa de la gestión de los proyectos de encadenamientos inclusivos, el HUB, cuenta con un 
proceso transversal de asistencia técnica integral, que permita implementar Buenas Prácticas Agrícolas. A 
continuación, se detalla su proceso de intervención en cada una de las etapas de los proyectos y las herramientas que 
utiliza: 
 

Protocolo del  

Componente  

Técnico  
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Etapa de Pre Factibilidad 

Anexo 4: Ficha de Información de la Empresa y Criterios de Ingreso.  
Descripción: Documento para obtener información general sobre la empresa, su motivación para realizar el 
encadenamiento y los criterios de entrada que debe cumplir para realizar encadenamientos en el marco del HUB de 
Alianzas para la Competitividad Inclusiva.  
 

 

  
 

FICHA DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (DEMANDA) Fecha:  

Proyecto: Diligenciado por:  

         

Empresa: 

  

1.   Información de la Empresa 

1.1 Contacto:   

1.2 Cargo:   

1.3 Teléfono Fijo:   

1.4 Teléfono Celular:   

1.5 Dirección:   

1.6 Correo Electrónico:   

1.7 Página Web:   

1.8 Razón Social:      

1.9 Nombre Comercial:   

1.10 Naturaleza Jurídica:   NIT / C.C    

1.11 Representante Legal:   

1.12 Presidente:   

1.13 Departamento:   

1.14 Municipio   

1.15 
¿A cuál sector económico pertenece la 
empresa? 

Agropecuario   

Servicios   

Industrial   

Transporte   

Comercio   

Financiero   

Construcción   

Minero y energético    

Solidario   

Comunicaciones   

Otro sector. ¿Cuál? CIIU: 
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1.16 Descripción Objeto Social:   

CRITERIOS DE INGRESO EMPRESA ANCLA 

Factor  Respuesta de SI/NO   

Criterios de Puntaje  
0: No cumple 

0,5: Incipiente/no 
completamente/en 

proceso 
1: Cumple 

  
 

Si  No 
   

1.  
¿La Empresa es 
afiliada a la 
ANDI?      

   

   

   

   

2. 

¿Los directivos 
de la empresa, el 
equipo de 
compras y el 
equipo de 
inversión social 
muestran un 
compromiso con 
el proyecto?       

   

         

3. 

¿La Empresa 
cuenta con una 
estrategia clara 
de inversión 
social que le 
permita trabajar 
de manera 
colaborativa con 
el HUB? 

     

   

         

4. 

¿La empresa se 
ha visto 
involucrada en 
escándalos 
públicos en los 
últimos 3 años*? 

     

   

         

5. 

¿La empresa 
cumple normas 
de ley en el trato 
con sus 
empleados? 
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6. 

¿La empresa no 
está reportada 
en el SARLAFT o 
la Lista Clinton      

   

   

   

   

7. 
¿Cuenta con 
certificación ISO 
18001? 

     

   

   

   

   

8. 
¿Cuenta con 
certificación en 
ISO 9001? 

      

    

NOTA: La organización debe cumplir mínimo con el 70% de las condiciones planteadas para poder ingresas y ser objeto de 
fortalecimiento. (6 de 8 puntos) 

*Escándalo público hace referencia a que se tengan pruebas de casos de corrupción o situaciones que afecten el interés 
público, que haya aparecido en más de 5 reportajes periodísticos  
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Anexo 5: Ficha de Demanda de la Empresa 
Descripción: Documento que recoge información técnica sobre las necesidades de demanda de la empresa de un 

producto específico definido para el encadenamiento. 

Información General de la Empresa Ancla 

Información de la Empresa Ancla 

Contacto Cargo 
Teléfon
o Fijo 

Teléfono 
Celular 

Dirección 
Correo 

Electrónico 
Página 
Web 

Razón 
Social 

Nombre 
Comercial 

Naturaleza 
Jurídica 

NIT 9 Dígitos 

           

Representante 
Legal 

Gerente Departamento Municipio 
¿A qué sector económico 

pertenece la empresa? 

     

Características de la demanda 

Producto (Materia Prima de origen agropecuario) 
Variedades 

requeridas del 
producto 

Descripción detallada del 
producto 

Indique si la empresa está 
afiliada a la ANDI o no así: 

ANDI/NO ANDI 

¿Para qué proceso 
en particular de su 

cadena de valor 
requiere el 
producto? 

     

Condiciones de compra del producto 

¿Qué Certificaciones o especificación de calidad requiere 
la materia prima? (incluya normas técnicas, 

certificaciones etc.) 

Consumo total 
anual en el 2016 

UNIDAD DE MEDIDA 
(Diligencie: Libras; Kilos; 

Toneladas; Litros; 
Unidades; u otro 

(especifique cual)) 

Compras totales anuales en el 
2016 

UNIDAD DE MEDIDA 
(Diligencie: Libras; 
Kilos; Toneladas; 

Litros; Unidades; u 
otro (especifique 

cual)) 

     

Volumen necesario de compra actual (¿cuánto compra?) 
Diligencie utilizando sólo números 

UNIDAD DE MEDIDA 
(Diligencie: Libras; 
Kilos; Toneladas; 

Litros; Unidades; u 
otro (especifique 

cual)) 

Con que Periodicidad 
compra la materia prima 
(frecuencia de compra) 

(Diligencie: Semanal; Quincenal; Mensual; semestral; 
Anual; Cada __ Meses) 

     

Precio de compra actual (unidades) 

UNIDAD DE MEDIDA 
(Diligencie: Libras; 
Kilos; Toneladas; 

Litros; Unidades; u 
otro (especifique 

cual)) 

Características de 
empaque y embalaje 

Departamento donde requiere 
el producto 

Municipio dónde 
requiere el producto 

     

¿Mencione el canal que utiliza para abastecerse de la 
materia prima? 

¿Requiere de alguna 
condición específica 
para el transporte 

del producto? 

¿Cuenta con algún 
condicionamiento en 

cuanto al uso de insumos 
agrícolas? (fertilizantes, 

plaguicidas, abono) 

¿Qué forma de pago utiliza? 
¿Sí es crédito, 

cuanto es plazo de 
pago? 

     

Indique municipios en donde están ubicadas las plantas 
que utilizan la materia prima 

Indique si la 
empresa importa el 

producto SI/NO 

Indique países de donde 
se importa materia prima 

Indique las principales razones 
por las cuales importar materia 

prima 

Capacidad de 
compra total 

(Anual) 

     

Volumen mínimo a comprar en el marco de un encadenamiento inclusivo Volumen máximo a comprar en el marco de un encadenamiento inclusivo 

  

Control 

Fecha de recolección de información Fuente de la información 
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 Anexo 6: Ruta de Trabajo 
Descripción: Documento que envía el gerente del proyecto a la empresa ancla señalando los pasos a seguir para el 

inicio del encadenamiento.  
    

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO: Diseñar e implementar un plan operativo encaminado a fortalecer pequeños productores para que se 
vuelvan proveedores sostenibles de la empresa [] 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO: 

  

VALOR AGREGADO DEL 
HUB 

PARA LA EMPRESA 
  

PARA LAS ASOCIACIONES 
O ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS DE 
POBLACIÓN VULNERABLE 

  

ETAPAS DEL PROCESO ACCIONES FECHA RESPONSABLE  

Contacto Inicial       

Presentación de la 
Estrategia de 

Competitividad Inclusiva 
de la ANDI y del Proyecto  

      

Mesa Estratégica        

Estudio de Prefactibilidad       

Levantamiento línea Base       

Estudio de Factibilidad       

Presentación Plan de 
Acción Empresa 

      

Alistamiento       
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Anexo 7: Carta de Intención 
Descripción: Documento que suscriben la empresa y la Fundación ANDI, por medio del cual la empresa manifiesta su 

intención de crear un proyecto de encadenamiento inclusivo.   

 

Señores 

Fundación ANDI 

Atn. Isabella Barrios  

Directora Ejecutiva  

Calle 73 No. 8-13 Torre A, Piso 9 

Ciudad 

 

Asunto: Carta de intención para la creación/aceleración de un encadenamiento inclusivo para la proveeduría de 

[Producto] proveniente de [Municipio, Departamento].  

 

Apreciada Isabella,  

 

Por medio de la presente y como [cargo de la persona que firma] de [Nombre de Empresa] identificada con el NIT 
[__]; manifiesto nuestro interés en explorar la participación en el proyecto “HUB de Alianzas para la Competitividad 
Inclusiva para el Desarrollo”, ejecutado por la Fundación ANDI, cuyo objetivo es articular unidades o asociaciones 
productivas de población vulnerable a la cadena de valor de empresas, a través del diseño de modelos de 
encadenamientos inclusivos que propendan por negocios competitivos, sostenibles y rentables.  
 
Por consiguiente, [Nombre de Empresa] se compromete, actuando de buena fe y en la medida de los posible, a contar 
con la disponibilidad para sostener y/o facilitar reuniones entre el equipo ejecutor del programa y líderes en [Nombre 
de Empresa] para la ejecución de las etapas del proyecto y proporcionar información que sea necesaria para la 
implementación, monitoreo y documentación del proyecto, de acuerdo con el Acuerdo de Confidencialidad y/o 
Autorización de Tratamiento de Datos Personales suscrito con la Fundación, según sea el caso. 
 
Por su parte, la Fundación ANDI se compromete, actuando de buena fe y en la medida de lo posible, a contar con un 
equipo para el desarrollo de los objetivos y las etapas del proyecto de encadenamiento inclusivo e informar 
permanentemente a [Nombre de Empresa] sobre los avances en este propósito. 
 
 

Atentamente, 

 
______________________________ 
[_] 
Cargo de la persona que firma  
[Empresa] 
                   

 
_____________________________ 
Isabella Barrios 
Representante legal  
Fundación ANDI 
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Anexo 8: Acuerdo de Confidencialidad 
Descripción: Documento legalmente vinculante que guarda confidencialidad sobre la información comercial de la 

empresa.   

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Por medio del presente documento ISABELLA BARRIOS MORALES, identificada con cédula de ciudadanía No. 

51.923.035 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN ANDI, entidad sin ánimo de lucro, 

constituida mediante documento privado de fecha 14 de julio de 1995 y cuya personería jurídica fue reconocida por 

la Gobernación de Antioquia mediante Resolución No. 41850 de noviembre 27 de 1995 e identificada con NIT. 

811.003.959-3 en adelante RECEPTORA y, XXX, en su calidad de Representante Legal de XXX, sociedad domiciliada 

en XXX e identificada con NIT. XXX, en adelante la parte REVELADORA, convienen celebrar el presente Acuerdo de 

Confidencialidad, según las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. La Fundación ANDI creó el programa HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva con el objeto de crear o 

acelerar proyectos de encadenamiento inclusivos que, a través de la construcción de modelos de negocio 

rentables, ambiental y socialmente sostenibles; integren asociaciones u organizaciones productivas de población 

vulnerable a la cadena de valor de empresas.  

 

2. La parte REVELADORA desea participar en el programa HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, para 

explorar la posibilidad de integrar asociaciones u organizaciones productivas de población vulnerable en su 

cadena de valor. Para ello, ha suscrito una Carta de Intención con la parte RECEPTORA.  

 

3. La información recogida en el marco del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva se utilizará para 

adelantar la etapa de pre-factibilidad y factibilidad con el fin de explorar la viabilidad y/o posibilidades de realizar 

un proyecto de encadenamiento inclusivo.   

 

4. El presente Acuerdo se suscribe con la finalidad de guardar la confidencialidad de la información comercial que 

la parte REVELADORA entregue a la parte RECEPTORA en el marco del HUB de Alianzas para la Competitividad 

Inclusiva.  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. La parte REVELADORA revelará a la parte RECEPTORA la información que sea solicitada por esta para el 

desarrollo del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva. Al hacerlo, la parte REVELADORA señalará 

verbalmente o por escrito, la información de su propiedad que se considere confidencial, que (i) se relacione con la 

estrategia, las operaciones comerciales, los servicios o conocimientos técnicos de la parte REVELADORA, y (ii) que se 

tenga como información confidencial.  

 

SEGUNDA. La información que la parte REVELADORA entregue a la parte RECEPTORA en ejecución del presente 

Acuerdo, que sea catalogada como confidencial, será (i) recibida de modo confidencial, (ii) usada solamente para los 

fines del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva y (iii) protegida por la parte RECEPTORA del mismo modo 

que protege su información confidencial similar. 

 

TERCERA. La parte RECEPTORA se obliga a mantener de manera confidencial la información confidencial que reciba 

de la parte REVELADORA, y a no darla a una tercera parte, diferente de sus asesores y colaboradores que tengan la 

necesidad de conocer dicha información para los fines del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, o las 

asociaciones u organizaciones productivas de población vulnerable, para fines de realizar el encadenamiento.  

 

CUARTA. La parte RECEPTORA reconoce que la información confidencial que reciba de la otra parte es y seguirá siendo 

propiedad de la parte REVELADORA, por ende, sólo podrá utilizar dicha información para los propósitos señalados en 

el HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva. Así mismo acepta que este instrumento no otorga, de manera 

expresa o implícita, derecho intelectual o de propiedad alguno respecto de la información confidencial. 

 

QUINTA. La parte RECEPTORA no revelará la información confidencial a ningún tercero no vinculado con el HUB de 

Alianzas para la Competitividad Inclusiva, sin el permiso escrito y previo de la parte REVELADORA, salvo cuando sea 
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necesario por razón de requerimientos legales, contables o de regulación o vigilancia aplicables a la parte RECEPTORA. 

Si esta última recibe una conminación o cualquier otra orden perentoria, administrativa o judicial, de revelar 

información confidencial de la parte REVELADORA, notificará prontamente a la parte REVELADORA de dicha orden. 

 

SEXTA. La siguiente información no hace parte de la información confidencial y, por lo tanto, no se aplican a ella las 

obligaciones de confidencialidad: (i) aquella que es o llega a ser de dominio público sin que la parte RECEPTORA 

incumpla su obligación de confidencialidad, (ii) aquella que la parte RECEPTORA recibe de un tercero sin que éste 

restrinja la revelación de la misma, (iii) aquella que conocía la parte RECEPTORA sin restricciones antes de que le fuera 

revelada, o (iv) aquella que la parte RECEPTORA desarrolla independientemente sin usar la información confidencial 

de la parte REVELADORA (v) aquella que no sea identificada como confidencial en la entrega de información. 

 

SEPTIMA. El presente Acuerdo se perfecciona con la firma de las Partes y tendrá una vigencia de dos (2) años, 

contados a partir de su suscripción.  

 

 

 

 Firmas 

 

 

 

 
______________________________ 
[Nombre Representante Legal_] 
Representante Legal 
[Nombre de la Empresa] 
                   

 
_____________________________ 
Isabella Barrios 
Representante legal  
Fundación ANDI 
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Anexo 9: Ficha de proyecto 
Descripción: Ficha que recopila la información obtenida sobre el proyecto en cada una de sus etapas.  

 

 

 

  



53 
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Anexo 10: Informe de Vocación Productiva 
Descripción: Este informe, realizado por el área técnica, presenta información sobre las características del producto 

y de las zonas que han sido escogidas para la realización del encadenamiento.  

 

 

Caracterización de [producto] 
 

1. Introducción. 
2. Descripción de zonas priorizadas. 
3. Factores agroclimáticos. 
4. Zonas o sectores productores de [producto]. 
5.  Conflictos por uso del suelo. 
6. Zonas aptas. 
7. Producción nacional, local y rendimientos. 
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Anexo 11: Mapeo de Oferta 
Descripción: Herramienta para consolidar la información de los potenciales oferentes identificados a partir de una 
búsqueda de organizaciones de población vulnerable con la que se puede establecer un encadenamiento inclusivo 
específico. Esta información se obtiene a partir de la consulta del mapeo general de la oferta del HUB, el contacto con 
aliados que fortalecen el modelo de negocio de este tipo de productores y de la consulta de fuentes secundarias.  

 

Para la elaboración del mapeo de oferta se debe seguir el siguiente procedimiento:  

1. Consultar el mapeo general: El HUB cuenta con un mapeo general de oferta y se debe consultar 
si ya se han incluido organizaciones productivas de población vulnerable que produzcan el 
producto focalizado por la empresa.  
 

2. Contactar a los aliados que fortalezcan Organizaciones productivas de Población Vulnerable para 
consultar si cuentan con información sobre organizaciones productivas que produzcan el 
producto focalizado.  
 

3. Consultar fuentes secundarias. 
 

En este sentido, la matriz de Mapeo de Oferta incluye mínimo la siguiente información: 

FORMATO DE MAPEO 

1.1  ¿Qué producto(s) desarrolla? (Si son varios  diligencie una fila nueva para cada uno) 

1.2 ¿Cuál es la variedad? (si hay más de uno especificar para cada uno) 

1.3 ¿En qué departamento están localizados? 

1.4 ¿En cuál municipio? 

2.1 ¿Cómo es el nombre completo de la asociación? 

2.2 ¿Cómo son las siglas o nombre abreviado? 

2.3 
¿Ha recibido fortalecimiento de alguna entidad del gobierno, cooperación internacional o fundación en los 
últimos 3 años? (Incluya nombre de la o las entidades que han apoyado a la asociación)  

2.4 ¿Cuántos socios son? (Diligencie incluyendo sólo números) 

2.5 
¿Cuántos son los socios que se encuentran activos? 
(Diligencie incluyendo sólo números) 

2.6 ¿Cuándo fue constituida la asociación? (Especificar mes y año. Diligencie incluyendo sólo números) 

2.7 ¿Quién es el representante legal o la persona de contacto? 

2.8 ¿Me podría brindar un teléfono de contacto? (Diligencie incluyendo sólo números) 

2.9 ¿Cómo es la dirección? 

2.10 
¿Tienen un correo electrónico? 
¿Cómo es? 
 (Asociación y/o Representante legal) 

2.11 Dentro de organización productiva, ¿se encuentran personas en alguna condición de vulnerabilidad? 

3.1 
¿Cuántas hectáreas tiene el área total sembrada por producto por todos los socios? (Diligencie incluyendo sólo 
números y con el dato en hectáreas) 



59 
 

3.2 
RENDIMIENTO POR HECTÁREA 
¿Cuánto produce por hectárea? 

3.3 
¿Cuántas hectáreas tiene disponible para la siembra? (Diligencie incluyendo sólo números y con el dato en 
hectáreas) 

3.4 ¿Cada cuánto produce? (Diligencie: Semanal; Quincenal; Mensual; semestral; Anual; Cada __ Meses) 

3.5 ¿Cuánto produce? (Diligencie incluyendo sólo números) 

3.6 UNIDAD DE MEDIDA (Diligencie: Libras; Kilos; Toneladas; Litros; Unidades; u otro (especifique cual)) 

3.7 
MARQUE CON UN 1 LOS MESES EN LOS QUE CUENTA CON 
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

DIC 

3.8 
¿Cuál es la capacidad de producción potencial, es decir cuánto podrían llegar a producir? (Especifique la unidad 
de medida)  

4.1 ¿Cómo clasifica por calidad su producto? (Diligencie: % de 1era; % de 2nda; % de 3era; % 4ta etc.) 

4.2  ¿Cuenta con un centro de acopio o bodega?  

4.3 ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene?  (Ejemplo de respuesta 10 toneladas; 20 bultos etc.) 

4.4 ¿Por cuánto tiempo almacena el producto? Diligencia la respuesta sólo en número de días)  

4.5 
¿Cuál es el precio actual del producto? 
(Diligencie incluyendo sólo números y especifique el precio por calidad) 

4.6 UNIDAD DE MEDIDA (Diligencie: Libras; Kilos; Toneladas; Litros; Unidades; u otro (especifique cual) 

4.7 FECHA DE CONSULTA DEL PRECIO (Incluya mes y año) 

4.8 
¿Qué tipo de empaque utiliza? 
(Diligencie: Granel; Canastillas; Bultos; Cajas; Canecas; Sacos; Bolsas; Cantillas) 

4.9 ¿Cuenta con controles de calidad o ha obtenido alguna certificación? 

4.10 

¿Conoce o implementa alguna norma técnica? ¿Cuál? 
(La norma técnica es una referencia comercial emitida generalmente por ICONTEC que especifica características 
técnicas necesarias del producto. Por ejemplo: % de impurezas; tamaños; % de humedad etc.) Ejemplo de 
respuesta: Si, la NTC 1252 para cacao 

4.11 ¿Realiza algún proceso de transformación? (Diligencie: SI/NO) (Si la respuesta es NO, termine aquí) 

4.12  ¿Qué tipo de proceso? 

4.13  ¿Cuenta con algún tipo de licencia o registro (tipo INVIMA) para desarrollar el proceso de transformación?   

5.1 
OBSERVACIONES 
¿Lleva un registro de las aplicaciones con fechas en las que se aplica, fechas en las que se cosecha y nombre de 
los productos? ¿Aplica algún control biológico?  



60 
 

Anexo 12: Perfil de Asociaciones HUB  
Descripción: Este documento recopila los criterios de selección que deben cumplir las organizaciones productivas 
para pertenecer al encadenamiento inclusivo.  
 

 

  
 

FORMATO  

Criterios de selección de organizaciones/organizaciones productivas de población vulnerable 

Fecha de evaluación:   

Razón Social de la organización evaluada:   

NIT:   

Factor  Respuesta de SI/NO   

Criterios de Puntaje  
0: No cumple 

0,5: Incipiente/no completamente/en proceso 
1: Cumple 

   Sí  No     

1
. 

La organización de población vulnerable está 
ubicada en municipios afectados por el 
conflicto armado en Colombia 

     

     

          

2.  

La organización de población vulnerable está 
legalmente constituida o cuenta con la 
intención verificable de constituirse. Esta 
intención se evidencia si: 
  
- El grupo de trabajo evidencia capital social 
y capacidad de unirse para trabajo conjunto 
 
- El grupo de trabajo evidencia más de 2 años 
trabajando efectivamente de manera 
conjunta  

     

     

          

3. 
El porcentaje de socios activos es igual o 
mayor al 50% 

     

     

          

4. 

Existen mínimo 12 socios interesados en ser 
beneficiarios directos del proyecto. Este 
criterio no aplica si el objetivo del proyecto 
es ampliar la base, en este caso el mínimo de 
socios beneficiarios del proyecto debe ser 
10.      

     

          

5.  
Las directivas de la asociación muestran 
compromiso para trabajar en el proyecto      

     

          

6. 
La organización de población vulnerable está 
desarrollando el objeto social para el cual se 
creó      

     

          

7. 
La organización tiene experiencia en la 
comercialización del producto objeto del 
encadenamiento 

     

     

          

8. 
El desarrollo de la actividad productiva no 
implica la violación de alguna disposición 
legal  

     

     

                

NOTA: La organización debe cumplir mínimo con el 70% de las condiciones planteadas para poder ingresar y ser objeto de 

fortalecimiento. (6 de 8 puntos) 
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Anexo 13: Ficha de Oferta 
Descripción: Esta ficha es un formato de levantamiento de información relevante acerca de la oferta en términos de 

calidad del producto; capacidad y frecuencia de producción; precio de venta; empaque o embalaje; ubicación 

geográfica etc. 

 

FICHA DE OFERTA 

1. 
Caracterización 

de la oferta 

1.1  PRODUCTO (Si son varios productos diligencie una fila nueva para cada producto) 

1.2 VARIEDAD - CLON - RAZA   o          TIPO 

1.3 DEPARTAMENTO 

1.4 MUNICIPIO 

2. Información 
General de la 

Asociación 

2.1 NOMBRE COMPLETO DE LA ASOCIACIÓN 

2.2 SIGLA/ NOMBRE ABREVIADO 

2.3 
¿Cómo nació la empresa o el grupo de la iniciativa y cuales han sido los eventos más relevantes de su 
historia? 

2.4 FORTALECEDOR (Incluya nombre de la o las entidades que han apoyado a la asociación)  

2.5 NÚMERO DE SOCIOS (Diligencie incluyendo sólo números) 

2.6 NÚMERO DE SOCIOS ACTIVOS (Diligencie incluyendo sólo números) 

2.7 ¿CUÁNTOS SON HOMBRES Y CUÁNTAS SON MUJERES? 

2.8 

¿QUÉ TIPO DE POBLACIÓN VINCULA?  
1.2.1 Desplazados     
1.2.2 Desmovilizados      
1.2.3 Pobres     
1.2.4 Madres cabeza de familia     
1.2.5 Personas con discapacidad     
1.2.6 Afrodescendientes      
1.2.7 Indígenas      
1.2.8 Víctimas de la violencia     
1.2.9 Jóvenes en riesgo     
1.2.10 Otro ¿Cuál?  

2.9 NIT (Diligencie incluyendo sólo números) 

2.10 MES Y AÑO DE CONSTITUCIÓN (Diligencie incluyendo sólo números) 

2.11 REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO 

2.12 TELÉFONO (Diligencie incluyendo sólo números) 

2.13 DIRECCIÓN 

2.14 CORREO ELECTRÓNICO 

3. Condiciones 
de producción 

3.1 
AREA SEMBRADA POR PRODUCTO EN TOTAL POR TODOS LOS SOCIOS (Diligencie incluyendo sólo números 
y con el dato en hectáreas) 

3.2 RENDIMIENTOS POR HECTÁREA (Pregunte: Cuánto Produce por hectárea) 
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3.3 
HECTÁREAS DISPONIBLES PARA LA SIEMBRA HA (Diligencie incluyendo sólo números y con el dato en 
hectáreas) 

3.4 ¿CADA CUÁNTO PRODUCE? (Diligencie: Semanal; Quincenal; Mensual; semestral; Anual; Cada __ Meses) 

3.5 ¿CUÁNTO PRODUCE? De acuerdo a la frecuencia mencionada (Diligencie incluyendo sólo números) 

3.6 UNIDAD DE MEDIDA (Diligencie: Libras; Kilos; Toneladas; Litros; Unidades; u otro (especifique cual)) 

3.8 

MARQUE CON 
UN 1 LOS MESES 
EN LOS QUE 
CUENTA CON 
DISPONIBILIDAD 
DEL PRODUCTO 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

DIC 

3.9 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL. Pregunte: ¿Cuánto podrían llegar a producir? 

3.10 UNIDAD DE MEDIDA (Diligencie: Libras; Kilos; Toneladas; Litros; Unidades; u otro (especifique cual) 

4. Condiciones 
Pos cosecha 

4.1 

¿CÓMO 
CLASIFICA POR 
CALIDAD SU 
PRODUCTO? 
(Diligencie: % de 
1era; % de 2nda; 
% de 3era; % 4ta 
etc.) 

% de Primera 

% de Segunda 

% de Tercera 

% de Cuarta 

4.2 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: SI/NO (Pregunte: ¿Cuenta con Bodega o centro de acopio?) 

4.3 CUÁNTA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TIENE (Ejemplo de respuesta 10 toneladas; 20 bultos etc.) 

4.4 
MÉTODOS, PRÁCTICAS, CONDICIONES DEL ALMACENAMIENTO (Pregunte: ¿Qué infraestructura usa?; 
¿cuáles son principales problemas de las condiciones de almacenamiento actuales?; usa conservantes o 
preservantes? ¿Cómo son las instalaciones?) 

4.5 DURANTE CUÁNTO TIEMPO ALMACENA EL PRODUCTO (Diligencia la respuesta sólo en número de días)  

4.6 

PRECIO ACTUAL 
(Diligencie 
incluyendo sólo 
números y 
especifique el 
precio por 
calidad) 

$ para Primera 

$ para Segunda 

$ para Tercera 

$ para Cuarta 

4.7 UNIDAD DE MEDIDA (Diligencie: Libras; Kilos; Toneladas; Litros; Unidades; u otro (especifique cual) 

4.8 FECHA DE CONSULTA DEL PRECIO (Incluya mes y año) 

4.9 TIPO DE EMPAQUE (Diligencie: Granel; Canastillas; Bultos; Cajas; Canecas; Sacos; Bolsas; Cantillas) 
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4.10 MATERIAL 

4.11 CAPACIDAD/KILOS (Diligencie incluyendo sólo números) 

4.12 
CONTROLES DE CALIDAD O CERTIFICACIONES OBTENIDAS (Pregunte: Cuenta con controles de calidad o ha 
obtenido alguna certificación) 

4.13 

IMPLEMENTA NORMA TÉCNICA (es una referencia comercial emitida generalmente por ICONTEC que 
especifica características técnicas necesarias del producto. Por ejemplo: % de impurezas; tamaños; % de 
humedad etc.) Pregunte: Conoce o implementa alguna norma técnica, ¿cuál? Ejemplo de respuesta: Si, la 
NTC 1252 para cacao 

4.14 ¿REALIZA ALGÚN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN? (Diligencie: SI/NO) 

4.15 TIPO DE PROCESO (Especifique qué tipo de proceso) 

4.16 
LICENCIA O REGISTRO PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN (Pregunte: ¿Cuenta con Licencia o registro, 
por ejemplo, INVIMA etc. para desarrollar ese proceso de transformación?) 

  5.2 OBSERVACIONES 
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Anexo 14: Formato de Calificación y Clasificación de la Oferta 
Descripción: Herramienta que permite calificar a las organizaciones productivas de población vulnerable en un 

proceso de pre-diagnóstico que valora 6 dimensiones: 1. Generalidades; 2. Administrativo; 3. Mercadeo y Logística; 

4. Relacional; 5. Técnica y 6. Ambiental. 

 

 

 

HUB DE ALIANZAS PARA LA COMPETITIVIDAD INCLUSIVA 

 

    

 Herramienta para evaluación de iniciativas 

    

 
Nombre de la 
iniciativa: 

  

   

 Beneficiarios:   

   

 Empresa Ancla:   

   

    

    

   VALORACIONES 

 Ficha de oferta  

 Calificación y clasificación 

  

 Dimensiones 
Valoración por 
Dimensiones 

Valoración Global 

 Organizacional   

 

 Comercial y Logístico   

 Técnico    

 Ambiental   

 Poblacional  

 Análisis Gráfico 

 

 

 

file:///C:/Users/AORTEGA/Downloads/Formato%20de%20Oferta%20y%20CC%20080217.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/AORTEGA/Downloads/Formato%20de%20Oferta%20y%20CC%20080217.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/AORTEGA/Downloads/Formato%20de%20Oferta%20y%20CC%20080217.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/AORTEGA/Downloads/Formato%20de%20Oferta%20y%20CC%20080217.xlsx%23Tecnico!A1
file:///C:/Users/AORTEGA/Downloads/Formato%20de%20Oferta%20y%20CC%20080217.xlsx%23Ambiental!A1
file:///C:/Users/AORTEGA/Downloads/Formato%20de%20Oferta%20y%20CC%20080217.xlsx%23RANGE!A1
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Criterios de calificación       
 

  
 

5 
Lo tiene y está aplicándolo 
adecuadamente  

      
  

3 
Están en proceso para tenerlo o 
cuentan con un plan para 
alcanzarlo 

        

1 
No lo tienen y no han pensado 
contar con ello 

        

            

            

2. ORGANIZACIONAL  

Nº Pregunta 
Valoración 

(1-5) 
Criterios valoración Observaciones  Total Área 

2.1 Socio-empresarial 

2.1.1 
¿Existen criterios definidos para 
el ingreso de nuevos asociados? 

  
Existen (5) 
No existen (1) 

  

 

2.1.2 

¿Qué porcentaje de los 
asociados participan 
activamente en las acciones de la 
organización? (Única respuesta) 

  
Todos (5) 
Entre 50% y 99% (3) 
Menos del 50%  (1) 

  

2.1.3 
¿La organización tiene 
estatutos? 

  
Tienen (5) 
No tienen (1) 

  

2.1.4 
¿Los asociados conocen los 
estatutos de la organización?  

  
Lo conocen (5) 
No lo conocen (1) 

  

2.1.5 
¿Se tienen en cuenta los 
estatutos a la hora de tomar 
decisiones?  

  

Siempre se tienen en 
cuenta (5) 
Algunas veces (3) 
No se tienen en cuenta (1) 

  

2.1.6 

¿Dentro de las siguientes 
opciones, Cómo se toman las 
decisiones en la organización? 
(Única respuesta) 

  

Conjuntamente la junta 
directiva y los asociados (5)  
La junta directiva o el 
representante legal (3) 
Ninguno (1) 

 

2.1.7 
 ¿Se cuenta con un manual de 
funciones? 

  
Tienen (5) 
No tienen (1) 

  

2.1.8 
 ¿Cuenta con un Reglamento 
Interno? 

  
Tienen (5) 
No tienen (1) 

  

2.1.9 
¿El reglamento Interno es 
conocido por los empleados y/o 
asociados? 

  

Lo conocen completamente 
(5) 
Lo conocen en algún 
sentido (3) 
No lo conocen (1) 

  

2.1.10 
 ¿La organización cuenta con una 
estructura organizacional 
(organigrama) definida? 

  
Tienen (5) 
No tienen (1) 

  

2.1.11 
 ¿La estructura organizacional es 
conocida por los empleados y/o 
asociados? 

  

Lo conocen completamente 
(5) 
Lo conocen en algún 
sentido (3) 
No lo conocen (1) 

  

Pregunta Abierta Respuesta Prefactibilidad  

2.1.12 
 ¿La organización agrupa otras 
organizaciones? 

  Si / no ¿Cuántas? 

2.1.13 
¿La organización hace parte de 
otras organizaciones? 

    

2.2 Capacidad Gerencial, Administrativa y de Gestión                         



66 
 

2.2.1 

¿La organización ha realizado 
ejercicios de Planeación 
Estratégica? (Misión, visión, 
objetivos estratégicos, 
evaluaciones DOFA, etc.) 

  
Si (5) 
No (1) 

  

 

2.2.2 
¿Cómo se planean las acciones 
de la organización? (Única 
respuesta) 

  

Conjuntamente la junta 
directiva y los asociados (5)  
La junta directiva o el 
representante legal (3) 
Ninguno (1) 

 

2.2.3 
¿La organización cuenta con un 
Plan de Acción? 

  

Tiene y está vigente (5) 
Tiene pero no está vigente 
(3) 
No tienen (1) 

  

2.2.4 
¿Algunos de los miembros de la 
junta directiva reciben salario o 
remuneración? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.2.5 
¿La organización lleva a cabo 
jornadas de rendición de cuentas 
a los asociados? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.2.6 
¿La organización tiene definidos 
canales de comunicación 
permanentes con los asociados?  

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.2.7 
¿La organización ofrece algunos 
servicios a sus afiliados? 

  
Entre 5 y 11 (5) 
Entre 1 y 4 (3) 
Ninguno (1) 

EJEMPLO: 
Compra de sus 
productos 
Venta de 
Insumos          
Fondo 
Solidario           
Gestión de 
créditos 
Individuales 
Seguridad 
Social          
Gestión de 
Créditos 
colectivos        
Pago de 
jornales 
Seguros y 
Micro seguros         
Fondo 
Rotatorio        
Otros           
Capacitaciones    

2.2.8 

Cantidad de asociados que 
asistieron a la última Asamblea 
General (Ordinaria o 
Extraordinaria)  

  
Todos (5) 
Entre 50% y 99% (3) 
Menos del 50%  (1) 

 

Pregunta Abierta Respuesta 

2.2.9 
¿Cada cuánto se reúne la junta 
directiva?  

 

2.3 Contable, Financiero y Tributario 

2.3.1 
 ¿La organización lleva registros 
contables y financieros? 

  

Todos los registros 
contables y financieros (5) 
Algunos registros (3) 
No llevan registros (1) 

  

 

2.3.2 
¿La contabilidad es 
sistematizada? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.3.3 
 ¿La organización cuenta con el 
RUT actualizado? 

  
Si (5) 
No (1) 
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2.3.4 

 ¿Cumple con sus obligaciones 
tributarias? 

  

Con las 6 obligaciones 
mencionadas (5) 
Entre 3 y 5 obligaciones 
mencionadas (3) 
Menos de 3 obligaciones 
mencionadas  (1) 

  

Declaración de renta       

IVA       

Retención en la fuente       

Impuesto a la riqueza       

Impuesto de Industria y 
Comercio 

      

Avisos       

2.3.5 
 ¿Cuenta con estados 
financieros? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.3.6 
¿La organización maneja caja 
menor? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.3.7 
 
¿La organización cuenta con 
Fondo Rotatorio? 

  
tiene y está reglamentado 
(5) 
No (1) 

  

2.3.8 
¿La organización elabora 
presupuesto de gastos? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.3.9 
¿La organización elabora 
proyección de ventas? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.3.10 
¿La organización tiene 
establecida una cuota de 
sostenimiento? 

  
Si (5) 
No (1) 

¿Cuál es el 
monto de la 
cuota de 
sostenimiento 
que pagan los 
asociados? 
¿Cada cuánto?  

2.3.11 
¿Cuántos socios se encuentran al 
día con el pago de las cuotas de 
sostenimiento? 

  
Todas (5) 
Entre 50% y 99% (3) 
Menos del 50%  (1) 

  

Pregunta Abierta Respuesta Observaciones 

2.3.12 
¿La organización cuenta con 
algún producto bancario / 
financiero?  

        

2.3..13 
¿La organización cuenta con una 
cuenta de ahorros / corriente 
activa? 

        

2.3.14 
¿A qué tipo de créditos ha 
accedido la organización? 

  ¿Asociativo, Colectivo, Individual, Otro? 

            

2.4 Legal 

2.4.1 
¿Está debidamente registrado en 
la Cámara de Comercio? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

 

2.4.2 

Si la respuesta en la pregunta 
anterior es positiva, ¿renueva 
anualmente la matrícula 
mercantil? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.4.3 

¿Usted tiene debidamente 
actualizados todos sus registros 
en cámara de comercio? (libro 
de socios, actas, representante 
legal) 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.4.4 
 ¿La organización cuenta con 
resolución de facturación 
vigente? 

  
Si (5) 
No (1) 
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Preguntas Abiertas Respuesta 

2.4.5 
¿Emplea personas que colaboran 
con actividades de la 
organización? 

  

2.4.6 ¿Qué tipo de contrato tienen?   

2.4.7 
¿Las personas que contratan 
están en su municipio? 

  

2.4.8 
 ¿La organización cuenta con 
políticas de contratación claras? 

  

2.4.9 
 ¿Existe un proceso de selección 
de personal claramente 
definido? 

  

2.4.10 
 ¿Cuenta con un Programa de 
Salud Ocupacional y Riesgos 
Laborales? 

  

2.4.11 

¿Sus activos se encuentran 
soportando algún tipo de 
obligación mediante prenda, 
hipoteca, etc.? 

  

      

2.5 Relacional 

            

Nº Pregunta 
Valoración 

 (1-5) 
Criterios valoración Observaciones 

 

2.5.1 

 ¿La organización ha recibido 
apoyo económico de proyectos 
con entidades del estado o de 
ONG?  

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.5.2 

 ¿La organización ha recibido 
apoyos en especie (capacitación, 
insumos etc.) de proyectos con 
entidades del estado o de ONG?  

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.5.3 

¿La organización participa en 
instancias de planeación 
territorial? (consejos 
comunitarios, mingas, cabildos, 
POT) 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.5.4 

¿Tiene en cuenta para sus 
decisiones, según su caso: 
directrices de la Junta de Acción 
Comunal, Cabildo, Consejo 
Comunitario, lineamientos del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial, o la planificación que 
se realice en el territorio? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

2.5.5 
¿Uno o varios miembros de la 
organización tienen conflictos 
con la tenencia de la tierra? 

  
Si (1) 
No (5) 

  

2.5.6 

¿Contrata con otras asociaciones 
de economía solidaria que 
promueven estrategias de 
encadenamiento? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

            

TOTAL AREA ORGANIZACIONAL 

      

2.1 Socio-empresarial        

2.2 Capacidad Gerencial, Administrativa y de 
Gestión                         

       

2.3 Contable, Financiero y Tributario        

2.4 Legal        

2.5 Relacional        

Promedio        
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3. COMERCIAL Y LOGÍSTICO 

            

Nº Pregunta 
Valoración 

(1-5) 
Criterios valoración Observaciones Total Área 

            

3.1 Comercial                

      

3.1.1 
 ¿La organización posee 
contratos escritos con los clientes 
de sus productos y servicios? 

  
Con todos los clientes(5) 
Con algunos clientes (3) 
Ningún contrato (1) 

  

 

3.1.2 
 ¿La organización tiene 
identificado sus principales 
competidores? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.3 
 ¿La organización tiene 
identificados sus clientes actuales 
y potenciales? 

  

Clientes y potenciales(5) 
Clientes (3) 
No los tiene identificados 
(1) 

  

3.1.4 
¿La organización tiene un 
portafolio o catálogo de sus 
servicios y productos? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.5 
 ¿Se realizan investigaciones de 
mercado y las usa en la revisión 
de sus estrategias comerciales? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.6 
 ¿Tiene definidas las líneas 
productos/servicios que ofrece? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.7 
 ¿La organización tiene clara su 
fijación de precios de venta? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.8 
¿Tiene una estructura de costos y 
cálculo de utilidades por 
conceptos de comercialización? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.9 
¿Ha diseñado, desarrollado o 
mejorado un producto/servicio 
durante el último año? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.10 

¿Cuenta con un mecanismo para 
dar respuesta a las quejas o 
reclamos de sus clientes y/o 
comunidades aledañas? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.11 
 ¿Conoce y cumple los requisitos 
exigidos por los clientes? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.12 
 ¿Se revisa la capacidad de 
producción antes de adquirir un 
compromiso con el cliente?  

  
Siempre (5) 
Algunas veces (1) 
Nunca (1) 

  

3.1.13 
 ¿Sus entregas se realizan en los 
términos de cantidad y calidad 
del producto? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.14 
¿Realiza procesos de control de 
calidad a los asociados? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.15 

¿Promueve o participa en 
programas de sensibilización 
para que los consumidores sean 
responsables y sostenibles? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.16 

¿La organización lleva registros 
de producción de sus asociados y 
los utiliza para compromisos 
comerciales? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.1.17 
¿La organización tiene definido 
un responsable o un comité para 
la gestión comercial? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

Preguntas Abiertas PRE Respuesta Observaciones 

3.1.23 

¿Qué mecanismos de 
comunicación utilizan la 
organización para la 
comercialización de sus 
productos?  

    



70 
 

3.1.24 
¿Cuál es la forma de pago de sus 
clientes?  

    

3.1.25 

Si realiza algún proceso de 
transformación, ¿cuenta con los 
siguientes permisos, certificados 
o registros? 

  

EJEMPLOS: 
Venta de alimentos: Registro 
INVIMA 
Manufactura: Certificado de 
buenas prácticas de 
manufactura 
General: Certificado del 
cuerpo de bomberos 
Otro ¿Cuál? 

3.1.26 

Si realiza algún proceso de 
transformación, ¿En su actividad 
comercial utiliza la marca de un 
tercero? 

    

3.1.27 

¿La organización cuenta con un 
local comercial y con los 
respectivos permisos de 
funcionamiento? 

    

3.1.28 
¿Qué le hace falta a la 
organización para realizar nuevos 
compromisos comerciales? 

  

a) Formación de personal      
b) Personal       
c) Calidad del Producto   
d) Volumen de producción 
e) Financiación  
f) Infraestructura  

      

3.2 Logístico   

      

3.2.1 
 ¿La organización tiene definido 
su proceso de compras y ventas? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

 

3.2.2 

 ¿La logística definida para la 
comercialización fue construida 
de manera conjunta con los 
clientes?  

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.2.3 
 ¿Se tiene claridad en los costos 
asociados a la logística de 
comercialización del producto? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.2.4 
 ¿Tiene un proceso adecuado de 
solicitud y entrega de pedidos? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.2.5 
 ¿Tiene definido un mecanismo 
para el manejo adecuado de 
inventarios? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

3.2.6 
 ¿Cuál es el porcentaje de 
devoluciones en sus ventas? 

  
Menor o igual a 10% (5) 
Entre el 11% y 20% (3) 
21% o más (1) 

  

3.2.8 
¿Cuenta con el registro de 
compra de los productos a los 
socios? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

Preguntas Abiertas PRE Respuesta 

3.2.8 
¿Realiza compras de insumos en 
conjunto? 

  

3.2.9 
¿Qué dificultades existen para 
transportar el producto al 
mercado principal? 

  

3.2.10 
¿El local donde se ejerce la 
actividad comercial es propio o 
arrendado? 

  

      

TOTAL AREA MERCADEO Y LOGÍSTICA 

      

3.1 Comercial                    

3.2 Logístico      
 

Promedio     
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5. TÉCNICO   

      

Nº Pregunta 
Valoración 

 (1-5) 
Criterios valoración Observaciones 

 

 

      

5.1 
¿La asociación cuenta con 
caracterización de los predios de 
los asociados? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.2 

Del total de asociados, ¿Qué 
porcentaje cuenta con certificado 
del uso del suelo para el 
establecimiento de sus sistemas 
productivos? 

  
100% (5)  
Menor o igual al 50% (3) 
0% (1) 

   

5.3 
Del total de los asociados, ¿Qué 
porcentaje cuenta con asistencia 
técnica?  

  
100% (5)  
Menor o igual al 50% (3) 
0% (1) 

   

5.4 

Del total de asociados, ¿Qué 
porcentaje cuenta con mapa o 
plano de su respectiva unidad 
productiva? 

  
100% (5)  
Menor o igual al 50% (3) 
0% (1) 

   

5.5 
Del total de los asociados, ¿Qué 
porcentaje realiza análisis de 
suelos? 

  
100% (5)  
Menor o igual al 50% (3) 
0% (1) 

   

5.6 
 ¿Tienen una estructura de costos 
de producción definida por 
unidad de cada producto? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.7 
 ¿Tienen definido el margen de 
utilidad por cada producto que se 
presta? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.8 
 ¿Cuenta con instalaciones físicas 
adecuadas para la producción? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.9 
  ¿Tiene identificados los cuellos 
de botella en el proceso 
productivo? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.10 

 ¿La empresa cuenta con un 
sistema de control y 
mantenimiento preventivo de sus 
inmuebles y equipos de 
producción? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.11 

¿Tiene en cuenta para el 
establecimiento de su actividad 
productiva: lineamientos del 
POT, sistemas de áreas 
protegidas o certificados 
municipales de uso del suelo? 

  
Todas las etapas (5) 
Algunas etapas (3) 
Ninguna etapa (1) 

   

5.12 

¿Realiza acciones que 
promueven la innovación, la 
investigación y el desarrollo de 
valor agregado al bien o servicio? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.13 
¿Promueve entre sus clientes 
prácticas de devolución de 
empaques y envases? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.14 

¿Realiza compras sostenibles de 
productos o insumos 
considerando criterios 
ambientales? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.15 
¿Cómo se distribuyen las labores 
de Mujeres y Hombres en la 
actividad productiva? 

  

De manera igualitaria (5) 
Dependiendo de la labor (3) 
No participan las mujeres 
(1) No aplica (Sin respuesta) 

   

5.16 
¿Realiza algún proceso de 
transformación de sus 
productos? 

  
Si (5) 
No (1) 
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5.17 

 
Si usted realiza algún proceso de 
transformación ¿Cuenta con las 
instalaciones adecuadas para 
realizar este proceso? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

5.18 

¿Realiza algún proceso que 
permita que la vida útil del 
producto sea superior al 
promedio de productos 
similares? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

Pregunta Abierta Respuesta   Observaciones  

5.20 
¿Qué entidades prestan a la 
organización el servicio de 
asistencia técnica? 

    

EJEMPLO:  
1. UMATAS 
2. EPSagros  
3. ONGs  
4. Centro 
Provincial 
5. Privadas 
6. Entidades 
de 
Cooperación 
7. Gremios 
8. La 
Organización 
Ninguna  

 

      

TOTAL AREA TÉCNICA  

      

Técnico         

      

6. AMBIENTAL  

      

Nº Pregunta 
Valoración 

 (1-5) 
Criterios valoración Observaciones 

 

 

       

6.1 

¿Sabe si la zona destinada a 
producción está dentro de: Áreas 
Protegidas (Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas-SINAP) o Áreas 
de Reserva Ambiental o de valor 
Cultural o Patrimonio histórico? 

  
Si (1) 
No (5) 

   

6.2 

¿Se cuenta con registros de 
sustitución de sustancias 
peligrosas (agroquímicos), hoja 
(fichas) de seguridad de los 
productos utilizados y/o análisis 
de laboratorio, otros? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.3 

¿Se tienen establecidas las 
diferentes categorías de residuos 
sólidos y líquidos, se dispone de 
los recipientes y el personal lo 
maneja bien? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.4 

¿Lleva indicadores o hace 
medición de uso de recursos 
(agua, fertilizantes, energía, 
transporte, etc.)? 

  
Si (5) 
No (1) 

Detallar que 
proceso realiza 

 

6.5 
¿Ha implementado BPA, BPG y 
BPM en sus procesos de 
producción? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.6 

Utilizan sus asociados y 
colaboradores elementos de 
seguridad para los procesos 
productivos  

  
100% (5)  
Menor o igual al 50% (3) 
0% (1) 

   

6.7 
La asociación requiere y cuenta 
con permisos sanitarios para 
operar 

  
Si (5) 
No (1) 
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6.8 
Tienen algún tipo de supervisión 
ambiental 

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.9 

¿Se han visto afectados con la 
pérdida de ventas u otro tipo de 
afectación por no cumplir con 
requisitos ambientales? 

  
Si (1) 
No (5) 

   

6.10 

El bien o servicio NO fomenta el 
monocultivo NI el uso de 
organismos genéticamente 
modificados  

  
Si (1) 
No (5) 

   

6.11 
¿Implementa acciones que 
mejoran las condiciones de los 
recursos naturales existentes? 

  
Si (5) 
No (1) 

Los cultivos de 
cacao han 
mejorado el 
estado de los 
suelos que 
antes estaban 
afectados por 
la minería.  

 

6.12 

¿Implementa acciones que 
permiten el cambio a fuentes de 
energías renovables o 
tecnologías más limpias? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.13 

Lleva registros sobre la gestión de 
residuos (tipo de residuos, 
volúmenes, fechas y lugar de 
disposición final)  

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.15 
¿Cuenta con un programa de 
manejo de gestión integral de 
residuos? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.16 
¿Usa materiales reciclados en la 
fabricación de su producto / 
servicio? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.17 

¿Cuenta con un plan de acción 
que permite el cambio de 
materiales no renovables por 
renovables?  

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.18 

¿Identifica e implementa 
prácticas que contribuyen a la 
disminución de los riesgos 
asociados a desastres naturales? 

  
Si (5) 
No (1) 

   

6.19 
¿Involucra a su comunidad y/o 
clientes en actividades de 
educación y cultura ambiental? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

      

TOTAL AREA AMBIENTAL  

      

Ambiental          

      

7. POBLACIONAL  

           

Nº Pregunta 
Valoración 

 (1-5) 
Criterios valoración Observaciones 

 

 

7,1 
¿Cuál es el tipo de material 
predominante en las paredes de 
las viviendas de sus asociados? 

  

5 Bloque, ladrillo, piedra, 
madera pulida 
3 Tapia, Adobe, Bahareque 
1 Madera dura, tabla, 
tablón, otro   

 

7,2 
¿Cuál es el tipo de material 
predominante en los pisos de las 
viviendas de sus asociados? 

  

5 Alfombra, tapete, 
mármol, baldosa 
3 Cemento, gravilla, tabla 
1 Tierra, arena, tabla   

 

7,3 

Los asociados de su organización 
viven en condiciones de: 
arriendo, subarriendo, Propia, 
otra 

  

5 >50% Propia  

  

 

3  >50% arriendo o 
Subarriendo 

 

1   >familiar u Otro  
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7,4 

¿De dónde toman agua para el 
consumo los asociados en su 
mayoría? (Acueducto, pozo con 
bomba, Laguna, Juaguey, Rio, 
Lluvias, Otro   

5 Acueducto Público o 
Acueducto Veredal,     3 
Pozo con bomba, Juaguey 
1 Rio, Agua Lluvia, Otro 

  

 

7,5 
¿Los asociados cuentan con 
acceso a todos los servicios 
públicos domiciliarios?   

5 Si 
1 No   

 

7,6 

¿Dentro de su asociación se 
encuentran (Personas en 
situación de pobreza, madre 
cabeza de hogar, personas en 
ruta de integración, minorías 
étnicas, discapacitados, 
miembros retirados de la fuerza 
pública)?   

5 Más de dos tipos 
3 Dos Tipos 
1 Un Tipo   

 

           

PREGUNTAS ABIERTAS  

           

7.9 
¿Alguna vez han realizado una caracterización 
socio demográfica y/o censo de sus asociados?   

 

7.10 

¿Han realizado alguna gestión en temas de 
educación, salud o servicios básicos? Por ej. Traer 
profesores a la vereda   

 

7.11 
¿Qué cree que sería bueno fortalecer o mejorar 
en su comunidad?    

 

7.12 
¿Cuáles son las principales problemáticas y/o 
necesidades de su comunidad?   

 

           

TOTAL AREA POBLACIONAL  

           

Poblacional       
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Anexo 15: Mapeo y Análisis de Involucrados 
Descripción: El mapeo y análisis de involucrados es una herramienta que permite prever o estimar qué actores 

estarán a favor y/o en contra del proyecto, cuáles son sus percepciones alrededor del mismo. Este análisis inicial 

consiste en recolectar información sobre cada uno de los actores que se podrían llegar a relacionar con el proyecto y 

proponer estrategias generales frente a los mismos.   
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  LISTADO DE ACTORES POSICIONES 

1    

A FAVOR 
 

  

2   

3   

4    

MIXTA 
 

  

5   

6   

7    

EN CONTRA 
 

  

8   

9   

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
 

 

6
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3

2
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Anexo 16: Informe de Prefactibilidad 
Descripción: El informe de pre factibilidad, es un documento que organiza la información obtenida en esta primera 

etapa del proceso, para presentarle a la empresa una serie de opciones de organizaciones productivas con las cuales 

se podría efectuar el encadenamiento.  Este informe, en términos generales, debe incluir:  1) Una descripción básica 

del encadenamiento y de la etapa de pre factibilidad y las herramientas aplicadas; 2) Objetivo general del 

encadenamiento; 3) Informe de la identificación y caracterización geográfica de la zona seleccionada; 4) Informe de 

la caracterización de la demanda; 5) Informe de la caracterización de la oferta específica; 6) Incluir los aliados 

identificados en el territorio y sus posibles líneas de intervención; 7) Actividades y pasos a seguir sugeridos; 8) 

Recomendaciones. 
 

El informe debe contener un resumen ejecutivo de máximo una hoja.  

Portada  Incluir resumen ejecutivo 

Introducción 
Breve descripción del contenido del documento, donde se especifica el producto 

de interés del encadenamiento y la empresa ancla interesada. 

Etapa de pre factibilidad 

Para contextualizar a la empresa, se describe la etapa de pre factibilidad, su 

objetivo, alcance e instrumentos. Se describe también metodológicamente en qué 

consisten los mapeos y el análisis realizado.  

Esta descripción se basa en la información del Manual Operativo del HUB. 

Ficha de proyecto Incluir el formato de ficha de proyecto previamente diligenciado. 

Identificación y caracterización geográfica 
Describir los resultados de la geo referenciación a nivel nacional y departamental. 

Incluir los mapas en el informe.  

Caracterización de la demanda 
Describir la información de la demanda: aspectos descriptivos de la empresa y 

producto seleccionado para el encadenamiento.  

Caracterización de la oferta – Análisis por 

dimensiones 

Describir la oferta identificada y los resultados del proceso de calificación y 

clasificación. 

En el caso que se presenten varias opciones de oferta, se muestra la representación 

gráfica del proceso (este gráfico – en forma de araña- surge del formato de 

calificación y clasificación), los resultados cuantitativos y una breve descripción de 

los aspectos relevantes de los resultados de esta calificación. 

En el caso de ser un proceso en el que la empresa ya tiene identificada la oferta se 

incluyen: la representación gráfica, los resultados cuantitativos y descriptivos de 

cada una de las dimensiones analizadas. 

Mapeo de aliados 

Para la identificación de posibles aliados en el territorio (en uno o varios 

municipios), se incluye en el documento, la información de los actores que están 

realizando algún tipo de intervención social, económica o productiva en la zona. 

Este mapeo de aliados se realiza de acuerdo con la metodología establecida en el 

Manual Operativo del HUB.  

Actividades de intervención sugeridas 

Se establecen las actividades sugeridas para hacer frente a los resultados que 

surgen del proceso de calificación y clasificación de la oferta. El equipo del HUB en 

una matriz presenta situación actual y actividades de intervención frente a los 

aspectos de: productividad, calidad y manejo pos cosecha (si es agrícola el 

encadenamiento), comercialización y aspectos organizacionales. 

Sugerencias 

El gerente del proyecto, como cierre de la etapa de pre factibilidad, presenta una 

serie de sugerencias frente a la oferta evaluada, que permitirán el diseño y 

estructuración del proyecto. 

Pasos a seguir Descripción de las actividades a seguir en el desarrollo del proyecto.  
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Anexo 17: Formato de Línea Base de Relación Comercial 
Descripción: Herramienta que se usa para los proyectos de aceleración de encadenamientos que permite conocer el 

estado de la relación comercial entre la empresa ancla y la organización productiva.  

 
 

 

 

5 4 3 2 0 N/A

Muy de acuerdo De acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo No Aplica

5 4 3 2 1 0 N/A

1.1 1

1.2 1

1.3 1

1.4 1

1.5 1

1.6 1

1.7 1

1.8 1

1.9 1

1.10 1

1.11 1

1.12 1

2.1 1

2.2 1

2.3 1

2.4 1

2.5 1

2.6 1

2.7 1

2.8 1

2.9 1

2.10 1

2.11 1

Esta herramienta junto con el CANVAS “ofrece un marco para capturar el estado de la relación comercial en un momento en el tiempo. A través de la repetición se puede construir una serie 

secuencial de los modelos de negocios y cómo han cambiado en el tiempo". 

Esta metodología fue adaptada con base en la Herramienta 3. Los principios para modelos de negocio incluyentes de la Metodología LINK: una guía participativa para modelos empresariales 

incluyentes con pequeños agricultores. Versión 2.0. Cali, CO: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Autores: Lundy, Mark; Amrein, Alexandra; Becx, Gertjan; Zamierowski, Nancy; 

Hurtado, Jhon Jairo; Mosquera, Erika Eliana; Rodríguez, Fernando. 

Nuestros objetivos sociales* coinciden con los de nuestros clientes

Nuestros objetivos ambientales coinciden con los de nuestros clientes

Colaboramos en la resolución de problemas con nuestro cliente

Somos capaces de reaccionar rápidamente ante los problemas que se puedan presentar en 

nuestras relaciones con los clientes

Reconocemos y valoramos la interdependencia* con nuestro cliente 

Existen incentivos (financieros y no financieros)* que estimulan el comportamiento colaborativo 

con nuestro cliente

Existen personas para liderar los procesos colaborativos con nuestro comprador.

Usamos tecnología de información y comunicación (TIC) para colaborar

con nuestro cliente.

Principio 2. Vinculación efectiva al mercado

Los modelos de negocio inclusivo deben lograr que productores de pequeña escala aseguren la provisión estable de sus productos y contesten a las necesidades y requisitos de sus clientes y que 

compradores obtengan un suministro consistente de productos seguros, de calidad, con precios competitivos y con bajos costos de transacción.

Nuestro cliente nos entrega un valor social*

La relación comercial con nuestro cliente es rentable (por favor amplíe la respuesta 

especificando si el precio pactado es el adecuado con relación al mercado, si los plazos de pago 

son convenientes, adicionalmente mencione si tiene estructurado o documentado los costos de 

producción y si sabe cuál es su márgen de utilidad )

La oferta de productos hacia nuestro cliente es estable.

Glosario:

Valor Social: Qué tanto contribuye al cumplimiento de los objetivos sociales [véase objetivos sociales].

Tenemos estructurados o documentados nuestros costos de producción 

Conocemos y aplicamos 

Frecuentemente intercambiamos información de manera formal (por ejemplo: presentaciones, 

reuniones, cartas correos electrónicos, tableros de anuncios, boletines, llamadas telefónicas 

programadas, etc) con nuestros clientes

Frecuentemente intercambiamos información de manera informal (Todo lo que no es 

premeditado. Por ejemplo: conversaciones espontáneas o casuales, llamadas telefónicas 

esppontáneas o casuales etc.) con nuestros clientes

ESCALA DE EVALUACIÓN

Nombre de la Unidad productiva: Nombre de la Persona que responde la evaluación: 

Cargo:

Fecha:

Proyecto:

Miembro equipo HUB que acompaña ejercicio (Exclusivo Fundación ANDI): 

Principio 1. Colaboración entre actores  

La colaboración entre los actores es visible en el aumento de la frecuencia de la información 

intercambiada, la alineación de objetivos comunes y el reconocimiento de la interdependencia entre 

actores.

Línea base de la Relación Comercial - Percepción de la Unidad Productiva

Calificación

Conocemos los efectos que tienen nuestras decisiones sobre nuestros clientes

Observaciones/Ampliación de la Respuesta

Los objetivos comerciales* que implementamos están articulados con los de nuestros clientes

*Glosario:

Objetivos Comerciales: Están únicamente motivados por obtener resultados que aseguren una ganancia. Por ejemplo: volumen de ventas, cuota de mercado, margen de venta, desarrollo de 

nuevos productos, etc. 

Objetivos Sociales: Se dirigen a una necesidad social (causada por pobreza, conflictos, catástrofes y otros factores). También tratan de conservar bienes sociales y promover un cambio social 

favorable. Por ejemplo: medios de vida, buenas relaciones, servicios de apoyo, precios

justos, compra de productos regional,

productos favorables para el medio ambiente,

etc.

Interdependencia: Los actores interdependientes cuentan el uno con el otro (de manera económica, social o ambiental) y comparten responsabilidades.

Incentivos Financieros y No Financieros: Incentivos financieros: bonificaciones, primas o descuentos. Incentivos no financieros: reconocimiento público, trofeos, capacitación, etc.

Nuestro cliente está familiarizado con nuestro sistema de producción

Reaccionamos rápidamente ante los cambios de las necesidades de

Revisamos frecuentemente con el cliente nuestra posición en el mercado

frente a las oportunidades que se presentan.

Tenemos capacidad de identificar oportunidades y tendencias en el

mercado.

Obtenemos ingresos estables con la venta de producto a nuestro cliente.

Nuestro cliente nos ayuda a conservar recursos ambientales.

1

En desacuerdo
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3.1 Conocemos y cumplimos los estándares de calidad que exige nuestro cliente. 1

3.2 1

3.3 1

3.4 1

3.5 1

3.6 1

3.7 1

3.8 1

3.9 1

3.10 1

3.11 1

3.12 1

4.1 1

4.2 1

4.3 1

4.4 1

4.5 1

4.6 1

4.7 1

4.8 1

4.9 1

4.10 1

5.1 1

5.2 1

5.3 1

5.4 1

5.5 1

5.6 1

5.7 1

La innovación es una actividad continua en la relación con nuestro

comprador.

Glosario:

Innovación: Una innovación es crear algo nuevo o algo existente reorganizado de una manera nueva. Existen diferentes tipos de innovación: Innovación de producto, Innovación de proceso, 

Innovación de mercadotecnia e Innovación de organización.

Incentivos: Incentivos financieros: bonificaciones, primas o descuentos. Incentivos no financieros: reconocimiento público, trofeos, capacitación, etc.

Nuestras perspectivas y necesidades son incorporadas en el proceso de desarrollo de 

innovación de nuestro comprador
Las innovaciones que desarrollamos responden claramente a las

necesidades de nuestro comprador.
Recibimos parte de las ganancias (tangibles o intangibles) que se originan

de las innovaciones.
Las innovaciones nos permiten tener una propuesta de valor

diferenciada.

Nuestra participación en procesos de innovación es motivado con incentivos*.

Glosario:

Servicios Financieros: Incluye servicios como créditos, préstamos, cuentas de ahorros, transferencias de dinero, seguros, etc. Los que normalmente son prestados por instituciones de 

microfinanciación, instituciones gubernamentales o cooperativas.

Principio # 5:  Innovación Inclusiva 

 Los modelos de negocios incluyentes promueven una innovación colaborativa a lo largo de la cadena en términos de productos y procesos. Las innovaciones varían desde el desarrollo de nuevos 

productos o de buenas prácticas, hasta el desarrollo de nuevas estructuras organizativas que sirvan para entrar a nuevos mercados o para atender de manera más eficiente a los clientes 

existentes.La innovación es importante porque está interconectada directamente con las estrategias de diferenciación, así que es el impulsor principal para construir o mantener una posición 

competitiva. 

Los servicios financieros tienen un costo asequible para nosotros

Nuestro comprador nos ayuda (directa o indirectamente) a acceder a información de mercado 

actualizada
Nuestro comprador nos ayuda (directa o indirectamente) a acceder a servicios de capacitación 

adecuados

Los servicios que nos brinda nuestro cliente, satisfacen directamente nuestras necesidades

Nuestro comprador nos ayuda (directa o indirectamente) a acceder a asistencia técnica 

adecuada en ele proceso de producción

Nuestro comprador nos ayuda (directa o indirectamente) a acceder a tecnología de producción 

adecuada

Nuestro comprador nos ayuda (directa o indirectamente) a acceder a servicios de transporte 

adecuados

Nuestro comprador nos ayuda (directa o indirectamente) a acceder a tecnología de poscosecha 

adecuada 

Nuestro comprador nos ayuda (directa o indirectamente) a acceder a los insumos requeridos 

para la producción y poscosecha.

Principio 3: Gobernanza transparente y consistente

La gobernanza se refiere al establecimiento, monitoreo y cumplimiento de las reglas formales o informales a lo largo de la cadena o al interior de una organización o de una relación comercial. 

Estas reglas están relacionadas con los términos de compra y venta incluyendo la fijación de precios, los términos de pago, y estándares y regulaciones en la entrega. La gobernanza también se 

refiere a los procesos equitativos de manejo de riesgo. 

Glosario

Condiciones de compra y venta: Acuerdos entre el comprador y el vendedor en precios, estándares de calidad del producto, períodos de pago, método de envío, tiempos y costos de entrega, 

empaque, condiciones de pago (cantidad de tiempo dada al comprador para pagar por el producto entregado).

Trazabilidad: La capacidad de dar seguimiento a un producto desde la finca hasta el consumidor final por medio de unadocumentación historial del producto.

Riesgo de mercado: También denominado riesgo comercial. Incluye riesgos como la inestabilidad de los precio del producto y precios para insumos, la inestabilidad del tipo de cambio de moneda, 

etc.

Riesgo Productivo:  Fenómenos climáticos (sequías, inundaciones, tormentas, ciclones, cambios bruscos de temperatura, heladas, etc.), plagas y enfermedades, fuegos forestales, etc. Son riesgos 

mayores que causan la inestabilidad de la producción y la pérdida de ganado

Cumplimos con los acuerdos formales que tenemos con nuestro comprador

comprador.

Cumplimos con los acuerdos informales que tenemos con nuestro comprador

comprador.

Compartimos nuestro riesgo de mercado con nuestro comprador

Tenemos seguros formales y/o informales contra el riesgo productivo o de mercado

de mercado.

Aplicamos la trazabilidad* de los productos que vendemos a nuestro cliente

Entendemos cómo se forma el precio de nuestro producto.

Conocemos y cumplimos las condiciones de compra y venta* de nuestro cliente. (por favor 

amplíe la respuesta con las preguntas HUB encontradas más abajo)

Tenemos contratos formales con nuestro comprador.

Tenemos acuerdos informales con nuestro comprador.

Principio 4: Acceso equitativo a servicios

El acceso a servicios es un componente clave para asegurarla participación de productores de pequeña escala en los mercados. Los servicios financieros, la información de mercados o la 

asistencia técnica pueden mejorar la calidad, productividad, higiene de los alimentos o el desempeño ambiental.

Los estándares de calidad que debo cumplir con mi cliente son estables.

Compartimos nuestro riesgo productivo con nuestro comprador

Desarrollamos innovaciones* en conjunto con nuestro comprador

Nuestro comprador nos ayuda (directa o indirectamente) a acceder a servicios financieros*
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6.1 1

6.2 1

6.3 1

6.4 1

6.5 1

6.6 1

6.7 1

6.8 1

6.9 1

6.10 1

Producto Observaciones/Ampliación de la Respuesta

Observaciones/Ampliación de la Respuesta

Observaciones/Ampliación de la Respuesta

¿Quién correo con los costos de entrega del producto?

Medimos los resultados que logramos en la relación con nuestro cliente.

Hemos establecido mecanismos de retroalimentación con nuestro

cliente.

La medición y/o retroalimentación es regular y consistente.

Las decisiones que tomamos están basadas en la medición y/o

retroalimentación*.

La medición y/o retroalimentación resulta rápidamente en acciones

Tenemos claro propósito de la medición y/o retroalimentación

Intercambiamos la información generada con nuestro cliente.

Discutimos la información generada con nuestro cliente.

Los recursos naturales son incluidos en nuestra medición

Normalmente nuestro cliente nos hace devoluciones del producto (especifique en el espacio 

dispuesto para ampliar la respuesta cuál es el procentaje de devolución y cuál es la razón)

Glosario:

Evaluación: En este contexto el término de la medición resume dos conceptos: La evaluación que se refiere a un proceso de evaluación sumativo para ver qué tanto se lograron los objetivos. El 

propósito de la evaluación es resumir los resultados de una actividad, en un momento particular en el tiempo.

Preguntas HUB

El empaque o presentación en el que le entregamos al cliente cumple con las especificaciones exigidas

Conocemos los indicadores que definen el éxito de la relación comercial

con nuestro cliente

Principio 6: Medición de resultados

Este sexto principio propone medir la efectividad del modelo de negocio para todos los actores involucrados de manera continua en el proceso. El método de medición no tiene que ser complejo – 

una comunicación regular, reuniones y visitas podrían ser mecanismo válidos – pero sí debe enfocarse en la identificación de asuntos y problemas y la reacción rápida frente a ellos para que no 

amenacen la relación  comercial. De otro lado, estas herramientas también pueden ayudar a identificar y aprovechar oportunidades emergentes, ya sea en la mejora de procesos transversales 

entre socios comerciales, en el desarrollo de un nuevo producto o en

oportunidades de nuevos compromisos de mercado.

Normalmente Cumplimos con los tiempos de entrega estipulados

Normalmente despachamos el producto en condiciones óptimas (embalaje adecuado) 

Recurso Humano

Contamos con la suficiente capacidad y personal para cumplir con las especificaciones de la 

empresa 

Condiciones de Entrega

Cual calificaría como el mayor problema o la mayor dificultad con que cuenta para poder cumplir 

las especificaciones o condiciones de compra venta de su cliente. Explique porqué  
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Anexo 18: Cartas de Notificación a la organización productiva 
Descripción: Documento que se le envía a las organizaciones productivas notificando su selección o no para el 

desarrollo del encadenamiento inclusivo.  

 

Carta de Aceptación  
Bogotá D.C., XX de XXX de XX 

 

Estimados 
[ORGANIZACIÓN] 
Municipio, Vereda/Corregimiento 
 
Cordial saludo,  
 
Para la Fundación ANDI es un gusto anunciarles que, gracias a la información suministrada por parte de la 
organización en la etapa inicial, [LA ASOCIACIÓN] ha sido seleccionada por [LA EMPRESA] para el 
desarrollo de un proyecto de encadenamiento inclusivo, en el cual ustedes podrán actuar como 
potenciales proveedores de [PRODUCTO]. 
 
Si están interesados en hacer parte de este proyecto, agradecemos nos envíen, vía física o e-mail, la carta 
de compromiso que anexamos a este documento, firmada por la Junta Directiva de la Asociación. 
 
Con base a la comunicación anterior, podremos dar inicio a la etapa de factibilidad, en la cual realizaremos 
un diagnóstico y levantamiento de línea base inicial, para determinar las condiciones actuales en temas 
organizacionales, comerciales, técnicos/productivos y poblacionales. A partir de esto, se desarrollará un 
plan de fortalecimiento para la organización.  
 
Finalmente, reiteramos nuestro interés en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias a 
través de un proyecto que derive en un negocio sostenible, rentable y pertinente.  
 
Anexos: adjunto podrán encontrar: (i) Los resultados del diagnóstico preliminar que aplicamos en nuestra 
visita a la organización; (ii) La carta de compromiso que debe ser firmada por todos los miembros de la 
Junta Directiva de [LA ASOCIACIÓN], para reiterar el interés y la disposición de participar en el proyecto.  
 
Cualquier inquietud no duden en contactarnos,  
 
Cordialmente,  
 

 

 

GERENTE DE PROYECTO 

FUNDACIÓN ANDI 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 
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Carta de Rechazo 

Estimados 

Asociación  

Municipio, Vereda/Corregimiento 

 

Reciban un cordial saludo,  

 

Queremos expresarles nuestro agradecimiento por haber abierto las puertas de su asociación y 

compartirnos su historia y la cotidianidad en torno a su actividad productiva. Para nosotros esta 

experiencia representa un aprendizaje y nos inspira a seguir con nuestro trabajo.  

 

La información que obtuvimos fue presentada en un informe a la empresa XXX. Lamentablemente, 

queremos informarles que ustedes no fueron seleccionados para continuar con la siguiente etapa. No 

obstante, toda la información suministrada quedará registrada en nuestra base de datos y será utilizada 

en el momento en que otra empresa requiera el producto. 

 

Les deseamos muchos éxitos en su camino y los animamos a que continúen con la tarea que tenemos 

todos de construir un país más equitativo, igualitario y en paz.  

 

Anexo: adjunto podrán encontrar los resultados del diagnóstico preliminar que aplicamos en nuestra 

visita a la organización.  

 

 

Cualquier inquietud no duden en contactarnos,  

 

 

 

 

 

GERENTE DE PROYECTO 

FUNDACIÓN ANDI 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 
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Anexo 19: Carta de Voluntad de la organización productiva 
Descripción: Documento que firma la organización productiva por medio del cual confirma su voluntad de participar 

en el encadenamiento inclusivo y se compromete a realizar las actividades correspondientes a la siguiente etapa, 

factibilidad.  

 

Municipio, Vereda/Corregimiento], [DÍA] de [MES] de [AÑO] 
 
Estimados 
FUNDACIÓN ANDI  
Bogotá D.C.  
 
Cordial saludo,  
 
Por medio de la presente, [LA ASOCIACIÓN] confirma su voluntad y compromiso de hacer parte del 
proyecto de encadenamiento inclusivo con [LA EMPRESA], en el cual [LA ASOCIACIÓN] actuará como 
potencial proveedor de [PRODUCTO] 
 
Con base a lo anterior, y con el ánimo de dar inicio a la siguiente etapa del proyecto (factibilidad), [LA 
ASOCIACIÓN], se compromete a cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 Obtener autorización de los integrantes de la Asociación, para compartir la información solicitada 
por la Fundación ANDI, diligenciando la carta de habeas data adjunta.  

 Consolidar la lista de los productores que se comprometen a participar en el proyecto, con la 
ubicación (vereda/corregimiento) de cada uno. 

 Diligenciar, para cada participante, el formato de Monitoreo y Evaluación. 

 Asegurar la asistencia de los productores participantes en el proyecto a las diferentes actividades 
que se convoquen desde este momento hasta el cierre del proyecto, tanto por [LA EMPRESA] 
como por la Fundación ANDI (próximamente: levantamiento de línea base de negocio, técnica y 
poblacional) 

 Asegurar la asistencia y participación a las actividades del Plan de Vida (Taller y entrevistas a los 
participantes) 

 Enviar a tiempo los documentos administrativos requeridos: Matrícula actualizada (no más de 3 
meses); Estados Financieros; Balance General; Cámara de Comercio; RUT, Estatutos de la 
Asociación; Paz y salvo con la DIAN 

 Enviar el acuerdo de confidencialidad firmado por el Representante Legal de [LA ASOCIACIÓN] 
 
[LA ASOCIACIÓN] es consciente que el incumplimiento de cualquiera de los compromisos anteriormente 
mencionados va en detrimento de los intereses del proyecto y, por ende, puede ser considerado como 
causal de terminación del proyecto de encadenamiento inclusivo. Lo anterior, exime de total 
responsabilidad tanto a la FUNDACIÓN ANDI como a [LA EMPRESA]. 
 
 
Cordialmente,  
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Anexo 20: Carta Manejo de Habeas Data de la organización productiva 
Descripción: Este documento, que diligencia la asociación/organización productiva, busca clarificar y autorizar el 

manejo de los datos en el marco de la ley de “Habeas Data”.  
 

[Municipio, Vereda/Corregimiento], [DÍA] de [MES] de [AÑO] 
Señores  

Fundación ANDI 

Estimados Señores Fundación ANDI, 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, especialmente el literal c) del artículo 6º, y el Decreto 1377 de 

2013, los abajo firmantes autorizamos a [NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN] a entregar nuestros datos personales a la 

Fundación ANDI. Particularmente, esta autorización cubre los datos de nombre, dirección, teléfono (móvil y 

domiciliario), correo electrónico, número de cédula y ubicación de predios de los socios, así como aquellos 

relacionados con mi actividad productiva.  

De la misma manera, autorizamos a la Fundación ANDI, en el marco del programa HUB de Alianzas para la 

Competitividad Inclusiva, a realizar un tratamiento de los datos que incluye la recolección, almacenamiento, 

circulación, publicación y supresión de los mismos.  

Lo anterior, con la finalidad que nuestros datos sean procesados para los fines del proyecto con la Fundación ANDI, e 

intercambiados con potenciales aliados dentro del territorio nacional, que requieran de esta información para dar 

inicio a las actividades del proyecto, respetando los derechos consagrados en el artículo 8º de la Ley 1581 de 2012.  

Por último, conozco que, en el evento de alguna petición, queja, reclamo o consulta relacionados con los datos aquí 

suministrados podré contactar a la Fundación ANDI en la Calle 73 No. 8 – 13, Torre A de Bogotá, al teléfono 3268500 

o al correo fundacionandi@andi.com.co.  

 Atentamente,  

Listado de firmas para autorización de uso de la información de ASOCIACIÓN  

FECHA 

  CÉDULA NOMBRE APELLIDO PUNTAJE SISBÉN VEREDA/CORREGIMIENTO TELÉFONO FIRMA 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               
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Anexos de la Etapa de Factibilidad 

Anexo 21: Formato de levantamiento de línea base de negocio 
Descripción: En esta etapa es fundamental para el proyecto conocer el punto de vista de la organización y profundizar 

de una manera participativa en cada uno de los componentes en los que se enfocara el plan de fortalecimiento. De 

forma tal que, la calificación se construye desde la misma organización, se realiza de manera dinámica y participativa, 

para construir e identificar conjuntamente las fortalezas y oportunidades de mejora, señalándolas o calificándolas 

con código de color. 

 

En este taller se trabaja sobre un esquema similar al de calificación y clasificación, pero esta vez la calificación se 
construye desde la misma organización, se realiza de manera dinámica y participativa, para construir e identificar 
conjuntamente las fortalezas y oportunidades de mejora, señalándolas o calificándolas con código de color.  

Criterios de calificación       
 

  
 

5 
Lo tiene y está aplicándolo 
adecuadamente  

        

3 
Están en proceso para tenerlo 
o cuentan con un plan para 
alcanzarlo 

        

1 
No lo tienen y no han 
pensado contar con ello 

        

            

            

1. ORGANIZACIONAL 

Nº Pregunta Valoración (1-5) Criterios valoración Observaciones  Total Área 

1.1 MANEJO DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO 

1.1.1 
 ¿La organización cuenta con 
una estructura organizacional 
(organigrama) definida? 

  
Tiene (5) 
No tiene (1) 

  

 

1.1.2 
 ¿La estructura organizacional 
es conocida por los 
empleados y/o asociados? 

  
La conocen completamente (5) 
La conocen en algún sentido (3)   
No la conocen (1) 

  

1.1.3 
¿La junta directiva está 
completa? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

1.1.4 
¿Cada cuánto se reúne la 
junta directiva? 

  
De acuerdo con los estatutos (5) 
Esporádicamente (3) 
No se reúnen (1) 

  

1.1.5 
¿Llevan actas y registros de 
las reuniones de la Junta 
Directiva? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

1.1.6 
¿Cuál es la frecuencia de las 
asambleas generales? 

  

Por lo menos dos veces al año 
(5) 
Menos de dos veces al año (3) 
No se reúnen (1) 

 

1.1.7 
¿Cuál fue el porcentaje de 
socios que asistieron a la 
última asamblea? 

  
50% o más (5) 
Menos del 50% (1) 

  

1.1.8 
¿Llevan actas y registros de 
las reuniones de la Asamblea? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

1.1.9 
¿Los estatutos son conocidos 
por los asociados? 

  

Más de la mitad de los socios 
conocen los estatutos (5) 
Menos de la mitad de los socios 
conocen los estatutos (3) 
No lo conocen (1) 

  

1.1.10 
¿Cuántos comités o grupos de 
trabajo se encuentran en 
funcionamiento? 

  
Tres o más (5) 
Menos de tres (3) 
Ninguno (1) 
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1.1.11 

¿Cuáles son los medios de 
información y comunicación 
de la organización con los 
socios? 

  
Boletín o carteles de radio (5) 
Teléfono (3) 
Otro ¿Cuál? 

  

1.1.12 

Libro de socios actualizado 
donde consta la fecha de 
ingreso, información de 
socios y fecha de salida 

  
Libro de socios al día (5) 
No está actualizado (3) 
No llevan (1) 

  

 

1.1.13 Socios activos   
60% o más (5) 
Menos del 60$ (1) 

 

1.1.14 Planeación participativa    
Con los socios (5) 
Junta directiva (3) 
Presidente (1) 

  

1.1.15 Toma de decisiones   
Con los socios (5) 
Junta directiva (3) 
Presidente (1) 

  

1.1.16 

Capacitación de los asociados 
en temas: técnicos, 
comerciales, financieros, 
empresariales, sociales, etc. 

  
Más de tres capacitaciones (5) 
Menos de tres (3) 
Ninguna (1) 

  

1.1.17 
Participación de las mujeres 
en la organización 

  

Mujeres en cargos de decisión 
(5) 
Mujeres solo como socias (3) 
Ninguna (1) 

  

1.1.18 
Programas dirigidos a las 
familias, jóvenes, niños o 
mujeres 

  
Si tienen (5) 
No tienen (1) 

  

1.1.19 
Relación de la organización 
con la comunidad 

  
Hay interacción (5) 
Conflicto o no tiene (1) 

  

1.1.20 
Relaciones al interior de la 
organización  

  
Hay interacción (5) 
Conflicto o no tiene (1) 

  

1.1.21 Relación con el Estado   
Articulación (5) 
Conflicto o no tiene (1) 

  

            

1.2 Capacidad gerencial, administrativa y de gestión 

            

1.2.1 
Documentos de la 
organización 

  

Se tienen ordenados y 
archivados la totalidad de los 
documentos de la organización 
(5) 
Se tienen documentos de la 
organización pero sin orden (3) 
No se tiene un archivo con 
documentos de la organización 
(1) 

  

 

1.2.2 
Manuales administrativos y/o 
reglamentos de trabajo 

  

Se tienen reglamentos y 
manuales de trabajo que se 
necesitan (5) 
No se tienen manuales 
administrativos y/o reglamentos 
de trabajo (1) 

  

1.2.3 

Plan de trabajo a mediano 
plazo con: metas sociales, de 
mercado, productivas y 
financieras 

  
Tiene (5) 
No tiene (1) 

  

1.2.4 
Mecanismos de evaluación de 
gestión  

  

Se hacen reuniones y se llevan 
actas de seguimiento para saber 
cómo va el proceso de la 
organización (5) 
No se hace el seguimiento al 
desarrollo de las actividades de 
la organización (1) 

  

1.2.5 
Plan de negocios con metas 
productivas, de mercado y 
económicas  

  
Tiene (5) 
No tiene  (1) 
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1.2.6 
Misión y visión de la 
organización y del negocio  

  
Tiene (5) 
No tiene  (1) 

  

1.2.7 
Recursos humanos 
contratados para labores 
administrativas  

  
Tiene (5) 
No tiene  (1) 

  

1.2.8 
Manejo de computadores por 
parte de los socios  

  
Más de uno (5) 
Solo uno (3) 
Ninguno (1) 

  

1.2.9 
¿La organización conoce 
cómo se elabora un plan de 
negocios? 

  
Lo conocen (5) 
No lo conocen (1) 

  

1.2.10 
¿La organización cuenta con 
un Plan de Acción? 

  
Tiene y está vigente (5) 
Tiene pero no está vigente (3) 
No tienen (1) 

  

1.2.11 
  ¿La organización cuenta con 
un fondo rotatorio? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

1.2.12 
  ¿El Fondo Rotatorio se 
encuentra reglamentado? 

  
Si (5) 
No (1) 

  

1.2.13 
Registros contables con 
soportes  

  

Se lleva la contabilidad con 
soportes de acuerdos a las 
normas legales. (5) 
No se llevan registros contables, 
ni se tienen los soportes  (3) 

  

1.2.14 
Informes financieros y 
contables  

  
Tienen informes financieros (5) 
No se tienen informes 
financieros  (3) 

  

1.2.15 Resultados del negocio    
Positivo (ganancias) (5) 
Negativo (perdidas) (3) 
No tiene (1) 

  

1.2.16 Cuenta bancaria    
Tiene (5) 
No tiene  (1) 

  

1.2.17 Obligaciones tributarias al día    
Si (5) 
No (1) 

  

1.2.18 
Órganos de control y 
auditoria  

  

Llevan y rinden cuentas a los 
socios, tienen controles 
financieros y contables a 
cuentas bancarias, registros, 
libros de tesorería. (5) 
NO Llevan y NO rinden cuentas 
a los socios, tienen controles 
financieros y contables a 
cuentas bancarias, registros, 
libros de tesorería (1) 

  

1.2.19 
Proyectos aprobados en los 
últimos tres años  

  
Uno o más (5)  
Ninguno (1) 

  

1.2.20 

Tienen relación con otras 
organizaciones, gremios o 
personas/ empresas que 
participan en su proceso 
productivo 

  
Con otras organizaciones (5) 
Con Ninguna  (1) 

  

            

1.3 Situación económica y financiera 

            

1.3.1 Pago de aportes de los socios    
Más del 50% está al día (5) 
Menos del 50% (3) 
Ninguno  (1) 
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1.3.2 
¿Están actualizados los libros 
de tesorería y aportes de los 
socios? 

  
Están actualizados 
No están actualizados 

  

1.3.3 

¿Tienen puntos de acopio y/o 
áreas de transformación y/o 
almacenes y/o área 
administrativa? 

  

Propios y/o préstamo (5) 
En arriendo o sin documentos 
legales  (3) 
No tiene (1) 

  

1.3.4 Fuentes de recursos    

Recursos propios y externos  (5) 
Solo recursos propios  (3) 
Solo recursos externos (1)   

1.3.5 
Comportamiento de los 
recursos de la organización en 
los últimos años  

  

Creciente (5) 
Decreciente (1) 
Constante  (3)   

1.3.6 
¿Tiene alguna línea de 
créditos para los asociados? 

  
Tiene (5) 
No tiene  (1) 

  

      

            

TOTAL AREA ORGANIZACIONAL 

      

1.1 MANEJO DEMOCRÁTICO Y 
PARTICIPATIVO 

       

1.2 Capacidad gerencial, administrativa y 
de gestión 

       

1.3 Situación económica y financiera        

 

  Criterios de calificación       
 

  
 

              

  5 
Lo tiene y está aplicándolo 
adecuadamente  

        

  3 
Están en proceso para tenerlo o 
cuentan con un plan para 
alcanzarlo 

        

  1 
No lo tienen y no han pensado 
contar con ello 

        

              

              

  2. COMERCIAL  

  
Nº Pregunta Valoración (1-5) Criterios valoración Observaciones  

Total 
Área   

  Procesos de comercialización  

  2.1.1 
¿Hace algún control de calidad a los 
productos? 

  

Se hace control de 
calidad y seguimiento a 
los productos o 
servicios  (5) 
Se hacen algunos 
procesos de control de 
calidad  (3) 
No se controla calidad  
(1) 

  

 
  2.1.2 

Cómo es la comercialización de 
productos o servicios  

  
Como organización (5) 
Cada socio vende de 
forma individual  (1) 

  

  2.1.3 
La organización ha identificado su 
mercado, precios y requisitos para 
la venta  

  

Se conoce el mercado y 
se buscan los clientes 
(5) 
Se conocen algunos 
clientes  (3) 
Los clientes buscan sus 
productos  (1) 
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  2.1.4 
Ha establecido convenios 
comerciales con sus clientes  

  

Se cuenta (5) o NO  (1) 
con acuerdos y/o cartas 
de intención donde se 
especifica cantidades, 
precios y condiciones 
de compra  

  

 

  2.1.5 

Se cuenta con un proceso de 
comercialización (transporte, 
comunicación, entrega, empaques, 
etc.) definido y socializado con la 
organización  

  
SI (5) 
No (1) 

  

  2.1.6 
¿Cómo se dan a conocer los 
productos o servicios de la 
organización? 

  

Promoción de 
productos con 
materiales o publicidad, 
muestras (5) 
Se comunica sobre el 
producto o servicio 
ofreciéndolo a 
personas conocidas 
(voz a voz) (3) 
NO se hace promoción 
del producto  (1) 

 

  2.1.7 
¿Se han desarrollado nuevos 
productos, presentaciones o 
servicios? 

  

Si, de acuerdo a las 
dinámicas del mercado 
(5) 
 No se han desarrollado 
nuevos productos  (1) 

  

  2.1.8 
¿De qué manera define el precio de 
sus productos? 

  

Se cuenta con un 
esquema de 
conformación de 
precios incluye costos 
de producción, logística 
y comercialización  (5) 
No (1) 

  

              

  Mercadeo y Ventas 

  2.2.1 
 ¿La organización cuenta con un 
Plan de Mercadeo y Ventas 
definido? 

  

Tienen plan de 
mercadeo y ventas y 
cuenta con 
presupuesto para su 
implementación (5) 
Tiene plan de 
mercadeo y ventas (3) 
No  tiene (1) 

  

 

  2.2.2 
¿La organización tiene un 
portafolio o catálogo de sus 
servicios y productos? 

  
SI (5) 
No (1) 

 

  2.2.3 
¿Cuenta con imagen corporativa 
(logo) y piezas de comunicación? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

  2.2.4 

¿Cuenta con una estrategia de 
comunicación donde sea pueda ver 
y verificar los atributos del 
producto? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

  2.2.5 
 ¿Conoce y cumple los requisitos 
exigidos por los clientes? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

  2.2.6 
 ¿Se revisa la capacidad de 
producción antes de adquirir un 
compromiso con el cliente?  

  
Siempre (5) 
Algunas veces (3) 
Nunca (1) 

  

  2.2.7 
 ¿Sus entregas se realizan en los 
términos de cantidad y calidad del 
producto? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

  2.2.8 
¿Realiza procesos de control de 
calidad a los asociados? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

  2.2.9 

¿La organización lleva registros de 
producción de sus asociados y los 
utiliza para compromisos 
comerciales? 

  
SI (5) 
No (1) 
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  2.2.10 
¿La organización tiene definido un 
responsable o un comité para la 
gestión comercial? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

              

  Pregunta abierta  

              

  

2.3.1 
¿Qué le hace falta a la organización 
para realizar nuevos compromisos 
comerciales? 

  

a) Formación de 
personal      

  

 

  b) Personal         

  c) Calidad del Producto     

  
d) Volumen de 
producción 

  

  e) Financiación    

  f) Infraestructura    

        

              

  TOTAL ÁREA ORGANIZACIONAL 

        

  Procesos de comercialización         

  Mercadeo y Ventas        

  Promedio        

 

  Criterios de calificación   

  5 Lo tiene y está aplicándolo adecuadamente              

  3 
Están en proceso para tenerlo o cuentan con 
un plan para alcanzarlo 

        

  1 No lo tienen y no han pensado contar con ello         

              

              

  3. Articulación Productiva 

  
Nº Pregunta Valoración (1-5) Criterios valoración Observaciones  

Total 
Área   

  Procesos productivos 

  2.1.1 

¿Conoce las personas / empresas que hacen 
parte en su proceso productivo desde la 
preparación para la siembra hasta el 
consumidor? 

  

Se cuenta (5) o no (1) con 
un diagrama de las 
personas y procesos 
productivos  

  

 
  2.1.2 

Procesos de producción, transformación o 
prestación de servicios  

  

Los procesos de 
producción son iguales 
para todos los socios (5)  
Algunos socios están 
unificando procesos de 
producción  (3) 
Cada asociado produce 
de forma distinta (1) 

  

  2.1.3 
¿Se tiene un inventario de activos para la 
producción de la organización? Áreas, rubro y 
producción por socio  

  
Tiene inventario 
productivo (5) 
No tiene (1) 

  

  2.1.4 
¿Se tiene definida la programación de 
producción de la organización? 

  
Tiene programa de 
producción (5) 
No tiene (1) 
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  2.1.5 Costos de producción    

Se conocen la totalidad 
de los costos internos y 
externos para 
determinar utilidad (5) 
Solo se conocen algunos 
costos de producción (3) 
No se conocen los costos 
de producción (1) 

  

 

  2.1.6 
¿Cómo se realizan las compras de insumos 
agrícolas? 

  

Se compran la totalidad 
de insumos de acuerdo a 
la necesidad de todos los 
socios (5) 
Se compran algunos 
insumos de los asociados 
(3) 
Cada socio compra de 
forma individual  los 
insumos que requiere (1) 
 

 

  2.1.7 
¿La organización ofrece servicio de asistencia 
Técnica en las fincas de los socios? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

  2.1.8 
¿Tienen servicios de técnicos y de capacitación 
de otras instituciones? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

              

  Manejo ambiental  

  2.2.1 Manejo de residuos   

Se manejan categorías de 
residuos sólidos y 
líquidos (5) 
Implementan un 
programa de manejo de 
gestión integral de 
residuos 

  

 
  2.2.2 

¿Implementa acciones que mejoran las 
condiciones de los recursos naturales 
existentes? 

  
SI (5) 
No (1) 

 

  2.2.3 
¿Implementa acciones que permiten el cambio 
a fuentes de energías renovables o tecnologías 
más limpias? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

  2.2.4 
¿Identifica e implementa prácticas que 
contribuyen a la disminución de los riesgos 
asociados a desastres naturales? 

  
SI (5) 
No (1) 

  

              

              

  TOTAL AREA ORGANIZACIONAL 

        

  Procesos productivos        

  Manejo ambiental         

  Promedio        
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Anexo 22: Ejercicio Simbólico de Compromiso 
Descripción: Este ejercicio se realiza al finalizar la línea base de negocio y busca reiterar la importancia de la 

construcción conjunta y participativa del proyecto, la horizontalidad, participación y compromiso de cada una de las 

partes. 

 

Desarrollo del ejercicio: 

 Objetivo: Comprometer a los asociados en el mejoramiento de su organización  

 Participantes: Los mismos que participaron en el autodiagnóstico.  

 Duración: 20 minutos.  

Sobre un nuevo pliego de papel Kraft, similar a en la se hizo visible el autodiagnóstico y las posibles acciones de mejora 

que la organización, se solicita a los miembros de la organización que firmen con la huella de la mano, a manera de 

compromiso de ser parte del proyecto y del desarrollo de las actividades.     

 Foto 1. Proyecto de pesca fresca actividades de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2. Encadenamiento de fique con un resguardo indígena.  
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Anexo 23: Formato de Entrevista Semiestructurada a la organización productiva  
Descripción: Formato que se aplica a los miembros de la organización productiva para conocer su percepción sobre 

el posible encadenamiento y sus condiciones de vida. 

 

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A UNIDAD PRODUCTIVA 
Fecha: 
DD/MM/AAAA 

CODIGO DEL PROYECTO Diligenciado por:  

Módulo de control 

a. Nombre de la Unidad Productiva: b. Nombre entrevistado:  c. Numero de Cedula: 

d. Departamento-municipio e. Nombre del entrevistador:  

f. Observaciones:  

1. HISTORIA Y CARACTERIZACIÓN 

1.1 Cuénteme la historia de cómo nació su negocio         

1.2 
¿Cómo ha crecido su negocio a través del tiempo? (a 

quién le vende, cómo, número de socios) 
    

1.3 
¿Cómo se dividen el trabajo entre ustedes? (quién 

hace qué) 
        

1.4 
¿Ha recibido programas de fortalecimiento por parte 

de empresas, gobierno u otro sector? 
  

1.5 ¿Está satisfecho con su negocio?         

2. PERCEPCIÓN CONDICIONES DE VIDA  

2.1 
¿Los socios del negocio tienen otras actividades 

económicas? ¿Cuáles?  
  

2.2 
¿Cómo son las condiciones de vida de los 

socios/asociados del negocio?   

2.3 
Si pudiera cambiar algo de sus condiciones de vida, 

¿qué sería y por qué?    

3. PERCEPCIÓN DEL ENCADENAMIENTO 

3.1 
 ¿Cuál es el principal objetivo 

(motivaciones/incentivos) del negocio para participar 
en este proyecto? 

        

3.2 ¿Cuáles son sus expectativas frente al proyecto?    

3.3 ¿Qué están dispuestos a aportar para el proyecto?    

4. Sueños 

4.1 
¿Qué sueño tiene usted que espera cumplir? Un viaje, 

algo material, algo para su familia o sus hijos.          

4.2 
¿Cuál es el sueño que tiene para esta asociación? 

¿Cómo la ve en un plazo de 3, 5 y 10 años?         
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Anexo 24: Formato de Línea Base Poblacional  
Descripción: Encuesta que tiene en cuenta la pobreza por ingresos del hogar y siete variables del índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM). 

La encuesta de Línea base poblacional contempla la siguiente información:  

Dimensiones del IPM Colombia Valoración núcleo familiar Pobreza por ingresos 

Condiciones educativas del hogar Ingresos promedio del hogar mensual 

Bajo logro educativo   

Analfabetismo  Gastos promedio del hogar mensual 

Condiciones de la niñez y la juventud  

Inasistencia escolar  Observaciones generales del encuestador 

Rezago escolar  

 

Barreras de acceso a servicios 

para el cuidado de la primera 

infancia 

 

Trabajo infantil  

Trabajo Trampas de la pobreza 

Desempleo de larga duración  Acceso a la justicia  

Empleo informal  Seguridad alimentaria  

Salud Bancarización  

Sin aseguramiento en salud  Cultura de ahorro 

Barreras de acceso a servicios de 

salud dada una necesidad 
 Porcentaje de hogares que ahorran o invierten  

Acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la 

vivienda 
Recomendaciones generales del encuestador 

Acceso a fuente de agua mejorada  

 

Eliminación de excretas  

Pisos  

Paredes exteriores  

Hacinamiento crítico  
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Anexo 25: Formato de Línea Base Técnica  
Descripción: Esta encuesta, realizada por los consultores del área técnica – ambiental es una herramienta que permite 

caracterizar el estado y características de la organización productiva de acuerdo al tipo del encadenamiento, se 

realizan preguntas diferentes.  
Línea Base Agrícola 

Pregunta Opciones Tipo de respuesta 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades productivas desarrolla principalmente? Respuesta Múltiple 

2. ¿Es la producción de ___________________ su actividad productiva principal? Respuesta Única 

3. ¿Con quién desarrolla la producción de _________________? Respuesta Única 

4. Indique el valor aproximado del ingreso mensual por la producción de 
_____________:  

Respuesta Única 

5. ¿De cuántos terrenos o parcelas dispone? Respuesta Única 

6. La tenencia del terreno o los terrenos que usa para su actividad productiva es 
principalmente: 

Respuesta Única 

7. ¿Cuál es el documento soporte de la tenencia de este terreno o estos terrenos 
principalmente? 

Respuesta Única 

8. ¿Cuál es la fuente principal de agua para su actividad productiva?   Respuesta Única 

9. ¿Tiene concesión de aguas? Respuesta Única 

10 ¿Cuál o cuáles de las siguientes herramientas o equipos tiene de manera 
individual? 

Respuesta Múltiple 

11. ¿Qué tipo de _________________ tiene?  Respuesta Múltiple 

12. ¿Qué clones o variedades de ______________ tiene o cultiva generalmente?  Respuesta Múltiple 

13. Desde hace cuántos años cultiva o tiene ________________? Respuesta Única 

14. ¿En qué unidades vende su producto? (ton, Kg, Bulto, litro, unidad, etc.) Respuesta Única 

15 ¿Ha tenido pérdidas en el último año?   Respuesta Única 

16. Si la respuesta a la pregunta anterior fue SÍ ¿Qué tipo de pérdidas ha tenido? Respuesta Múltiple 

17. ¿Cuál fue el porcentaje aproximado de esas pérdidas en el último año?  Respuesta Única 

18. ¿Durante cuantos meses cosecha _____________ en el año? Respuesta Única 

19 ¿Cuál de los siguientes temas considera que debe fortalecer para tener una 
mejor producción? 

Respuesta Múltiple 

20. ¿Cuál es la distancia desde donde toma el agua o que cantidad de manguera 
en metros utiliza para transportar el agua? 

Pregunta abierta 

21. ¿Cuál es el área utilizada para la actividad productiva? 
Pregunta abierta 

22. ¿De cuánta área dispone para nueva siembra? 
Pregunta abierta 

23. ¿Cuántas plantas tienen menos de un año? 
Pregunta abierta 

24. ¿Cuántas plantas tienen entre 1 y 3 años? 
Pregunta abierta 

25. ¿Cuántas plantas tienen entre 3 y 5 años? 
Pregunta abierta 

26. ¿Cuántas plantas tienen más de 5 años? 
Pregunta abierta 

27. ¿Cuánta es la producción máxima que ha alcanzado en un año?  
Pregunta abierta 

28. ¿Cuánta es la producción mínima que ha alcanzado en un año?  
Pregunta abierta 
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Línea Base Técnica – Ganadería 

Pregunta Opciones Tipo de respuesta 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades productivas desarrolla principalmente? Respuesta Múltiple 

2. ¿Es la Ganadería su actividad productiva principal? Respuesta Única 

3. ¿Con quién desarrolla la Ganadería? Respuesta Única 

4. Indique el valor aproximado del ingreso mensual por la venta de leche:  Respuesta Única 

5. ¿De cuántos terrenos o parcelas dispone? Respuesta Única 

6. La tenencia del terreno o los terrenos que usa para su actividad productiva es 
principalmente: 

Respuesta Única 

7. ¿Cuál es el documento soporte de la tenencia de este terreno o estos terrenos 
principalmente? 

Respuesta Única 

8. ¿Cuál es la fuente principal de agua para su actividad productiva?   Respuesta Única 

9. ¿Tiene concesión de aguas? Respuesta Única 

10 ¿Cuál o cuáles de las siguientes herramientas o equipos tiene de manera individual? Respuesta Múltiple 

11. ¿Qué razas de Ganado tiene generalmente?  Respuesta Múltiple 

12 ¿Tiene cruces entre las razas que mencionó? Respuesta Única 

13. ¿Qué cruces entre razas maneja generalmente?  Respuesta Múltiple 

14. ¿Desde hace cuántos años desarrolla la Ganadería? Respuesta Única 

15. ¿En qué unidades vende su producto? (ton, Kg, Bulto, litro, unidad, etc.) Respuesta Única 

16 ¿Ha tenido pérdidas en el último año?   Respuesta Única 

17. Si la respuesta a la pregunta anterior fue SÍ ¿Qué tipo de pérdidas ha tenido? Respuesta Múltiple 

18. ¿Cuál fue el porcentaje aproximado de esas pérdidas en el último año?  Respuesta Única 

19. ¿Durante cuantos meses vende leche en el año? Respuesta Única 

20. ¿Cuántas vacas productivas tiene actualmente? Respuesta Única 

21. ¿Cuántas vacas no productivas o en gestación tiene actualmente? Respuesta Única 

22. ¿Cuántos terneros y terneras tiene actualmente? Respuesta Única 

23. ¿Cuántos toros reproductores tiene actualmente? Respuesta Única 

24. ¿Cuánta área en hectáreas utiliza para potreros? (ya sea propia o no). Respuesta Única 

25. ¿Cuánta área PROPIA para potreros nuevos podría destinar? En hectáreas Respuesta Única 

26. Para Clima Frío ¿Qué tipos de pastos maneja en los potreros? Respuesta Múltiple 

27. Para Clima Medio ¿Qué tipos de pastos maneja en los potreros? Respuesta Múltiple 

28. Para Clima Cálido ¿Qué tipos de pastos maneja en los potreros? Respuesta Múltiple 

29 ¿Alimenta el ganado con ensilaje?   Respuesta Única 

30. ¿Con cuál o cuáles productos realiza ensilaje? Respuesta Múltiple 

31 ¿Alimenta el ganado con concentrado o suplementos?   Respuesta Única 

32. ¿En qué cantidades por vaca adiciona concentrado? Respuesta Única 

33. ¿Para cuáles de estas enfermedades NO está vacunado o NO realiza tratamiento 
actualmente en su ganado? 

Respuesta Múltiple 

35. ¿Cuál de los siguientes temas considera que debe fortalecer para tener una mejor 
producción? 

Respuesta Múltiple 

36. ¿Cuál es la distancia desde donde toma el agua o que cantidad de manguera en metros 
utiliza para transportar el agua? 

Pregunta abierta 

37. ¿Cuál es el área utilizada para la actividad productiva? 
Pregunta abierta 
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38. ¿Cuántos animales tienen menos de un año? 
Pregunta abierta 

39. ¿Cuántos animales tienen entre 1 y 3 años? 
Pregunta abierta 

40. ¿Cuántos animales tienen entre 3 y 5 años? 
Pregunta abierta 

41. ¿Cuántos animales tienen más de 5 años? 
Pregunta abierta 

42. ¿Cuál es la cantidad MINIMA de leche que se produce en la mañana (en litros) 
Pregunta abierta 

43. ¿Cuál es la cantidad MÁXIMA de leche que se produce en la mañana (en litros) 
Pregunta abierta 

44. ¿Cuál es la cantidad MINIMA de leche que se produce en la tarde (en litros) 
Pregunta abierta 

45. ¿Cuál es la cantidad MÁXIMA de leche que se produce en la tarde (en litros) 
Pregunta abierta 

 

Línea Base Apicultura 

Pregunta  Opciones Tipo de Respuesta 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades productivas desarrolla principalmente? Respuesta Múltiple 

2. ¿Es la producción de miel su actividad productiva principal? Respuesta Única 

3. ¿Con quién desarrolla la producción de miel? Respuesta Única 

4. Indique el valor aproximado del ingreso mensual por la producción de miel:  Respuesta Única 

5. ¿De cuántos terrenos o parcelas dispone? Respuesta Única 

6. La tenencia del terreno o los terrenos que usa para su actividad productiva es 
principalmente: 

Respuesta Única 

7. ¿Cuál es el documento soporte de la tenencia de este terreno o estos terrenos 
principalmente? 

Respuesta Única 

8. ¿Cuál es la fuente principal de agua para su actividad productiva?   Respuesta Única 

9. ¿Tiene concesión de aguas? Respuesta Única 

10 ¿Cuál o cuáles de las siguientes herramientas o equipos tiene de manera individual? Respuesta Múltiple 

11. ¿Qué tipo de abejas tiene?  Respuesta Múltiple 

12. ¿Desde hace cuántos años tiene sus colmenas? Respuesta Única 

13. ¿En qué unidades vende su producto? (ton, Kg, Bulto, litro, unidad, etc.) Respuesta Única 

14 ¿Ha tenido pérdidas en el último año?   Respuesta Única 

15. Si la respuesta a la pregunta anterior fue SÍ ¿Qué tipo de pérdidas ha tenido? Respuesta Múltiple 

16. ¿Cuál fue el porcentaje aproximado de esas pérdidas en el último año?  Respuesta Única 

17. ¿Cuántos apiarios tiene de forma individual? Respuesta Única 

18. ¿De estos apiarios cuántos están actualmente en producción? Respuesta Única 

19. ¿Cuántas colmenas por apiario tiene actualmente? Respuesta Única 

20. ¿De cuántos terrenos dispone para establecer nuevos apiarios? Ya sea propios o no. Respuesta Única 

21. ¿Cuantos apiarios de Apis Mellifera (Sin africanizar) tiene? Respuesta Única 

22. ¿Cuantos apiarios de Abejas africanizadas tiene? Respuesta Única 

23. ¿Cuantos Meliponarios tiene? Respuesta Única 

24. ¿Cuantas cosechas de miel realizó en el último año? Respuesta Única 

25. ¿Cuáles son los meses de Buena (Alta) producción de miel en el año? Respuesta Múltiple 

26. En meses de BUENA producción de miel ¿Cuántos kilos de miel POR COLMENA cosecha al 
mes? 

Respuesta Única 

27. ¿Cuáles son los meses de Baja producción de miel en el año? Respuesta Múltiple 
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28. En meses de BAJA producción de miel ¿Cuántos kilos de miel POR COLMENA cosecha al 
mes? 

Respuesta Única 

29. ¿Qué productos cosecha en las colmenas? Respuesta Múltiple 

30. ¿Cuántas especies de plantas florales, se pueden encontrar en la zona? 
Aproximadamente… 

Respuesta Única 

31. ¿Cómo es el ACCESO al apiario para cosecha y otras labores? Respuesta Única 

32. ¿Qué tan abundante es la floración en la zona de su apiario? Respuesta Única 

33. ¿Cuál de los siguientes temas considera que debe fortalecer para tener una mejor 
producción? 

Respuesta Múltiple 
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Anexo 26: Formato de Transecto 
Descripción: La caminata, diagrama de corte o transecto es una herramienta que sirve para definir la problemática 

de manejo de los recursos naturales, que pueden influir en la puesta en marcha de un proyecto de encadenamiento 

inclusivo y sus posibles oportunidades de fortalecimiento.  

 

Con base en esta herramienta se elabora una caracterización que busca identificar y describir para la organización 
productiva su estado en cuanto a:  

a) Prácticas de conservación y restauración de áreas degradadas (si las hay).  
b) Brechas para aplicación de Buenas Prácticas en el contexto agropecuario.  
c) Prácticas de manejo de residuos sólidos.  
d) Componentes de manejo de la biodiversidad en sistemas productivos.  

 
Cabe anotar que los resultados hacen parten de una visión general del agro ecosistema, más no es un diagnóstico 
profundo del estado de la organización productiva. Es una muestra de lo que se puede encontrar en el común de sus 
integrantes o unidades productivas más representativas.  

Matrices de Transecto 

A continuación, se describe mediante una matriz, y manera de ejemplo, lo observado en cada visita, basados en cinco 
criterios, que son: suelo, agua, cobertura vegetal, sistemas productivos asociados y buenas prácticas de manejo del 
producto agrícola.  

Asociación 1. [Información geográfica detallada]  

 
 

GEOREFERNCIACIÓN Coordenadas N° ‘ “ – W° ‘ ” 

SUELO  

AGUA  

COBERTURA VEGETAL  

SISTEMAS PRODUCTIVOS ASOCIADOS  

PRÁCTICAS DE MANEJO DEL 
[PRODUCTO]  
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Anexo 27: Taller Línea Base de Negocios Verdes 
Descripción: Este taller busca presentar los negocios verdes como una estrategia de producción y consumo 

sostenibles que tiene impacto en la viabilidad económica, social y ambiental, por medio del levantamiento de 

información de las características de la organización productiva.  

TALLER LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE NEGOCIOS VERDES Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
Se dice que una estrategia que aporta al desarrollo sostenible es la economía verde. Según la OCDE “Crecimiento verde significa 

fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y, al mismo tiempo, asegurar que los bienes naturales continúen 

proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar”7.  

Con este taller, se plantea no solo hacer el levantamiento de información base para establecer indicadores, sino presentar los 

negocios verdes como estrategias de producción y consumo sostenibles que tiene impacto en la viabilidad económica, social y 

ambiental. 

Adicionalmente servirá de base para una sensibilización e identificación de las prácticas sostenibles y no sostenibles que vienen 

desarrollando los diferentes productores en su trabajo diario, junto con alternativas para reducir impactos en el ambiente. 

El presente taller consta de 6 actividades dinámicas, implementando conceptos de Andragogía, adaptadas de diferentes autores, 

con las cuales se podrán establecer de manera participativa los indicadores de desarrollo sostenible, dado que los diferentes criterios 

de Negocios Verdes (N.V.) deben ser implementados de manera adicional y voluntaria por las empresas/productores, que, sin 

disminuir las características de calidad de sus productos, se esfuercen por no causar o mitigar los posibles efectos indeseables en el 

entorno físico y social, y que además generen  impactos ambientales positivos directos. 

1. Sopa de letras producción sostenible 

 
Se emplea como una actividad rompehielos y está orientada a familiarizarse con algunos términos que se manejan al hablar de 
producción sostenible, como antesala para incluir el concepto de Negocios Verdes. 

 
TIEMPO: 10 minutos 
PASO A PASO: 
 

a. Se da la bienvenida a los participantes y se distribuyen las sopas de letras por parejas o grupos de tres integrantes, 
junto con lápices o crayolas. 

b. Al terminar el tiempo se socializan las palabras encontradas y se hace la introducción al concepto de Negocios verdes. 
c. Se les deja el material para ser tenido en cuenta durante las demás actividades. 

 
 

2. Concepto de negocios verdes 

 
Construir a partir del saber de los participantes, el concepto de Negocio Verde, de forma participativa.  
 
TIEMPO: 10 minutos 
PASO A PASO: 
 

a. Por medio de lluvia de ideas, se escriben palabras que los participantes relacionen con “Negocios Verdes” ¿Qué es un 
negocio verde para ustedes? ¿Que debe tener un negocio verde? 

b. En tarjetas de colores, pegadas en la pared, se escribe con marcador una idea por tarjeta, que servirán de orientación 
para la construcción del concepto. 

                                                           
7 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. Hacia el crecimiento verde: un resumen para los diseñadores de 
políticas. 2011 
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c. Posteriormente se explica el objetivo del taller y el enfoque que se maneja desde la fundación ANDI, teniendo en cuenta 
algunas herramientas de los Negocios Verdes, que contribuirán a diseñar en conjunto actividades para el fortalecimiento 
de la organización y el encadenamiento, en el componente ambiental. 

d. Por último, se les puede compartir el texto del concepto de Negocios Verdes para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Matriz de verificación en el cumplimiento de criterios BASICOS 

 
TIEMPO: 10 minutos 
PASO A PASO: Por medio de una dinámica con colores, a manera de semáforo, se califica cada uno de los aspectos presentados en 
la matriz, y se describe brevemente la brecha existente para su cumplimiento.  
 

Matriz de verificación en el cumplimiento de criterios básicos 

Criterios  
(Nivel 0) 

Para verificar el criterio 

1. Impacto 
ambiental positivo  
y contribución a la  
conservación y  
preservación de los  
recursos del 
ecosistema 

La organización NO ha introducido o utiliza especies exóticas invasoras.  Si es así, ¿Cuenta con un 
adecuado plan de manejo ambiental? Ej. Especies exóticas de zoo cría 

La organización NO utiliza especies listadas bajo CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). 
Si es así, ¿Cuenta con autorización de la Autoridad Ambiental? 

¿La organización NO vulnera la conservación y preservación de los servicios eco sistémico en el área de 
influencia directa?  

NO se presenta reducción en el número de especies o del área de los ecosistemas naturales ¿Cómo 
Contribuye a la conservación de la biodiversidad? 

La organización NO fomenta ni desarrolla su actividad productiva bajo la destrucción directa e 
indirecta de ecosistemas naturales, y/o NO genera detrimento sobre cualquier recurso natural. 

La organización NO promueve el uso de organismos genéticamente modificados o transgénicos. 

2. Impacto social 
positivo 

La organización NO vulnera los derechos de las comunidades indígenas, afrocolombianas u otras 
comunidades tradicionales al desarrollar sus actividades productivas en el territorio. 

La organización NO tiene conflictos sobre la tenencia de la tierra y fomenta el desplazamiento forzado 

3. Sustancias o 
materiales  
peligrosos 

La producción del bien o servicio NO utiliza materiales o sustancias de alta toxicidad para el ambiente 
o/y salud humana.  Ej. Mercurio, Arsénico, Agroquímicos (etiqueta roja y amarilla), entre otros.  

Adaptado de: Ministerio de Medio Ambiente. http://www.minambiente.gov.co/index.php/negocios-verdes-y-sostenibles  
 

4. Matriz de Calificación y clasificación bajo criterios de sostenibilidad agroambiental. 

 
Aplicando los criterios y su calificación individual, se agrupan en categorías de acuerdo a su valoración (de 5 a 1, siendo 5 la 
calificación mayor y 1 la calificación menor). 
 

COLOR VALOR INCIDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD 

                      4 y 5 Positiva 

 3 Neutra o levemente positiva 

 1 y 2 Negativa 

 
De esta forma el color verde simboliza acciones que se pueden potencializar, el amarillo posibilidades de fortalecimiento para 
mejorar la sostenibilidad ambiental y el rojo, valores críticos que son de especial atención y que inciden en que el agro ecosistema 
no sea sostenible. 
 
TIEMPO: 1 hora 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/negocios-verdes-y-sostenibles
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PASO A PASO: 
 

- Para cada grupo (4) se distribuye un criterio, para que, a través de la escala de colores anterior, evalúen las prácticas que 
desarrollan. El criterio de Buenas Prácticas no se distribuye a ningún grupo en este momento. 

- Deben colorear la calificación que consideren, así, si seleccionan el 5 o 4, utilizarán el color verde; si seleccionan el 3, 
utilizarán el color amarillo y si escogen el numero 1 o 2, utilizarán el color rojo. 

 
Para el criterio de Buenas Prácticas: 

- Cuando se completen los 4 primeros criterios (suelo, agua, arborización y planeación de finca) se distribuye el material 
para calificar BPA (lista de chequeo) para que cada grupo califique uno o dos puntos de control.  

- Al terminar la calificación de puntos de control, si cumple o no cumple, en plenaria se cuantifica el número de puntos de 
control que se cumplen a cabalidad. 

- Posteriormente se califica de 1 a 5 según el resultado anterior. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Selección de categoría, sector o subsector de negocios verdes. 

 
Este ejercicio permitirá establecer la categoría en las que puede ser clasificado el emprendimiento con potencial de ser un Negocio 
Verde de acuerdo a la agrupación realizada por el Ministerio del Medio Ambiente.  
 
TIEMPO: 20 minutos 
PASO A PASO: 

- Si se cuenta con un grupo mayor a 5 personas se forman grupos de 3 a 4 integrantes, posteriormente a cada grupo se le 
entrega un paquete de rompecabezas para revisar la definición de cada categoría de negocios verdes. 

- Si el grupo es de 5 o menos personas se les entrega solo un paquete de rompecabezas con cada una de las categorías. 
 
Piezas del rompecabezas para recortar y entregar en 3 paquetes iguales:  
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Eco productos Industriales 

 

Mercado de carbono - Relacionado con Cambio climático 

 

Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos 

naturales 
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Por último, cada grupo selecciona en donde se ubicaría su emprendimiento y realiza una breve descripción de este. 

 

CATEGORIA SECTOR SUBSECTOR 
SELECCIÓN 

ÚNICA 

Bienes y servicios 
sostenibles 
provenientes de los 
recursos naturales 

Biocomercio 
  

Productos Maderables  

Productos No Maderables  

Productos derivados de la Fauna Silvestre  

Turismo de la Naturaleza  

Ecoturismo  

Recursos Genéticos  

Negocios para la restauración  

Agro sistemas 
Sostenibles 

Sistema de producción ecológico, orgánico o biológico 
 

Eco productos 
Industriales 

Aprovechamiento y valorización de residuos  

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)  

Construcción sostenible  

Otros bienes/servicios verdes y sostenibles  

Mercado de carbono 
Mercado de Carbono Regulado  

Mercado de Carbono Voluntario  

 
Preguntas orientadoras: 

 ¿Por qué seleccionaron esta Categoría, Sector y Subsector?  

 ¿Cómo describiría su emprendimiento?  

 ¿Qué le haría falta a su emprendimiento para llegar a ser un Negocio Verde?  
 
 

6. Diagrama de ciclo de vida 

 
Identificar los factores que intervienen en el ciclo de vida del producto. Se realiza en plenaria, con ayuda de tarjetas o un pliego de 
papel, respondiendo a las preguntas orientadoras 
TIEMPO: 20 minutos 
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS RESPUESTA 

1. Origen 
¿Qué se requiere para la producción del bien o servicio? 

Ejemplo: 
- Materias primas e insumos 
- Agua, energía 
- Otros 

¿Cuáles son mis proveedores? Y… 
¿Conozco su desempeño ambiental? 

 

2. Transporte 
¿Dónde están ubicados mis proveedores? 
¿Cómo voy a transportar mis materias primas e insumos? 

 

3. Producción 
¿Quién diseña el bien o servicio? 
¿Qué procesos contempla la producción o prestación del servicio? 
¿Qué aspectos ambientales se presentan en la fabricación o producción? 

- Consumo de agua. 
- Consumo de energía. 
- Vertidos de aguas residuales industriales. 
- Residuos Peligrosos. 
- Otros ¿Cuáles? 

 

4. Empacado 
- ¿Cómo se presenta el bien o servicio? 
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- ¿Qué materiales de empaque utilizo?  
- ¿Cómo hago la distribución? 

5. Durante la vida útil del bien o servicio ¿qué aspectos ambientales se pueden generar? 
- Consumo de agua 
- Consumo de energía 
- Vertidos de aguas residuales industriales 
- Residuos Peligrosos o no peligrosos 
- Otros ¿Cuáles? 

 

6. Disposición 
- ¿Qué residuos se van a generar? 
- ¿Cómo los manejo? 
- ¿Puedo reincorporarlos al proceso? 
- ¿Se pueden reciclar o reusar? 

 

7. Análisis del Inventario de ciclo de vida 
- ¿Qué oportunidades presenta el negocio para mejorar su desempeño ambiental? 
- ¿En qué fase del ciclo de vida del bien o servicio se generan más impactos ambientales? 
- ¿Qué ventajas competitivas tendría analizar el ciclo de vida, para un negocio? 

 

8. Identifique los procesos de su negocio que consumen Agua, Energía u otro recurso para 
su producción. Con base en la identificación, proponga: 

- Formas o actividades para reducir el consumo de recursos. 
- Formas o actividades para aumentar la eficiencia del consumo de recursos para mitigar 

los impactos ambientales asociados. 

 

Tomado de: SENA. 2016. Curso Negocios Verdes e Inclusivos. Taller 1.4.  Aplicación de criterios de negocios verdes e inclusivos a 
un negocio en la cadena de valor. Criterios ambientales y ciclo de vida del producto 
 

7. Inventario de entradas y salidas EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Diagramar el proceso de producción, enfatizando en entradas y salidas. Basados en el ejercicio anterior se ubica en los cajones la 
información solicitada.  
 
TIEMPO: 15 minutos 
En un pliego de papel los participantes dibujaran el ciclo de vida del producto, se pueden basar en este dibujo o en el ejemplo a 
continuación 
 
Ejemplo de diagrama del ciclo de vida: 

 

 
Tomado de: http://www.genuinegildan.com/es/producto/evaluacion-de-ciclo-de-vida/ 
CIERRE DEL TALLER 
 
Se realiza el cierre, comentando a los participantes que esta información será empleada en la construcción del componente 
ambiental del proyecto y se recoge el material empleado, para sistematizar los resultados y poder utilizarlos en un nuevo taller. 
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Anexo 28: Protocolo del Taller de Encadenamientos Productivos 
Descripción: El Taller de Encadenamientos busca transferir herramientas a las empresas para vincular proyectos 

productivos de población vulnerable en su cadena de valor, como proveedores. 
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Anexo 29: Diagnósticos de Pobreza 
Descripción: Documento que otorga información general sobre el panorama de los indicadores de pobreza del 

territorio seleccionado con la empresa ancla. 

 
Ejemplo: Diagnóstico de pobreza Balboa, Risaralda (mayo, 2017) 
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Anexo 30: Informe de Caracterización Socioeconómica 
Descripción: El informe de caracterización socioeconómica presenta la información más relevante en términos de 

pobreza (por ingresos y multidimensional) de la zona de los proyectos, así como de la oferta institucional pública y 

privada existente en el lugar donde se realizará el proyecto.   

 
Ejemplo: Caracterización Socioeconómica de Ibagué, Tolima. 

 
CONTEXTO DE POBLACIÓN 
CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS DE Ibagué, Tolima 
El municipio de Ibagué, capital de Tolima, cuenta con una población de 490.976 habitantes. Ibagué es un municipio de categoría 1 
según la Contaduría General de la Nación. De acuerdo a lo anterior, los municipios están clasificados en 7 categorías. Un municipio 
de categoría Especial cuenta con ingresos corrientes de libre destinación de entre 100.000 y 400.000 Salarios mínimos legales 
vigentes anuales. En el siguiente gráfico, se analiza el índice de pobreza monetaria extrema para Ibagué.  

 

De acuerdo a lo anterior, se observa cómo entre 2008 y 2015 la pobreza en Ibagué ha disminuido en su incidencia de 32.6% a 17.5%, 
lo cual representa una disminución de 46%, respecto a la disminución nacional de 34% pasando del 42% al 27.8%. En cuanto a la 
pobreza extrema, en Ibagué se pasó de una incidencia del 7.3% al 2.6% en el mismo periodo de tiempo, constituyendo así una 
disminución porcentual de 64 puntos. En comparación con el total nacional, Ibagué disminuyó en mayor proporción la pobreza 
extrema, ya que para ese periodo de tiempo en el resto del territorio se observó una disminución de 52 puntos porcentuales al pasar 
de una incidencia del 16.4% al 7.9% 

 

 

INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
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En cuanto al Índice de pobreza multidimensional8, desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación9, éste mide la privación 
de los hogares en cuanto a las siguientes dimensiones: 

 Condiciones educativas del hogar 

 Condiciones de la niñez y juventud 

 Trabajo 

 Salud 

 Acceso a servicios públicos domiciliarios 

Cabe resaltar que cada una de las anteriores dimensiones tiene asociadas variables para determinar la privación o no de los hogares. 
En ese sentido, los resultados del cálculo del IPM para Ibagué es el siguiente: 

 

 

De lo anterior se observa que, del total de población, 171.688 (34.97% del total) de personas de Ibagué se encuentran en situación 
de pobreza multidimensional. Cabe resaltar que, en comparación con el promedio nacional (49.60%), la incidencia de la pobreza 
multidimensional es menor. En cuanto a las variables más críticas en las cuales se presentó mayor porcentaje de privación se 
encontró lo siguiente: 

Respecto a educación, la variable bajo logro educativo tiene una incidencia observada de 51.99%, siendo la más alta para esta 
dimensión. Cabe resaltar que el rezago escolar y el analfabetismo también son variables con alta incidencia (23.1% y 13.1% 
respectivamente). En cuanto al resto de variables, sobresalen empleo informal con 86.07%, porcentaje de población en privación 

                                                           
8 El Índice de Pobreza Multidimensional–IPM es una medida de pobreza propuesta por el DNP, con base en la metodología de Alkire 
y Foster (2007). El IPM concibe la pobreza como la privación simultánea en 5 dimensiones: condiciones educativas del hogar, 
condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y vivienda y servicios públicos. La propuesta de IPM desarrollada por el 
Departamento Nacional de Planeación para Colombia está conformada 5 dimensiones y 15 variables dentro de estas dimensiones. 
La unidad de análisis escogida para el IPM Colombia es el hogar. Esto quiere decir que las privaciones son experimentadas 
simultáneamente por las personas que conforman un hogar y no por personas aisladas. Por ejemplo, si una privación es el trabajo 
infantil (niños entre 5 y 17 años trabajando), esta privación no solo caracterizará al niño que la experimenta sino a todo el hogar. 
Fuente: Dirección de estudios económicos-Departamento nacional de Planeación. Archivos de economía 2011. disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/382.pdf. Consultado el 26 de febrero de 2016. 
9 Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005.    

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/382.pdf
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que supera al porcentaje nacional para esta variable (81.9%). Por otra parte, también sobresale la variable sin aseguramiento en 
salud con 26.39% de hogares privados y también superior al promedio nacional (24%). Finalmente, el Hacinamiento también se 
encuentra por encima del promedio nacional, presentándose en Ibagué en el 15.89% de los hogares por el 15% del país. De acuerdo 
a lo anterior, las variables prioritarias para Ibagué son: 

 Bajo logro educativo 

 Analfabetismo 

 Rezago e inasistencia escolar 

 Barreras al cuidado de la primera infancia 

 Trabajo infantil 

 Empleo informal 

 Alta dependencia económica 

 Hacinamiento  

 

RED UNIDOS – ANSPE 

En cuanto a la RED UNIDOS de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, cuya misión es promover acciones 
coordinadas y focalizar prioritariamente recursos y acciones sobre población vulnerable donde participan entidades del sector 
público que cuentan con oferta social. Se observó lo siguiente: 

 

Donde a diciembre de 2015 se acompañaron un total de 6.681 hogares y se promovieron 3.665, lo cual indica que superaron su 
situación de pobreza extrema, de acuerdo con los parámetros fijados por la ANSPE.  
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Se observaron temas prioritarios como: 

 Identificación 

 Empleabilidad y formación para el trabajo 

 Generación de ingreso 

 Activos para el hogar 

 Alfabetización 

 Vinculación al sistema educativo 

 Seguridad alimentaria 

 Hacinamiento 

 Materiales adecuados de vivienda 

 Agua Potable 

 Participación comunitaria 

 Inclusión financiera 

 

MAPA SOCIAL 

Dimensiones por encima del avance 
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En cuanto al Mapa social del Departamento para la Prosperidad Social – DPS, se encontraron un total de 88 proyectos, de los cuales 
53 son operados por públicos, 23 por privados y 12 bajo esquemas APP’s. De los 88 proyectos, 24 pertenecen al sector de la inclusión 
social. Respecto a las entidades, sobresalen DPS con 12 proyectos, el ICBF con 6 y UARIV con 3. En términos de líneas de intervención 
con mayor frecuencia, sobresale Educación con 17 proyectos, Generación de ingresos con 13 e Infraestructura y hábitat con 12. 
Finalmente, en cuanto a otros actores presentes en la zona, se observa Fundación Gabriel Piedrahita, Henkel Colombia y Fundación 
Bancolombia con 4, 2 y 2 proyectos respectivamente.  

MAPA DE REGALÍAS 

 

En cuanto al Mapa de Regalías, se observan recursos del SGR (Sistema General de Regalías) asignadas a Ibagué por $39.545’416.788 
desde 2012, correspondientes a 14 proyectos ejecutados en el municipio.  
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Anexo 31: Informe de Factibilidad 
Descripción: El Estudio de Factibilidad, en términos generales, debe incluir: 1) una descripción breve del 

encadenamiento; 2) Contexto del mercado; 3)Identificación y caracterización geográfica; 4) Caracterización de la 

demanda; 5) Caracterización socio empresarial de la asociación; 6) un componente de fortalecimiento, el cual 

estructura el plan de acompañamiento de la organización productiva de población vulnerable; 3) un componente de 

viabilidad financiera del encadenamiento que incluye la elaboración de los costos de producción, el flujo de caja; un 

plan de inversión e indicadores financieros; 7) un componente técnico operativo donde se especifican las condiciones 

ambientales, comerciales, de calidad, de logística, y de producción del encadenamiento y se estructura un plan de 

producción y una matriz de riesgos.   
 

Portada  Incluir resumen ejecutivo 

Introducción Breve descripción del contenido del documento, donde se especifica el producto de interés del 
encadenamiento y la empresa ancla interesada. 

Descripción del encadenamiento Breve descripción del contenido del documento, donde se especifique el producto interés del 
encadenamiento, los aliados, lo que se espera del proyecto y la empresa ancla interesada 

 
Contexto del mercado 

Describe la estructura del mercado dentro en el que se desenvuelve el encadenamiento, 
resaltando las condiciones del mercado internacional y nacional. 

Identificación y caracterización 
geográfica 

Describir los resultados de la geo referenciación a nivel departamental y municipal. Incluir los 
mapas en el informe.  

Caracterización de la demanda Describir la información de la demanda: aspectos descriptivos de la empresa y producto 
seleccionado para el encadenamiento.  
De igual forma, se incluyen los resultados y sugerencias identificadas en el taller de 
encadenamientos realizado con la empresa.  

 
 

Caracterización socio -
empresarial 

Este componente tiene dos contenidos: 
 
Caracterización de la asociación: Resultados y análisis del componente de negocio. A partir de 
los resultados de la línea base de negocio.  
 
Caracterización de los hogares participantes: La caracterización socio-económica del hogar de 
los beneficiarios es el resultado de los cálculos y tabulación de la línea base poblacional del 
proyecto HUB y resume información de: Número promedio de personas que componen el hogar; 
Edad, nivel educativo y grado de alfabetismo del beneficiario; Edades de los miembros del hogar; 
Condiciones básicas de vivienda y otros aspectos evaluados 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de fortalecimiento 

El componente de fortalecimiento está dirigido a los asociados de la organización seleccionada y 
tiene por objeto consolidar y fortalecer el capital social y conseguir que la misma adquiera las 
competencias y las condiciones integrales mínimas que le permitan ser parte del 
encadenamiento y mejorar su calidad de vida. 
 
El plan de fortalecimiento deberá incluir una formulación de las actividades propuestas para 
mejorar las condiciones de vida y técnicas de la población vulnerable que se encadenara con la 
empresa ancla, de acuerdo con los mínimos identificados en la caracterización socio empresarial 
y los aliados con los que se cubrirán estas actividades 
 
Este componente debe incluir: Objetivo del plan de fortalecimiento; Identificación de aliados ; 
Matriz de actividades de fortalecimiento con entidad o aliado responsable, tiempo de 
intervención ; Compromisos finales de los aliados 

Plan técnico operativo El componente técnico plantea las condiciones productivas y comerciales del encadenamiento, 
para su desarrollo se den incluir: 
 
-Condiciones de calidad del producto: Identificar el cultivo o el producto o productos del 
encadenamiento que van a ser comercializados, definir la ficha técnica del producto solicitado 
por la empresa ancla (Se requiere una ficha técnica por cada producto). 
 
-Condiciones comerciales del encadenamiento: Las condiciones comerciales que las partes del 
encadenamiento definan en el marco del estudio de factibilidad corresponden a variables 
técnicas, comerciales y logísticas tales como calidades, especificaciones técnicas, precios, forma 
de pago, definición del empaque, embalaje,  lugar de cargue, lugar de destino, vehículo en el cual 
se transportan los productos, tiempos, costos involucrados y logística inversa siempre bajo la 
estrategia de “Gana-Gana”. Se debe incluir una matriz con los siguientes aspectos: Volúmenes o 
cantidad de compra; Frecuencia de compra; Política o acuerdo de devoluciones; Sitio de entrega; 
Forma de pago; Precio; Las demás que establezcan las partes. 
 
- Condiciones logísticas del encadenamiento: Definición del tipo de transporte necesario, las 
condiciones de conectividad de la zona y  el modelo logístico, a saber: a) la empresa ancla recoge 
e finca o punto de producción y asume los costos y responsabilidades hasta su planta de 
producción;  b) Los productores llevan su mercancía desde su finca hasta un centro(s) de 
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consolidación/acopio de la Organización productiva (propias o alquiladas) y allí se hace la 
entrega; c) Los productores llevan su mercancía desde su finca directamente a la planta de la 
empresa ancla. 
 
- Condiciones de producción del encadenamiento: Se deben especificar las inversiones necesarias 
para cubrir la demanda de la empresa Ancla y los planes de acompañamiento técnico que se 
requieren para obtener el producto con las calidades necesarias. 
 
-Plan de producción: En una matriz indicar los rendimientos y calidades esperadas, de los 
productos por organización productiva y por período de tiempo. Debe reflejarse la gradualidad 
de la producción a partir de la situación actual, para llegar a los rendimientos esperados. Estimar 
pérdidas y si se esperan calidades con precios diferenciales, se deben presentar los rendimientos 
para cada una. 

 
-Matriz de viabilidad ambiental: La matriz de impacto ambiental tiene como fin modificar o 
complementar las propuestas técnicas, con el fin de prevenir impactos ambientales o definir las 
medidas de mitigación, compensación o corrección requeridas; e incorporarlas al proyecto. Esta 
matriz debe incluir los impactos ambientales que se considere puede generar o genera el 
encadenamiento y por lo menos unas medidas para los impactos ambientales que se consideran 
significativos. 

 
-Matriz de riesgos: La matriz de riesgos permite identificar las actividades (procesos y productos) 
más importantes involucrados en el encadenamiento, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 
actividades y los factores exógenos y endógenos que generan estos riesgos (factores de 
riesgo).  Esta matriz  brinda una valoración “cualitativa” de los riesgo y plantea algunas 
indicaciones para mitigarlos 

Viabilidad Financiera En este componente se plantean los resultados del análisis de la proyección económica y flujo de 
caja del proyecto: costos totales; inversiones; costos del plan de acompañamiento e ingresos 
anuales por ventas que permiten identificar si el proyecto es financieramente viable o no.  

 

Plan Operativo (Modelo) 

Actividad Año 1 Año 2 Año  3 

 Aliado  Financiador     

Actividad 1       
Actividad 2       

Total Inversiones       
% participación       

 

Flujo de caja del proyecto (Modelo) 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos 

             

             
Total de Ingresos             

Costos             
             

             
Total Costos             

Flujo neto             
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Anexo 32: Formato de presentación a la organización productiva 
Descripción: En este formato, se presenta de forma pedagógica a los miembros de la organización productiva, las 

problemáticas halladas en el diagnostico organizacional y las actividades que se plantearán en el plan operativo del 

encadenamiento. 
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Anexo 33: Carta de compromiso de organización productiva 
Descripción: En esta carta, firmada por la organización productiva, se reafirma el compromiso de la unidad de 

participar en el encadenamiento inclusivo y se compromete a cumplir con los requisitos de la etapa de alistamiento.    
 

[Municipio, Vereda/Corregimiento], [DÍA] de [MES] de [AÑO] 
 
Estimados 
FUNDACIÓN ANDI  
Bogotá D.C.  
 
 
Cordial saludo,  
 
 
Por medio de la presente, [LA ASOCIACIÓN] reafirma su voluntad y compromiso de hacer parte del proyecto de encadenamiento 
inclusivo con [LA EMPRESA], en el cual [LA ASOCIACIÓN] actuará como potencial proveedor de [PRODUCTO] 
 
Con base a lo anterior, y con el ánimo de dar inicio a las siguientes etapas del proyecto (alistamiento y ejecución), [LA ASOCIACIÓN], 
se compromete a cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 Enviar una carta de compromiso firmada por [LA J.D./todos los participantes del proyecto] 

 Consolidar la lista de los productores que se comprometen a continuar participando en las siguientes etapas del proyecto 
(alistamiento y ejecución), con la ubicación (vereda/corregimiento) de cada uno.  

 En caso de que haya cambios, diligenciar la carta de habeas data con los que no lo han hecho anteriormente.  

 Asegurar la asistencia y participación a las actividades del Plan Operativo (Taller y entrevistas a los participantes) 
 
[LA ASOCIACIÓN] es consciente que el incumplimiento de cualquiera de los compromisos anteriormente mencionados va en 
detrimento de los intereses del proyecto y, por ende, puede ser considerado como causal de terminación del proyecto de 
encadenamiento inclusivo. Lo anterior, exime de total responsabilidad tanto a la FUNDACIÓN ANDI como a [LA EMPRESA]. 
 
Después de haber asistido a la presentación del proyecto, [LA ASOCIACIÓN] está al tanto de los objetivos y metas del proyecto y 
conoce todos los detalles y actividades que se llevarán a cabo en el marco del Plan Operativo. Así mismo, [LA ASOCIACIÓN] es 
consciente de los compromisos en que conlleva el presente proyecto de encadenamiento inclusivo. 
 
Cordialmente,  
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Anexos de la Etapa de Alistamiento 

Anexo 34: Formato de Convenio con Aliado 
Descripción: Documento que se firma en la etapa de alistamiento, en el cual se presentan los compromisos del Aliado 

para el desarrollo del proyecto de encadenamientos inclusivos.  

 
Bogotá DC, (día) de (mes) de 2016 

 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN ANDI Y (ALIADO) PARA LA GENERACIÓN DE ENCADENAMIENTOS INCLUSIVOS 

Entre los suscritos, a saber:  

 

ISABELLA BARRIOS MORALES, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 

51.923.035 de Bogotá, actuando en su calidad de Representante Legal de FUNDACIÓN ANDI, entidad sin ánimo de lucro legalmente 

constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, mediante documento privado de fecha 14 de julio de 1995 y cuya 

personería jurídica fue reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante Resolución No. 41850 de noviembre 27 de 1995; 

inscrita en el Registro que lleva la Cámara de Comercio de Medellín el 5 de junio de 1997 en el libro primero bajo el No. 2261  e 

identificada con NIT. 811.003.959-3, quien en adelante se denominará como LA FUNDACIÓN.  

 

Y por la otra,  

 

(Representante Legal), mayor de edad, domiciliado en (domicilio), identificada Cédula de Ciudadanía No. (Número) de (Lugar de 

Expedición), actuando en su calidad de Representante Legal de (ALIADO), sociedad domiciliada en (Domicilio), con Matrícula 

Mercantil (Número) y NIT (Número), quien en adelante se denominará como el ALIADO. 

 

En conjunto denominados LAS PARTES y cada uno por separado una PARTE, hemos acordado celebrar el presente MEMORANDO 

DE ENTENDIMIENTO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en ellas, por la normatividad vigente sobre la 

materia, previos los siguientes antecedentes:  

 

ANTECEDENTES 

1. LA FUNDACIÓN es una entidad sin ánimo de lucro creada por la Asociación Nacional de Empresarios –ANDI, cuyo propósito es 
promover empresas responsables que contribuyan a la generación de equidad en el país.  
 

2. LA FUNDACIÓN desarrolla el programa HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva con el objeto de mejorar la calidad de 

vida de población vulnerable, facilitando la inclusión de sus unidades productivas en cadenas de valor de empresas ancla, a 

través de encadenamientos inclusivos.   

 

3. El ALIADO es (delineación del objeto social y la principal actividad de la organización/entidad). 
 

4. En desarrollo del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, la FUNDACIÓN está adelantando un Proyecto de 
encadenamiento inclusivo entre (nombre de LA EMPRESA) y (Nombre de la Unidad o Asociación de Población Vulnerable).  

 

5. En desarrollo de lo anterior, LA FUNDACIÓN identificó las necesidades de la(s) unidad(es) productiva(s) y desarrolló un plan de 
fortalecimiento, dentro del cual se invitó al ALIADO a participar a través de la provisión del fortalecimiento de la unidad 
productiva en el componente (especificar el componente) desarrollando (especificar la acción del plan de fortalecimiento que 
se le solicitó al aliado).  

 

6. El Aliado manifestó su intención y capacidad de participar en los términos expuestos por el presente Memorando.  
 

CONSIDERACIONES  

Las PARTES definen las siguientes palabras para fines y efectos del presente Memorando:  

 

Encadenamiento Inclusivo: La vinculación de proyectos productivos de población vulnerable en la cadena de valor de empresas 
ancla, a través de cualquier forma contractual que acuerden para tal efecto. Estos programas usualmente cuentan con 
acompañamiento y fortalecimiento multidimensional de la población vulnerable por parte de Aliados, con el fin de que sean capaces 
de ser proveedores competitivos.  
Población Vulnerable: Un grupo poblacional que ha sido excluido de las dinámicas de crecimiento económico por razones 
geográficas, socioeconómicas o históricas. Este grupo incluye víctimas de la violencia, reinsertados, miembros retirados de la fuerza 
pública, población en situación de pobreza o pobreza extrema, personas en condición de discapacidad y minorías étnicas. 
Aliados: Entidades públicas o privadas que aportan o gestionan recursos físicos, humanos y/o financieros en favor de los proyectos 

del HUB. Existen dos tipos de aliados: 

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

- Aliados que mejoran la calidad de vida de los miembros de las unidades productivas y de sus familias.  
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ESTIPULACIONES 

CLÁUSULA I – OBJETO: El presente Memorando de Entendimiento tiene como objeto determinar los términos que regirán a las 
PARTES en el desarrollo de la cooperación mutua para la provisión del fortalecimiento en (especificar el componente en el que va a 
fortalecer el aliado) a (Nombre de la Unidad o Asociación de Población Vulnerable). 

 

CLÁUSULA II – CAUSA: Las PARTES manifiestan conjuntamente que el presente Memorando no se realiza con fines de lucro, ni 
implica, por sí mismo desembolsos de dinero de una PARTE a la otra. La suscripción del presente Memorando obedece a la intención 
de Las Partes de cooperar mutuamente para el desarrollo del fortalecimiento que se expone en el Contrato.   

 

CLÁUSULA III – COMPONENTES DE LA EJECUCIÓN DE LA PROVISIÓN DEL FORTALECIMIENTO: La cooperación mutua entre Las 
Partes para la provisión del fortalecimiento en (especificar el componente en el que va a fortalecer el aliado) contará con los 
siguientes componentes:  

- El desarrollo de (Descripción de la acción que va a desarrollar el aliado según se estableció en el plan de acompañamiento, la 
necesidad que va a atender esta acción identificada en la Unidad Productiva y el efecto esperado de la acción) siguiendo el 
cronograma acordado por Las Partes. 

- El seguimiento por parte de la Fundación ANDI al desarrollo de dicha acción.  

 

CLÁUSULA IV - COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN: A través del presente Memorando, LA FUNDACIÓN asume los siguientes 
compromisos:  

A. Monitorear y evaluar la ejecución de las acciones requeridas al Aliado, según los indicadores de gestión, resultado e impacto 
definidos para el Proyecto.  

B. Propender por solucionar, en la medida de lo posible, los retos que se presenten en la ejecución del proyecto y en el 
establecimiento del encadenamiento inclusivo. 

C. Reconocer públicamente la participación del Aliado en el HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, en la forma y el 
momento que acuerden las PARTES.  

D. Compartir con el Aliado un Informe de Documentación de la Experiencia que documente el impacto del Proyecto y las lecciones 
aprendidas durante su implementación.  

E. Compartir el Informe Final de Ejecución del Proyecto al Aliado. 

F. Las demás contenidas en el presente Memorando. 

 

CLÁUSULA V – COMPROMISOS DEL ALIADO: A través del presente Memorando, el ALIADO asume los siguientes compromisos: 

A. Cumplir con los compromisos que le corresponden según el Plan de Acompañamiento y de acuerdo con el cronograma 
acordado por Las Partes:  
1. (Listar esos compromisos y fechas acordadas)  

B. Entregar a la Fundación ANDI el soporte de la provisión del fortalecimiento acordado a medida que se vayan cumpliendo.  

 

CLÁUSULA VI – COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS SOBRE EL PROYECTO: para efectos de las comunicaciones externas e 
internas relacionadas con el proyecto, las Partes acuerdan acogerse a los lineamientos estipulados en la Guía de Comunicación e 
Interacción del HUB, la cual hace parte integral del presente Convenio. En lo no estipulado por la Guía, regirá el mutuo acuerdo de 
las partes.  

 

CLÁUSULA VI - AUTONOMÍA DE LAS PARTES: Cada una de las PARTES goza de plena autonomía directiva, administrativa y económica 
para el desarrollo de sus actividades en el marco del Memorando de Entendimiento. Por lo tanto, ninguno de los compromisos 
contenidos en el Memorando generan vínculos u obligaciones adicionales entre las PARTES o las habilitan para representar o 
comprometer a la otra.   

PARÁGRAFO: Ninguna de las estipulaciones aquí contenidas podrá ser interpretada como constitutiva de una sociedad, promesa de 

sociedad futura, agencia, asociación en participación, consorcio, o cualquier otro tipo societario o contractual que cree una nueva 

persona jurídica diferente de las PARTES. 

 

CLÁUSULA VII – INDEPENDENCIA LABORAL: Cada PARTE actuará por su propia cuenta y con autonomía en el desarrollo de los 

Compromisos aquí adquiridos. En consecuencia, ninguna PARTE, ni sus trabajadores o contratistas, estará sometida a la 

subordinación de la otra PARTE y cada una de ellas será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones en materia 

administrativa, laboral, tributaria.  

 

CLÁUSULA VIII - DURACIÓN: El presente Memorando tendrá una duración de (tiempo en palabras) (tiempo en números), contados 
a partir de su suscripción.  No obstante, el Memorando se prorrogará automáticamente por tres (3) meses, si ninguna de las PARTES 
informa a la otra de su decisión de terminar el Memorando dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento del periodo 
inicial o de cualquiera de sus prórrogas.    

 

CLÁUSULA VII – USO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS O DE LA PROPIEDAD DE LAS PARTES 

Ninguna de las Partes podrá usar de manera alguna los signos distintivos o la propiedad de la otra Parte sin la autorización previa y 
expresa de la propietaria. 

 

CLÁUSULA VIII- INFORMES, MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES PÚBLICAS 

Los informes, manifestaciones y declaraciones públicas que cualquiera de las partes realice en relación con el desarrollo de las 
actividades contenidas en el presente Memorando deberá ser realizada en nombre propio y por su propia cuenta, sin mencionar a 
la otra Parte, salvo que medie una autorización expresa. 
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CLÁUSULA IX – MODIFICACIONES: El Memorando podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo acuerdo de las PARTES, 
siempre que este conste por escrito.  

 

CLÁUSULA X – TERMINACIÓN: El Memorando terminará por el vencimiento de la vigencia estipulada, sin perjuicio de las posibles 

prorrogas que puedan acordar las PARTES. Adicionalmente, podrá terminarse anticipadamente en cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

A. Por mutuo acuerdo de las PARTES.  
B. Por cumplimiento anticipado del objeto del Contrato.  
C. Unilateralmente, por incumplimiento de cualquiera de las PARTES, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula XVI.  
D. Por las demás causas legales 

 

CLÁUSULA XI – ALCANCE DE RESPONSABILIDAD: Las Partes acuerdan que: 

 

A. LA FUNDACIÓN se compromete a desplegar su conocimiento y diligencia en favor de coordinar la identificación y programación 
de un fortalecimiento para la Unidad Productiva de Población Vulnerable, pero no será responsable por los incumplimientos 
o faltas que la EMPRESA ANCLA, el ALIADO o la Unidad Productiva cometan con ocasión de la provisión del fortalecimiento.  
 

CLÁUSULA XII – CESIÓN: LAS PARTES celebran el presente contrato en consideración de la experiencia y voluntad de la otra y por 
tal motivo, el Memorando no podrá cederse parcial ni totalmente, ni transferir, sustituir o subrogar los derechos y compromisos 
contemplados en el Memorando a un tercero sin que medie previa autorización expresa y por escrito de la otra PARTE.  

 

CLÁUSULA XIII – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En el evento en que se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento de 

los compromisos a cargo de alguna de las PARTES, la Parte cumplida notificará a la Parte incumplida, la cual contará con un término 

de quince días (15) calendario, contados a partir del momento de recepción de la notificación, para corregir las faltas pertinentes o 

explicar su actuación en el marco del Memorando.  

 

Si vencido el plazo mencionado, la Parte cumplida no encuentra justificadas las explicaciones o no se corrige la situación, la Parte 

cumplida podrá terminar unilateralmente el Contrato.  

 

Si surtido el anterior trámite, las Partes no llegaren a un acuerdo, se entenderá que se encuentran en discrepancia. Las discrepancias 

que surjan entre las partes con motivo de la interpretación, ejecución o terminación del presente contrato serán resueltas por un 

Amigable Componedor que será designado de común acuerdo por las PARTES. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha en la cual surgió la discrepancia, las partes no llegaren a un acuerdo sobre la designación del Amigable Componedor, dicha 

designación será realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. El tiempo que tendrá el Amigable Componedor para decidir será 

de quince (15) días hábiles contados desde la aceptación del cargo. El Amigable Componedor deberá ser abogado titulado, en 

ejercicio de la profesión y la decisión que adopte será en Derecho. 

 

CLÁUSULA XIV – NOTIFICACIONES: Cualquier notificación o comunicación exigida o permitida bajo este Memorando, deberá ser 

efectuada por escrito, entregada personalmente o por correo, fax o correo electrónico a las siguientes direcciones: 

Para el Aliado Para la Fundación 

Atención: [__] Atención: [__] 

Dirección: [__] Dirección: [__] 

Tel: [__] Tel: [__] 

Fax: [__] Fax: [__] 

Correo electrónico: [__] Correo electrónico: [__] 

 

CLÁUSULA, XV – ANEXOS: Hacen parte de la presente Contrato todos los documentos que se produzcan con ocasión de la ejecución 
del mismo. Especialmente los siguientes: 

Planes de fortalecimiento 

 
CLÁUSULA XVI - ACUERDO COMPLETO: Este Memorando contiene todos los acuerdos, compromisos y obligaciones de las Partes 

relacionados con los derechos y las obligaciones de las Partes establecidos aquí y, por lo tanto, subroga, sustituye y deja sin el efecto 

cualquier acuerdo, convenio o entendimiento previo entre las Partes, verbal o escrito, salvo pacto en contrario.  

 
En consecuencia, se firma en dos ejemplares con destino a cada una de las Partes, del mismo tenor, el día XX del mes XX.  
 

La Fundación  
 
 
____________________________ 
Isabella Barrios Morales  
Representante Legal                                      

El Aliado  
 
 
______________________________ 
[__] 
Representante Legal                     
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Anexo 35: Memorando de Entendimiento con Empresa Ancla 
Descripción: Documento que suscribe la empresa y la Fundación ANDI, por medio del cual se delimitan los 

compromisos de la Empresa Ancla en el proyecto de encadenamiento inclusivo.  
 

Bogotá DC, (día) de (mes) de 2016 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN ANDI Y (EMPRESA ANCLA) PARA LA GENERACIÓN DE 

ENCADENAMIENTOS INCLUSIVOS 

 

Entre los suscritos, a saber:  

 

ISABELLA BARRIOS MORALES, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 

51.923.035 de Bogotá, actuando en su calidad de Representante Legal de FUNDACIÓN ANDI, entidad sin ánimo de lucro legalmente 

constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, mediante documento privado de fecha 14 de julio de 1995 y cuya 

personería jurídica fue reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante Resolución No. 41850 de noviembre 27 de 1995; 

inscrita en el Registro que lleva la Cámara de Comercio de Medellín el 5 de junio de 1997 en el libro primero bajo el No. 2261  e 

identificada con NIT. 811.003.959-3, quien en adelante se denominará como LA FUNDACIÓN.  

 

Y por la otra,  

 

(Representante Legal), mayor de edad, domiciliado en (domicilio), identificada Cédula de Ciudadanía No. (Número) de (Lugar de 

Expedición), actuando en su calidad de Representante Legal de (Empresa Ancla), sociedad domiciliada en (Domicilio), con Matrícula 

Mercantil (Número) y NIT (Número), quien en adelante se denominará como LA EMPRESA. 

 

En conjunto denominados LAS PARTES y cada uno por separado una PARTE, hemos acordado celebrar el presente MEMORANDO 

DE ENTENDIMIENTO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en ellas, por la normatividad vigente sobre la 

materia, previos los siguientes antecedentes:  

 

ANTECEDENTES 

 

7. LA FUNDACIÓN es una entidad sin ánimo de lucro creada por la Asociación Nacional de Empresarios –ANDI, cuyo propósito es 
promover empresas responsables que contribuyan a la generación de equidad en el país.  
 

8. LA FUNDACIÓN desarrolla el programa HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva para con el objeto de mejorar la 

calidad de vida de población vulnerable, facilitando la inclusión de sus unidades productivas en la cadena de valor de empresas 

ancla, a través de encadenamientos inclusivos.   

 

9. LA EMPRESA es (delineación del objeto social y la principal actividad de la empresa). 
 

10. Mediante Carta de Intención, suscrita el (día) de (mes) del (año) LA EMPRESA manifestó su interés de participar en el Proyecto 
HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, con el objetivo de vincular una Unidad o Asociación de Población Vulnerable 
a su cadena de valor.  

 

11. En consecuencia, LA EMPRESA suministró a LA FUNDACIÓN la información que estimó necesaria sobre su operación y 
requerimientos técnicos para efectos de que LA FUNDACIÓN analizara la posibilidad de encontrar una comunidad vulnerable 
con la cual LA EMPRESA pudiera realizar el encadenamiento inclusivo. Dicho intercambio de información se enmarcó en el 
Acuerdo de Confidencialidad suscrito el (día) de (mes) del (año).   

 

12. Como desarrollo de lo anterior, LA FUNDACIÓN elaboró un Estudio de Pre- Factibilidad, en el cual identificó las posibles 
Unidades Productivas de Población Vulnerable que podrían realizar el encadenamiento inclusivo y realizó un primer 
diagnóstico de sus condiciones. El Estudio fue presentado a LA EMPRESA, quien determinó las Unidades Productivas 
susceptibles de continuar en el proceso hacia la siguiente etapa del Proyecto.   

 

13. En desarrollo de la Etapa de Factibilidad, LA FUNDACIÓN elaboró un Estudio de Factibilidad, en el cual identificó las necesidades 
de la(s) unidad(es) productiva(s) y desarrolló un plan de fortalecimiento, validado con la Empresa, que especifica las 
necesidades que serán atendidas, el aliado que las atenderá y la acción a realizar.   

 

CONSIDERACIONES  

 

Las PARTES definen las siguientes palabras para fines y efectos del presente Memorando:  

 

Encadenamiento Inclusivo: La vinculación de proyectos productivos de población vulnerable en la cadena de valor de empresas 
ancla, a través de cualquier forma contractual que acuerden para tal efecto. Estos programas usualmente cuentan con 
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acompañamiento y fortalecimiento multidimensional de la población vulnerable por parte de Aliados, con el fin de que sean capaces 
de ser proveedores competitivos.  

 

Población Vulnerable: Un grupo poblacional que ha sido excluido de las dinámicas de crecimiento económico por razones 
geográficas, socioeconómicas o históricas. Este grupo incluye víctimas de la violencia, reinsertados, miembros retirados de la fuerza 
pública, población en situación de pobreza o pobreza extrema, personas en condición de discapacidad y minorías étnicas. 
 
Aliados: Entidades públicas o privadas que aportan o gestionan recursos físicos, humanos y/o financieros en favor de los proyectos 

del HUB. Existen dos tipos de aliados: 

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

- Aliados que mejoran la calidad de vida de los miembros de las unidades productivas y de sus familias.  

 

 

ESTIPULACIONES 
 

CLÁUSULA I – OBJETO: El presente Memorando de Entendimiento tiene como objeto determinar los términos que regirán a las 
PARTES en el desarrollo de un encadenamiento inclusivo en la cadena de valor de la EMPRESA.     

 

CLÁUSULA II – CAUSA: Las PARTES manifiestan conjuntamente que el presente Memorando no se realiza con fines de lucro, ni 
implica, por sí mismo desembolsos de dinero de una PARTE a la otra. La suscripción del presente Memorando obedece a la intención 
de LA EMPRESA de vincular una Asociación o Unidad de Producción de Población Vulnerable a su cadena de valor y la intención de 
LA FUNDACIÓN de fortalecer y/o capacitar a dicha Población Vulnerable, a través de aliados, para satisfacer los requerimientos de 
LA EMPRESA, en el marco del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva.   

 

CLÁUSULA III – COMPONENTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto para la generación de encadenamientos productivos 
contará con los siguientes componentes:  

- (Descripción general de la Asociación y/o Unidad Productiva a fortalecer y el producto que encadenaría a la empresa) (Incluir 
ubicación geográfica y muy breve caracterización poblacional)  

- (Descripción general de las acciones establecidas en el Estudio de Factibilidad y los aliados) 

 

CLÁUSULA IV - COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN: A través del presente Memorando, LA FUNDACIÓN asume los siguientes 
compromisos:  

 

G. Contar con un equipo calificado para cumplir con los objetivos y las etapas del proyecto objeto de este Memorando. 
H. Procurar vincular aliados que fortalezcan el modelo de negocio y las condiciones de vida de los miembros de la Asociación o 

Unidad de Producción de Población Vulnerable vinculada al Proyecto.  

I. Monitorear y evaluar la ejecución de las acciones requeridas por parte de los Aliados, según los indicadores de gestión, 
resultado e impacto definidos para el Proyecto.  

J. Enviar un boletín periódico a LA EMPRESA en la que le reporte el avance en el cronograma de trabajo y el estado del proyecto.  

K. Propender por solucionar, en la medida de lo posible, los retos que se presenten en la ejecución del proyecto y en el 
establecimiento del encadenamiento inclusivo. 

L. Reconocer públicamente la participación de LA EMPRESA en el HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, en la forma 
y el momento que acuerden las PARTES.   

M. Entregar a LA EMPRESA un Informe de Documentación de la Experiencia que documente el impacto del Proyecto y las lecciones 
aprendidas durante su implementación. Para tal efecto, LA FUNDACIÓN entrega a LA EMPRESA una licencia exenta de regalías 
para la reproducción, comunicación pública y distribución del Documento.   

N. Entregar un Informe Final de Ejecución del Proyecto a LA EMPRESA.  

O. Las demás contenidas en el presente Memorando. 

 

CLÁUSULA V – COMPROMISOS DE LA EMPRESA: A través del presente Memorando, LA EMPRESA asume los siguientes 
compromisos: 

 

C. Cumplir con los compromisos que le corresponden según el Plan de Acompañamiento:  
2. (Listar esos compromisos)  

D. Al término del Plan de Acompañamiento, vincular a su cadena de suministro a la Unidad o Asociación de Población Vulnerable, 
de acuerdo con las siguientes condiciones de viabilidad:  
1. (Listar las condiciones encontradas en el Estudio de Factibilidad que le correspondan.) 

2. (duración mínima de la vinculación)  

 

PARÁGRAFO: Los términos del encadenamiento podrán variar según las fluctuaciones del mercado y calidad del producto, de tal 
forma que tanto LA EMPRESA como la Unidad o Asociación de Población Vulnerable puedan mantener niveles razonables de 
rentabilidad. 

 

CLÁUSULA VI - AUTONOMÍA DE LAS PARTES: Cada una de las PARTES goza de plena autonomía directiva, administrativa y económica 
para el desarrollo de sus actividades en el marco del Memorando de Entendimiento. Por lo tanto, ninguno de los compromisos 
contenidos en el Memorando generan vínculos u obligaciones adicionales entre las PARTES o las habilitan para representar o 
comprometer a la otra.   
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PARÁGRAFO: Ninguna de las estipulaciones aquí contenidas podrá ser interpretada como constitutiva de una sociedad, promesa de 

sociedad futura, agencia, asociación en participación, consorcio, o cualquier otro tipo societario o contractual que cree una nueva 

persona jurídica diferente de las PARTES. 

 

CLÁUSULA VII – INDEPENDENCIA LABORAL: Cada PARTE actuará por su propia cuenta y con autonomía en el desarrollo de los 

Compromisos aquí adquiridos. En consecuencia, ninguna PARTE, ni sus trabajadores o contratistas, estará sometida a la 

subordinación de la otra PARTE y cada una de ellas será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones en materia 

administrativa, laboral, tributaria.  

 

CLÁUSULA VIII - DURACIÓN: El presente Memorando tendrá una duración de (tiempo en palabras) (tiempo en números), contados 
a partir de su suscripción.  No obstante, el Memorando se prorrogará automáticamente por tres (3) meses, si ninguna de las PARTES 
informa a la otra de su decisión de terminar el Memorando dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento del periodo 
inicial o de cualquiera de sus prórrogas.    

 

CLÁUSULA IX – MODIFICACIONES: El Memorando podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo acuerdo de las PARTES, 
siempre que este conste por escrito.  

 

CLÁUSULA X – TERMINACIÓN: El Memorando terminará por el vencimiento de la vigencia estipulada, sin perjuicio de las posibles 

prorrogas que puedan acordar las PARTES. Adicionalmente, podrá terminarse anticipadamente en cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

E. Por mutuo acuerdo de las PARTES.  
F. Por cumplimiento anticipado del objeto del convenio.  
G. Unilateralmente, por incumplimiento de cualquiera de las PARTES, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula XVI.  
H. Por las demás causas legales 

 

CLÁUSULA XI – ALCANCE DE RESPONSABILIDAD: Las Partes acuerdan que: 

 

B. El trabajo adelantado por LA FUNDACIÓN depende en gran medida de la información suministrada por LA EMPRESA.  
C. LA FUNDACIÓN se compromete a desplegar su conocimiento y diligencia en favor de la identificación y programación de un 

fortalecimiento de la Unidad Productiva de Población Vulnerable, pero no será responsable por los incumplimientos o faltas 
que dicha Unidad cometa con ocasión de la creación o ejecución del encadenamiento inclusivo.  
 

CLÁUSULA XII – CESIÓN: LAS PARTES celebran el presente convenio en consideración de la experiencia y voluntad de la otra y por 
tal motivo, el Memorando no podrá cederse parcial ni totalmente, ni transferir, sustituir o subrogar los derechos y compromisos 
contemplados en el Memorando a un tercero sin que medie previa autorización expresa y por escrito de la otra PARTE.  

 

CLÁUSULA XIII – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En el evento en que se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento de 

los compromisos a cargo de alguna de las PARTES, la Parte cumplida notificará a la Parte incumplida, la cual contará con un término 

de quince días (15) calendario, contados a partir del momento de recepción de la notificación, para corregir las faltas pertinentes o 

explicar su actuación en el marco del Memorando.  

 

Si vencido el plazo mencionado, la Parte cumplida no encuentra justificadas las explicaciones o no se corrige la situación, la Parte 

cumplida podrá terminar unilateralmente el convenio.  

 

Si surtido el anterior trámite, las Partes no llegaren a un acuerdo, se entenderá que se encuentran en discrepancia. Las discrepancias 

que surjan entre las partes con motivo de la interpretación, ejecución o terminación del presente convenio serán resueltas por un 

Amigable Componedor que será designado de común acuerdo por las PARTES. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha en la cual surgió la discrepancia, las partes no llegaren a un acuerdo sobre la designación del Amigable Componedor, dicha 

designación será realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. El tiempo que tendrá el Amigable Componedor para decidir será 

de quince (15) días hábiles contados desde la aceptación del cargo. El Amigable Componedor deberá ser abogado titulado, en 

ejercicio de la profesión y la decisión que adopte será en Derecho. 

 

CLÁUSULA XIV – NOTIFICACIONES: Cualquier notificación o comunicación exigida o permitida bajo este Memorando, deberá ser 

efectuada por escrito, entregada personalmente o por correo, fax o correo electrónico a las siguientes direcciones: 

Para la Empresa Para la Fundación 

Atención: [__] Atención: [__] 

Dirección: [__] Dirección: [__] 

Tel: [__] Tel: [__] 

Fax: [__] Fax: [__] 

Correo electrónico: [__] Correo electrónico: [__] 

 

CLÁUSULA, XV – ANEXOS: Hacen parte del presente convenio todos los documentos que se produzcan con ocasión de la ejecución 
de la misma. 
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CLÁUSULA XVI - ACUERDO COMPLETO: Este Memorando contiene todos los acuerdos, compromisos y obligaciones de las Partes 

relacionados con los derechos y las obligaciones de las Partes establecidos aquí y, por lo tanto, subroga, sustituye y deja sin el efecto 

cualquier acuerdo, convenio o entendimiento previo entre las Partes, verbal o escrito, salvo pacto en contrario.  

 
En consecuencia, se firma en dos ejemplares con destino a cada una de las Partes, del mismo tenor, el día XX del mes XX.  
 

La Fundación  
 
 
____________________________ 
Isabella Barrios Morales  
Representante Legal                                      

La Empresa  
 
 
______________________________ 
[__] 
Representante Legal                     
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Anexo 36: Memorando Entendimiento con Organización productiva  
Descripción: Documento que suscribe la organización productiva y la Fundación ANDI, por medio del cual se delimitan 

los compromisos de la organización para el desarrollo del proyecto de encadenamiento inclusivo. 

 
Bogotá DC, (día) de (mes) de 2016 

 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN ANDI Y (ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA) PARA LA GENERACIÓN DE 

ENCADENAMIENTOS INCLUSIVOS 

 

Entre los suscritos, a saber:  

 

ISABELLA BARRIOS MORALES, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 

51.923.035 de Bogotá, actuando en su calidad de Representante Legal de FUNDACIÓN ANDI, entidad sin ánimo de lucro legalmente 

constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, mediante documento privado de fecha 14 de julio de 1995 y cuya 

personería jurídica fue reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante Resolución No. 41850 de noviembre 27 de 1995; 

inscrita en el Registro que lleva la Cámara de Comercio de Medellín el 5 de junio de 1997 en el libro primero bajo el No. 2261  e 

identificada con NIT. 811.003.959-3, quien en adelante se denominará como LA FUNDACIÓN.  

 

Y por la otra,  

 

(Representante Legal), mayor de edad, domiciliado en (domicilio), identificada Cédula de Ciudadanía No. (Número) de (Lugar de 

Expedición), actuando en su calidad de Representante Legal de (Unidad Productiva), sociedad domiciliada en (Domicilio), con 

Matrícula Mercantil (Número) y NIT (Número), quien en adelante se denominará como LA UNIDAD PRODUCTIVA. 

 

En conjunto denominados LAS PARTES y cada uno por separado una PARTE, hemos acordado celebrar el presente MEMORANDO 

DE ENTENDIMIENTO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en ellas, por la normatividad vigente sobre la 

materia, previos los siguientes antecedentes:  

 

ANTECEDENTES 

 

14. LA FUNDACIÓN es una entidad sin ánimo de lucro creada por la Asociación Nacional de Empresarios –ANDI, cuyo propósito es 
promover empresas responsables que contribuyan a la generación de equidad en el país.  
 

15. LA FUNDACIÓN desarrolla el programa HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva con el objeto de mejorar la calidad de 

vida de población vulnerable, facilitando la inclusión de sus unidades productivas en cadenas de valor de empresas ancla, a 

través de encadenamientos inclusivos.   

 

16. LA UNIDAD PRODUCTIVA es (delineación del objeto social y la principal actividad de la empresa) y ha manifestado su intención 
de participar en el programa HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, con el objetivo de integrarse en la cadena de 
valor de (la Empresa) como (proveedor de qué). 

 

17. En consecuencia, LA FUNDACIÓN, en compañía de la UNIDAD PRODUCTIVA elaboró un Plan de Fortalecimiento, el cual delinea 
las acciones que debe adelantar la UNIDAD PRODUCTIVA, con el objetivo de convertirse en un proveedor de (LA EMPRESA) en 
términos de mercado.   

 

18. LA FUNDACIÓN no es ejecutor del Plan de Fortalecimiento. Para tal efecto, ha procurado que los Aliados vinculados al Proyecto 
adelanten las actividades de fortalecimiento.  

 

19. El presente Memorando busca regular los términos bajo los cuales, las PARTES colaborarán en la ejecución del Plan de 
Fortalecimiento elaborado por la FUNDACIÓN.  

 

CONSIDERACIONES  

 

Las PARTES definen las siguientes palabras para fines y efectos del presente Memorando:  

 

Encadenamiento Inclusivo: La vinculación de proyectos productivos de población vulnerable en la cadena de valor de EMPRESAS 
ANCLA, a través de cualquier forma contractual que acuerden para tal efecto. Estos programas usualmente cuentan con 
acompañamiento y fortalecimiento multidimensional de la población vulnerable por parte de Aliados, con el fin de que sean capaces 
de ser proveedores competitivos.  

 

Población Vulnerable: Un grupo poblacional que ha sido excluido de las dinámicas de crecimiento económico por razones 
geográficas, socioeconómicas o históricas. Este grupo incluye víctimas de la violencia, reinsertados, miembros retirados de la fuerza 
pública, población en situación de pobreza o pobreza extrema, personas en condición de discapacidad y minorías étnicas. 
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Aliados: Entidades públicas o privadas que aportan o gestionan recursos físicos, humanos y/o financieros en favor de los proyectos 

del HUB. Existen dos tipos de aliados: 

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

- Aliados que mejoran la calidad de vida de los miembros de las unidades productivas y de sus familias.  

 

ESTIPULACIONES 
 

CLÁUSULA I – OBJETO: El presente Memorando de Entendimiento tiene como objeto determinar los términos que regirán a las 
PARTES en el fortalecimiento de la UNIDAD PRODUCTIVA, con el propósito de que participe en un encadenamiento inclusivo.  

 

CLÁUSULA II – CAUSA: Las PARTES manifiestan conjuntamente que el presente Memorando no se realiza con fines de lucro, ni 
implica, por sí mismo desembolsos de dinero de una PARTE a la otra. La suscripción del presente Memorando obedece a la intención 
de LA UNIDAD de ser parte de un encadenamiento inclusivo y la intención de LA FUNDACIÓN de fortalecerla y/o capacitarla, a través 
de aliados, para satisfacer los requerimientos de LA EMPRESA, en el marco del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva.   

 

CLÁUSULA III – COMPONENTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto para la generación de encadenamientos productivos 
contará con los siguientes componentes:  

- (Descripción general del encadenamiento y el producto que encadenaría a la empresa)   

- (Descripción general de las acciones establecidas en el Plan de Fortalecimiento, los aliados y las fechas tentativas) 

 

CLÁUSULA IV - COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN: A través del presente Memorando, LA FUNDACIÓN asume los siguientes 
compromisos:  

 

P. Contar con un equipo calificado para cumplir con los objetivos y las etapas del proyecto objeto de este Memorando. 
Q. En la medida de lo posible, procurar vincular Aliados que fortalezcan el modelo de negocio y las condiciones de vida de los 

miembros de la UNIDAD PRODUCTIVA.  

R. Monitorear y evaluar la ejecución de las acciones propuestas en el plan de fortalecimiento, según los indicadores de gestión, 
resultado e impacto definidos para el Proyecto.  

S. Propender por solucionar, en la medida de lo posible, los retos que se presenten en la ejecución del proyecto y en el 
establecimiento del encadenamiento inclusivo. 

T. A la terminación del Proyecto, entregar a LA UNIDAD PRODUCTIVA un Informe de Documentación de la Experiencia con las 
lecciones aprendidas durante su implementación.  

U. Las demás contenidas en el presente Memorando. 

 

CLÁUSULA V – COMPROMISOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA: A través del presente Memorando, LA UNIDAD PRODUCTIVA asume 
los siguientes compromisos: 

 

E. Asistir en el lugar y la fecha indicados, a las capacitaciones, talleres o demás actividades de formación a las cuales los citen los 
Aliados o la FUNDACIÓN.  

F. No utilizar los bienes que le sean entregados por los Aliados o la FUNDACIÓN, mediante cualquier título jurídico, para una 
destinación diferente del desarrollo del fortalecimiento para el cual fueron entregados. Lo anterior prohíbe también 
desprenderse de su tenencia o compartir su uso sin el consentimiento expreso de la FUNDACIÓN.  

G. Cumplir con los compromisos que le corresponden según el Plan de Fortalecimiento con diligencia y buena fe:  
3. (Listar esos compromisos)  

H. Al término del Plan de Fortalecimiento, ejecutar su relación contractual con (LA EMPRESA) en las condiciones pactadas, con 
diligencia y buena fe.  

 

PARÁGRAFO: LA UNIDAD entiende que los términos del encadenamiento podrán variar según las fluctuaciones del mercado y 
calidad del producto. En consecuencia, entiende que la FUNDACIÓN no será responsable por las variaciones en precio o calidad del 
producto o en general, las variaciones de mercado o políticas de la EMPRESA ANCLA que ocurran con ocasión del encadenamiento 
inclusivo. 

 

CLÁUSULA VI - AUTONOMÍA DE LAS PARTES: Cada una de las PARTES goza de plena autonomía directiva, administrativa y económica 
para el desarrollo de sus actividades en el marco del Memorando de Entendimiento. Por lo tanto, ninguno de los compromisos 
contenidos en el Memorando generan vínculos u obligaciones adicionales entre las PARTES o las habilitan para representar o 
comprometer a la otra.   

PARÁGRAFO: Ninguna de las estipulaciones aquí contenidas podrá ser interpretada como constitutiva de una sociedad, promesa de 

sociedad futura, agencia, asociación en participación, consorcio, o cualquier otro tipo societario o contractual que cree una nueva 

persona jurídica diferente de las PARTES. 

 

CLÁUSULA VII – INDEPENDENCIA LABORAL: Cada PARTE actuará por su propia cuenta y con autonomía en el desarrollo de los 

Compromisos aquí adquiridos. En consecuencia, ninguna PARTE, ni sus trabajadores o contratistas, estará sometida a la 

subordinación de la otra PARTE y cada una de ellas será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones en materia 

administrativa, laboral, tributaria.  

 

CLÁUSULA VIII - DURACIÓN: El presente Memorando tendrá una duración de (tiempo en palabras) (tiempo en números), contados 
a partir de su suscripción.  No obstante, el Memorando se prorrogará automáticamente por tres (3) meses, si ninguna de las PARTES 
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informa a la otra de su decisión de terminar el Memorando dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento del periodo 
inicial o de cualquiera de sus prórrogas.    

 

CLÁUSULA IX – MODIFICACIONES: El Memorando podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo acuerdo de las PARTES, 
siempre que este conste por escrito.  

 

CLÁUSULA X – TERMINACIÓN: El Memorando terminará por el vencimiento de la vigencia estipulada, sin perjuicio de las posibles 

prorrogas que puedan acordar las PARTES. Adicionalmente, podrá terminarse anticipadamente en cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

I. Por mutuo acuerdo de las PARTES.  
J. Por cumplimiento anticipado del objeto del Contrato.  
K. Por las demás causas legales 

 

CLÁUSULA XI – ALCANCE DE RESPONSABILIDAD: Las Partes acuerdan que: 

 

D. El trabajo adelantado por LA FUNDACIÓN es de coordinación y por ello, depende en gran medida del compromiso de LA 
EMPRESA ANCLA, los ALIADOS y la UNIDAD PRODUCTIVA y de la información suministrada por estos.  

E. LA FUNDACIÓN se compromete a desplegar su conocimiento y diligencia en favor de coordinar el fortalecimiento de la 
UNIDAD, pero no será responsable por los incumplimientos o faltas que LA EMPRESA o los ALIADOS cometan con ocasión de 
la creación o ejecución del encadenamiento inclusivo.  
 

CLÁUSULA XII – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En el evento en que se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento de 

los compromisos a cargo de alguna de las PARTES, la Parte cumplida notificará a la Parte incumplida, la cual contará con un término 

de quince días (15) calendario, contados a partir del momento de recepción de la notificación, para corregir las faltas pertinentes o 

explicar su actuación en el marco del Memorando.  

 

Si vencido el plazo mencionado, la Parte cumplida no encuentra justificadas las explicaciones o no se corrige la situación, la Parte 

cumplida podrá terminar unilateralmente el Contrato.  

 

Si surtido el anterior trámite, las Partes no llegaren a un acuerdo, se entenderá que se encuentran en discrepancia. Las discrepancias 

que surjan entre las partes con motivo de la interpretación, ejecución o terminación del presente contrato serán resueltas por un 

Amigable Componedor que será designado de común acuerdo por las PARTES. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha en la cual surgió la discrepancia, las partes no llegaren a un acuerdo sobre la designación del Amigable Componedor, dicha 

designación será realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. El tiempo que tendrá el Amigable Componedor para decidir será 

de quince (15) días hábiles contados desde la aceptación del cargo. El Amigable Componedor deberá ser abogado titulado, en 

ejercicio de la profesión y la decisión que adopte será en Derecho. 

 

CLÁUSULA XIII – NOTIFICACIONES: Cualquier notificación o comunicación exigida o permitida bajo este Memorando, deberá ser 

efectuada por escrito, entregada personalmente o por correo, fax o correo electrónico a las siguientes direcciones: 

Para la Unidad Productiva Para la Fundación 

Atención: [__] Atención: [__] 

Dirección: [__] Dirección: [__] 

Tel: [__] Tel: [__] 

Fax: [__] Fax: [__] 

Correo electrónico: [__] Correo electrónico: [__] 

 

CLÁUSULA, XIV – ANEXOS: Hacen parte del presente Memorando todos los documentos que se produzcan con ocasión de la 
ejecución del mismo. 

 
CLÁUSULA XVI - ACUERDO COMPLETO: Este Memorando contiene todos los acuerdos, compromisos y obligaciones de las Partes 

relacionados con los derechos y las obligaciones de las Partes establecidos aquí y, por lo tanto, subroga, sustituye y deja sin el efecto 

cualquier acuerdo, convenio o entendimiento previo entre las Partes, verbal o escrito, salvo pacto en contrario.  

 
En consecuencia, se firma en dos ejemplares con destino a cada una de las Partes, del mismo tenor, el día XX del mes XX.  
 

La Fundación  
 
 
____________________________ 
Isabella Barrios Morales  
Representante Legal                                      

La Asociación Productiva 
 
 
______________________________ 
[__] 
Representante Legal                     
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Anexo 37: Protocolo de Mesa Técnica 
Descripción: La Mesa Técnica es un espacio de discusión y presentación de los resultados alcanzados en el período 

de la ejecución. Se instala en la fase de alistamiento, para definir las acciones del plan operativo y ajustar la batería 

de indicadores de cada proyecto de encadenamiento inclusivo.  
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Anexo 38: Batería de Indicadores para los grupos de interés del HUB 
Descripción: Indicadores de gestión, resultado e impacto para cada uno de los grupos de interés.   

Indicadores para los grupos de interés del HUB 

Indicadores generales preestablecidos 

Grupo de 
interés 

Tipo/Acción Indicador Cálculo Indicador Fuente Objetivo 

Em
p

re
sa

 A
n

cl
a 

Resultado Cantidad, monto y 
frecuencia de compras a 
Asociación 

Cantidad, monto y 
frecuencia de 
compras a las 
Asociaciones 
trimestralmente 

Monitoreo 
proyecto 

Conocer el cumplimiento con 
los volúmenes y montos de 
compras preestablecidos 

Gestión Inversión en el marco del 
encadenamiento 

Valor de inversión en 
el marco del 
encadenamiento con 
asociaciones. 

Plan operativo 
proyecto 

Conocer el valor de inversión 
en el marco del 
encadenamiento con 
asociaciones. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 p

ro
d

u
ct

iv
a 

Resultado Cambio en el IPM de los 
hogares 

(Valor observado de 
las 15 variables en 
medición final - Valor 
observado de las 15 
variables en 
medición inicial) 

Línea Base y 
Medición final 

Cuantificar si hubo cambios en 
alguna variable del Índice de 
Pobreza Multidimensional, 
como proxy de variable 
Calidad de Vida 

Resultado Incremento en los 
ingresos anuales de los 
hogares 

(Ingresos anuales 
medición final - 
Ingresos anuales 
medición inicial) 

Línea Base y 
Medición final 

Cuantificar si hubo cambios en 
los ingresos anuales de los 
hogares, como proxy de 
variable Calidad de Vida 

Resultado Cambio en el gasto de los 
hogares 

Composición del 
gasto de los hogares 
al finalizar el 
encadenamiento vs 
Composición del 
gasto de los hogares 
al iniciar el 
encadenamiento 

Línea Base y 
Medición final 

Determinar cambios en la 
composición del gasto de los 
hogares al finalizar el 
encadenamiento 

Resultado Cambio en los activos de 
los hogares 

Comparación 
tenencia de activos 
de los hogares al 
finalizar 
encadenamiento vs 
al iniciar el 
encadenamiento 

Línea Base y 
Medición final 

Determinar si hubo cambio en 
tenencia de activos en los 
hogares al finalizar el 
encadenamiento 

Resultado Ganancia neta en hogares 
de asociaciones como 
resultado del 
encadenamiento 

(Ganancia neta de 
hogares al finalizar el 
encadenamiento vs 
Ganancia neta de los 
hogares al iniciar 
encadenamiento) 

Línea Base y 
Medición final 

Cuantificar si hubo un cambio 
en la ganancia neta de los 
hogares, producto del 
negocio, al finalizar el 
encadenamiento respecto al 
inicio 

A
lia

d
o

s 

Gestión Cambio en número de 
asociados 

Número de 
asociados al finalizar 
intervención - 
número de asociados 
al iniciar intervención 

Línea Base y 
Medición final 

Aliados quisieran conocer si 
hubo algún cambio en el 
número de asociados al 
proyecto 

Resultado Ganancia neta en hogares 
de las asociaciones como 
resultado del 
encadenamiento 

(Ganancia neta de 
hogares al finalizar el 
encadenamiento vs 
Ganancia neta de los 
hogares al iniciar 
encadenamiento) 

Línea Base y 
Medición final 

Cuantificar si hubo un cambio 
en la ganancia neta de los 
hogares, producto del 
negocio, al finalizar el 
encadenamiento respecto al 
inicio 
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Monitoreo Indicador Objetivo 

Número de hombres beneficiados con el 
encadenamiento 

Cuantificar el número de hombres beneficiados con el encadenamiento 

Número de mujeres beneficiados con el 
encadenamiento 

Cuantificar el número de mujeres beneficiados con el encadenamiento 

Seguimiento al cumplimiento de compromisos 
pactados en el Plan Operativo 

Cumplimiento de compromisos pactados en el Plan Operativo 

Cuantificación de recursos y donaciones por cada 
aliado en el marco del encadenamiento 

Cuantificar recursos y donaciones por cada aliado en el marco del 
encadenamiento 

Seguimiento a mesas técnicas y rendiciones de 
cuenta 

Hacer seguimiento a compromisos pactados en mesas técnicas o 
rendiciones de cuenta 

Disminución en las devoluciones respecto a 
observado en primera medición 

Cuantificar si hubo o no cambios en la calidad del producto medido en 
términos de porcentaje devuelto del mismo 
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Anexo 39: Protocolo de Misión Comercial Tipo 1 
Descripción: La Misión Comercial Tipo 1 busca dar a conocer casos exitosos de pequeños productores, que logren 

inspirar a otros pequeños productores de la misma industria, a seguir sus pasos. 
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Anexos de la Etapa de Ejecución 
Anexo 40: Protocolo de la Rendición de Cuentas.  
Descripción: La rendición de cuentas tiene como propósito presentar y retroalimentar los avances y dificultades 
alcanzados en el cumplimiento del plan operativo, especialmente, frente a los miembros de la Asociación.  
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Anexo 41: Protocolo del Taller de Sueños. 
Descripción: El documento presenta las herramientas sugeridas para el taller de sueños. Éste, él tiene como objetivo 

apoyar a una persona o un grupo de personas a visualizar y definir sus propósitos y deseos a futuro enmarcándolas  

Herramientas para realizar el Taller de Sueños 

Presentación 

 

Como parte de la Estrategia de Competitividad Inclusiva, uno de los ejes centrales de trabajo es el componente de 

desarrollo personal, asociado a la construcción de un plan de vida que motive a los miembros de las asociaciones –o 

canales de distribución, según sea el caso- de a unir sus expectativas de crecimiento personal junto al fortalecimiento 

organizativo, técnico y comercial.  

En ese sentido, el taller de sueños tiene como objetivo apoyar a una persona o un grupo de personas a visualizar y 

definir sus propósitos y deseos a futuro. La importancia de esta herramienta radica en que, a partir de ella, se plasma 

un plan de acción que permite guiar y motivar a la o las personas hacia el cumplimiento de esos propósitos. En este 

sentido, los sueños se traducen en un plan de acción con metas y actividades que deben realizarse para alcanzar el 

objetivo final.  

La importancia de este plan radica en que cada persona comprenda que el cumplimiento de ese propósito o sueño 

está estrechamente relacionado con su trabajo, ya que este es el medio para adquirir los recursos necesarios para 

cumplir con las metas establecidas. En este sentido, la medida en la que haya un buen funcionamiento del negocio, 

serán mayores las probabilidades de alcanzar sus sueños. Esta dinámica, a su vez incide en la mitigación de los ciclos 

de pobreza pues permite la generación de esquemas mentales en los que se relacionan los propósitos y sueños de las 

personas, con su trabajo. Lo anterior se traduce en un mayor compromiso de las personas con sus negocios, lo cual 

significa a la vez, que estos se vean fortalecidos y adquieran sostenibilidad. Esto les asegura a las personas una entrada 

de ingresos suficiente y constante en el tiempo. 

Descripción 

 

Este instrumento consta de un taller participativo que contiene una herramienta que pueden ser usadas como 

herramientas diagnósticas y de formulación de sueños.  

Proporciona elementos para el análisis de su entorno, las posibilidades que tienen para trabajar en equipo y 

convertirse en un grupo asociativo que responda a la demanda de una empresa determinada.  

Roles 

 

 Facilitador: es quien coordina la actividad, miembro del equipo del HUB de Alianzas para la Competitividad 

Inclusiva para el desarrollo de la Fundación ANDI y es el encargado de entablar la comunicación directa con 

todo el grupo y seguir el orden del día propuesto. 

 Co-facilitador: es un apoyo del facilitador, desarrollando actividades complementarias, tomando registro 

fotográfico, notas y diligenciando formatos, apoyando las actividades en grupo y asesorando al facilitador 

sobre el uso eficiente del tiempo. De no estar presente el Co-facilitador, sus funciones serán cargo del 

facilitador. 

 Participante: miembro de la comunidad o grupo objeto de intervención, que está desarrollando una 

actividad productiva, presta servicios o cuenta con una línea de negocio. 

 Observador: es la persona que en algunas actividades es seleccionada para que esté atento al desarrollo de 

la actividad, que recibe indicaciones del facilitador, de forma imparcial, que no interactúe con quienes, si 

están participando, ni influya en su accionar, pero que socializa lo observado al momento de evaluar o hacer 

una discusión. 

 Invitado: persona que no hace parte del grupo o comunidad, que acompaña la actividad y fue invitado por 

tener alguna relación o vinculo, ya sea con la fundación o con la comunidad. En este ejercicio en particular 

el invitado no deberá hacer parte de las actividades grupales. 

 

 



142 
 

Etapa Ejercicio Descripción 

Factibilidad 

Preguntas del sueño 
individual y asociativo en 
el marco de la entrevista 

semiestructurada 

 
En la etapa de factibilidad, al momento de realizar la entrevista 
semiestructurada, se deben incluir un espacio para realizar dos preguntas 
respecto a los sueños de los miembros de la organización productiva.  
 
En primer lugar, ¿cuál es el sueño individual que las personas?  
En segundo lugar, ¿cuál es el sueño grupal que tienen como miembros de la 
asociación, en un plazo de 3, 5 y 10 años? 
 
El objeto de ambas preguntas es que los miembros de la asociación 
“visualicen” sus sueños.  

Alistamiento 

Misión Comercial Tipo 1 y 
retroalimentación de la 
experiencia por parte de 

los miembros de la 
organización productiva. 

 
En la primera Misión Comercial Inclusiva, tras la cual los miembros de la 
asociación visitan a otra organización de condiciones similares, se debe 
acompañar la formulación y la presentación de los resultados y aprendizajes 
por parte de quienes hicieron parte de la MCI al resto de la Asociación. Se 
sugiere:  
o Exponer en qué consistió la MCI. 
o Crear un plan de acción a partir de la MCI. 
o Pedirles que comenten qué aspecto de los proyectos visitados les 

gustaría tener en su organización en términos de:  
 

 Capacidad productiva y técnica  

 Maquinaria o tecnología 

 Organización. 
 
o Pedirles a los participantes que ordenen los aspectos según el costo de 

llevarlos a cabo. Primero el más caro, de ultimo el más barato.   
o Discutir con el grupo cuáles deberían ser los aspectos en los que 

deberían concentrar su atención, tratando de remover los que son muy 
costosos y los que no. 
 

Ejecución 
Taller de Sueños Individual 

Misión Comercial Tipo 2 
Taller de Sueños asociativo 

 
I. Estructura del sueño individual: 

1. Ejercicio de Rompe Hielo 
2. Ejercicio del Globo de la Vida 
3. Ejercicio Planos 
4. Formato de sueños 

 
II.      Estructura del sueño Asociativo: 

1. Ejercicio de Rompe Hielo 
2. Presentación de la Misión Comercial 
3. Ejercicio de construcción del sueño: cómo se ven hoy y qué deben 

hacer para el futuro. 
4. Alineación de los sueños con las actividades del plan operativo. 

 
El taller de sueños se hace después de realizar la Misión Comercial tipo 2 (en 
la medida de lo posible, evitar que trascurra más de un mes entre ambas 
actividades). 
 

I. Sueño Individual 
Para llevarlo a cabo, se proponen las siguientes herramientas: 

1. Ejercicio de Rompe Hielo 
El juego del nombre: 

 Pídales a todos los participantes que caminen alrededor del 
espacio con la vista hacia el suelo.  

 Después, dígales que comiencen a caminar alrededor del cuarto, 
pero ahora mirándose a los ojos mientras sonríen o saludan con la 
cabeza.  

 Escoja una persona del círculo para que comience la actividad.  
 Esta primera persona dirá su nombre en voz alta y hará un gesto o 

mueca que muestre como se siente en ese momento.  
 La persona siguiente del círculo hará lo mismo (va a decir en voz 

alta su nombre y hacer gesto o mueca que describa como se 
sienta). 

 Repita lo mismo hasta que todos en el círculo hayan participado. 
El juego del escultor (mímica): 

 Pida al grupo un voluntario que será el escultor. 
 El escultor no puede hablar y tiene que comunicarse a través de 

señas.  
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 El medio que se utilizará para hacer la escultura será que los demás 
participantes tampoco pueden hablar.  

 Pídale al escultor que haga una escultura congelada (que no se 
mueva) y que represente: o un problema o situación que ellos 
ticamente encuentran o una solución potencial a un problema de 
sus comunidades. (preferiblemente ligada con el proyecto).  

 Las personas deben comunicarse por señas para descubrir la 
escultura.   

 
2. Ejercicio del Globo de la Vida 

Materiales: un globo por participante, marcadores.  
Desarrollo: se le entrega a cada persona un globo. Se pide que cada uno infle 
su globo, haciendo énfasis en que se debe hacer con el aire propio. El globo 
debe convertirse en un símbolo de la propia vida.  

  
Para que se inicie el proceso de apropiación del símbolo es fundamental 
marcar el globo con el nombre propio. Se insiste en que el globo es el símbolo 
de la vida de cada uno, y, por tanto, debe cuidarse al máximo. Además, se 
invita a las personas a escribir o dibujar sobre el globo:  
  
 El apodo o sobrenombre de la persona, como otro nombre que permita 

el propio reconocimiento.  
 Dibujar un animal con el cual se identifiquen.  
 Dibujar un símbolo con el cual tengan afinidad.  
 Como en la vida de cada uno los otros son fundamentales, se escribe el 

nombre de las tres personas más queridas en la vida del o la 
participante.  

 Escribir tres cualidades y tres defectos.  
 Escribir una frase por la cual quisieran ser recordados.  
 Escribir el nombre del sueño que quieren cumplir.  

 

Se pide a las personas que compartan en plenaria su vida. O, que la 
intercambien con diversas personas compartiendo con otros lo que se ha 
escrito, siempre en el marco de conocer y acompañar la vida.  
 
Una vez haya culminado ese espacio, se hace reflexión sobre el valor de la vida 
y los sueños y empieza el momento de construcción del sueño.   
 

3. Ejercicio Planos 
Materiales: Revistas o periódicos (o dibujos), pegante (o cinta), tijeras, hojas, 
marcadores, colores.  
 
Desarrollo: en una hoja de papel, se debe solicitar a los participantes que se 
divida en 4 secciones, a saber: ámbito personal, ámbito económico, ámbito 
familiar y ámbito cultural/deportivo/intelectual/ocio.  
 
Las personas deben buscar, recortar y pegar para cada uno de los 4 ámbitos 
imágenes que sean alusivas a su sueño en cada plano.  
 

4. Formato de sueños 
Se solicita a las personas que escriban sus sueños en el formato diseñado para 
tal in que incluye aspectos como: en cuánto tiempo se puede cumplir el sueño, 
en quién me puedo apoyar, qué dificultades me puedo encontrar en el 
camino.   
 
El facilitador debe invitar a los miembros de la organización productiva a que 
pongan ese mapa de sueños familiar en un lugar visible para que día a día 
recuerden cuáles son las metas que quieren lograr y trabajen constantemente 
por alcanzarlas desarrollando las acciones necesarias para lograrlas. 
 
Análisis de la información 

5. Posterior al desarrollo de la actividad, el facilitador debe iniciar la 
discusión con los comentarios sobre cómo se sintieron y qué paso 
en el transcurso de la dinámica.  

6. Solicitarles a los participantes que guarden la información de sus 
sueños como insumo, pues la idea es hacer seguimiento del 
mismo.  

7. A partir de la información obtenida acá, se puede complementar el 
conjunto de proyecciones de expectativas a futuro con la 
información obtenida de las herramientas de la línea poblacional; 
y, en conjunto, trabajar en gestionar el apoyo de los aliados para 
concretar avances en esa línea.   



144 
 

 
II. Sueño Asociativo 

 
1. Ejercicio de Rompe Hielo 
2. Presentación de la Misión Comercial 

Tras la realización de la Misión Comercial Inclusiva Tipo 1, se debe propiciar 
un espacio de encuentro de la organización productiva, para presentar los 
resultados de la MCI, por parte de las personas que participaron en la misión. 
Se sugiere el siguiente orden:  

 Que expongan en qué consistió la MCI. 
 Crear un plan de acción a partir de la MCI. 
 Pedirles que comenten qué aspecto de los proyectos visitados les 

gustaría tener en su organización en términos de: Capacidad 
productiva y/o técnica; maquinaria o tecnología, componente 
organizacional.   

 Pedirles a los participantes que ordenen los aspectos según el 
costo de llevarlos a cabo. Primero el más caro, de ultimo el más 
barato.   

 Discutir con el grupo una manera de establecer un plan de acción 
con acciones y fechas para avanzar en las necesidades 
identificadas. 

Se sugieren las siguientes preguntas orientadoras:   
 ¿De qué forma la experiencia de la MCI contribuye al 

fortalecimiento de nuestra Asociación? 
 ¿Qué aprendizajes tenemos de la experiencia de la asociación a la 

que visitamos? 
 ¿Qué acciones hemos realizado para estar en el camino de la 

asociación que visitamos? ¿qué nos ha hecho falta? 
 ¿Cómo la asociación visitada implementó enfrentó las dificultades 

(técnicas, organizacionales etc.) y qué podemos aprender de ellos? 
 

3. Ejercicio de construcción del sueño: cómo se ven hoy y qué deben 
hacer para el futuro. 

Momento 1: Reflexión “Cuál es nuestro sueño” 
 El facilitador del HB debe pegar de una pared un pliego (o más) de papel 

periódico en la pared. Debe entregar post its u hojas a cada participante.  
 
 El facilitador del HUB debe pedirles a los miembros de la organización 

productiva que cierren sus ojos y que sueñen cómo quisieran que fuera 
su negocio y en cuánto tiempo podrían lograr ese sueño. (5 minutos). 
Posteriormente, se pide que compartan ese sueño en el post it u hoja 
entregados.  

 
 Una vez todos hayan compartido su sueño el facilitador debe pedirles a 

los miembros de la organización productiva que según los sueños de 
todos que escucharon se pongan de acuerdo para construir un sueño 
conjunto del negocio.  

 
 Les puede sugerir que piensen juntos cómo sueñan que fuera la 

asociación en un futuro, cuáles sueños de los que expresaron son 
recurrentes y comparten y en cuánto tiempo creen que podrían lograr 
ese sueño.  

 
 Cuando hayan acordado un sueño los miembros de la organización 

productiva deben representarlo gráficamente en uno de los pliegos de 
papel utilizando marcadores. El Facilitador debe pedirles que hagan un 
esfuerzo por lograr que la imagen realmente exprese el sueño de 
manera clara para todos. (15 minutos). El facilitador debe pegar o 
exponer el pliego en el que se dibuje el sueño de manera visible en la 
sala.  

 
Momento 2: Acción “Cómo lograr el sueño” 

 
 El facilitador del HUB debe pedirles a los miembros de la Organización 

productiva que en otro pliego de papel escriban las actividades que 
deberían hacer para poder alcanzar ese sueño, el tiempo estimado que 
les tomaría cada una de esas actividades, los recursos monetarios 
necesarios, que necesitarían para desarrollarlas (por ejemplo, aliados), 
las dificultados que se podrían encontrar y quien sería el responsable 
(quien lo va a hacer). El facilitador debe pegar o exponer el pliego en el 
que se dibujen las actividades, de manera visible en la sala, al lado 
derecho del pliego del sueño. 
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4. Alineación de los sueños con las actividades del plan operativo. 

 
 El Facilitador debe señalar que, según el diagnóstico realizado, el HUB 

les propone unas actividades que pueden concordar con las que los 
miembros de la Organización productiva ya incluyeron en el ejercicio 
anterior.  

 Es importante que el facilitador les insista en que el HUB sólo puede 
brindarles un apoyo para acercarlos al sueño de su negocio, pero que 
realmente alcanzarlo y hacerlo realidad depende sólo de ellos y de su 
compromiso, persistencia y trabajo duro y constante.  

 Para el desarrollo de este ejercicio el facilitador debe seguir el mismo 
formato en el que se construyó en la actividad Ejercicio 2. “Cómo lograr 
ese sueño”, es decir, incluir actividades, tiempo estimado para lograrlas, 
que se necesita para desarrollar estas actividades y quien es el 
responsable. El tiempo estimado debe dejarse en blanco para 
diligenciarlo al final de mostrar todas las actividades preguntándole a los 
miembros de la Organización productiva, qué consideran que es lo más 
urgente o prioritario para ellos de las actividades planteadas incluyendo 
las actividades que ya se han desarrollado en el plan operativo.  

 Estas actividades deben cruzarse con los componentes del plan 
operativo:  

a. Componente técnico  
b. Componente organizacional 
c. Componente comercial  
d. Componente poblacional 

 Una vez estén planteadas todas las actividades se debe abrir un espacio 
para que los miembros de la organización productiva den su opinión 
sobre el plan de fortalecimiento propuesto. Es importante preguntar:  

a. ¿Consideran que las actividades concuerdan con lo que 
necesita la Organización productiva según el diagnóstico? 

b. ¿Les interesa desarrollar las actividades propuestas y están 
comprometidas a hacerlo? 

c. ¿Estas actividades están encaminadas a lograr el sueño 
planteado? 

d. ¿Qué cambiarían del plan de fortalecimiento? 
e. ¿Qué añadirían? 

 
 Luego del taller, el gerente del proyecto con la información recolectada, 

plantea los ajustes necesarios en el plan de fortalecimiento y hacer un 
cronograma con actividades, tiempos de desarrollo de las actividades, 
acciones necesarias para el desarrollo de las actividades y responsables.  

 

 NOTA: es importante tomar registro fotográfico de cada una de las actividades para el momento de sistematizar y presentar 

resultados a la empresa y a la comunidad    

  



146 
 

Anexo 42: Protocolo de la Misión Comercial Inclusiva Tipo 2 
Descripción: La misión comercial tipo 2 promueve el relacionamiento con diferentes actores del sector, el intercambio 

de conocimientos por medio de una visita de la Organización productiva a la planta de transformación del producto 

de la Empresa Ancla y, a través de esto, motivar a la Organización productiva para el cumplimiento de su proyecto.   
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Anexo 43: Formato de Entrevista Semiestructurada a la Empresa Ancla 
Descripción: Entrevista para conocer el nivel de satisfacción de la empresa ancla con el encadenamiento, conocer la 

manera en que funciona, sus expectativas y características en cuando al producto.  

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A EMPRESA ANCLA Fecha: DD/MM/AAAA 

CODIGO DEL PROYECTO Diligenciado por:  

Módulo de control 

a. Nombre de la Empresa: b. Nombre 
entrevistado 

c. Cargo/área entrevistado: 

d. Departamento-municipio e. Nombre del entrevistador:  

f. Observaciones:  

1. Módulo Estrategia Social de la Empresa:  

1.1 

¿Su empresa cuenta con 
una estrategia social 

(RSE/Sostenibilidad/valor 
compartido)? ¿En qué 
consiste la estrategia? 

Verificar y explicar si la empresa: a. Tiene fundación empresarial; 
b. Tiene programas de Voluntariado Corporativo; c. Sus 
programas sociales están atados a su área de influencia; 

1.2 

¿Qué mecanismo usa la 
empresa para planear 
estas intervenciones? 

¿Cómo escoge las 
poblaciones a intervenir? 
(en términos de territorio, 

tipo población y 
beneficiarios) 

    

1.3 

¿Cuenta con aliados, 
públicos, privados o de 

cooperación, para la 
implementación de su 

estrategia social? 
(gobierno local o nacional, 

otras fundaciones, 
oenegés, otras empresas, 
agencias de cooperación) 

¿Cuáles?  

        

1.4 

¿Cuáles son las principales 
motivaciones de la 

empresa para realizar 
estos programas?  

  

1.5 

¿Cree que la estrategia 
social de su empresa está 
alineada a la estrategia de 

negocio? ¿Por qué? 

        

2. MODULO DE INCLUSIVIDAD 
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2.1 

¿Su empresa tiene 
programas específicos de 

inclusión? (A través de sus 
compras operativas, sus 
proveedores, el empleo 

que genera o su modelo de 
comercialización)  

  

2.1.1 
¿Cuál es el objetivo de 

estos programas?  
  

2.1.2 
¿Cuál es la motivación de 

la empresa al llevar a cabo 
estos programas?  

        

2.1.3 
¿Cuál es el aporte 

específico de la empresa a 
la población vulnerable?         

2.1.4 
 ¿Cómo mide y documenta 

la empresa estos 
procesos?          

2.1.5 

¿Estos procesos dependen 
del área social 

(RSE/Sostenibilidad/VC) o 
un área misional de la 

empresa ( RRHH/Compras)          

2.1.6 

¿Qué lecciones aprendidas 
le han dejado estos 

programas? ¿Qué hizo 
bien y qué cambiaría?  

¿Cuenta con algún 
documento que dé cuenta 

de esto?    

3. Módulo intenciones y expectativas 

3.1 

¿Cuál fue su principal 
objetivo al realizar este 

encadenamiento 
inclusivo?  

        

3.2 

¿Por qué decidió trabajar 
con este producto de su 
cadena de valor y no con 

otros?  
¿Cómo cambió el proceso 

de compra en el transcurso 
del encadenamiento? 

        

3.3 

¿Cuáles eran sus 
expectativas con este 

proyecto?  
¿Se cumplieron sus 
expectativas? ¿Se 

modificaron? 

a. En términos de su relación comercial con la unidad productiva; b. 
En términos de tiempo; c. En términos de costos para su empresa 

3.4 

¿Qué aportó su empresa 
para elevar las condiciones 
de vida y de producción de 

esta población?  

a. Aportes monetarios; b. Aportes en especie; c. Fortalecimiento 
técnico; d. Acompañamiento Social; e. Tiempo  

3.5 

¿Cuál es la percepción de 
su empresa tras haber 

trabajado con la Fundación 
ANDI? 

  

3.5.1 

¿Qué 
herramientas/aprendizajes 
le dejó el haber realizado 

el proyecto de 
encadenamiento inclusivo 

con la Fundación ANDI? 

  

4. Módulo especificaciones del producto 
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4.1 
El producto, insumo o 
servicio cumple con las 

especificaciones exigidas 
  

4.2 
¿Se cumplieron las 

cantidades estipuladas? 
        

4.3 
¿Se presentaron 
devoluciones del 

producto?         

4.4 
El empaque o presentación 

cumple con las 
especificaciones exigidas 

        

  
5. Módulo tiempo de entrega 

5.1 
El productor cumple con 
los tiempos de entrega 

estipulados 
  

      

5.2 
El producto llega en 
condiciones óptimas 
(embalaje adecuado) 

 

    

  
6. Módulo Recurso Humano 

6.1 

El personal de la 
organización productiva es 
competente para realizar 

sus labores y dar respuesta 
a los requerimientos de la 

empresa         

6.2 

Usted considera que el 
acompañamiento 

fortalecimiento otorgado a 
la organización productiva 
aportó al cumplimento de 
las metas estipuladas en el 

encadenamiento 
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Anexo 44: Formato de Entrevista Semiestructurada a la organización productiva 
Descripción: Entrevista que permite conocer el nivel de satisfacción con el negocio, así como su percepción en 

términos de condiciones de competitividad, sostenibilidad y rentabilidad.  

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A UNIDAD PRODUCTIVA (POST) 
Fecha: 
DD/MM/AAAA 

CODIGO DEL PROYECTO Diligenciado por:  

Módulo de control 

a. Nombre de la Unidad Productiva: b. Nombre entrevistado:  c. Numero de Cedula: 

d. Departamento-municipio e. Nombre del entrevistador:  

f. Observaciones:  

1. HISTORIA Y CARACTERIZACIÓN 

1.1 Cuénteme la historia de cómo nació su negocio         

1.2 
¿Cómo ha crecido su negocio a través del tiempo que 
duró el proyecto? (a quién le vende, cómo, número de 

socios) 
    

1.3 
¿Cómo cambió la división del entre ustedes? (quién 

hace qué) 
        

1.4 
¿Ha recibido programas de fortalecimiento por parte 
de empresas, gobierno u otro sector? ¿De qué tipo? 

  

1.5 ¿Está satisfecho con su negocio?         

2. PERCEPCIÓN CONDICIONES DE VIDA  

2.1 
¿Los socios del negocio tienen otras actividades 

económicas? ¿Cuáles?  
  

2.2 
¿Cómo son las condiciones de vida de los 

socios/asociados del negocio?   

2.3 
Si pudiera cambiar algo de sus condiciones de vida, 

¿qué sería y por qué?    

3. PERCEPCIÓN DEL ENCADENAMIENTO 

3.1 
 ¿Cuál fue el principal objetivo 

(motivaciones/incentivos) del negocio para participar 
en este proyecto? 

        

3.2 
¿Cuáles eran sus expectativas frente al proyecto? ¿Se 

cumplieron?    

3.3 ¿Qué aportaron para el proyecto?    

4. Sueños 

4.1 
¿Usted cumplió el sueño individual que se propuso 

con este proyecto?          

4.2 
¿La organización cumplió el sueño asociativo 

planteado en el proyecto? ¿Cómo se ven ahora a 3 y 5 
años?         
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Anexo 45: Tablero de control y seguimiento de la gestión del HUB. 
Descripción: El HUB cuenta con un tablero de control y seguimiento de la gestión de la Plataforma, por medio de la 
cual se verifica que las actividades establecidas en cada etapa se estén cumpliendo en su totalidad y en los tiempos 
estipulados. 
 

PREFACTIBILIDAD 

Contacto inicial 5% 

Presentación del HUB 5% 

Ficha de caracterización de la empresa 5% 

Levantamiento de Ficha de Demanda 10% 

Taller de encadenamientos con la empresa ancla 5% 

Firma de acuerdo de confidencialidad y carta de intención de la empresa. 5% 

Diseño y validación de la ruta de trabajo 5% 

Mapeo de oferta 5% 

Vocación productiva del departamento 5% 

Aplicación instrumento Calificación y clasificación 10% 

Aplicación de criterios de ingreso 1% 

Diagnóstico de pobreza 5% 

Análisis socio económico 5% 

Identificación de aliados y problemáticas locales 4% 

Validación de la Oferta y acuerdo de condiciones básicas (Informe de prefactibilidad) 15% 

Construcción de ficha de proyecto 5% 

Firma de carta de intención de la asociación 5% 

PORCENTAJE COMPLETADO DE LA ETAPA 100% 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA ETAPA EN EL PROCESO TOTAL 20% 

  

FACTIBILIDAD  

Histórico de precios 2% 

Definición aspectos en que se va a involucrar empresa ancla durante el proyecto 3% 

Documentación de las organizaciones 5% 

Levantamiento de Línea base de negocio 10% 

Mapeo y de Análisis 5% 

Línea base técnica 10% 

Línea base poblacional 15% 

Componente de fortalecimiento: Plan de acompañamiento 10% 

Componente de Viabilidad Financiera y técnica de la alianza 10% 

Componente operativo: Plan operativo del encadenamiento 10% 

Diseño del plan de Monitoreo y Seguimiento 10% 

Presentación del Plan de Acción y Estudio de Factibilidad de la alianza a la empresa 10% 

PORCENTAJE COMPLETADO DE LA ETAPA 100% 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA ETAPA EN EL PROCESO TOTAL 20% 
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ALISTAMIENTO 

Alistamiento de aliados y compromisos pactados 50% 

Reunión de formalización y firma de memorando de entendimiento 50% 

PORCENTAJE COMPLETADO DE LA ETAPA 100% 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA ETAPA EN EL PROCESO TOTAL 10% 

  

EJECUCIÓN 

Grabación de los videos testimoniales de las condiciones iniciales 8% 

Seguimiento al desarrollo de las actividades e inversiones previstas en el plan operativo del encadenamiento. 8% 

Envío de boletín de avance a la empresa Ancla sobre el estado de cada acción del Plan Operativo 17% 

Convocatoria y Secretaría técnica de las instancias de coordinación del encadenamiento. 8% 

Medición intermedia de los indicadores preestablecidos que incluye LB 17% 

Medición final de los indicadores preestablecidos que incluye LB 17% 

Grabación de los videos testimoniales de las condiciones de cierre del acompañamiento 8% 

Aplicación de la encuesta de satisfacción a la empresa ancla de manera periódica 17% 

PORCENTAJE COMPLETADO DE LA ETAPA 100% 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA ETAPA EN EL PROCESO TOTAL 45% 

  

Cierre 

Medición y Socialización de Indicadores del desarrollo del encadenamiento 13% 

Diligenciar plantilla de documentación de la experiencia 13% 

Informe y Certificación de cumplimiento de los compromisos del encadenamiento 25% 

Presentación de los resultados del encadenamiento inclusivo a los actores involucrados 13% 

Entrega de informe de lecciones aprendidas y buenas prácticas 13% 

Visibilización en Mapa Social 13% 

Creación de un comité de comunicaciones 13% 

PORCENTAJE COMPLETADO DE LA ETAPA 100% 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA ETAPA EN EL PROCESO TOTAL 5% 
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Anexos de la Etapa de Cierre 
Anexo 46: Plantilla de Informe de Cierre 
Descripción: En la etapa de cierre, se documentan todas las acciones desarrolladas a lo largo de todas las etapas del 
encadenamiento inclusivo. Este formato sintetiza los hitos del proyecto, la información más relevante, así como la 
participación de los aliados, el registro fotográfico y las lecciones aprendidas.  
 

Ejemplo de ficha de cierre, proyecto de encadenamiento Fundación El Golero. 
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Anexo 47: Carta de Cierre a la Empresa Ancla.  
Descripción: Documento que envía la Fundación ANDI al finalizar el proyecto de encadenamiento inclusivo con la 

empresa ancla, manifestando las razones de cierre y los documentos anexos que se presentan.  

 

Bogotá D.C., XX de XXX de XX 

 

Señores 
[Nombre] 
[EMPRESA] 
[Ciudad] 
 

Estimado [Nombre] 

 

Por medio de la presente, atentamente envío el informe detallado que examina el desarrollo del 
proyecto con [LA ASOCIACIÓN] liderado por [EMPRESA ANCLA], y apoyado por Fundación ANDI 
desde [Fecha de inicio del encadenamiento].   

Durante nuestro acompañamiento hemos desarrollado las siguientes acciones: 

[Listado de acciones desarrolladas por la Fundación ANDI] 

Esto significó una inversión de la Fundación ANDI por [Valor de la inversión] ($xxx.xxx.xxx) 

Como se evidencia en el informe, una vez finalizadas las etapas [nombrar etapas desarrolladas] 

del proyecto, se concluyó que [resultados del encadenamiento].  

Así pues, se finaliza la intervención de la Fundación ANDI bajo la metodología de 

encadenamientos del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, con la entrega del 

informe de cierre.  

Desde la Fundación ANDI nuestro interés es seguir apoyando a empresas como [EMPRESA 

ANCLA] que a través de proyectos como este contribuyen con la construcción de un país más 

equitativo, incluyente y reconciliado. 

 

Un cordial saludo, 

 
 
Isabella Barrios 
Directora Ejecutiva 
Fundación ANDI 
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Otros anexos: 
Anexo 48: Protocolo de Pasantía – Gerente Mentor HUB.  
Descripción: El Entrenamiento en metodología HUB para encadenamiento Inclusivos, en una experiencia de 12 meses 

que permite la apropiación de la metodología del HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva para identificar, 

estructurar e implementar proyectos de encadenamientos inclusivos en el marco de la Estrategia de Competitividad 

Inclusiva de la ANDI. 

 
1. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA HUB 

 
Entrenamiento de un profesional de la empresa interesada para obtener la transferencia de la metodología diseñada por la 

Fundación ANDI para establecer encadenamientos inclusivos.  

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 
 

3. MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

 

Módulo 1.   Inducción 

Objetivo: Conocer la Estrategia de Arquitectura Social Estratégica de la Fundación ANDI y apropiar los conceptos básicos de 
la metodología HUB para desarrollar encadenamientos inclusivos  
 
Duración 8 horas 

Contenidos  Estrategia de Arquitectura Social Estratégica – ANDI (1 hora) 
Responsable del equipo: Director Ejecutivo Fundación 

 Reconocimiento del esquema de funcionamiento del HUB e Introducción general a la 
metodología (3 horas) 
Responsable del equipo: Director Técnico del HUB 

 Talle de encadenamientos (4 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

Logros esperados El profesional - pasante: 

 Comprende la Estratega de Competitividad Inclusiva y la metodología de 
encadenamiento del HUB, como una alternativa para desarrollar intervenciones 
sociales sostenibles, pertinentes y de impacto   

 Identifica la estructura del HUB para encadenamientos Inclusivos 

 Reconoce las etapas de la metodología del HUB 

 Conoce los proyectos gestionados en la Plataforma HUB 

 

Módulo 2.   Prefactibilidad 

Objetivo: Conocer y apropiar los elementos estructurales de un proyecto en la etapa de pre factibilidad y las herramientas 
utilizadas  

Duración 47 horas 
Contenidos  Identificación de la demanda: reconocimiento de la ficha de demanda, diseño de ruta 

de trabajo, identificación del concepto de vocación productiva, diagnóstico de relación 
comercial (6 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 

 Mapeos: concepto, reconocimiento de la herramienta y práctica (8 horas) 
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Responsable del equipo: Consultor Junior 

 Calificación y clasificación de organizaciones de productores: concepto del pre 
diagnóstico, reconocimiento de la herramienta y práctica (8 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 

 Transecto: concepto y lectura de resultados (2 horas) 
Responsable del equipo: Consultor Asistencia Técnica  

 Identificación de aliados: Reconocimiento inicial de posibles aliados e identificación de 
actores en el territorio (6 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 

 Informe: elaboración de documentos y presentación a la empresa ancla (16 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 

 Reconocimiento de la documentación de la etapa (1 hora) 
Carta de intención de compra 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

Logros esperados El profesional-pasante: 

 Identifica la estructura de la etapa de prefactibilidad, los productos y sus responsables 

 Conoce las herramientas de la etapa de prefactibilidad y está en capacidad de 
aplicarlas y analizarlas. 

Producto  Construcción de la etapa de prefactibilidad de un proyecto de la empresa patrocinadora 
 

Módulo 3.   Factibilidad 

Objetivo: Conocer y apropiar los elementos estructurales de un proyecto en la etapa de factibilidad y las herramientas 
utilizadas.  

Duración 150 horas 
Contenidos  Línea base de negocio: identificación de la herramienta de diagnóstico y análisis (24 

horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 

 Línea Base poblacional: concepto, reconocimiento de la herramienta de levantamiento 
de información y práctica en terreno (24 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Medición y Monitoreo 

 Línea Base Técnica: concepto, reconocimiento de la herramienta de línea base 
agrícola, pecuaria y textil. 
Práctica en terreno para cada segmento (8 horas) 
Responsable del equipo: Consultor Asistencia Técnica 

 Análisis de involucrados: Identificación de aliados, reconocimiento de la herramienta 
de análisis de involucrados. (6 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 

 Componente de fortalecimiento: Diseño del Plan operativo de fortalecimiento a la 
organización productiva (24 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 

 Componente de Viabilidad técnica: Reconocimiento de la estructura y herramientas 
de análisis (24 horas) 
Responsable del equipo: Consultor Asistencia Técnica 

 Componente de Viabilidad financiera: Reconocimiento de la estructura y herramientas 
de análisis (16 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 

 Informe: elaboración de documentos y presentación a la empresa ancla (24 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

Logros esperados El profesional-pasante: 
 

 Diagnostica la organización productiva seleccionada en los componentes 
organizacional, comercial, técnico, ambiental y poblacional 

 Identifica las necesidades de fortalecimiento y aliados que puedan apoyarlas 

 Reconoce la estructura de la etapa de factibilidad, los productos y sus responsables 

 Maneja las herramientas de la etapa de factibilidad y conoce su aplicación y análisis. 

 Identifica la viabilidad técnica y financiera de un proyecto de encadenamiento 
 

Producto  Construcción de la etapa de factibilidad de un proyecto de la empresa patrocinadora 

 

Módulo 4.   Alistamiento  

Objetivo: Entender y apropiar los elementos estructurales de un proyecto en la etapa de alistamiento y las herramientas 
utilizadas 
Duración 44 horas 

Contenidos  Aspectos Jurídicos de un encadenamiento (12 horas) 
o Memorando de entendimiento con empresa ancla 
o Memorando de entendimiento con aliados 
o Memorando de entendimiento con organizaciones de productores 
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              Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

 Alistamiento de aliados y compromisos: Selección de aliados definitivos y pertinentes, 
definición de cronograma de intervención, firma de convenios o acuerdos, reuniones 
de articulación. (32 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

Logros esperados El profesional-pasante: 

 Reconoce los documentos legales que formalizan el encadenamiento 

 Identifica los aliados más pertinentes y define acciones concretas con los mismos 
 

Producto  Propuesta de la etapa de alistamiento de un proyecto de la empresa patrocinadora 

 

Módulo 5.   Ejecución 

Objetivo: Entender y apropiar los elementos estructurales de un proyecto en la etapa de ejecución, así como las 
herramientas utilizadas. 
Duración 120 horas 

Contenidos  Mesas Técnicas y Rendición de cuentas: Concepto, protocolos y participación practica 
en 2 actividades de este tipo (24 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

 Talleres de fortalecimiento organizacional:  
o Protocolo del taller de modelo de negocio CANVAS, metodología y practica 

en terreno (20 horas) 
o Protocolo del taller de planeación estratégica – plan de negocios, 

metodología y practica en terreno (20 horas) 
o Protocolo del taller de cadena de valor, metodología y practica en terreno 

(20 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado  

 

 Misiones Comerciales Inclusivas: Concepto, identificación del objetivo y el destino de 
la MCI, protocolo para su desarrollo. (3 horas) 
Practica en terreno (32 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado  
 

 Reconocimiento de la documentación de la etapa: (1 hora) 
o Actas de mesas técnicas 
o Certificado de contrapartida de aliados 

Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

Logros esperados El profesional-pasante: 
 

 Reconoce la estructura de la etapa de ejecución, los productos y sus responsables 

 Maneja las herramientas de la etapa de ejecución y conoce su aplicación y análisis. 

Producto  Propuesta de Misión Comercial Inclusiva y de conformación de la mesa técnica de un proyecto de 
la empresa patrocinadora  

 

Módulo 6.   Medición y Monitoreo 

Objetivo: Entender y apropiar las diferentes herramientas para hacer el monitoreo y seguimiento de los proyectos de 
encadenamiento y construir baterías de indicadores.  
Duración 34 horas 

Contenidos  Revisión general de como se hace la medición, monitoreo y seguimiento del HUB (1 
hora) 
Responsable del equipo: Coordinador de Medición y Monitoreo 
 

 Monitoreo de los proyectos: Reconocimiento y práctica de la herramienta de avance 
en productos de cada etapa.  (3 horas) 
Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

 Indicadores: tipos de indicadores, reconocimiento de la batería general de 
indicadores, definición de indicadores por stakeholders, proceso de selección de 
indicadores por proyecto (16 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Medición y Monitoreo 
 

 Pipeline: identificación de la herramienta de control de proyectos (2 horas) 
Responsable del equipo: Consultor Junior 
 

 Seguimiento de actividades: Reconocimiento de la herramienta de seguimiento de 
actividades del plan operativo y levantamiento de alertas. (4 horas) 
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Responsable del equipo: Gerente de proyecto asignado 
 

 Construcción de batería de indicadores para el proyecto de la empresa patrocinadora. 
(8 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Medición y Monitoreo 
 

Logros esperados El profesional-pasante: 
 

 Reconoce la necesidad de la medición en los proyectos de encadenamientos 

 Integra los componentes de seguimiento, monitoreo y medición dentro de los 
proyectos de encadenamientos. 

 Identifica los diferentes tipos de indicadores y los stakeholders con quienes se 
relacionan 

 Reconoce la intervención de la unidad de medición y monitoreo en cada una de las 
etapas, los productos y sus responsables 

 Maneja las herramientas de medición, monitoreo y seguimiento de actividades y 
procesos de la metodología 

Producto  Construcción de la batería de indicadores para proyectos de encadenamiento de la empresa 
patrocinadora 

 

Módulo 7.   Gestión del conocimiento y comunicaciones 

Objetivo: Conocer y aplicar las herramientas para la sistematización y documentación de la experiencia  
Duración 35 horas 

Contenidos  Revisión general de como se hace la gestión del conocimiento del HUB (1 hora) 
Responsable del equipo: Coordinador de Gestión del conocimiento 
 

 Sistematización de experiencias: qué es la sistematización de experiencias, su 
necesidad, cómo se realiza y cuáles son los públicos objetivo (16 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Gestión del conocimiento 
 

 Herramientas de recolección de información: formatos de entrevistas 
semiestructuradas, guiones para videos y recolección de historias de vida entre otros 
(4 horas) 
Practica en terreno (8 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Gestión del conocimiento 
 

 Tratamiento de la información: Análisis, selección y procesamiento de la información 
(10 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Gestión del conocimiento 
 

 Informes a stakeholders: Tipo de informe, Información y periodicidad. (2 horas) 
Responsable del equipo: Consultor Junior 
 

 Manual de comunicaciones: Revisión y recomendaciones generales frente a alcances, 
aliados, mensajes y canales  
(2 horas) 
Responsable del equipo: Director Técnico del HUB 
 

Logros esperados El profesional-pasante: 
 

 Describe la lógica de la estructura de un proyecto de encadenamiento, sus 
componentes y la necesidad de documentar y sistematizar cada experiencia  

 Reconoce la intervención de gestión del conocimiento en cada una de las etapas, los 
productos y sus responsables 

 Maneja las herramientas de levantamiento de información y su análisis 

 Construye el inicio de la plantilla de documentación de la experiencia 

 Identifica los momentos de comunicar y la información que se transmite a los 
stakeholders 

 Reconoce los parámetros básicos de comunicación del HUB 

 

Módulo 8.   Énfasis componente Técnico - Ambiental 

Objetivo: Identificar las diferentes herramientas del componente técnico y profundizar en el análisis y las intervenciones del 
componente en cada etapa del proyecto de encadenamiento 

Duración 74 horas 
Contenidos  Conceptos Técnicos: Que son los conceptos técnicos y cuando se requieren, revisión de 

casos (2 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Asistencia Técnica y Negocios verdes 
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 Vocación productiva: Que se entiende por vocación productiva y uso del suelo, fuentes 
de información y análisis del informe (4 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Asistencia Técnica y Negocios verdes 
 

 Transecto y Caracterización agroambiental: recolección de información en terreno, 
identificación de criterios agroambientales y análisis de resultados (16 horas) 
Responsable del equipo: Coordinador de Gestión del conocimiento 
 

 Línea Base Técnica: Practica en terreno de aplicación de las herramientas de línea base 
agrícola y pecuaria. (12 horas) 
 

 Plan de producción y plan operativo técnico: Definición del plan de producción, costos 
de producción y variables a considerar; proyecciones de producción, actividades para 
cumplimiento de metas técnicas (24 horas) 
 
Responsable del equipo: Consultor Asistencia Técnica 
 

 Acompañamiento a las actividades de asistencia técnica: definición de actividades que 
se acompañan, visitas programadas, toma de registros e indicadores técnico-
ambientales (16 horas) 
 
Responsable del equipo: Director Técnico del HUB 
 
 
 

Logros esperados El profesional-pasante: 
 

 Reconoce la intervención del componente técnico ambiental en cada una de las etapas 
y sus productos  

 Identifica los diferentes tipos de registros e indicadores técnico ambiental 

 Conoce las herramientas de levantamiento de información técnica y su análisis 

 Identifica las variables que se contemplan para las proyecciones de producción y las 
metas técnico-ambientales 

 Reconoce los parámetros básicos que se evalúan en el tema técnico, los registros que 
se llevan de las visitas de acompañamiento y los indicadores técnico-ambientales que 
se monitorean en los encadenamientos.  

 

Módulo 9.   Proyecto Practico – gerencia de proyecto 

Objetivo: Aplicación a un proyecto de la empresa patrocinadora de todas las etapas y las herramientas  

Duración 256 horas 
Contenidos Revisión y Construcción de la etapa de prefactibilidad de un proyecto de la empresa 

patrocinadora 
 
Revisión y Construcción de la etapa de factibilidad de un proyecto de la empresa 
patrocinadora 
 
Gestión de la etapa de alistamiento de un proyecto de la empresa patrocinadora 
 
Primera Mesa Técnica del proyecto de la empresa patrocinadora  
 
Archivo del encadenamiento 

 
Logros esperados El profesional-pasante: 

 
Construye e implementa un proyecto de la empresa patrocinadora  
 

 

4. DURACIÓN 

 

768 horas equivalentes a una inmersión en la metodología de 2 días por semana durante 1 año. 

 

 

5. CRONOGRAMA 

 

La práctica empresarial durara 1 año distribuido en dos días por semana, para completar 96 días de inmersión en la práctica diaria 

del HUB, para acompañar los procesos y apropiarse de la metodología. 
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  mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 
mes 
10 

mes 
11 

mes 
12 

Módulo 1                         

Módulo 2                         

Módulo 3                         

Módulo 4                         

Módulo 5                         

Módulo 6                         

Módulo 7                         

Módulo 8                         

Módulo 9                 Proyecto 

 

6. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRÁCTICA 
 

 Informe de actividades que se entregara trimestralmente a la empresa patrocinadora y debe estar avalado por el Director 
Técnico del HUB 

 Finalizado el módulo 9 “Proyecto Practico – Gerencia de Proyecto”, el profesional elaborara en compañía del coordinador 
de gestión del conocimiento la síntesis de su experiencia y la ficha de documentación del proyecto asignado. 
 

7. PERFIL DEL PROFESIONAL - PASANTE  

 

Estudios: Profesional en áreas administrativas, económicas y/o ciencias agropecuarias. Con estudios y/o experiencia en diseño e 
implementación de proyectos productivos. Preferiblemente con conocimientos previo en el desarrollo, gestión y ejecución de 
proyectos rurales o con población vulnerable.  
 
Habilidades y capacidades 

 Capacidad de análisis de información, sistematización y redacción.  

 Conocimiento en ciclo de proyecto y de las principales herramientas de planificación (marco lógico, etc.).  

 Disponibilidad para viajar a los municipios del territorio nacional donde haya proyectos del HUB 

 Manejo fluido de Excel, Word, PowerPoint e Internet;  

 Capacidad para comunicar y facilidad para intercambiar conocimientos;  

 Capacidad de trabajo en equipo. 
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Anexo 49: Protocolo de Comunicaciones a los grupos de interés del HUB.  
Descripción: Desde el HUB se diseñaron diferentes escenarios de comunicación que permiten manejar la gobernanza 
de los proyectos del HUB y mantener informados a los actores principales, a través de reportes periódicos y espacios 
de interlocución. 
 

Protocolo de Comunicaciones 
 

La comunicación con los grupos de interés es un elemento para construir la relación de confianza entre todos 
alrededor de las actividades del HUB, los avances en materia de proyectos específicos y los avances generales de la 
plataforma. La plataforma HUB considera grupos de interés a sus socios cooperantes, aliados, empresas ancla y a las 
organizaciones beneficiarias de los proyectos.   
 
INFORMES 

 

 

 

 

  
INFORME TRIMESTRAL  
Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre 
Dirigido a: Embajada de Suecia 
ACDI/VOCA 
Responsable: director(a) de proyectos 

 

SOCIOS 

INFORME ANUAL 

Diciembre 

Dirigido a: director de la entidad aliada / Enlace HUB 

Contenido: Información de interés de los proyectos en los que se encuentra 

involucrados 

ALIADOS 

 

Con las comunidades no hay un documento específico, la comunicación es 

permanente para la consecución de objetivos y coordinación de actividades. 

Responsable: Gerente de proyecto 

 
ORGANIZACIÓN 

PRODUCTIVA 

 

INFORME ANUAL 

Diciembre 

Dirigido a: presidente/Compras/ Responsabilidad Social/ Enlace HUB 

Contenido: Información de interés de los proyectos en los que se encuentra como 

empresa ancla. Indicadores del proyecto 

Responsable: Consultor Junior HUB 

EMPRESAS 
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ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN  
 

 

 

 

  
COMITÉ DE SOCIOS 
Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre 
Dirigido a: Embajada de Suecia 
ACDI/VOCA 
APC 
Responsable: director(a) de proyectos 

 

SOCIOS 

MESA TÉCNICA 

Periodicidad: Bimestral o trimestral de acuerdo con cada proyecto 

Dirigido a: Profesional a cargo del proyecto / Enlace HUB 

Contenido: Revisión de avances del plan operativo, alertas tempranas y acciones 

correctivas por todos los aliados 

Responsable: Gerente de Proyecto  

ALIADOS 

MESA TÉCNICA 

Periodicidad: Bimestral o trimestral de acuerdo con cada proyecto 

Participan los representantes de las organizaciones con las entidades aliadas al proyecto 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Periodicidad: Semestral o Anual de acuerdo con cada proyecto 

Convocatoria abierta a los productores que hacen parte del proyecto y las entidades 

aliadas. 

Responsable: Gerente de Proyectos. 

ORGANIZACIÓN 

PRODUCTIVA 

 

MESA TÉCNICA 

Periodicidad: Bimestral o trimestral de acuerdo con cada proyecto  

Dirigido a: presidente/Compras/ Responsabilidad Social/ Enlace HUB 

Responsable: Gerente de proyecto 

EMPRESAS 
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MODELO DE INFORME A SOCIOS  
 

 

 

 

 

Contenido: 

 Indicadores básicos del HUB: 
No de proyectos 

No de empresas ancla 

No de aliados 

No de beneficiarios directos 

No de departamentos 

No de municipios 

 Proyectos por etapa 
 

 Hitos y novedades de los 
proyectos 

 

 Próximas actividades para el 
trimestre siguiente 
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MODELO DE INFORME ALIADOS  
 

 

 

 

 

 

Contenido: 

Descripción del proyecto(s) 

HUB al que se encuentra 

vinculado el aliado. 

Producto 

Lugar 

No de beneficiarios 

% de avance 

Logros alcanzados en el 

periodo de tiempo que se 

reporta 
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MODELO DE INFORME A EMPRESAS ANCLA  

 

 

 

 

 

 

Contenido: 

Descripción gráfica del 

proyecto (esquema HUB) 

 

Logros del proyecto en el 

año reportado 
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6. Glosario 
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Lista de siglas: 
 
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
APC - Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.  
DNP: Departamento Nacional de Planeación.  
IPM: Índice de Pobreza Multidimensional. 
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
 
Definiciones: 
 
Business Model Canvas: Metodología para registrar un modelo de negocio desarrollada por 
Osterwalder y Pigneur. Consiste en dividir la lógica que sigue una empresa para generar, 
entregar y capturar valor en nueve módulos, que cubren las cuatro áreas principales de un 
negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. (Business Model Canvas, 
Osterwalder & Pigneur). 
 
Diagrama de Grant: Metodología para identificar dentro de un proceso, cómo se utilizarán 
recursos durante cada actividad y cuál será la duración de esa utilización. 
 
Encadenamientos Inclusivos: Programas para incentivar la vinculación de proyectos productivos 
de población vulnerable en la cadena de valor de empresas ancla. Estos programas usualmente 
cuentan con acompañamiento y fortalecimiento multidimensional a los pequeños productores 
con el fin de llevarlos a un estado en el que sean capaces de ser proveedores de una empresa 
en condiciones de mercado. (Definición construida por la Gerencia de Arquitectura Social 
Estratégica) 
 
Índice de Pobreza Multidimensional: El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado 
por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el 
grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite 
determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la 
intensidad y profundidad de la misma. La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento 
Nacional de Planeación para Colombia está conformada 5 dimensiones y 15 variables. 
(Departamento para la Prosperidad Social, Glosario Mapa Social). 
 
Negocios Verdes: Aactividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan 
impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como 
capital natural que soporta el desarrollo del territorio. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). 
 
Población Vulnerable: Grupo poblacional que por razones geográficas, socioeconómicas o 
históricas ha estado excluido de las dinámicas de crecimiento económico. Para la Fundación 
ANDI este grupo incluye entre otros a: Víctimas de la violencia, reintegrados, población en 
situación de pobreza o pobreza extrema, personas en condición de discapacidad, minorías 
étnicas y fuerza pública retirada. (Definición construida por la Gerencia de Arquitectura Social 
Estratégica) 
 
Pobreza: La pobreza es un estado de privación del bienestar, no solo material, sino referido 
también a otras esferas de la vida: inseguridad personal y de los bienes; vulnerabilidad (a la 
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enfermedad, a los desastres y las crisis económicas); exclusión social y política, entre otros 
factores. (Departamento para la Prosperidad Social, Glosario Mapa Social) 
 
Pobreza Multidimensional: Un hogar es multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en 
por lo menos 33,3% de las 15 variables que componen el Índice de Pobreza Multidimensional. 
(Departamento para la Prosperidad Social, Glosario Mapa Social) 
  
Pobreza por Ingresos: Un hogar en pobreza es aquel que no tiene un ingreso suficiente para 
cubrir la canasta de alimentos y otras necesidades básicas (gastos en salud, educación, vestuario, 
etc.) (Departamento para la Prosperidad Social, Glosario Mapa Social) 
 
Transecto: Herramienta que permite estructurar en un diagrama, las diferentes áreas 
(topográficas) dentro de la zona de influencia de la comunidad, con sus diferentes usos, 
problemas asociados y potenciales de desarrollo. (IICA). 
 
Víctimas de la violencia en Colombia: Se consideran víctimas, para los efectos de ley (Ley 1448 
de 2011), aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas 
el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer 
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado 
muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo 
grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas 
que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 
victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 
aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que 
pueda existir entre el autor y la víctima. (Artículo 3 de Ley 1448 de junio de 2011, Ley de Víctimas 
y restitución de Tierras). 
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