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1. INTRODUCCION 

CECODES, El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, 
CECODES, creado en 1993, es el capítulo colombiano del Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible, WBCSD por sus siglas en inglés, que reúne 
a 200 compañías líderes en el mundo. En Colombia CECODES está conformado 
por un grupo de empresas convencidas de que el Desarrollo Sostenible es una 
opción para lograr una mayor rentabilidad, mejorar la calidad de vida de las 
personas y utilizar racionalmente los recursos naturales. CECODES orienta a las 
empresas para que desarrollen y pongan en marcha prácticas que les permita 
mejorar continuamente y lograr un equilibrio entre sus objetivos económicos, 
sociales y ambientales, en armonía con el desarrollo sostenible de la sociedad 
colombiana. 

SNV es una empresa social holandesa comprometida con eliminar la pobreza y la 
desigualdad en los países emergentes, que se desempeña como una fundación y 
entidad que genera conocimiento, y ofrece servicios de consultoría y de inversión 
social. SNV tiene presencia en 33 países en vías de desarrollo con más de 1.500 
profesionales. En Latinoamérica cuenta con más de cuatro décadas de 
experiencia sobre el terreno y con un equipo de trabajo conformado por 200 
profesionales; tiene oficinas en Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua y 
Colombia y desarrolla actividades en El Salvador y Guatemala.   

El enfoque principal del trabajo de SNV es promover la inclusión económica de la 
población de menor poder adquisitivo. SNV brinda servicios de asesoría 
estratégica a entidades públicas, empresas privadas y organizaciones de la 
sociedad civil para crear soluciones estratégicas e innovadoras encaminadas a 
incrementar los ingresos de la población marginada a través de prácticas de 
Inclusión Económica, tales como los Negocios Inclusivos.  

En abril de 2006, el SNV suscribió un convenio de Cooperación con el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en 
inglés), constituyendo la Alianza SNV-WDCSD, que en Colombia es representada 
por SNV-CECODES. Esta busca contribuir a la construcción de una sociedad más 
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sostenible y equitativa fomentando la implementación de Negocios Inclusivos1 que 
permitan a las familias en situación de pobreza, articularse a la dinámica del sector 
privado/ empresarial, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado y 
que permitan a las empresas desarrollarse de forma sostenible ampliando sus 
segmentos de mercados hacia sectores de bajo ingresos. 

FEDEPALMA es la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que 
agrupa y representa a cultivadores y productores de aceite de palma desde su 
fundación en 1962 y lidera la estructura gremial y de servicios de apoyo al sector 
palmicultor, cuyo accionar ha sido decisivo para consolidar esta agroindustria en el 
país. Desde su fundación, ha impulsado varias iniciativas tendientes a incrementar 
la competitividad sectorial y a promover los mercados abarcando de manera 
integral los aspectos referidos a la rentabilidad del negocio, a la preservación del 
medio ambiente y el ejercicio de la responsabilidad social empresarial. Ofrece a 
los palmicultores colombianos, entre otros servicios, la representación e influencia 
del sector ante las instancias decisorias públicas y privadas, así como ante las 
entidades nacionales e internacionales de su interés. 

FEDEPALMA tiene como objetivos gremiales, ser el ente defensor de los intereses 
colectivos de los palmicultores y su apoyo en la orientación y diseño de políticas, 
estrategias e instrumentos para el crecimiento y desarrollo del sector y en la 
generación, adaptación y transferencia de tecnología para el mejoramiento del 
cultivo en beneficio de la palma de aceite y para el desarrollo de nuevos productos 
de interés estratégico para la agroindustria. Se ha impuesto como misión 
institucional, defender los intereses de sus afiliados con sentido de 
responsabilidad social para el desarrollo y crecimiento de la agroindustria de la 
palma de aceite de manera competitiva y sostenible y orientar a la comunidad 
palmera en aspectos relacionados con la situación y tendencias del entorno, el 
desarrollo del sector, las nuevas tecnologías y las condiciones del mercado. 

FEDEPALMA recibió, en el año 2002, la Orden Nacional al Mérito, en el grado de 
Cruz de Plata, por su labor de investigación y tecnificación del cultivo de la palma 
de aceite, colaborando en la consolidación de la palmicultura como importante 
renglón de la actividad agrícola nacional y como una de las exportaciones no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Un Negocio Inclusivo es una iniciativa empresarial que, sin perder de vista el objetivo final de 
generar ganancias, contribuye a la superación de la pobreza a través de la incorporación de 
personas de menores recursos a la cadena de valor. Los Negocios Inclusivos se caracterizan por 
presentar garantías de sostenibilidad: Crecimiento Económico, Progreso Social y Balance 
Ecológico en el tiempo. Su aplicación implica la construcción de una relación de confianza entre las 
partes, a partir de una colaboración activa y equitativa.   
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tradicionales de mayor crecimiento; en octubre de 2007 recibió la Orden del Mérito 
Industrial", en la categoría de "Gran Oficial", como homenaje de reconocimiento a 
su notable contribución en beneficio de la industria nacional y los servicios 
prestados para su desarrollo.2 

Programa USAID/MIDAS La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional -USAID-, es la principal agencia gubernamental responsable de la 
ejecución y administración de los programas de asistencia social, económica y 
humanitaria del gobierno de los Estados Unidos a nivel mundial. En Colombia, la 
Embajada de los Estados Unidos, a través de la USAID, apoya los objetivos del 
Gobierno Nacional a través de cuatro áreas: 

1. Gobernabilidad democrática 
2. Desarrollo alternativo 
3. Asistencia a población desplazada y vulnerable 
4. Apoyo al proceso de desmovilización y reintegración 

Como parte de su programa de desarrollo alternativo, el gobierno de Estados 
Unidos firmó un contrato con un consorcio compuesto por organizaciones 
nacionales e internacionales para implementar, en Colombia, el programa Más 
Inversión para el Desarrollo Sostenible (MIDAS). 

El programa MIDAS de la USAID es un programa de desarrollo alternativo que 
genera y fortalece fuentes sostenibles de ingresos y empleos lícitos en el sector 
privado, y a su vez, fomenta el crecimiento económico y la competitividad del 
sector productivo del país. Trabaja en conjunto con la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL – para contribuir 
con las políticas del gobierno nacional. 

MIDAS brinda asistencia técnica y financiera a proyectos que establezcan nuevos 
negocios o trabajen para ampliar negocios existentes. Además de la sostenibilidad 
empresarial, MIDAS está comprometido con la promoción de opciones lícitas, que 
mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios y comunidades y está conformado 
por cuatro componentes ó áreas de trabajo. 

El Programa tiene tres componentes de desarrollo de negocios que se apoyan 
para el logro de sus objetivos y metas: Agronegocios, Forestal Comercial y PYME 
(Pequeñas y Medianas Empresas) y un componente de Política que propone 
reformas dirigidas a fortalecer el crecimiento económico y el mejoramiento de la 
competitividad. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Decreto 4158 de Octubre de 2007. 
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El Componente de Agronegocios estimula la creación de negocios lícitos o 
ampliación de los existentes en el sector privado que además de tener enfoque de 
cadena, integren producción primaria, procesamiento y comercialización de 
productos. Los negocios deben priorizar la vinculación de pequeños agricultores 
rurales, generar empleo e ingresos sostenibles. El componente, además, busca 
promover cultura empresarial, fortalecer a las comunidades rurales para que esto, 
a su vez, se traduzca en crecimiento regional sostenible. El componente da 
prioridad a proyectos de pequeños agricultores y comunidades vulnerables que 
contribuyan al desarrollo de hectáreas, generación de empleos y oportunidades 
socioeconómicas para la población rural. 

El componente de Agronegocios de MIDAS ha impulsado 44 proyectos, logrando 
la vinculación de 12.800 familias campesinas, la creación de 46.000 empleos y el 
desarrollo de 66.000 hectáreas. De ellos, el 45% son proyectos que vinculan el 
cultivo de palma africana en el esquema de alianzas productivas entre campesinos 
y empresarios palmeros. 

Estas 4 entidades se interesaron en realizar un estudio para evaluar con una 
visión estratégica, las alianzas productivas constituidas en Colombia en el cultivo 
de la palma de aceite, de modo que tanto el integrador3 de las alianzas, los 
asociados, el gremio palmero y el gobierno tengan una perspectiva detallada de 
sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, que deriven en un 
conjunto de recomendaciones que sean base para el ajuste de las políticas 
públicas, acciones gremiales y para la formulación de programas de mejoramiento 
continuo por parte de los integradores y de las alianzas productivas, de modo que 
superen debilidades y refuercen fortalezas que garanticen su sostenibilidad y 
desarrollo.  

Las alianzas productivas de acuerdo a la definición de FEDEPALMA, que se tomo 
como referencia para este estudio, son un conjunto de relaciones y arreglos 
formales entre productores de bienes agropecuarios, comercializadores y 
agroindustriales y organismos de apoyo, públicos o privados, cuyo propósito es 
expandir empresarialmente las áreas de cultivos de tardío rendimiento y actualizar 
tecnológicamente a las unidades productivas de pequeños productores.  

Inspiradas por el gremio palmero en sus ejercicios prospectivos e impulsadas por 
el Gobierno Nacional, las Alianzas Productivas surgieron con el propósito inicial de 
incorporar y organizar a pequeños palmicultores en las zonas palmeras para 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Persona natural o jurídica que integra a los productores, estructura y coordina la realización del 
proyecto y es el responsable del crédito bancario. 
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facilitar su inserción competitiva en la cadena de la agroindustria de la palma de 
aceite, aportar a la construcción de tejido social y contribuir al logro de la paz. 

Las alianzas productivas en palma de aceite han alcanzado tal dinámica que este 
esquema se ha abierto a otras zonas del país no tradicionalmente palmeras y si 
bien parte significativa de las mismas han sido lideradas por empresarios 
palmeros, en algunos casos son lideradas por otros actores externos al sector 
palmero. 

FINAGRO, ha apoyado con crédito, Incentivo a la Capitalización Rural y garantías 
del Fondo Agropecuario de Garantías a las alianzas productivas. El Fondo de 
Inversión para la Paz- FIP, el programa MIDAS de USAID y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural también han aportado recursos financieros y 
humanos bien para la promoción, o para la formulación y ejecución de proyectos 
de las alianzas productivas. 

Como resultado de diversas iniciativas del Gobierno, el sector palmero y algunas 
ONGs, mediante el sistema de alianzas productivas, tienen en ejecución o en 
programación un número significativo de proyectos organizados con ese sistema.  

Se estima que se han desarrollado alrededor de 80 alianzas productivas en las 
zonas palmeras del país, donde participan aproximadamente 4.600 pequeños 
productores.  

Para el año 2.007 se estimó que un poco más de 50.000 de las 330.000 hectáreas 
sembradas en palma en el país, corresponden a alianzas productivas. 

2.   ANTECEDENTES 

La puesta en marcha de las alianzas productivas ha generado debates tanto a 
nivel nacional como internacional sobre el tipo de crecimiento que ha venido 
tomando el cultivo de la palma  de aceite y los objetivos del Gobierno y del sector 
que pueden lograrse con este sistema.   

Preocupa especialmente la situación económica y de competitividad que puedan 
enfrentar los pequeños productores vinculados a este tipo de proyectos en las 
épocas de bajos precios internacionales y en mercados más abiertos, y las 
consecuencias que tal situación tenga sobre el sector palmero colombiano en los 
próximos años. En tanto que se pone de relieve los altos rendimientos de 
producción alcanzados por algunas alianzas productivas y la generación de un 
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semillero de pequeños empresarios que hacen aportes a la democratización de la 
actividad palmera y al desarrollo. 

El Congreso Palmero en su sesión de junio del año 2.007 expresó en la 
proposición aprobada No. 4, la recomendación de que el gremio palmero siga 
analizando y generando iniciativas que favorezcan el mejor desarrollo de las 
alianzas productivas.  

A cerca de 10 años del inicio de las alianzas productivas se amerita por tanto un 
ejercicio de evaluación comprehensivo que ayude a identificar vulnerabilidades de 
las alianzas productivas y a orientar políticas y acciones que apuntalen su 
sostenibilidad.  

Las alianzas productivas en palma de aceite se consideran un Negocio Inclusivo, 
en particular aquellas donde hay una participación activa de la empresa privada 
actuando como Empresa Ancla4. Por lo tanto, analizar las alianzas productivas del 
sector palmero en Colombia, hace parte de la misión de la Alianza SNV- 
CECODES, para el desarrollo de Negocios Inclusivos. 

SNV tiene amplia experiencia en América Latina en la identificación, formulación y 
seguimiento de Negocios Inclusivos, contando con alrededor de 70 casos de 10 
países, en diversos sectores de la economía. Además ha realizado trabajos de 
sistematización de experiencias de Negocios Inclusivos similares al que se han 
desarrollado en este documento, uno de ellos realizado directamente por la 
Alianza SNV-CECODES.5 

La financiación de este estudio se logró a través de un Convenio entre 
FEDEPALMA-Fondo de Fomento de la Palmero quién aporto el 52% del valor del 
proyecto, la alianza SNV-CECODES, con el 27% y USAID/MIDAS con el 21% de 
los costos totales del estudio. 

 

3. OBJETO DEL ESTUDIO 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 La empresa ancla es la empresa que vincula dentro de su cadena de valor a la población de bajos 
ingresos, en este caso los pequeños productores.  
5 “Mecanismos de Articulación de Pequeños Productores rurales con empresas privadas” Síntesis 
regional (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) Noviembre de 2007. y  “Los Negocios 
Inclusivos en Colombia” Sistematización de 9 casos de Negocios Inclusivos. Diciembre de 2008. 
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El objeto del estudio fue realizar el análisis integral del comportamiento de 21 
alianzas productivas en palma de aceite que vienen desarrollando las diferentes 
empresas privadas del sector palmero del país, y realizar una publicación que 
recoja los casos más sobresalientes y las conclusiones y recomendaciones del 
estudio. 

El análisis integral se hizo para cada una de las empresas palmeras involucradas 
en las alianzas productivas y se tomó la información de los 21 proyectos más 
representativos de cada empresa en las regiones (los más grandes o los que 
caracterizaran de manera mas precisa el desarrollo del modelo de alianzas 
productivas con esa empresa). Cuando una empresa tenia presencia en dos o 
más regiones claramente diferenciadas se realizaron análisis independientes. Se 
analizaron, además, algunos casos de alianzas que no tenían participación directa 
de una empresa palmera, para comparar los resultados con el resto de los casos. 
En total se realizaron análisis integrales para  21 casos.  

Esta evaluación contempló todos los aspectos como son: 

Dimensión del contexto: Zonas palmeras tradicionales o nuevos desarrollos, 
características medio ambientales, de las comunidades y municipalidades con las 
que se relacionan, infraestructura logística y social, tipo de integrador (empresa 
palmera u otro tipo de organización).  

Dimensión institucional: Estructura y organización de las alianzas estratégicas 
de cada integrador (empresa palmera): tipo de organización, esquema de 
producción (pro indiviso ó predios individuales agrupados), formalización y 
características de los acuerdos, apreciación sobre el integrador, sobre las 
relaciones y los propios asociados, con las entidades crediticias y a los acuerdos 
para la venta del fruto. Es de especial interés conocer el nivel de desarrollo 
organizacional de las asociaciones de productores, el interés y el apoyo del 
integrador en este desarrollo organizacional. 

Dimensión social: Recurso humano (miembro de la alianza y contratado), 
procesos de selección de asociados, capacitación, remuneración o 
compensaciones, seguridad social, salud ocupacional, clima laboral, estímulos, 
nivel de vida y bienestar de los asociados. 

Dimensión administrativa: Manejo administrativo, contable y financiero, procesos 
de control, indicadores de gestión, existencia de procesos de mejoramiento o de 
aseguramiento y gestión de la calidad, capacidad gerencial de los pequeños 
productores. 

ANA CARRIZOSA & C…, 20/10/09 16:20
Comentario [1]: MODIFICAMOS	  ESTO?	  YA	  
NO	  SE	  AJUSTA	  A	  LO	  QUE	  SE	  PREGUNTO¡	  

ANA CARRIZOSA & C…, 20/10/09 16:21
Comentario [2]: JUNTAR	  ADMY	  
FINANCIERA	  COMO	  EN	  LA	  ENCUESTA?	  
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Dimensión productiva: Manejo técnico de la siembra, mantenimiento del cultivo y 
cosecha, análisis foliar y de suelos, fertilización, manejo del agua, estado de 
sanidad del cultivo, productividad presente y proyectado de los cultivos. Tipo y 
calidad de la asistencia técnica, suministro y compra de insumos. Participación de 
la empresa palmera en la prestación de la asesoría técnica. Elementos de 
infraestructura disponible, máquinas, herramientas y su mantenimiento, acopio y 
transporte del fruto a planta extractora.  

Dimensión de la comercialización del  fruto y si es del caso participación en los 
procesos de beneficio del fruto: mecanismos de definición y negociación del precio 
del fruto, relaciones y acuerdos de venta de la fruta con la planta de beneficio, 
mecanismos de control de calidad del fruto, incorporación de cambios e 
innovaciones, aseguramiento de la calidad.  

Dimensión administrativa y financiera: Situación financiera de las alianzas, 
mecanismos de financiación, acceso a incentivos, estado de pérdidas y ganancias, 
economías de escala, estructura de costos, cumplimiento de pagos y metas 
esperadas de productividad, auditorías o interventorías internas o externas, papel 
del integrador en el proceso de obtención y manejo del crédito. 

Dimensión ambiental: Manejo de prácticas sostenibles del cultivo, cumplimiento 
de requerimientos legales medio ambientales, fortalezas y debilidades, impacto 
regional. 

Dimensión de las perspectivas: Las perspectivas futuras y el desarrollo de la 
alianza productiva desde la perspectiva de los miembros de la alianza. 
Problemáticas, retos, alternativas y oportunidades. ¿Las alianzas de palma son 
realmente para las partes un gana-gana equitativo? ¿Cuáles son los riesgos 
futuros para los pequeños productores en el negocio de la palma?  

Se incluyó además, un análisis del papel de la empresa palmera en cuanto al 
acompañamiento, capacidad y estructura de organización en la vinculación de los 
pequeños productores de palma a través de las alianzas productivas. 

4. ENTORNO PALMERO DEL PAIS - FEDEPALMA 

Los cultivos de palma en alianzas se encuentran ubicados en las cuatro zonas 
palmeras del país que ha identificado FEDEPALMA desde hace muchos años 
atrás. Estas zonas son:  

La Zona Central, que comprende los Departamentos de Santander, Cesar, Bolívar 
y Norte de Santander. Estos dos últimos, han incrementado notablemente su área 
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bajo el esquema de Alianzas. Los suelos de esta zona son en general suelos 
planos o ligeramente ondulados, buena luminosidad (promedio de 2.200 horas/luz) 
y aceptable precipitación (2.500 mm anuales). Con condiciones agroecológicas 
adecuadas, sin embargo se presentan casos de sub zonas  con problemas de 
fertilidad en los  suelos. El Centro Experimental la Vizcaína de Cenipalma se 
encuentra en esta Zona Palmera.  

La Zona Norte, comprende los Departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico y 
últimamente se han incorporado Norte de Antioquia, Córdoba, Sucre y Guajira 
donde se adelantan también Alianzas Productivas. Las condiciones 
agroecológicas tienen mayores ventajas que en la zona centro, relacionadas con 
la mejor fertilidad, suelos planos y profundos, al igual que alta luminosidad 
(promedio de 2.645 horas/luz). Algunas subregiones tienen riego, pero otras 
presentan desventajas por largos periodos de sequía.  

La Zona Occidental, comprende el Departamento de Nariño y Valle del Cauca 
pero los desarrollos se encuentran concentrados en el Municipio de Tumaco y 
últimamente en Guapi. Las zonas son irregulares en las condiciones físicas de sus 
suelos, y la topografía presenta colinas con pendientes fuertes y moderadas, 
aunque existen zonas planas. El nivel freático es alto, lo cual ocasiona serios 
problemas de drenaje. Hay alta pluviosidad, cercana a los 4.000 mm por año y 
baja luminosidad (1.440 promedio horas/ luz).  
En la Zona Oriental comprende los Departamentos de Meta, Casanare, Caquetá y 
últimamente Vichada. Los cultivos están ubicados en suelos de baja fertilidad y 
periodos prolongados de sequía. Hay una aceptable luminosidad (promedio de 
2.010 horas/luz)  y precipitaciones de 2000 mm anuales concentrados en los 
meses de lluvias (Abril a Noviembre). 

La mayoría de las Alianzas estudiadas, se están desarrollando en Municipios 
palmeros no tradicionales como son San Pablo, Simiti, Cantagallo               
Marialabaja, Arjona, Mahates en el departamento de Bolívar, Tibu, Sardinata y 
Cúcuta   en el departamento de Norte de Santander,  Puerto Lleras y Puerto Rico 
en el  departamento del Meta,  La Doctrina           en el departamento  de Córdoba, 
y Sabana de Torres y Rionegro en Santander. 

 

 

5. METODOLOGÍA 
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La metodología utilizada para la realización de este estudio, se estableció 
mediante el diseño de un instrumento que abarcara los aspectos más relevantes 
de la  alianza a través del diseño de encuestas, que fueron aplicadas 
individualmente a la empresa  palmicultora mediante una entrevista y a sus 
proveedores aliados, por medio de un taller. Este ejercicio se realizó con el fin de 
conocer algunos aspectos de las dimensiones socio empresarial, administrativa/ 
financiera, productiva y ambiental  y de esta manera determinar la situación de la 
alianza y en especial la interrelación de las actividades dentro de la alianza, 
específicamente,  en cuales de ellas se ha logrado que participen conjuntamente 
en la toma de decisiones.  

A partir de la información recogida, se procedió a hacer el análisis con la 
metodología DOFA para definir en cada caso, matices defensivas y ofensivas que 
han sido la base para las recomendaciones puntuales a cada empresa o 
integrador. Esta información fue complementada con información secundaria.  

Los instrumentos para la sistematización de los casos se basaron en la 
experiencia de la Alianza SNV- CECODES6 y los instrumentos desarrollados por el 
IICA para el Proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas” del Ministerio de 
Agricultura.7  

De igual forma, las recomendaciones de política que se presentan en este informe, 
han tenido en cuenta además, las conclusiones de otros programas que 
desarrollan esquemas similares como son el Proyecto “Apoyo a Alianzas 
Productivas” del Ministerio de Agricultura y el Programa MIDAS de USAID. 

El estudio fue realizado en 4 meses, mediante la aplicación de las encuestas y 
entrevistas diseñadas para tal fin a 21 Empresas Ancla (empresas palmeras) y sus 
respectivos Proveedores Aliados (89 organizaciones de productores en 89 núcleos 
productivos) en las Alianzas Productivas, que representan el 82% del universo de 
las Alianzas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 SNV, a través de su Instituto del Conocimiento, ha desarrollado instrumentos de sistematización 
para los NI en América Latina y el WBCSD aplica fichas de sistematización para ilustrar el 
desarrollo de estrategias de sostenibilidad ambiental de las empresas afiliadas. 
7 “Sistematización de doce Alianzas Productivas para el Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural” IICA, Nov 2006: 
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Dichos instrumentos tuvieron por objeto conocer los logros y limitaciones sociales, 
productivas, ambientales y económicas para Empresas Ancla (EA) y los 
Proveedores Aliados (PA), asumiendo que el esquema más favorable es donde 
los logros son el producto de un trabajo conjunto. 

Adicionalmente, se consultó información secundaria, principalmente de 
USAID/MIDAS y de FEDEPALMA. 

La aplicación de las encuestas se realizó en talleres abiertos con la participación 
conjunta de EA y PA, donde se realizaron además matrices DOFA para cada 
Alianza. 

Las encuestas con más de 110 preguntas, contemplan 8 dimensiones: contexto, 
organizativa, productiva, comercial, ambiental, administrativa y financiera, social e 
institucional. 

Cada dimensión fue evaluada y calificada cuantitativa y cualitativamente y las 
encuestas tabuladas y consolidadas.  

Se realizaron análisis comparativos entre alianzas  y entre regiones y análisis de 
frecuencia de ocurrencia. 

Los resultados reflejan las opiniones de los entrevistados (cerca de 160 personas) 
y sus respuestas no fueron confrontadas con verificación exhaustiva de campo. 
Toda la información corresponde al año 2008. 

 

 

 

 

 

 

6.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ALIANZAS ESTUDIADAS: en la 
búsqueda de otro mapa 
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El estudio comprendió las siguientes empresas palmeras ubicadas por zonas así: 
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ZONA 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
ANCLA 

 

NOMBRE DE LAS ORGANIZACIONES EN QUE 
SE ENCUENTRAN LOS  PROVEEDORES  

ALIADOS 
 Unipalma S.A. Asopalmas del Llano 

ORIENTAL Hacienda La Cabaña S.A. Asopay 
 Agropecuaria Santamaría Asprico 
 Promotora Hacienda Las 

Flores 
Asopalmas 1 a 6, Doctrina 

 CI El Roble S.A Asopalmag 1 a 4 
 CI Tequendama S.A Coprocopal, 

Cooagrobellaena,Asopalret,Asopaltheca,Copal
bongo 

NORTE C I Gradesa S.A Asopropalma, Asocopal 1 a 2. 
 Palmeras de la Costa S.A Apacoc 1 a 2 
 Frupalma S.A Asopalcuruma, Coocic, Asocic, Asofrupalse 
 Palmaceite Asopalmceite 1 a 2 
 Palmas Oleaginosas Ariguani 

Ltda. 
Apalp, Aspalbe, Aspabe 2, Apepalma 

OCCIDENTAL CORDEAGROPAZ Agrocajapi. Agropalcar, Asopalmira,Agromira, 
Agromares, Asopalsur. 

 Palmares El Pórtico S.A Palmares Sabana de Torres, Palmares de San 
Isidro, palmares de la Gómez 

 Indupalma S.A El Palmar, El Horizonte, Coopalmag, 
Coopalsabana, Coopalmares. 

 Compañía Palmera San Pablo 
del Sur de Bolívar S.A 

Compañía Palmera San Pablo, Compañía 
Palmera Simití 

CENTRAL Promociones Agropecuarias 
Monterrey 

Cooparcewill, Coprocepal. 

 Palmas del Cesar S.A Asopalmar 1 a 2 
 Agroince Ltda Terceros 
 Fundepalma Asopepa, Apalsa, Asopalsat, Aspalvi, 

Asopalba, Ascadas, Coopatico, Asopalmar 
Uno y Dos 

 Promotora Hacienda Las 
Flores 

Asopagdos 1 a 8, Asopalcat 1 y 2, Asopaltibu, 
Napa, Asopalser. 

 Palmas de Yarima S.A. Plan 1 y Plan 2 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES POR DIMENSIÓN: 

7.1 Dimensión de Contexto: 

 

 

 

 

 

Las Alianzas estudiadas (21 casos), incluyen el área de las Empresas Ancla y de 
los Proveedores Aliados desarrollada en el mismo proyecto productivo, para un 
total de 96.269 has, en una proporción de 50% cada uno de los aliados, de las 
cuales 73.921 se encuentran en producción y 22.348 en desarrollo. Se pudo 
establecer mediante éste estudio que solamente con las 21 alianzas estudiadas se 
encuentran 48.412Ha de los pequeños productores y 47.857 de la E. Ancla, para 
un total de 96.269ha. El Anuario Estadístico de FEDEPALMA reporta al cierre de 
2008 ,336.956 Has sembradas lo que significa que el país maneja el mas del 
28,57% de la palmicultura bajo el esquema de Alianzas Productivas  

Del total estudiado, se encontró que 3.783 pequeños empresarios palmeros están 
vinculados a las Alianzas, los cuales tienen  un promedio de 12,8 has en palma. 

Las principales motivaciones que manifestaron los participantes para constituir las 
Alianzas  estudiadas fueron: 

1. El acceso al crédito y a los incentivos del Gobierno; de las cuales 
20 de las 21 alianzas obtuvieron créditos bancarios para la 
implementación del proyecto y 18 tuvieron acceso al ICR 
correspondiente. 

2. la proveeduría del fruto y mayor utilización de la capacidad  
instalada. La ocupación frente a la capacidad de extracción de 
aceite por zonas palmeras mostro que el 80% de las Empresas 
Ancla involucradas tienen previsto ampliar su capacidad de 
extracción y el 75% ampliar sus compras a proveedores. De igual 
manera  como se puede observar en la gráfica, el incremento de la 

Participación de las Alianzas por área sembrada en el país

71% 29%

14%

14%

Otros esquemas
Proveedores Aliados
Empresas Ancla
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capacidad de utilización de las plantas de extracción a nivel nacional 
comparativamente entre el año 1.998 y el 2.008, evidencia un notorio 
incremento en especial en la región central con un porcentaje del 
29% de mayor utilización .Sobresale, aunque en menor proporción el 
incremento en la zona norte, siendo ésta del 22% mayor a lo 
registrado en el año 1.998. Es de anotar que el consolidado nacional 
no es tan significativo, resultado de la disminución de cantidad de  
fruta en Tumaco por el problema sanitario que se ha presentado 
durante los últimos años con la PC. 

 

 

 

 

 

 

3. Responsabilidad Social Empresarial,  con una visión integral de la 
sociedad y del desarrollo que entiende que el crecimiento económico 
y la productividad, están asociados con las mejoras en la calidad de 
vida de la gente y la vigencia de instituciones políticas democráticas 
y garantes de las libertades y los derechos de las personas. 
Igualmente, asume que el fin general de la economía es 
proporcionar bienestar a la sociedad y que dichas demandas 
sociales se expresan insuficientemente en las normas legales, lo que 
implicaría un compromiso más profundo y exigente de los actores 
económicos  con el resto de la sociedad. 

 

El estudio también  identificó que los cultivos en alianzas en su gran 
mayoría se desarrollan en predios individuales y como una sola unidad 
productiva: 
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Es significativa la gran participación que han venido tomando las mujeres 
en el cultivo de la palma. Como se puede ver en la gráfica el 26.7% de los 
proveedores aliados estudiados son mujeres, lo que equivale a 811 
mujeres.   

 

 

 

 

 

Se evidenció que el cultivo de la palma en las Alianzas se realizó como un 
proceso de reconversión de actividades ganaderas y/o agrícolas y  no hubo 
deforestación. 

 

 

 

 

 

80%

15%
5% Individual

Colectiva

Individual y
colectiva

26,7%
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• Las Alianzas estudiadas consideran que los principales factores de éxito 

han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las Alianzas estudiadas consideran que las principales amenazas han sido: 
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• Teniendo en cuenta que las alianzas deben compartir las responsabilidades 

derivadas de las actividades del cultivo, se observo que un alto porcentaje 
de las responsabilidades recae en  la E. Ancla, tal y como se muestra en el 
siguiente gráfico: 

 

Responsabilidad de las Empresas Ancla en las Alianzas
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7.2 Dimensión Organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas organizacionales más frecuentes

52%

57%
67%

71%
71%

71%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Desarrolla otros proyectos
Posee activos propios

Tiene un Comité Directivo
Tiene recursos de funcionamiento

Cumple con los compromisos

Hay amplia participación en asambleas
Lleva contabilidad e informes financieros

Frecuencia



	   	   	  
	  

INFORME	  FINAL	  
	  

ESTUDIO	  DE	  ALIANZAS	  DE	  PALMA	  AFRICANA	  A	  NIVEL	  NACIONAL	  
7.2.1 Resultados Dimensión Organizacional: 

• Las alianzas estudiadas constituyen un capital social importante: 89 

organizaciones con 3.783 familias de pequeños productores involucradas. 

• Los productores con mejores resultados productivos y económicos 

pertenecen a organizaciones más consolidadas. 

• Las organizaciones más consolidadas tienen mayores índices de 

participación y de democracia en la toma de decisiones.  

• Las organizaciones más consolidadas tienen mejor relación con las 

Empresas Ancla. 

• Las organizaciones con directivos mejor preparados se desempeñan más 

eficientemente. 

• Gran parte del fortalecimiento organizacional es financiado por USAID/ 

MIDAS. 

7.2.2 Conclusiones  de la Dimensión Organizacional: 

• Los esfuerzos de fortalecimiento organizacional deben centrarse en temas 

como sentido de pertenencia y responsabilidad, valores colectivos y 

diversificación de la motivación para asociarse (nuevos negocios, vivienda, 

educación, etc.). 

• La cohesión de las Alianzas y de las Organizaciones de Productores se 

soporta principalmente alrededor del crédito. Deben promoverse nuevas 

motivaciones de cohesión una vez se reembolsen los créditos 
• El fortalecimiento organizacional debe ser un tema estratégico en el 

desarrollo del futuro del sector dado el vínculo confirmado de mejores 

resultados económicos en los cultivos de pequeños productores 

perteneciente a organizaciones fuertes.  

• Una estrategia de fortalecimiento organizacional debe considerar: 
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 La gestión de las Empresas Ancla y de FEDEPALMA para la obtención de 

apoyos externos. 

 La motivación de los productores para participar y sostener los procesos de 

fortalecimiento. 

 La formación de líderes. 

 La conformación de organizaciones de segundo nivel 

 El intercambio de experiencias exitosas. 

7.2.3 Buenas prácticas D. Organizacional:  

Como resultado del estudio encontramos que las empresas palmeras 
realizan en diferentes proporciones varias  de las buenas prácticas que se 
relacionan a continuación, pero es fundamental  la apropiación de todas las 
buenas prácticas relacionadas, ya que estas contribuyen al logro de  unos 
mejores resultados.  

• Se realizan prácticas contables y administrativas adecuadas. 

• Se cuenta con recursos de funcionamiento para las organizaciones. 

• La organización tiene capacidad de gestión para negociar con la empresa 
ancla y para desarrollar proyectos complementarios. 

• Hay un amplio nivel de participación de los afiliados en asambleas y juntas 
directivas, con mecanismos de comunicación efectivos. 

• El nivel de escolaridad de los directivos es alto. (al menos estudios 
secundarios aprobados). 

• Existe una instancia de comunicación y toma de decisiones formal y 
permanente con la Empresa Ancla (Comité Directivo). 
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7.3 Dimensión Productiva: 
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7.3.1 Resultados Dimensión Productiva: 

• El 65% de los núcleos estudiados se encuentran en  producción, de los 

cuales el 57% están por debajo de la productividad esperada según el año 

de siembra. También se reportó que el 52% de las Alianzas estudiadas 

presentan la enfermedad de la Pudrición de Cogollo o Marchitez Letal en 

diferentes niveles de incidencia. 

• En cuanto al manejo y la toma de decisiones de los cultivos la 

responsabilidad ha sido asumida primordialmente por la empresa ancla, sin 

participación importante de los Proveedores Aliados. 

• Alianzas sin vínculo con empresas extractoras tienen productividades 

inferiores. 

• No se presenta una relación directa entre la cantidad de miembros de los 

equipos técnicos y la productividad. 
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• La práctica de auditoría técnica externa a los cultivos de los pequeños 

productores se da en muy pocos casos. 

• La asistencia técnica es financiada por USAID/ MIDAS para el 55% de las 

alianzas. 

7.3.2 Conclusiones de la Dimensión Productiva: 

• Los Proveedores Aliados deben empoderarse más del tema técnico 

aplicando métodos participativos para mejorar productividades y atender 

contingencias sanitarias. 

• Debe haber contratos de asistencia técnica explícitos y conocidos por todos 

con responsabilidades y compromisos de las partes, con definición de la 

conformación de los equipos y con bonificaciones por productividad. 

• La asistencia técnica debe ser un costo de producción y así se debe 

presupuestar, financiar y contabilizar. 

• Algunas pocas Alianzas se desarrollaron en zonas poco aptas 

agronómicamente y con dificultades en el acceso a agua. 

• La baja productividad de los cultivos con 4 a 6 años de edad refleja la falta 

de recursos financieros y de acompañamiento en esos años, lo que lleva a 

replantear el flujo de recursos de los proyectos.  

7.3.3 Buenas prácticas de la Dimensión Productiva 

• Se realizan TODAS las prácticas del manejo técnico del cultivo, como: 

• Planeación de las actividades relacionadas con el cultivo. 

• Análisis foliares 

• Conteo de inflorescencias. 

• Balance Nutricional. 



	   	   	  
	  

INFORME	  FINAL	  
	  

ESTUDIO	  DE	  ALIANZAS	  DE	  PALMA	  AFRICANA	  A	  NIVEL	  NACIONAL	  
• Fertilización 

• Censo y control de plagas 

• Control y Registros Sanitarios 

• Ciclo de cosecha 

• Registro de producción. 

• Supervisión y auditorías de campo. 

• Las responsabilidades de las labores técnicas son compartidas entre la 
Empresa Ancla y las Organizaciones de Productores. 

• El control y manejo sanitario se hacen de manera centralizada para 
asegurar el cumplimiento y la efectividad de las medidas. 

• Las áreas definidas para la siembra del cultivo son, en todos los casos, 
aptas y con disponibilidad de riego y/o drenaje si se requiere. 

• El equipo técnico es calificado, tiene conocimientos actualizados, se hace 
responsable por los resultados obtenidos y su vinculación se hace 
preferiblemente mediante contratos explícitos y conocidos por todos y con 
veeduría de los productores. 

 

7.4 Dimensión Ambiental: 

 

 

 

 

 

 

Prácticas ambientales más comunes en las Alianzas
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Apropiación de los productores en temas ambientales
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7.4.1 Resultados Dimensión Ambiental: 

• El esfuerzo de FEDEPALMA sobre la divulgación de la Guía Ambiental para 

el cultivo y proceso de la palma no ha llegado hasta las organizaciones de 

productores.  

• Hay grandes diferencias de apropiación del tema ambiental, teniendo 

mejores resultados las Alianzas que están apoyadas por el Programa 

USAID/MIDAS. 

• Si bien no hay una identificación explícita de un plan de manejo ambiental, 

en la mayoría de las alianzas hay una buena aplicación de prácticas 

amigables como protección de fuentes de agua, control biológico de plagas, 

protocolos de seguridad industrial para el manejo de agroquímicos, 

aprovechamiento de subproductos. 
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• El monocultivo no es una práctica común en las Alianzas ni hubo 

deforestación para la siembra de la palma. 

• Una de las Alianzas está en el proceso de certificación Rainforest  y otra en 

producción orgánica. 

7.4.2 Conclusiones de la  Dimensión Ambiental 

• La apropiación del tema ambiental es un proceso a largo plazo que requiere 

esfuerzos continuos desde la educación de los niños. 

• Los núcleos productivos deben tener el acompañamiento de las autoridades 

ambientales. 

• Las Empresas Ancla deben transferir a los Proveedores Aliados, con más 

énfasis, las buenas prácticas ambientales que aplican a sus cultivos. 

• El esfuerzo de certificaciones se debe reforzar ante las exigencias 

crecientes del mercado. 

7.4.3 Buenas Prácticas de la D. Ambiental 

• Se realizan TODAS las prácticas del manejo ambiental del cultivo, como: 

o Definición, divulgación, capacitación, financiación, aplicación y 
seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 

o Control biológico de plagas. 

o Aprovechamiento de subproductos sólidos y líquidos. 

o Protección de fuentes hídricas 

o Aplicación de normas de seguridad industrial para manejo de 
agroquímicos. 

o Establecimiento de reglas de control de caza y pesca de fauna 
silvestre. 
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• Se conocen y aprovechan las ventajas del mercado y de reducción de 

costos con la aplicación de prácticas ambientales.  

• La autoridad ambiental regional hace seguimiento y acompaña el desarrollo 
del cultivo de la Alianza. 

7.5  Dimensión Comercial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 Resultados Dimensión Comercial: 

• Los acuerdos comerciales se han cumplido para el 70% de las Alianzas, 

aunque temas como el porcentaje de extracción para la definición del precio 

de compra y la infidelidad comercial de algunos productores que son 

factores de conflicto. 

Principales aspectos de los contratos de comercialización que 
causa diferencias entre las partes 
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• Hay algunas diferencias en el porcentaje que define el precio, bastante 

marcada regionalmente, que se compensan en gran medida con aportes de 

las Empresas Ancla al costo de transporte y de asistencia técnica. 

• La infidelidad comercial se presenta en mayor medida donde hay varias 

plantas extractoras en una misma región. 

• Las Empresas Ancla han asumido la responsabilidad productiva, social y 

administrativa de los Proveedores Aliados por lo que algunos empresarios 

se han sentido solos en esta tarea que consideran del Estado y no estarían 

dispuestos a replicar el modelo actual. 

• Algunas Empresas Ancla han desarrollados nuevas líneas de negocios 

como prestadoras de servicios a las Alianzas.  

7.5.2 Reflexiones en la D. Comercial: 

• Para mitigar el conflicto causado por el % de liquidación del precio entre la 

Empresa Ancla y los Proveedores Aliados debe haber una amplia 

divulgación de los acuerdos, y una mayor claridad en la información a todos 

los productores sobre la manera de calcular el precio y los costos de 

transporte, asistencia técnica y otros que puedan estar implícitos en el 

precio.  

• La infidelidad comercial puede mitigarse con divulgación amplia de las 

consecuencias negativas para todas las partes y con acuerdos regionales 

de buenas prácticas comerciales que involucren a las extractoras y a los 

productores.  

7.5.3 Buenas prácticas en la D. Comercial: 

• Se suscriben contratos de suministro de fruta donde sean explícitos los 
factores que definen el precio (% de liquidación, descuentos por asistencia 
técnica, transporte y otros servicios) y se realiza amplia difusión de manera 
continua, clara y transparente. 
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• Se establecen instancias de registro y arbitraje de los contratos de 

suministro. 

• Se fomentan espacios de encuentro, información y negociación entre las 
empresas ancla y las organizaciones de productores sobre el desarrollo de 
la alianza (comités directivos y/o fiduciarios, etc). 

• Se respetan de manera integral los términos de los acuerdos, entre otros 
aspectos, el de vender el fruto a la empresa ancla.  

7.6 Dimensión Administrativa y Financiera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comparativo de ingresos  estimados de un pequeño palmicultor aliado vs 
otras actividades: 

 

 

Características más frecuentes en la financiación y el manejo de 
recursos
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7.6.1 Resultados Dimensión Administrativa y Financiera 

• El nivel de cumplimiento en el pago de los créditos ha sido bueno. 

Ingresos anuales estimados para el pequeño productor
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• Los costos de la fiduciaria para el manejo de los recursos son considerados 

altos. En algunos casos, según el nivel de confianza entre las partes, no se 
utiliza encargo fiduciario. 

• La participación de recursos no reembolsables en la financiación de las 
alianzas es muy relevante. 

• Las demoras en los trámites y desembolsos de los créditos asociativos ha 
obligado en muchos casos a las Empresas Ancla a realizar créditos puente. 

 

7.6.2 Conclusiones D. Administrativa /Financiera: 

• La financiación de las Alianzas reposa en un 48% en recursos no 
reembolsables de origen público y de la cooperación internacional, que 
podrían recuperarse y constituirse en un fondo de reinversión para cada 
Alianza que cubra los baches financieros para el mantenimiento del cultivo 
y el fortalecimiento de las organizaciones. 

• Es necesario una mayor participación del gremio en la interlocución con el 
sistema financiero y el gobierno para ajustar la política, normas, costos y 
procedimientos del crédito para el sector palmero y la diversificación de 
productos financieros más acordes con el modelo de Alianzas Productivas. 

 

7.6.3 Buenas Prácticas Administrativas y Financieras: 

• Se realizan TODAS las prácticas del manejo administrativo y financiero, 
como: 

• Planeación y seguimiento al presupuesto 

• Facturación de la cosecha. 

• Pagos a proveedores. 

• Control individual de cuentas. 

• Obligaciones financieras al día. 
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• Auditorías financieras externas. 

• Contratación de personal con normas legales. 

• Las responsabilidades de las labores administrativas y financieras son 
compartidas entre la Empresa Ancla y las Organizaciones de Productores. 

• Los productores se comprometen con un fondo de reinversión para 
fortalecer a la Organización de productores y contar con capital de trabajo 
para el cultivo.  

 

7.7 Dimensión Social: 
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7.7.1 Reflexiones D. Social:  

• Las Alianzas están contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 
los Proveedores Aliados, que perciben mejoras en el acceso a los servicios 
sociales, pero las organizaciones no tienen la capacidad ni la vocación de 
prestar estos servicios y de fortalecer socialmente a las familias para que 
sepan manejar los mayores ingresos provenientes de la palma sin que se 
creen fenómenos sociales indeseados. 

7.7.2 Conclusiones  D. Institucional:  

• Hay un interés generalizado de los Proveedores Aliados por estar afiliados 
al gremio palmero pues se sienten parte del mapa palmero del país. 
FEDEPALMA puede así ampliar su base con esta nueva categoría de 
afiliados.  

 
	  

7.8 D. Institucional  y Gremial: 
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• Las Organizaciones de Productores se fortalecen o se asocian con 

entidades de soporte social que ofrezcan servicios de mejoramiento de 
vivienda, acceso a salud, educación, recreación, etc. (cajas de 
compensación fundaciones, etc.) 

• Las Organizaciones de Productores se afilian a  Fedepalma y reciben el 
mismo trato que los empresarios tradicionales.  

 

 

7. CONCLUSIONES GENERALES: 

• No hay un único Modelo de Alianzas Productivas, se puede establecer la 
siguiente tipología: 

• Organizaciones de Productores con vínculos directos de 
comercialización y de otros servicios con la Empresa Extractora 
(71% de los casos) 

• Organizaciones de Productores sin vínculo directo con Extractoras 
(24% de los casos) 
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• Productores individuales con vínculos directos de comercialización y 

otros servicios con extractoras (5% de los casos)  

• El 30% de los núcleos productivos de las Alianzas tienen serios problemas 
de productividad y tendrán muchas dificultades para pagar las deudas. Se 
recomienda tomar desde ahora las medidas técnicas y financieras para 
mitigar el impacto en las Organizaciones de Productores. 

• El modelo de las Alianzas Productivas logró una ampliación y 
democratización de la base productiva con representatividad en el 9% de la 
producción de fruto sobre la muestra estudiada, representatividad que no 
perciben los pequeños productores. 

• El 35% del área sembrada por los Proveedores Aliados resultado  del 
estudio, está en desarrollo y requiere un monitoreo permanente para 
alcanzar las productividades esperadas. 

• La incidencia de problemas sanitarios está presente en el 52% de las 
Alianzas pero hay una especial sensibilización del 80% de las Alianzas, 
sobre la importancia de esa amenaza lo que facilitaría su control. Una 
mayor divulgación de las buenas prácticas para su manejo sería muy 
efectiva.  

• La dependencia de los recursos de USAID/MIDAS para la asistencia 
técnica integral es muy marcada en las Alianzas, estrategias claras de 
sostenibilidad a corto plazo deben definirse, con base en los ingresos 
esperados del cultivo. 

• El grado de desarrollo organizacional de los Proveedores Aliados no 
responde a los desafíos que implica un desarrollo palmero empresarial y un 
mayor bienestar de las familias vinculadas. 

• Los pequeños productores reconocen que las Alianzas les dio la 
oportunidad de acceder al crédito, pero al mismo tiempo están inquietos por 
la incertidumbre de la oportunidad de los desembolsos y alto nivel de 
endeudamiento. 
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• La asistencia técnica adaptada a las características de los Proveedores 

Aliados es un factor estratégico para lograr los resultados de sostenibilidad 
empresarial de los cultivos.  

• El deterioro del orden público es un factor que sigue siendo percibido como 
una amenaza para el desarrollo de las Alianzas. 

• El modelo de Alianzas Productivas logró el objetivo de ser un esquema de 
relación “gana-gana” tanto para las Empresas Ancla como para los 
Proveedores Aliados, lo que ratifica que es un modelo de Negocio Inclusivo. 

• El fortalecimiento organizacional debe ser un tema estratégico en el 
desarrollo del futuro del sector dado el vínculo confirmado de mejores 
resultados económicos en los cultivos de pequeños productores 
perteneciente a organizaciones fuertes. 

• El 57% de los núcleos productivos  de las Alianzas  (65% de la muestra), 
tienen bajas y muy bajas productividades por problemas sanitarios, 
financieros, de falta de acompañamiento y en algunos casos, por siembras 
en tierras no aptas.  La situación crediticia y técnica requiere especial 
atención. 

• A pesar de la conclusión anterior, se identificaron casos de productividades 
mayores a los promedios nacionales, lo que demuestra que si es posible 
llegar a estos niveles con el Modelo de Alianzas. 

• El conflicto causado por el % de liquidación del precio entre la Empresa 
Ancla y los Proveedores Aliados se debe principalmente a falta de claridad 
en la información a todos los productores sobre la manera de calcular el 
precio y los costos de transporte, asistencia técnica y otros que puedan 
estar implícitos en el precio, y  a la falta de figuras de arbitraje entre las 
partes.  

• Los ingresos de los pequeños productores que están en plena producción, 
que tienen un buen desempeño productivo, se han incrementado hasta 7 
veces con respecto a los ingresos como jornaleros informales. 

• La financiación de las Alianzas reposa en un 48% en recursos no 
reembolsables de origen público y de la cooperación internacional,  lo que 
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genera riesgos en su continuidad y diversidad en sus condiciones de 
acceso.   

• El 71% de las Alianzas reciben recursos de USAID/MIDAS (proyecto en 
fase de cierre) para la asistencia técnica integral. 

• En los predios de los pequeños productores de palma se presentan con 
mayor frecuencia que en los grandes cultivos, otros cultivos 
complementarios.  

• La producción de los pequeños productores a través del modelo de las 
Alianzas Productivas  aporte el 9% de la producción nacional, lo que 
contribuye a la democratización del sector palmero.  

• Hay un interés generalizado de los Proveedores Aliados por estar afiliados 
al gremio palmero pues se sienten parte del mapa palmero del país. 

• Las Empresas Ancla han asumido la responsabilidad productiva, social y 
administrativa de los Proveedores Aliados por lo que algunos empresarios 
se han sentido solos en esta tarea que consideran del Estado y no estarían 
dispuestos a replicar el modelo actual.  

• El deterioro del orden público es un factor que sigue siendo percibido como 
una amenaza para el desarrollo de las Alianzas. 

• El modelo de Alianzas Productivas logró el objetivo de ser un esquema de 
relación “gana-gana” Es un modelo de Negocio Inclusivo, que requiere 
algunos ajustes para su réplica futura 

Empresas Ancla  
• mayor utilización de su capacidad instalada,  
• acceso  a los incentivos,  
• nuevas líneas de negocios,  
• mayor seguridad en su entorno socioeconómico regional)  

Proveedores Aliados  
•  mejores ingresos y calidad de vida,  
•  oportunidades  de empleo,  
• historial crediticio,  
• incremento de la autoestima,  
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• fortalecimiento de la organización,  
• capacidad de negociación  

 
 
8. RECOMENDACIONES: 

• Al gremio palmero 
– Partiendo del interés gremial en mantener e impulsar los esquemas 

de Negocios Inclusivos en palma, se recomienda estudiar la 
conveniencia de establecer una estructura dentro del gremio que 
oriente su desarrollo: 

• Fomentando el intercambio de experiencias entre las 
Alianzas. 

• Adaptando las herramientas de información, participación, 
investigación, manejo sanitario, divulgación y capacitación a 
las organizaciones de pequeños productores. (boletines, 
centros de asistencia y auditoría técnica, transferencia de 
tecnología, cartillas, afiliación). 

• Identificando socios públicos y privados para atender las 
necesidades de fortalecimiento organizacional, social, 
administrativo/financiero y ambiental de las organizaciones de 
productores. (Fundaciones palmeras regionales, SENA, Cajas 
de Compensación, etc.). 

• Registrando, actualizando y validando la información del 
registro nacional por organización de productores 
participantes en las Alianzas. 

• Diseñando mecanismos de registro y arbitramiento para los 
acuerdos y compromisos de las Alianzas.  

• Acompañando procesos de planeación y ejercicios de 
diagnóstico de las organizaciones. 

• Participando activamente en la adaptación y seguimiento de 
los instrumentos financieros para las organizaciones de 
productores. 

– Estudiar una subregionalización de las zonas palmeras tradicionales 
y las nuevas zonas palmeras (Córdoba, La Guajira, Catatumbo, Bajo 
Ariari, etc.). 
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• A las Empresas Ancla: 
 

– Generalizar la práctica empresarial de adoptar políticas, estrategias e 
instrumentos corporativos explícitos para atender los esquemas de 
Alianzas y en general de pequeños proveedores. 

– Fomentar espacios de encuentro, información y negociación con las 
organizaciones de productores sobre el desarrollo de la alianza 
(comités directivos y/o fiduciarios, etc). 

– Realizar mayor sensibilización a las Organizaciones de Productores 
y proveedores en general, sobre las amenazas sanitarias y su 
impacto en los resultados económicos del cultivo, impacto regional y 
métodos de monitoreo y control. 

– Generalizar la práctica de la suscripción de contratos de suministro 
de fruta donde sean explícitos los factores que definen el precio (% 
de liquidación, descuentos por asistencia técnica, transporte y otros 
servicios) y realizar su difusión amplia, clara y transparente.  

– Generalizar la práctica de divulgación amplia de la información 
individual de los resultados productivos y de calidad del fruto para 
generar acciones de mejoramiento.  

– Generalizar la aplicación de las buenas prácticas productivas, 
preferiblemente de manera conjunta con las Organizaciones de 
Productores. 

– Adoptar la práctica de la suscripción de contratos de asistencia 
técnica integral, remunerada por resultados y presupuestada como 
un costo de producción. 

 
• A las Organizaciones de Productores: 

– Adelantar ejercicios de planeación estratégica para direccionar los 
objetivos de las Organizaciones e identificar aliados para su 
fortalecimiento. 

– Apropiarse y conocer con mayor profundidad el negocio de la palma 
mediante ejercicios participativos de: 

• Identificación de costos de producción que permitan mejorar 
niveles de competitividad,  
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• Identificación de beneficios ambientales que disminuyan 

costos y aprovechen oportunidades de mercado,   
• mecanismos de manejo técnico y sanitario. 
• manejo financiero 
• condiciones del mercado.  

– Contribuir con la Empresa Ancla a intensificar la sensibilización de 
los pequeños productores sobre las amenazas sanitarias  y su 
impacto en los resultados económicos del cultivo, impacto regional y 
métodos de monitoreo y control.  

– Participar activamente en el manejo técnico y sanitario del cultivo y 
concertar los términos de una asistencia técnica integral, 
remunerada por resultados y presupuestada como un costo de 
producción. 

– Utilizar la información individual de los resultados productivos y de 
calidad del fruto como una herramienta empresarial de gestión.  

– Desarrollar proyectos y actividades que fortalezcan el sentido de 
pertenencia y diversifiquen la motivación para estar asociados, más 
allá del vínculo alrededor del crédito asociativo. 

– Generalizar la aplicación de las buenas prácticas productivas, 
preferiblemente de manera conjunta con las Empresas Ancla. 

 
 

• Al Gobierno Nacional: 
– Buscar mecanismos de retorno de los incentivos no reembolsables 

para el fortalecimiento de las mismas Alianzas (fondos rotatorios). 
– El fortalecimiento organizacional debe ser un tema estratégico en el 

desarrollo del futuro del sector dado el vínculo confirmado de 
mejores resultados económicos en los cultivos de pequeños 
productores perteneciente a organizaciones fuertes. 

 
 
 


