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Interacciones
Las flechas dan cuenta de las interacciones 
necesarias que deben realizarse entre el 
HUB de Alianzas con cada actor dentro del 
encadenamiento.

Mensajes
Los globos de mensaje explican el tipo de 
información que cada actor debe entregar con 
el fin de que se realice un encadenamiento.

Canales
Este ícono Indica los canales más efectivos 
para transmitir la información. Por ejemplo: 
reuniones presenciales, correos electrónicos, 
llamadas telefónicas, entre otros. 

Recursos
Señalan las herramientas comunicativas 
idóneas para entregar la información. Por 
ejemplo: informes, presentaciones, fichas 
técnicas, encuestas, entre otros. 

Información confidencial
El candado indica que la información 
presentada es confidencial y solo para el 
uso y conocimiento del HUB de Alianzas.

Mapa de
comunicaciones
Este protocolo es una guía de comunicación e interacción entre los 
actores que participan dentro del encadenamiento inclusivo liderado por 
el HUB de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo de la Fundación 
ANDI, que de ahora en adelante denominaremos HUB de Alianzas.

Solo debe ser de conocimiento de la Fundación ANDI, los Organismos de 
Cooperación Internacional y las Empresas Ancla.

Aquí encontrará un mapa que le indicará

HUB de Alianzas
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Programas para incentivar la vinculación de 
proyectos productivos de Población Vulnerable 
en la cadena de valor de Empresas Ancla, por 
medio del acompañamiento y fortalecimiento 
multidimensional a los pequeños productores, 
para que logren ser proveedores de una 
Empresa Ancla en condiciones de mercado.

Proyectos de 
encadenamientos 
inclusivos
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Este es el mapa de interacciones del HUB de Alianzas 
donde encontramos a la Fundación ANDI como el 
miembro articulador del encadenamiento inclusivo 
y administrador de todas las relaciones  durante el 
proceso.

Mapa general de
interacciones 

El objetivo del HUB de Alianzas es mejorar la calidad 
de vida de la Población Vulnerable, tradicionalmente 
excluida de las dinámicas de mercado, facilitando 
la inclusión de sus Unidades Productivas en la 
cadena de valor de Empresas Ancla, a través de 
encadenamientos inclusivos.

Los actores que participan en este proceso son:

Unidades Productivas 
de Población Vulnerable

Empresas Ancla

Aliados

Socios

HUB de Alianzas
Fundación ANDI
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HUB de Alianzas – Fundación ANDI
Es   una   plataforma    multisectorial   para   la  
creación de Alianzas que, a través de 
encadenamientos inclusivos, integren 
Unidades Productivas de Población Vulnerable 
en la cadena de valor de Empresas Ancla.

Socios

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

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

Aliados

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

Empresas Ancla

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

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

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

2

1
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Estas son las etapas para desarrollar un encadenamiento inclusivo entre 

una Empresa Ancla y una Unidad Productiva de Población Vulnerable. En 

cada una de ellas se explicarán las interacciones que deben darse,  la 

información a transmitir, los canales idóneos de comunicación y  los tipos 

de recursos que deben usarse para entregar la información.

Etapas de los proyectos de
encadenamientos inclusivos

Comunicaciones en la etapa de Pre 
factibilidad /
Diagnóstico 

Contacto inicial con la Empresa 

Ancla.

Presentación de la Estrategia 

de Competitividad Inclusiva de 

la ANDI y del Proyecto HUB de 

Alianzas.

la oferta.

Validación de la oferta y acuerdo 

de las condiciones básicas del 

encadenamiento.

Comunicaciones en la etapa 
de Factibilidad 

Levantamiento de línea base

Elaboración del Estudio de Factibilidad / 

Plan operativo

Presentación del estudio de Factibilidad/ 

Plan Operativo 

1 2

Reconoce las necesidades de la 

Unidades Productivas que podrían 

satisfacerla. 

fortalecimiento de las 
Identifica las necesidades de

Empresa Ancla e identifica las Unidades 

Productivas y desarrolla un plan de 

trabajo con la Empresa Ancla y los 

Aliados.

Reunión de formalización

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

Documentación de la experiencia

e inversiones previstas en el plan operativo del 
encadenamiento

Documentación de cierre del encadenamiento

Creación del comité de comunicaciones 

/ 1 - 5  Años

Monitorea el cumplimiento de los 
acuerdos, acompaña y hace seguimiento 

al desarrollo de la relación comercial 
y divulga los casos de éxito.

Comunicaciones en la 
etapa de Ejecución 

3

/ 3 Meses / 3 Meses



Reconoce las necesidades de la Empresa Ancla e identifica las 
Unidades Productivas que podrían satisfacerlas

Contacto inicial con la Empresa Ancla.

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

Identificación y caracterización de la oferta.

Validación de la oferta y acuerdo de las condiciones básicas 
del encadenamiento.

Comunicaciones en la etapa de
Pre factibilidad / Diagnóstico

1

1 Para más detalles del proceso remitirse al Paso a Paso de la Etapa de Prefactibilidad/Diagnóstico del Manual Operativo

1
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Teléfono

Contacto inicial con 
la Empresa Ancla

Interacción
Todos los miembros del equipo de la 
Fundación ANDI son portadores del 
mensaje principal del HUB de Alianzas hacia 
las Empresas Ancla. 

El objetivo es conseguir la interacción con la 
persona que toma la decisión de compras 
dentro de la Empresa Ancla o con un 
influenciador para vincularlos a un proyecto 
de encadenamiento inclusivo.

Mensaje principal sugerido
Elevator Pitch: la creación de 
encadenamientos inclusivos es la ruta para 
generar una sociedad más equitativa. Toda 
Empresa Ancla que necesite un bien que 
una población vulnerable pueda producir, 
puede ser partícipe de un encadenamiento 
inclusivo con el apoyo del HUB de Alianzas, y 
puede contribuir a generar una sociedad más 
equitativa e inclusiva. 

Canales
Este mensaje puede ser dado por medio 
de una interacción personal en cualquier 
contexto (eventos sociales, reuniones, etc), 
a través de correos electrónicos o llamadas 
telefónicas.

*Si el canal acordado es una reunión con
la Empresa Ancla, se recomienda agendar
formalmente la reunión y dentro de los
comentarios de agendamiento, incluir
el propósito de la reunión. Por ejemplo:
explicar el objetivo de un encadenamiento
inclusivo para generar una sociedad más
equitativa e inclusiva.

Recursos
Si el canal usado es correo electrónico o 
reunión presencial, el mensaje puede ser 
acompañado por la presentación del HUB 
de Alianzas. 

Reunión

Correo

Información confidencial
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Elevator Pitch: la creación de 
encadenamientos inclusivos es la ruta para 
generar una sociedad más equitativa. Toda
Empresa Ancla que necesite un bien que 
una Población Vulnerable pueda producir, 
puede ser partícipe de un encadenamiento 
inclusivo con el apoyo del HUB de Alianzas, 
y puede contribuir a generar una sociedad 
más equitativa e inclusiva. 

Se explica que se realizará una visita a las 
Poblaciones Vulnerables para identificar la 
oferta,  y se muestran las etapas macro del 
encadenamiento inclusivo. 

Se realizan preguntas a la Empresa Ancla 
para identificar sus necesidades. 

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

Interacciones
El gerente del proyecto y un consultor técnico 
del HUB de Alianzas se reúnen    con el 
director de compras     y/o con el encargado 
de inversión social de la Empresa Ancla 
para identificar su disposición de participar 
en un encadenamiento, y las necesidades y 
requerimientos técnicos de la Empresa Ancla 
sobre el producto (variedad, ubicación, etc). 
Así mismo, se identifican otros intereses en 
temas sociales.

Mensaje

Canales
Se realiza una reunión presencial, 
previamente agendada, de máximo una 
hora.

*Incluir en la citación el objetivo de esta
reunión.

Se sugiere que una sola persona mantenga la conversación y la otra capture la información obtenida. 

1

1

Reunión

3

Si el director de compras no está presente en esta reunión, se cita a una nueva reunión para diligenciar la Ficha de Demanda 2

2

3 Para los proyectos de aceleración, se enfatiza la importancia de que la Empresa Ancla no esté presente en la visita a la Población 
Vulnerable para no sesgar su respuesta y hacer un diagnóstico acertado.
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Recursos
Presentación del HUB de Alianzas

Guía de conversación para la primera reunión con la Empresa 
Ancla (Herramienta 1 de la Guía de Comunicación e Interacción )

Ficha de caracterización de la Empresa Ancla 
(Anexo 4 del Manual Operativo) 

Diligenciamiento de la ficha de demanda 
(Anexo 6 del Manual Operativo y Herramienta 
2.Guía de conversación para ficha de demanda)

Firma del acuerdo de confidencialidad (Anexo 
7 del Manual Operativo)

El acuerdo de confidencialidad que firman ambas partes, protege la identidad de la Empresa Anlca y la información del proceso hasta 
que se inicie la etapa de ejecución. 

4

5
Documento para obtener información general de la Empresa Ancla y su motivación para generar el encadenamiento.

6

4

5

Si no se pudo diligenciar toda la información de la ficha de demanda en esta reunión el gerente o consultor técnico del HUB deben 
contactar al director de compras de la Empresa Ancla para completar la ficha. Se sugiere realizar un contacto telefónico y, como segunda 
instancia, el envío de un correo electrónico.  

6
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Identificación y caracterización 
de la oferta 

Interacciones
La persona encargada de gestión del 
conocimiento del HUB de Alianzas contacta 
a los Aliados que tengan información 
sobre Unidades Productivas de Población 
Vulnerable, en la región determinada con 
la Empresa Ancla, para establecer posterior 
contacto con ellas. 

Mensaje 
En la llamada y en el correo, se explica el rol 
del HUB de Alianzas   y se solicitan las bases 
de datos de las Unidades Productivas. 

Canales
Se realiza una llamada telefónica para 
solicitar la información.

Se envía un correo electrónico posterior a la 
llamada, sugiriendo un tiempo de entrega. 

Recursos
Se anexa la infografía digital del HUB de 
Alianzas.

Se anexa un formato de base de datos.

/Contacto con Aliados

Teléfono

Correo

Usar el Elevator Pitch.

1  

1
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Teléfono

Interacciones
El gerente del proyecto o los consultores 
técnicos del HUB de Alianzas, contacta  
al representante legal de las Unidades 
Productivas potenciales

Mensaje 
Elevator Pitch para la Unidad Productiva: 
La Fundación ANDI es un conector 
entre Unidades Productivas y  empresas 
interesadas en sus productos, con el fin de 
explorar la posibilidad de crear una relación 
comercial. Por esta razón, la Fundación 
ANDI quiere llevar a cabo una reunión con 
la Unidad Productiva para identificar su tipo 
oferta, y tenerla en cuenta para potenciales 
acuerdos comerciales con empresas que 
busquen ese tipo de oferta. Esta reunión 
es solo para saber qué ofrecen y tener 
la información dentro del archivo de la 
Fundación ANDI. 

Canal
Este contacto se realiza telefónicamente.

Recursos
Si el representante cuenta con correo 
electrónico, se realiza una citación por 
correo. 

Identificación y caracterización 
de la oferta
/Contacto con Unidades Productivas 

Teléfono

Correo
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Interacciones
El gerente del proyecto y un consultor 
técnico del HUB de Alianzas asisten a las 
reuniones con las Unidades Productivas 
potenciales para identificar las condiciones 
de su oferta. 

Se diligencia la ficha de oferta siguiendo los 
lineamientos de la guía de conversación. 
Se recomienda que una sola persona 
mantenga la conversación y la otra registre 
las respuestas.

Mensaje 
Explicación del rol del HUB de Alianzas. En 
esta explicación se debe definir qué es un 
encadenamiento inclusivo. 

Presentación de las etapas del proceso, 
haciendo transferencia de conocimiento. 

Canal

Infografía impresa del HUB de Alianzas

Guías de conversación (Herramientas 3 y 4 
de la Guía de Comunicación e Interacción)

Ficha de oferta
Se recomienda grabar la reunión, con 
previa autorización.

Recursos

Identificación y caracterización 
de la oferta  

Reunión presencial, de máximo una hora.

Reunión

/ Reunión con Unidades Productivas potenciales
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Validación de la oferta y acuerdo de las 
condiciones básicas del encadenamiento

Interacciones
El gerente del proyecto y un consultor 
técnico del HUB de Alianzas se reúnen con 
el director de compras y el encargado de la 
inversión social de la Empresa Ancla para 
presentar el informe de Pre Factibilidad.

Si la Empresa Ancla decide continuar, 
se acuerdan las condiciones básicas del 
encadenamiento inclusivo por medio de la 
firma de la carta de intención

Mensaje 
Lista de Unidades Productivas potenciales y 
carácterísticas de su oferta

Mapeo de Potenciales Aliados en el territorio 
(Anexo 13 del Manual Operativo) 

Diagnóstico de pobreza del territorio (Anexo 
8 del Manual Operativo)

Canal

Agenda de reunión (Herramienta 8 de la 
Guía de Comunicación e Interacción)

Informe de prefactibilidad físico (Anexo 14 
del Manual Operativo)

Formato de presentación en PowerPoint del 
Informe de Pre factibilidad

Guía de conversación para la segunda 
reunión con la Empresa Ancla (Herramienta 5 
de la Guía de Comunicación e Interacción)

Carta de intención (Anexo 15 del Manual 
Operativo)

Diagnóstico de pobreza del territorio 
(Anexo 8 del Manual Operativo)

Recursos

Reunión presencial de máximo 1 hora.

Esta carta no tiene carácter vinculante. Solo formaliza la intención de la  Empresa Ancla para continuar con el proceso.
Se debe realizar seguimiento a la firma de la carta de intención después de dos semanas para avanzar a la etapa de factibilidad, y la carta 
puede ser enviada escaneada por correo electrónico.  

Reunión

1

1 Documento que otorga información general sobre el panorama de los indicadores de pobreza del territorio seleccionado con la Empresa 
Ancla.

2

2

/ Presentación del Informe de Pre factibilidad a la Empresa Ancla



Identifica las necesidades de fortalecimiento de las 
Unidades Productivas y desarrolla un plan de trabajo 
con la Empresa Ancla y los Aliados

Levantamiento de línea base

Elaboración del Estudio de Factibilidad / Plan operativo

Presentación del estudio de Factibilidad/ Plan Operativo 

Comunicaciones en la etapa 
de Factibilidad

2

1 Para más detalles del proceso remitirse al Paso a Paso de la Etapa de Factibilidad del Manual Operativo

1
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El gerente del proyecto o los consultores 
técnicos, del HUB de Alianzas, establecen 
contacto con los representantes legales de 
las Unidades Productivas que seguirán en 
el proceso y se programa una visita para 
realizar el levantamiento de línea base. 

El gerente del proyecto o los consultores 
técnicos, también deben establecer 
contacto con los representantes legales 
de las Unidades Productivas que fueron 
descartadas.

Unidades Productivas que continúan: se 
les explica que se realizará un diagnóstico 
técnico de su producción para identificar 
si necesitan asistencia técnica para cumplir 
con los requisitos de la Empresa Ancla, y 
un análisis de sus condiciones actuales de 
vida con el fin de medir el impacto futuro 
de un eventual encadenamiento inlcusivo. 
Es importante pedirle al representante legal 
de cada Unidad Productiva que reúna a 
tantos miembros como sea posible para 
esa visita. 

Unidades Productivas descartadas:  se 
les explica que la información recopilada 
servirá para tenerlos en cuenta más 
adelante.

Se agenda cita por correo con las Unidades 
Productivas que continúan, en caso de 
que el representante cuente con correo 
electrónico y este sea un medio que utiliza 
a diario. 

Se establece contacto telefónico.

Interacción Mensaje 

Canales

Recursos

Teléfono

Correo

Levantamiento de línea base
/ Socialización del proyecto con la Unidad Productiva
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El gerente del proyecto, un consultor técnico 
del HUB de Alianzas y un experto    se reúnen 
con el representante legal y los miembros de 
la Unidad Productiva para hacer la encuesta 
de línea base e identificar las necesidades 
de fortalecimiento social y productivo de la 
Unidad Productiva. 

A partir de los resultados, se genera el 
informe de línea base.

Explicación del rol del HUB de Alianzas para 
todos los miembros de la Unidad Productiva.  
En esta explicación se debe definir qué es un 
encadenamiento inclusivo.  

Presentación de las etapas del proceso, 
haciendo transferencia de conocimiento. 
Debe hacerse énfasis en que el 
encadenamiento aún no se ha concretado. 

Explicación de la encuesta de línea base 
aclarando que para conseguir los mejores 
resultados se debe reunir la información más 
exacta posible.

Aplicación de la encuesta de línea base 
siguiendo la guía de conversación

Registro de la información en el modelo 
canvas

Infografía impresa del HUB de Alianzas
Guías de conversación (Herramientas 6, 7 y 8 
de la Guía de Comunicación e Interacción)

Encuesta de línea base poblacional 
(Anexo 16 del Manual Operativo) 

Formato de encuesta de línea base de la 
Unidad Productiva. (Anexo 17 del Manual 
Operativo)

Levantamiento de línea base

Si el encadenamiento requiere la presencia de éste.

Esta entrevista va a ser como una visita al 
médico, entre más información tengamos más 
vamos a poder hacer, pero tenga la completa 
seguridad de que toda la información será 
confidencial y solo la usaremos para hacer 
más fácil el desarrollo de este proyecto.

Interacciones Mensaje 

Canal

Recursos

Reunión

1

Reunión presencial. La duración de esta 
reunión varía según el número de personas 
a entrevistar.

Mensaje 

1

Generalmente, el levantamiento de línea base poblacional, por persona, tarda 45 minutos; y el levantamiento de línea base 
del negocio tarda, aproximadamente, dos horas. Debe preverse, por lo menos, medio día para hacer este proceso por Unidad 
Productiva.

2

2

/ Visita a la Unidad Productiva para levantamiento de línea de base poblacional y del negocio
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Elaboración del Estudio de 
Factibilidad / Plan operativo 

El gerente del proyecto o un consultor  
técnico del HUB de Alianzas contacta a los 
Aliados que podrían fortalecer a la Unidad 
Productiva preseleccionada y programan una 
reunión con cada uno. 

Toda Empresa Ancla que necesite un bien 
que una Población Vulnerable pueda 
producir, puede ser partícipe de un 
encadenamiento inclusivo con el apoyo del 
HUB de Alianzas.  Para que estos proyectos 
sean exitosos necesitamos el apoyo de todas 
las organizaciones que puedan mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables y/o ayudarles a ser más 
competitivas en el mercado.

Se explica que el HUB de Alianzas ya se 
encuentra adelantando un encadenamiento 
en el que cada Aliado podría participar y su 
aporte sería valioso.

Se ofrece una reunión para explicar más a 
fondo las características del proyecto y del 
encadenamiento, y de la posibilidad de crear 
una relación duradera entre el Aliado y la 
Fundación ANDI.

Este contacto se realiza telefónicamente.

Se envía la agenda de reunión por 
correo electrónico (Herramienta 9 de la 
Guía de Comunicación e Interacción)

Elevator pitch para los Aliados:  la creación 
de encadenamientos inclusivos es la ruta 
para generar una sociedad más equitativa. 

/ Contacto con posibles Aliados

Interacciones

Canal

Recursos

Mensaje 

Teléfono

Correo

Estudio de Factibilidad (Anexo 18 del Manual Operativo): análisis que permite validar la viabilidad del proyecto, a partir de la 
estructuración de un plan de acompañamiento a la Unidad Productiva y de un plan financiero y técnico del encadenamiento. 

1

1
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El gerente del proyecto y un consultor  
técnico del HUB de Alianzas se reúnen con 
el representante de cada posible Aliado 
con el fin de identificar de qué manera 
podrían fortalecer las condiciones de vida 
y/o la productividad de la Unidad Productiva 
preseleccionada. En caso de que la alianza 
sea posible, se plantea la realización de una 
visita a la Unidad Productiva por parte del 
Aliado.

Se presentan las partes del Informe de 
Pre Factibilidad/Diagnóstico de la Unidad 
Productiva en las que cada Aliado podría 
trabajar.

Se llena la ficha de caracterización de Aliados 
(Anexo 19 del Manual Operativo), usándola 
como guía para reunir información general 
sobre el Aliado y su retroalimentación sobre 
el informe de pre factibilidad/Diagnóstico 
de la Unidad Productiva. Se sugiere que una 
persona sostenga la conversación y la otra 
llena la ficha de apoyo. 

Reuniones presenciales, de máximo una 
hora.

Presentación del HUB de Alianzas
Informe de diagnóstico
Ficha de caracterización del Aliado 
(Anexo 19 del Manual Operativo)
Infografía impresa del HUB de Alianzas

Interacciones

Canal
Recursos

Mensaje 

Reunión

/ Reunión con posibles Aliados

Elaboración del Estudio de 
Factibilidad/ Plan operativo 

Explicación del rol del HUB de Alianzas. En 
esta explicación se debe definir qué es un 
encadenamiento inclusivo.
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Tras identificar a los Aliados interesados en 
participar en el encadenamiento, se coordina 
una visita a las Unidades Productivas. Esta 
debe estar conformada  por:

Gerente del proyecto del HUB de Alianzas

Consultor técnico del HUB de Alianzas

Experto del HUB de Alianzas

Un representante de cada Aliado, 

Representante legal de la Unidad 
Productiva

Representante de la Empresa Ancla

Si el representante de la Empresa Ancla asiste, es importante tener presente que no se debe revelar la identidad de la Empresa 
Ancla durante esta etapa. *El acuerdo de confidencialidad está vigente hasta la etapa de ejecución.

/ Agendamiento de la visita a la Unidad Productiva con los potenciales Aliados

Teléfono

Correo

Interacciones

1

1

Comunicaciones telefónicas y por correo 
para coordinar la visita.

Canal

Se explica la finalidad de la visita y el rol de 
cada actor en esta. (se explican los pasos en 
la página 28).

Mensaje 

Recursos
Agenda de la visita (Herramienta 9 de 
la Guía de Comunicación e Interacción)

Elaboración del Estudio de 
Factibilidad / Plan operativo 
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Se presenta la agenda de la jornada, 
explicando las acciones a seguir de cada 
Aliado.

Al finalizar las entrevistas de la jornada, 
se revisa lo establecido en Ficha de 
Caracterización del Aliado con cada actor y 
se realizan las modificaciones necesarias.

Se hace una reunión general para la firma del 
acta de compromiso.

Acuerdo de confidencialidad

Agenda de reunión

Ficha de caracterización de Aliados 
(Anexo 19 del Manual Operativo)
Acta de compromiso

Recursos

Mensaje 

Acta de compromiso: documento que especifica la necesidad que atenderá el Aliado, la intervención que realizará, el efecto 
esperado de esta intervención y el monto de su aporte en especie o en dinero y se hace énfasis en que el encadenamiento aún 
no es efectivo.

1

Reunión

Cada Aliado podrá reunir de primera mano 
la información que necesite para determinar 
la mejor forma en que puede apoyar el 
proyecto.

Al finalizar la visita, cada miembro firmará un 
acta de compromiso.

A partir de los resultados de esta visita, se 
genera el plan de acompañamiento del 
proyecto.

Interacciones

Reunión presencial con las Unidades 
Productivas, de una duración aproximada 
de 4 horas.

Canal

1

/ Visita a la Unidad Productiva con los potenciales Aliados

Elaboración del Estudio de 
Factibilidad / Plan operativo 
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El gerente del proyecto y un consultor  
técnico del HUB de Alianzas se reúnen 
con el representante de la Empresa Ancla 
para presentarle el plan operativo del 
encadenamiento, conseguir la aprobación de la 
Empresa Ancla y entregarle un memorando de 
entendimiento.

Se presenta la agenda de la reunión.

Se presenta el plan operativo del 
encadenamiento a partir del cronograma 
de acciones.

Se registran todas las observaciones de la 
Empresa Ancla.

Se entrega una copia física del plan 
operativo y se envía una copia digital por 
correo electrónico.

Se entrega el memorando de 
entendimiento.Agenda de la reunión (Herramienta 9 de 

la Guía de Comunicación e Interacción)

Plan operativo físico y digital

Formato de presentación en PowerPoint del 
Estudio de Factibilidad.

Reunión presencial, de máximo una hora.

Presentación del estudio de 
Factibilidad/ Plan Operativo
/ Presentación a la Empresa Ancla

Reunión

Canal

Recursos

Mensaje Interacciones

Memorando

Memorando de Entendimiento: documento en el cual se define el objeto del encadenamiento y los compromisos y 
responsabilidades de la Empresa Ancla y la Fundación ANDI en la ejecución del proyecto.

1

1



25

15 días después de la presentación del plan 
de acción a la Empresa Ancla, el gerente 
del proyecto o un consultor  técnico del 
HUB de Alianzas establece contacto con 
el representante de la Empresa Ancla para 
hacer seguimiento a la firma del memorando 
de entendimiento. De ser necesario, 
se envía la versión actualizada del plan 
operativo, según las observaciones hechas 
previamente.

Se pregunta si el memorando de 
entendimiento fue firmado para continuar 
con la fase de ejecución, y se pide su envío 
por correo electrónico.

Escaneo del memorando de entendimiento.

Llamada telefónica.

(Opcional) envío del plan operativo 
actualizado por correo electrónico. Se 
entrega el plan de acción actualizado 
impreso en la siguiente reunión presencial.

Teléfono

Correo

Canal

Recursos

Mensaje Interacciones

Presentación del estudio de 
Factibilidad/ Plan Operativo
/ Seguimiento con la Empresa Ancla
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Teléfono

El Gerente del Proyecto y un Consultor  
Técnico del HUB de Alianzas se reúnen con el 
representante legal de la Unidad Productiva 
para presentar el plan operativo y firmar un 
memorando de entendimiento.

Se presenta la agenda de la reunión.

Se presenta el plan operativo del 
encadenamiento a partir del cronograma 
de acciones.

Se entrega una copia física del plan 
operativo. 

Firma el memorando de entendimiento y se 
explica que este tiene efectos vinculantes.

Agenda de la reunión (Herramienta 9 de 
la Guía de Comunicación e Interacción)

Cronograma del plan operativo en digital y 
físico.

Plan operativo físico.

Reunión presencial, de máximo una hora.

Reunión

/ Presentación a la Unidad Productiva

Canal

Recursos

Mensaje Interacciones

Presentación del estudio de 
factibilidad/ Plan Operativo

Memorando

Memorando de Entendimiento: documento en el cual se define el objeto del encadenamiento y los compromisos y 
responsabilidades de la Unidad Productiva y la Fundación ANDI en la ejecución del proyecto.

1

1



Monitorea el cumplimiento de los acuerdos, acompaña y hace 
seguimiento al desarrollo de la relación comercial y divulga los 
casos de éxito.

Reunión de formalización

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

Documentación de la experiencia

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

Documentación de cierre del encadenamiento

Creación del comité de comunicaciones 

Comunicaciones en la 
etapa de Ejecución 

3

Para más detalles del proceso remitirse al Paso a Paso de la Etapa de Ejecución del Manual Operativo1

1
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Se reúnen todos los miembros de la 
Mesa Técnica   con el fin de firmar el 
memorando de entendimiento dando 
inicio al encadenamiento inclusivo. En esta 
reunión la persona encargada de gestión 
del conocimiento o de comunicaciones 
debe grabar videos testimoniales sobre el 
estado inicial de la Unidad Productiva y de la 
Empresa Ancla, antes de poner en marcha el 
encadenamiento inclusivo.

Se presenta la agenda de la reunión 
(Herramienta 8 de la Guía de Comunicación e 
interacción)

Se presenta la última versión del plan 
operativo del encadenamiento.

Firma de un memorando de entendimiento 
por todos los actores involucrados, el cual 
ha sido enviado por correo electrónico 
previamente.

Última versión del plan operativo.

Memorando de entendimiento impreso.

Reunión

Reunión presencial, de máximo 2 horas.

Canal

Recursos

Mensaje 

Interacciones

Canal

Recursos

Mensaje 

Interacciones

Memorando

Mesa Técnica : Instancia encargada de la aprobación y ejecución del plan operativo del encadenamiento. La conforman un 
representante de la Empresa Ancla, el representante legal de la Unidad productiva, el gerente del proyecto del HUB y un 
representante de cada Aliado. Se conforma al final de la Etapa de Factibilidad. 

1

1  

Reunión de formalización

/ Presentación del plan operativo y registro audiovisual del estado inicial de los actores

Se siguen los lineamientos del contenido 
audiovisual para realizar entrevistas cortas 
al representante de la Empresa Ancla y
miembros de la Unidad Productiva.

Guía de lineamientos de contenido 
audiovisual (Herramienta 10 de la Guía 
de Comunicación e Interacción)
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Periódicamente, según las acciones 
planteadas en el cronograma, El gerente 
del proyecto, apoyado por la persona 
encargada de monitoreo y evaluación, 
establece contacto con cada actor   para hacer 
seguimiento al desarrollo del plan operativo 
del encadenamiento inclusivo.

Se realizarán visitas periódicas a la Unidad 
Productiva para verificar la ejecución de 
las acciones, y reuniones periódicas de la 
Mesa Técnica para revisar el cumplimiento 
del cronograma y el efecto de las acciones 
realizadas hasta el momento. 

Se utiliza el tablero de control para reportar 
el estatus de cada una de las acciones del 
plan operativo.

Plan operativo 

Tablero de control    (Anexo 21 del Manual 
Operativo)

Medición intermedia del desarrollo de 

las actividades e inversiones previstas 

en el plan operativo del encadenamiento

Llamada telefónica.

Visitas a la Unidad Productiva para 
monitorear la ejecución del proyecto.

Unidades Productivas  / Aliados  / Empresa Ancla  -  (Si esta tiene compromisos de fortalecimiento)

Documento matriz construido según las especificidades de cada proyecto, el cual permite realizar seguimiento a las acciones 
de cada actor y a los indicadores seleccionados en cada proyecto. 

1

Recursos

Mensaje 

Interacciones Canal

Recursos

Mensaje 

Interacciones

1

Teléfono

2

2

/ Monitoreo a la implementación con cada actor
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Teléfono

El gerente del proyecto debe enviar, 
periódicamente, un boletín al representante 
de la Empresa Ancla, para informarle el 
estado de cada acción del plan operativo. Si 
el representante de la Empresa Ancla está 
de acuerdo, es posible hacer una llamada 
telefónica para confirmar que el boletín haya 
sido recibido.

Se envía un boletín que menciona el estado 
actual de cada una de las acciones del plan 
operativo y, si se considera necesario, se 
incluyen los comentarios más importantes 
de los Aliados y la Unidad Productiva.

Se confirma telefónicamente que el 
representante de la Empresa Ancla haya 
recibido el boletín y se registran sus 
comentarios en el tablero de control.

RecursosRecursos
Tablero de control.

Formato de boletín informativo (Herramienta 

11 de la guía de comunicación e interacción). 

Envío del boletín por correo electrónico

Reconfirmación telefónica

Teléfono

/ Boletines informativos de la implementación 
para la Empresa Ancla

Correo

Canal

Mensaje Interacciones

Canal

Interacciones

Medición intermedia del desarrollo de 

las actividades e inversiones previstas 

en el plan operativo del encadenamiento
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Documentación de la experiencia

Tras la realización de la primera compra-venta 
se lleva a cabo una reunión con la Empresa 
Ancla y una con la Unidad Productiva por 
separado; a estas reuniones asisten el gerente 
del proyecto, el consultor técnico, y la persona 
encargada de gestión del conocimiento para 
desarrollar una encuesta de satisfacción de la 
primera entrega. 

Se envía el correo electrónico presentando el 
objetivo de la encuesta y se sugiere una fecha 
para la reunión.

Se hace una llamada telefónica para confirmar 
la fecha de la reunión o programarla si el 
representante de la Unidad Productiva no 
tiene acceso a internet.

Si luego de diligenciar la encuesta se 
encuentra que la compra-venta no fue 
satisfactoria, se debe programar una 
reunión de la Mesa Técnica para identificar 
las causas del problema y plantear un plan 
de acción para solucionarlo. 

Encuesta de satisfacción de la empresa Ancla 
(Anexo 21 del Manual Operativo)

Encuesta de satisfacción de la Unidad 
Productiva (Anexo 22 del Manual Operativo)

Agenda de reunión (Herramienta 8 de la Guía 
de Comunicación e Interación)

Correo electrónico.

Reunión presencial, de máximo una hora. 

/ Encuesta de satisfacción de la primera compraventa

Teléfono

Correo

Reunión

Canal

Recursos

Mensaje Interacciones

Canal

Mensaje Interacciones

Este ejercicio debe realizarse el número de veces que sea necesario para verificar la sostenibilidad de la relación comercial.

1

1
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Teléfono

El gerente del proyecto y una persona 
encargada de monitoreo y evaluación 
del HUB de Alianzas se reúnen con el 
representante legal y los miembros de la 
Unidad Productiva para medir el impacto 
del encadenamiento en el negocio y en 
la calidad de vida de los miembros de la 
Unidad Productiva y sus familias, a través de 
una medición intermedia de línea base.

Realizar el segundo registro audiovisual de la 
Unidad Productiva.

Aplicación de la encuesta de línea base 
siguiendo la guía de conversación 
(Herramienta 7 de la Guía de Comunicación e 
Interacción)

Encuesta de línea base

Guía de lineamientos de contenido 
audiovisual (Herramienta 10 de la Guía de 
Comunicación e Interacción)

Reunión presencial. La duración de esta 
reunión depende de la cantidad de personas 
que serán entrevistadas.

Medición final del desarrollo de las 

actividades previstas en el plan operativo 

de encadenamiento

/ Levantamiento de línea base final y segundo registro 
audiovisual de la Unidad Productiva 

Reunión

Canal

Mensaje 

Interacciones

Recursos

Interacciones

Estas mediciones se realizarán las veces que sean acordadas en la Mesa de Gerencia Estratégica  (instancia de coordinación 
del proyecto que se conforma en la etapa de factibilidad).  Se recomienda que se haga mínimo una medición de este tipo. 

1

1
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La persona encargada de gestión del 
conocimiento o de comunicaciones del HUB 
de Alianzas se reúne con el representante de 
la Empresa Ancla con el fin de  presentarle los 
resultados de la medición final del desarrollo 
de las actividades e inversiones previstas en el 
plan operativo y grabar videos testimoniales 
sobre el impacto del encadenamiento 
inclusivo. 

Se siguen los lineamientos del contenido 
audiovisual para realizar entrevistas cortas 
al representante de la Empresa Ancla.

Guía para realizar videos (Herramienta 9 de 
la Guía de Comunicación e Interacción)

Reunión presencial, de máximo una hora.

Recursos

Mensaje Interacciones

Canal

Mensaje Interacciones

Reunión

Documentación de cierre 

del encadenamiento

/ Presentación de resultados de la medición final 
y segundo registro audiovisual de la Empresa Ancla
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Comité de comunicaciones
Jefe de comunicaciones de la ANDI

Director Fundación ANDI

Gerente del proyecto del HUB de 
Alianzas

Director de comunicaciones de la 
Empresa Ancla

Director de cuenta o ejecutivo de cuenta 
de la agencia de relaciones públicas de 
la Empresa Ancla

Vocero hacia medios de comunicación 
El vocero oficial para entrevistas será el 
director de la Fundación ANDI

El vocero suplente será el jefe de 
comunicaciones de la ANDI

Puede incluir fuentes económicas, 
empresariales y de responsabilidad social.

Escrito

Televisión

Radio

Web

Medios de comunicación

Creación del comité de 

comunicaciones 

Comité de
Comunicaciones

Descripción de actores 

Este paso se aplica cuando la relación comercial 
sea sostenible, y quieran divulgar el proyecto a 
medios de comunicación.
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Comité de Comunicaciones

Se agenda una reunión presencial con todos 
los miembros del comité, previa consulta de la 
disponibilidad de estos. 

Se agenda por correo electrónico y se 
incluye, dentro de la citación, la agenda de 
la reunión (Herramienta 8 dede la Guía de 
Comunicación e Interacción)

Se realiza una reunión presencial en las 
instalaciones de la ANDI (se sugiere un 
agendamiento de 2 horas).

Comité de
Comunicaciones

CanalInteracciones CanalInteracciones

Reunión

/ Reunión inicial Comité de Comunicaciones
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Se hace un recuento del encadenamiento 
desde el inicio hasta la ejecución, resaltando 
los hechos importantes, y se muestra el 
impacto económico y social que tuvo 
la Unidad Productiva a través de ese 
encadenamiento inclusivo se muestra el 
video que resume ese impacto (video inicial 
y final).

Se identifican los mensajes claves a divulgar 
en medios de comunicación y se definen los 
parámetros del mensaje.

Se define un responsable de la construcción 
de la estrategia de comunicación    y se fija un 
plazo para presentarla.

Se entrega al responsable de la construcción 
de la estrategia de comunicación el informe de 
resultados del encadenamiento.

Se entrega al responsable de la construcción 
de la estrategia de comunicación el material 
audiovisual del encadenamiento (fotos y 
videos).

Se crea un acta   de la primera reunión con 
los compromisos establecidos y se envía a los 
miembros del comité.

Parámetros del mensaje: son los límites de información que el vocero debe conocer. Estos le dicen qué información mínima 
debe ser divulgada y qué información no debe proporcionar.

Estrategia de comunicación. Esta debe incluir:

• Medios de comunicación claves donde se quiere divulgar la noticia (locales y nacionales).
• Piezas de comunicación:  comunicado de prensa, infografías, entre otras propuestas por la agencia.
• Canales a utilizar para divulgar la información: piezas digitales y/o físicas,  rueda de prensa, gira de medios, etc.
• Periodo que abarca la divulgación.

El acta es realizada por el consultor técnico del HUB de Alianzas de la Fundación ANDI.

RecursosMensaje 

1

1

2

3

2

3

Comité de Comunicaciones

/ Reunión inicial Comité de Comunicaciones
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Se realiza la segunda reunión del comité 
de comunicaciones con todos los 
miembros que lo integran.

La ANDI, La Fundación ANDI y La Empresa 
Ancla realizan sus observaciones a la 
estrategia y aprueban la ejecución de esta.

Se revisan las piezas comunicativas, creadas 
por la agencia, para la divulgación y se 
realizan las modificaciones necesarias. 

Se entregan las piezas comunicativas

Se envía un correo de aprobación para dar 
inicio a la ejecución y se anexa el acta de la 
reunión.

Se realiza una reunión presencial en las 
instalaciones de la ANDI (se sugiere un 
agendamiento de 1 hora).

El acta es creada por el consultor técnico de la Fundación ANDI.

Comité de
Comunicaciones

1

Canal

Mensaje 

Interacciones

Recursos

Interacciones

1

Se entrega la estrategia de comunicación

El responsable de la construcción de la 
estrategia de comunicación presenta 
la estrategia diseñada para divulgar los 
resultados del encadenamiento.

Reunión

Comité de Comunicaciones

/ Aprobación de la estrategia de comunicaciones
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El responsable de la construcción de la 
estrategia de comunicación estará en 
contacto con el gerente del proyecto o el 
consultor técnico de la Fundación ANDI, para 
coordinar las interacciones entre el vocero 

Los tiempos de respuesta de la Fundación 
ANDI al responsable de la construcción de 
la estrategia de comunicación deben ser 
cortos (máximo 2 horas) para no perder 
oportunidades de comunicación.

en la estrategia de comunicación.

Los recursos de divulgación a medios estarán 

Las notas enviadas por la agencia de 
monitoreo deben ser incluidas en el informe 
de notas    de la Fundación ANDI.

Informe de notas: Reporte en Excel con medición del impacto (Herramientas 12 y 13 de de la Guía de Comunicación 
e Interacción)

la estrategia de comunicación.

Vocero oficial: director de la Fundación ANDI.        
Vocero suplente: Jefe de comunicaciones de la ANDI. 

Comité de
Comunicaciones

Canal

Recursos

Mensaje 

Canal

Interacciones

1

2

1 

2   

Teléfono

Correo

Comité de Comunicaciones

/ Ejecución de la estrategia de comunicaciones



Rendición de cuentas

Unidades ProductivasEmpresas  Ancla Aliados

Socios

Rendición de cuentas de la 
plataforma del HUB a sus 
grupos de interes.

Rendición de cuentas de 
cada proyecto a los 
actores involucrados
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Informe para los Socios

Informe de resultados de la Plataforma 
HUB. 

Informe de cada proyecto de 
encadenamientos inclusivos gestionados 
por el HUB.

Presentación casos de éxito.

Rendición de cuentas de la plataforma 

del HUB a sus grupos de interés

Recomendación: tener una reunión presencial 
para presentar cada informe.

El HUB le rinde cuentas a los socios de la 
plataforma cada vez que se reúne el Comité 
técnico de la plataforma HUB.
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Informe para los Aliados

Presentación de los resultados del 
proyecto de encadenamiento inclusivo
en el que participó. 

Impacto social causado en la población, 
el negocio y en los miembros de la 
Unidad Productiva y sus familias (Antes Vs. 
Después).

Infografía del impacto social causado en 
la calidad de vida de los miembros de la 
Unidad Productiva, en sus familias y en su 
negocio.

Informe para las Unidades Productivas

Rendición de cuentas de cada 

proyecto a los actores involucrados

Recomendación: tener una reunión presencial 
para presentar cada informe.

Informe para la Empresa Ancla

Presentación de los resultados de su 
proyecto de encadenamiento inclusivo

Impacto social causado en la población, 
el negocio y en los miembros de la 
Unidad Productiva y sus familias (Antes Vs. 
Después).



Herramientas de Comunicación
Herramienta 1. Guía conversación para la primera reunión con la Empresa Ancla. 

Herramienta 2. Guía de conversación para la ficha de demanda.

Herramienta 3. Guía de conversación para la primera reunión con la Unidad Productiva. 

Herramienta 4. Guía de conversación para ficha de oferta.

Herramienta 5. Guía de conversación para la segunda reunión con la Empresa Ancla. 

Herramienta 6. Guía de conversación para la segunda reunión con la Unidad Productiva. 

Herramienta 7. Guía de conversación Línea Base Unidad Productiva.

Herramienta 8. Guía de conversación Línea Base Poblacional.

Herramienta 9. Formato de Agenda de Reunión

Herramienta 10. Guía de lineamientos de contenido audiovisual

Herramienta 11. Formato de Boletín Informativo.

Herramienta 12. Formato de Informe de free press.

Herramienta 13. Formato de informe de notas.

Herramienta 14. Instrucciones de uso de las guías de conversación.
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Este protocolo es una guía de comunicación e interacción entre todos los 
actores que participan dentro del encadenamiento, liderado por el HUB de 

Alianzas de la Fundación ANDI. 

Anexo  del Manual Operativo Guía de comunicación e interacción

Socios Empresas Ancla
Unidades Productivas 
Socios Empresas Ancla 
Aliados Socios Unidades


