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Favoreciendo  la consolidación de 82 empleos (un 
incremento del 148%) y la conservación de 29 mil 
hectáreas de bosque. La INB, junto a otras acciones 
que se adelantan en el territorio, es evidencia del 
potencial que tiene la dinamización de la 
bioeconomía para el Chocó, entendida cómo “La 
conservación y el uso sostenible de los recursos 
biológicos por medio de la promoción del comercio, 
la inversión en productos y servicios y la reducción 
de la dependencia de combustibles fósiles y 
recursos no renovables”. 

Hoy vemos que es posible dinamizar este tipo de 
ideas y empresas, generando ingresos para las 
comunidades y constituyéndose en alternativas 
económicas a la minería ilegal. La inversión directa 
ascendió a USD 1 millón, con inversión en 
infraestructura, maquinaria y equipos, en 
mejoramiento de los estándares de producción y 
asistencia técnica centrada en procesos 
administrativos y de encadenamientos comerciales. 
Fueron 15 los emprendimientos seleccionados, de un 
total de 120 perfiles que aplicaron a la convocatoria, 
ubicados en los sectores de productos forestales no 
maderables, ecoturismo y agricultura. 

Podemos decir con certeza, que existen 
grandes oportunidades en las selvas del 
Choco para el desarrollo de negocios de la 
biodiversidad. Las ventas de los 
emprendimientos apoyados así lo 
demuestran, el resultado agregado 2016, 
2017 y 2018 fue de USD 825 mil  (lo que 
supone un incremento del 191% 
en tres años).

La Iniciativa de Negocios de la 
Biodiversidad (INB) nació hace tres años 
y medio, en el marco de 
una alianza entre el proyecto 
“Conservación de la biodiversidad en 
paisajes impactados por la minería en el 
Chocó biogeográfico” y el 
Programa de Pequeñas Donaciones del 
GEF/PNUD, con el objetivo de fortalecer 
negocios verdes que hagan un uso 
sostenible de la biodiversidad en el 
departamento del Chocó.
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Bioinnova, nuestro socio local, responsable 
del acompañamiento técnico a los 
emprendimientos, ha sido clave para 
alcanzar los resultados expuestos. 

Creemos que gran parte de los impactos positivos 
logrados, han sido gracias a la confluencia de tres 
aspectos fundamentales: Primero, la decisión de 
coordinación institucional entre la cooperación, 
creando un fondo, con capital suficiente, para la 
compra de equipos e infraestructura que 
modernizaron los procesos; segundo, partir del 
reconocimiento del potencial existente en el Chocó 
para generar negocios de la biodiversidad, 
identificando y potenciando las capacidades de los 
emprendedores y sus iniciativas; y, tercero, buscar 
alianzas con otros socios, tanto públicos como 
privados, que posean una lectura profunda, actual y a 
largo plazo del territorio, que aseguren que las 
capacidades técnicas para incubar empresas quedan 
en dicho territorio, más allá de la temporalidad de un 
proyecto. 

La llegada de ICCO en 2018 como nuevo socio, 
aportando conocimientos y recursos, permitió a la 
INB trazar una ruta a 2019 hacia la consolidación de 
los emprendimientos mediante la vinculación de 
jóvenes. Partimos de una confianza total en el 
proceso, reconociendo que no sería breve ni sencillo y 
que se requerirían inversiones medianas para el logro 
de los resultados. Hoy sabemos que la dinamización 
de la bioeconomía en Chocó depende de la 
intervención y voluntad de muchos actores, pero lo 
más importante, que es factible, y así lo demuestran 
los 15 emprendimientos que los invitamos a leer a 
continuación. 

Así lo vemos reflejado en los 15 
emprendimientos apoyados: Se aprovecha 
el bosque, de manera sostenible, para la 
obtención de alimentos y fibras, en un 
mercado nacional que hoy ya demanda 
productos sanos; se visita el bosque, con 
turistas extranjeros y nacionales que 
buscan contacto directo con la naturaleza; 
se cultiva el bosque, con técnicas 
agroforestales que permiten obtener frutos 
y pigmentos naturales para la industria 
cosmética ávida de materias primas 
naturales. 

Andres Bernal: Director ICCO en Colombia

Ana Beatriz Barona: Coordinadora nacional 
Programa Pequeñas Donaciones del GEF

Mauricio Cabrera Leal: Coordinador proyecto 
Biodiversidad y Minería WWF – Colombia
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Caguama 

 
Ubicación 
Está localizada en Bahía 
Solano, Chocó, Colombia. 

 Aprovechar al máximo todas las 
herramientas, información y 

capacitaciones, ya que de ello depende 
avanzar, crecer y superar dificultades y 
fortalecerse tanto en lo personal como 

en lo empresarial. También ser muy 
disciplinados y atender los llamados 
de mejora que hagan los donantes. 

Recomendación a otros 
emprendedores chocoanos

Asociación para la 
conservación y 
avistamiento de la tortuga 
marina golfina 
(Lepidochelys Olivacea).

Haber logrado sostenernos como 
Asociación Caguama y haber hecho 

la labor como todos los años, ya que 
en los últimos años se ha 

incrementado el número de turistas 
que salen a patrullar sin 

acompañamiento con personas del 
pueblo que patrullan las playas solo 

con la intención de lucrarse, sin un 
protocolo de manejo y sin respeto 

por la especies, lo que llegó a afectar 
y desmotivar al equipo.

Lo más difícil La disposición de PPD, WWF, 
BioInnova y todo su equipo de 
trabajo para apoyarnos en cada 
etapa del proyecto sin importar las 
dificultades que como Asociación 
teníamos.

Lo mejor que hemos tenido
los empresarios con el 
acompañamiento
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Ÿ Se fortaleció el programa de 
monitoreo y control de la tortuga 
marina Golfina (L. Olivacea) 

Ÿ Se diseñó y ofertó el producto 
turístico con altos estándares de 
calidad y valor agregado 
(relacionado con el conocimiento del 
territorio y con los protocolos 
relacionados con el manejo de la 
especie).

Lección aprendida
 Si todos tenemos sentido de 

pertenencia por la Asociación es más 
fácil lograr las metas que tenemos 

propuestas, conservar y mejorar 
nuestra calidad de vida, dejar un 

mensaje de progreso a las nuevas 
generaciones y atraer nuevos aliados.

0 Mujeres 0 Hombres

(Directo + indirecto 
mujeres-hombres)

2016

 Empleos

0 Mujeres 1 Hombre

2017

1 Mujer 1 Hombre

2018

Los principales impactos  
han sido:
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2016

2018

0%

100%

100%

2017

Mayor reconocimiento.Desacuerdos
generados con la
comunidad.

Necesidad expresada 
de una sede de trabajo.

Manejo adecuado 
de equipos.

Adquisición de elementos de 
trabajo, como sillas, carretas,
palas, impresoras,
computadores, video beam,
cámara, linternas, 
intercomunicadores (walkie 
talkies).

Establecimiento de 3
convenios formales con 
hoteles para atender sus 
huéspedes.

Apoyo de los hoteles 
de la región.

Se lograron 300 turistas 
al año.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Ÿ Digitalización de datos.

Ÿ Procesos de formación y 
capacitación en guianza.

Organización

Infraestructura

Clientes

Su principal cliente es la Posada 
Ecoturística, ubicada en el 
municipio de Bahía Solano.

de ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Oquegua
Asociación de artesanos que 
elaboran piezas de bisuteria 
con materias naturales, 
cestería y talla en madera. 

Por otro lado, entendimos y 
aprendimos que es importante ir 

involucrando a los jóvenes, 
enseñarles nuestros saberes con 

tiempo, porque quisimos vincularlos 
cuando ellos ya habían despertado 

gustos por otras actividades y a 
quienes tratamos de capacitar en las 

técnicas artesanales una vez 
terminaron el colegio se fueron del 
pueblo, quedando la asociación sin 

material humano joven 
para continuar.

El principal problema que tuvimos en 
la implementación del proyecto fue la 
comunicación y falta de compromiso 

de los participantes con las 
actividades planteadas. 

Un aprendizaje que nos ha dejado el 
proceso es que algunas de las familias 
que trabajan las artesanías de forma 
alternativa, no ven el negocio como 
opción de subsistencia; de ahí que, 
algunas estén activas y otras 
cesantes. Así mismo, consideramos 
que al proceso se vincularon personas 
que alguna vez habían trabajado las 
artesanías pero no estaban ejerciendo 
el oficio, con el ánimo de retomar el 
arte con el impulso del proyecto, pero 
las cosas no se han dado al ciento por 
ciento, pues los cesantes no han 
mostrado avances tan importantes de 
actividad.

Lo más difícil

Lección aprendida

 
Ubicación 
Está localizada en Bahía 
Solano, Chocó, Colombia. 
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Se cuenta con una idea 
de negocio consolidada.

Organizarse con los miembros
del emprendimiento.

Los artesanos cuentan 
con las herramientas
adecuadas para trabajar.

Contar con una sede
propia para realizar
trabajos productivos.

Se dotó de herramientas
adecuadas para trabajar.

En la búsqueda de 
nuevos mercados que 
no sean estacionales.

Vender a nivel nacional
e internacional.

Se incrementaron las
ventas por la llegada de
nuevos clientes.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Capacitación a artesanos
en técnicas de producción 
y lijado.

Organización

Infraestructura

Clientes

Los principales impactos 
han sido:

Ÿ Así mismo, consideramos que, en 
materia ambiental, uno de los 
cambios importantes fue el 
repoblamiento realizado de 1.200 
plántulas como mecanismo de 
conservación de la biodiversidad y 
garantía de la existencia de las 
especies maderable en un futuro.

Ÿ Un cambio y experiencia súper 
importante y en el que, sin duda 
alguna el proyecto influyó mucho, fue 
que, al conformarnos como grupo, 
pudimos participar, por primera vez, 
en ferias comerciales al interior del 
país (Cali, Bogotá y Barranquilla), en 
las que pudimos presentar nuestra 
oferta y competir con grupos que 
tenían muchos más años de 
experiencia. Comprobamos que 
nuestras artesanías son buenas y 
gustan mucho. La asistencia a ferias 
nacionales de artesanías nos permitió 
comparar la calidad y la oferta de 
nuestros trabajos con otros artesanos 
a nivel nacional, evaluando el 
portafolio de productos y 
encontrando nuevos mercados, más 
allá de la venta al turista de 
temporada en Bahía Solano.
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Ríos y paisajes

Además del avistamiento, 
realiza visitas al Parque Nacional 
Natural Utría, donde los turistas 
pueden nadar y hacer careteo 
(snorkel) en la ensenada, 
disfrutando de una gran 
variedad de peces marinos.

Operadora de turismo 
sostenible especializada en 
avistamiento de ballenas.

Recomendación a otros 
emprendedores chocoanos

Debemos confiar en que somos 
capaces de sacar adelante cualquier 

tipo de programación que se nos 
ponga al frente, con 

responsabilidad, honestidad y, sobre 
todo, aportando cada uno nuestro 

granito de arena para aportar en la 
sostenibilidad de nuestro planeta y 

así le estamos colaborando al 
mundo y a las futuras generaciones 

que están por llegar.

Lección aprendida
Debemos superar el miedo, a través 
de la confianza en nosotros mismos. 
Hemos aprendido a trabajar 
legalmente. Hemos sabido aprender 
que todo, con juicio y perseverancia, se 
logra. El ser humano está dotado de 
muchas cosas, pero, para lograrlo, hay 
que superar muchas barreras, 
debemos ser muy perseverantes, no 
podemos desfallecer en los primeros 
tropezones que encontremos.

 
Ubicación 
Está localizada en Bahía 
Solano, Chocó, Colombia. 
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0 Mujeres 2 Hombres

(Directo + indirecto 
mujeres-hombres)

2016

Empleos

2017

2018

Lo que no hubiéramos logrado 
sin el apoyo del proyecto

No hubiéramos logrado 
legalizarnos como una verdadera 

empresa, tampoco habríamos 
conseguido los materiales de 

trabajo para desempeñar 
cabalmente y con éxito nuestra 

labor. Porque gracias a este 
proyecto conseguimos todos los 

materiales para el fortalecimiento 
de nuestra empresa, estamos 

constituidos legalmente, estamos 
trabajando con grandes 

instituciones, con empresas 
mayores que son nuestro aval 

para seguir adelante y seguir 
ejerciendo este gran oficio en 

cuanto a la vida del ecoturismo.

0 Mujeres 2 Hombres

0 Mujeres 3 Hombres
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2016

2018

100%

177%

2017

Se ha podido generar
mayor empleo de la
comunidad en la
organización.

Dar credibilidad a 
los clientes de la 
oferta de valor.

Se cuenta con equipos
propios de trabajo que 
han aumentado 
rentabilidad del 
negocio, permitiendo 
la adquisición de más 
equipos.

Altos costos para
prestar los servicios, por
la necesidad de alquiler
de equipos.

Se adquieren los equipos
de trabajo necesarios
(lancha, motores,
chalecos salvavidas).

Se cuenta con 
convenios
con agencias de 
viaje y otros clientes 
asegurados.

Entrar en el círculo del 
negocio como una 
empresa legalmente 
constituida, ya que hemos 
encontrado barreras que 
hay que superar con paso 
firme, como es el 
mercado, una guerra de 
precios con los ilegales. 

Se pudo brindar mejor
atención a los clientes y Ríos 
y Paisajes se posicionó 
como prestador idóneo de 
este tipo de servicios para 
los hoteles de la región.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019
El mayor impacto 
logrado fue la 
constitución de una 
promotora de turismo 
de avistamiento de 
ballenas que cumple con 
la normatividad y todos 
los requisitos legales 
que exige esta actividad.Organización

Infraestructura

Clientes

Ríos y Paisajes, atendió a 942 
personas en 2018, frente a 318 en 
2017, lo que supone un incremento de 
clientes del 296% en tan solo un año.

70%

de ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Vida salvaje
Operadora de turismo local 
dedicada al avistamiento de 
aves y anuros (grupo de 
anfibios conocidos como 
ranas y sapos).

Acceso a materiales y 
herramientas de trabajo, 
capacitaciones, y otras muchas 
cosas que se lograron hacer con el 
proyecto, sobre todo de factor 
monetario. Aprender a llevar y 
manejar la empresa de cada quien, 
a laborarla, eso fue muy 
maravilloso. Y también participar 
en ferias y gracias a ello, nos 
conectamos con el gremio de 
avistadores a nivel nacional.

Lo que no hubiéramos logrado 
sin el apoyo del proyecto

Lo más difícil: fue el avión, qué vaina 
tan brava, muy difícil, dejar a las 

familias durante el tiempo de las 
capacitaciones, mientras íbamos a 

aprender y a relacionarnos con otras 
personas. Todo ello fue muy muy 

difícil pero a la vez muy bonito.

Lo más difícil

Está localizada en el 
Corregimiento El Valle 
de Bahía Solano, Chocó, 
Colombia. 
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Generación de empleo
local directo e indirecto.

Conseguir guías y 
personas
interesadas en la 
organización.

Proceso de compra de
cámara y telescopio.

Contar con un 
adecuado registro 
fotográfico de 
especies de fauna.

Se adquieren los equipos de 
trabajo necesarios, como 
binoculares, computador, 
celular y video beam.

Se cuenta con un 
promedio de clientes de 
tres (3) grupos al mes.

Manejo de inglés para
atender clientes 
extranjeros.

Se lograron clientes 
directos sin 
intermediación.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Integración con otros 
eslabones de la cadena 
de valor (por ejemplo, 
empresas de transporte, 
guías y hoteles).

Organización

Infraestructura

Clientes

Ÿ Ser una propuesta innovadora en 
Bahía Solano, en la que había 

turismo de playa y de avistamiento 
de ballenas, pero no existían 

alternativas para el avistamiento de 
aves, por lo que ha generado un 

nuevo atractivo que está atrayendo 
nuevos visitantes colombianos y 

extranjeros.

Ÿ Ser un negocio creado y liderado 
por un joven de la región

Los principales 
impactos han sido:
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2016

2018

100%

300%

180%

2017

Su principal cliente es 
Manaki tours de Bogotá.

de ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Selvacéutica

 
Ubicación 
Está localizada en 
Quibdó, Chocó, 
Colombia. 

Recomendación a otros 
emprendedores chocoanos

Empresa de biocosmética que 
fabrica cremas, exfoliantes y 
champús a partir de productos 
del Chocó�Biogeográfico como: 
frutas (borojó, asaí, achiote), 
semillas (naidí), tubérculos 
(achín, cúrcuma, jengibre) y 
plantas (pipilongo). Los 
productos son libres de 
petroquímicos, como 
parabenos y metilparabenos.

Ser metódicos, saber hacia donde tiene 
que ir la inversión, para no hacer 

inversiones innecesarias. Es importante 
que un emprendedor haga una lista de 

prioridades, tenga muy claro su 
diagrama, de cómo opera, cómo son 
sus procesos, para poder tener muy 

claro cuáles son las prioridades de 
inversiones y las de operación.

Lección aprendida
Hay que organizar muy muy muy bien 
la contabilidad, es un proceso muy 
importante dentro de las 
organizaciones, ya que la organización 
de la documentación a tiempo permite 
tener acceso a otro tipo de 
financiamiento y otras oportunidades.
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Es la empresa que tiene un desarrollo 
de productos con mayor nivel de 

innovación y valor agregado para las 
materias primas de la biodiversidad.

Es un tipo de producto con proyección 
nacional e internacional y con un valor 

comercial medio/alto.

Es un referente a nivel nacional de 
empresa de biocosmética con 

productos elaborados a partir de 
productos forestales no maderables 

(PFNM ) de las selvas del Chocó.

(Directo + indirecto 
mujeres-hombres)

Los principales impactos 
han sido

2016

2017

2018

2 Mujeres 0 Hombres

2 Mujeres 2 Hombres

2 Mujeres 0 Hombres

Empleos
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2016

2018

100%

100%

2017

Estructuración de nuevas 
áreas de líneas de negocio. 
Especialmente la línea de 
investigación y desarrollo, a 
través de la que se están 
evaluando nuevas materias 
primas de PFNM, que 
puedan hacer parte de la 
formulación de productos 
de otras empresas de 
cosmética.

Ÿ Estandarizar la 
producción de 
biocosméticos y 
optimizar las labores 
logísticas para 
garantizar el 
cumplimiento de los 
tiempos de entrega de 
los productos. 

Ÿ Integrarse con los 
productores de 
materias primas para 
garantizar la calidad 
adecuada para el 
proceso productivo e 
impactar positivamente 
a las familias que 
dependen de estos 
recursos. 

Adecuación y ampliación de 
planta procesadora. 
Adquisición de activos 
industriales estratégicos. 

Posicionamiento de 
marca a través de los 
spa de la cadena de 
hoteles Estelar.

Se realizaron conexiones 
de mercado exitosas.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Se realizó trabajo de 
marca.

Organización

Infraestructura

Clientes

102%

De ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Nativhos 
Empresa ubicada en Quibdó 
que fabrica y comercializa 
helados de 16 variedades de 
fruta de consumo tradicional 
en la región: badea, guayaba 
agria, chontaduro, milpesos, 
arazá, limoncillo, banano, 
marañón, lulo, borojó, 
carambolo, mango, coronilla, 
piña, mora y pipilongo.

Fue permitir materializar nuestros 
sueños y ampliar las posibilidades de 

crecimiento de Nativhos.

Lo mejor que hemos tenido
los empresarios con el 

acompañamiento

Contar, a corto plazo, con una planta 
de producción idónea.

Lo que no hubiéramos logrado 
sin el apoyo del proyecto

 
Ubicación 
Está localizada en 
Quibdó, Chocó, 
Colombia. 
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(Directo + indirecto 
mujeres-hombres)

2016

2017

2018

Haber fortalecido un caso 
emblemático de emprendimiento de 
jóvenes que no sólo logran 
autoempleo sino que generan 
empleo para otras personas en 
contextos tan complicados como lo 
es el departamento con mayor tasa 
de desempleo del país.

Jóvenes que han dado valor 
agregado a la biodiversidad local y 
han generado innovación alrededor 
de la misma, promoviendo su 
conservación y la recuperación del 
consumo de este tipo de productos.

Los principales impactos 
han sido:

3 Mujeres 1 Hombre

3 Mujeres 0 Hombres

2 Mujeres 1 Hombre

Empleos



22

2016

2018

100%

154%

123%

2017

De ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Arte y joya

 
Ubicación 

Recomendación a otros 
emprendedores chocoanos

Empresa dedicada a la 
elaboración de prendas, 
souvenires, bolsos y 
accesorios con concepto 
étnico, a base de fibras 
naturales como la damagua 
(Poulsenia arnata) y el 
cabecinegro (Manicaria 
saccifera).  

Lección aprendida

Es mejor tratar de hacer las cosas 
que por temor no hacerlas. Tengan 
en cuenta que nunca va a ser fácil, 
que siempre va a haber que poner el 
200% de uno mismo para poder 
tanquear a los proyectos. A veces 
cuando hay líderes en la 
organización, le toca a uno más duro, 
ganarse enemigos, malos 
entendidos, rabia, porque la gente a 
veces entiende los procesos desde 
sus necesidades, y no desde las 
necesidades colectivas.

Lo más difícil

Que no tiren la toalla, emprender 
nadie ha dicho que ha sido fácil ni que 

va a ser fácil, a veces en la puerta del 
horno se le quema el pan, se le quema 

1, 2 veces, pero hay que levantarse, 
sacudir y volver a empezar, pero, de 
los errores se aprende. Lo peor que 

nos puede pasar es quedarnos 
estancados y no avanzar. Yo creo que 

el aprendizaje es suficiente cuando 
uno comete errores.

Yo creo que el mejor consejo que se le 
puede dar a un emprendedor nuevo es 

que si no está dispuesto a luchar 
contra la corriente, no se meta a esto 

porque fácil no es, pero la recompensa 
se ve cuando uno hace el trabajo con 

disciplina, dedicación y hacer 
las cosas bien.

Está localizada en 
Quibdó, Chocó, 
Colombia. 
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Contar con una mano amiga y unas 
personas que nos escucharon y nos 

permitieron crear desde nuestros 
imaginarios y nuestras fortalezas las 

actividades y no imponer acciones 
como en muchos proyectos pasa, que 

imponen actividades del exterior sin 
consultar a los emprendedores o a las 

personas que hacemos parte del 
proceso. Eso fue lo más importante 

del acompañamiento, que se tomaron 
la molestia de escucharnos y caminar 

y avanzar en conjunto con nosotros.

Lo mejor que hemos tenido
los empresarios con el 

acompañamiento

Ÿ En materia de conservación de 
biodiversidad y modos de vida 
sostenible, el trabajar con fibras 
naturales bajo la autorización y 
supervisión del ente regulador, nos 
permitió promover la conservación y 
realizar una correcta extracción y 
utilización de los materiales. 

Ÿ Y en relación con el fortalecimiento de 
capacidades sociales y/o 
empresariales, nuestro gran aporte a lo 
social es trabajar con personal 
discapacitado, jóvenes y mujeres 
vulnerables y en proceso de 
resocialización a quienes se les enseña 
y motiva en la importancia de crear 
empresas y generar a su vez empleos 
que permitan mejorar el nivel de vida 
de su entorno.

14 Mujeres 5 Hombres

(directo + indirecto 
mujeres-hombres)

2016

Empleos

2017

13 Mujeres

2018

Los principales 
impactos han sido:

10 Hombres

13 Mujeres 9 Hombres
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2016

2018

100%

300%

180%

2017

Organización de la 
contabilidad, que facilita la 
toma de decisiones.

Cambio de paradigmas 
en el equipo de trabajo 
respecto a los roles.

Modernización de 
maquinaria, que 
permita optimizar los
procesos.

Contar con personal
capacitado en el
mantenimiento de
máquinas.

Capacitación de la
comunidad que
aprovecha las fibras
naturales para su uso
sostenible.

Asistencia a 3 ferias
internacionales.

Unir a todas las
líneas de negocio
bajo un mismo 
modelo.

Aumento de los ingresos
en un 30%.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Creación y definición 
de roles.

Organización

Infraestructura

Clientes

De ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Asprodema

 
Ubicación 

La Asociación de Productores 
del Medio Atrato-Asprodema 
esta�integrada por 415 
familias que trabajan con 
arroz secano y caña, 
cultivados por generaciones 
de manera orgánica y 
establecidos en áreas de tierra 
ya explotadas o en rastrojos 
donde hay rotación de 
cultivos y espacios de tiempo 
de recuperación. 

Hay que tener mucha fortaleza y 
estar en constante relacionamiento 

con los productores para que no 
bajemos la guardia. A pesar de que 

no contamos con los recursos ni 
con la experiencia a nivel 

empresarial, sabemos y estamos 
convencidos de que es la base 

fundamental para forjar el 
desarrollo en cada una de nuestras 

comunidades y de nuestras 
organizaciones. 

Recomendación a otros 
Emprendedores chocoanos

Buscar los aliados pertinentes, 
especialmente ONG y cooperación 

internacional, para que así podamos 
articular la institucionalidad y poder 

promover este desarrollo de acuerdo 
con las necesidades que nosotros 

venimos planteando enmarcadas en 
las recomendaciones y las exigencias 

de cada uno de los productores de 
las comunidades.

El fortalecimiento al centro de 
transformación, a través de la 
infraestructura que se realizó en el 
marco del mejoramiento del techo y 
de la electrificación, además fue 
fundamental el trabajo que se hizo 
en capacitación, en el marco de la 
certificación orgánica del arroz a 
través de algunos aliados.

Lo mejor que hemos tenido
los empresarios con el 
acompañamiento

Está localizada en 
Quibdó, Chocó, 
Colombia. 
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Ojalá podamos continuar con este 
proceso para que, en un mediano y 

largo plazo, Asprodema, se pueda 
convertir en la estrategia de 

comercialización de cada uno de los 
productos que se encuentran en la 

región, especialmente los que hemos 
priorizado y los que se sigan 

priorizando a través del querer de las 
comunidades.

! Estamos muy 
agradecidos ! 

La conservación de semillas propias 
de uso tradicional en la comunidad, 
junto a prácticas de producción 
ancestrales respetuosas con el medio 
ambiente, ha propiciado la obtención 
de un arroz que ha sido catalogado 
como tipo gourmet.

Asprodema nació para dar respuesta a 
una situación de crisis humanitaria en 
términos de seguridad alimentaria en 
un contexto de conflicto armado y 
ahora se está transformando en una 
empresa comunitaria que se convierte 
en canal de comercialización de 
pequeños productores.

2 Mujeres 1 Hombre

(Directo + indirecto 
mujeres-hombres)

2016

Empleos

2017

2018

Los principales impactos 
han sido:

2 Mujeres 1 Hombre

3 Mujeres 5 Hombres
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2016

2018

48%

90%

100%

2017

La parte contable se 
encuentra al día.

Ÿ La humedad es uno de los problemas 
grandes que hay que superar en las 
comunidades chocoanas. 

Ÿ Vincular a más jóvenes como 
asociados proveedores de 
Asprodema, pues gran parte de la 
población joven, asentada en los 
territorios, emigra a otros lugares en 
busca de continuar sus estudios 
superiores con una baja tasa de 
retorno.

Ÿ Romper con la mentalidad de los 
asociados que piensan que la 
Asociación debe proveerles todo.

Estudio técnico y
económico del 
montaje del silo.

Problemas con la 
seguridad del centro de 
transformación

Ÿ Se mejoró la cubierta del centro 
de transformación.

Ÿ Se cambio el sistema eléctrico 
de las instalaciones para 
optimizar el manejo de las 
máquinas.

Se mantiene el 
mismo grupo de 
clientes.

Inconformidades con 
las muestras 
comerciales enviadas, 
se recibieron 
comentarios de que los 
productos tenían sabor 
a humo.

Se logró acuerdo comercial 
con restaurantes 
reconocidos en Bogotá (By 
Raush) y otras 
organizaciones (Choqui 
Choqui).

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019
Se apoyó el proceso de 
fortalecimiento de 
capacidades con ayudas 
audiovisuales e 
intercambio de 
experiencias y testimonios 
entre productores, para 
facilitar la comprensión de 
los temas a todos los 
asociados. 

Organización

Infraestructura

Clientes

de ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Asocasán

 
Ubicación 

Producción, transformación y 
comercialización de achiote 
(Bixa orellana) del Consejo 
Comunitario Mayor del Alto 
San Juan.

Mantener la motivación y 
confianza de los productores de 

achiote, a partir de victorias 
tempranas, como la 

comercialización de achiote en 
cáapsula fresca con Corpocantón. 

Esto es muy importante, porque 
los productores manifestaban 

mucha incertidumbre en el 
proceso de comercialización del 

achiote. Además, en otros 
proyectos este resultaba ser el 

mayor escollo, que llevó al fracaso 
a muchas iniciativas similares.

En este tipo de iniciativas es mejor 
iniciar con pequeños grupos de 
productores que tengan vocación 
para la actividad y, a partir de allí, 
generar un crecimiento consolidado 
del grupo, porque a veces se inician 
con grupos numerosos de personas 
que solo están interesados en los 
beneficios inmediatos del proyecto.

Lo más difícil

Lección aprendida

Está localizada en 
Tadó, Chocó, 
Colombia. 
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Se definió el 
funcionamiento y rumbo 
de la organización.

Ÿ Organizar el consejo comunitario 
en torno al emprendimiento.

Ÿ Mejorar la motivación y confianza 
de los productores de achiote.

Ÿ Ser sostenibles: En la XI Asamblea 
General de ASOCASAN, celebrada 
en diciembre de 2018, se aprobó 
la construcción de una estrategia 
de administración y de 
sostenibilidad para la iniciativa de 
producción, transformación y 
comercialización de achiote. 

Montaje de centro de 
transformación.

Contar con maquina
descapsuladora.

Se contó con 100 hectáreas en 
producción.

Se realizó la venta de 
15 toneladas de 
achiote.

Ampliar el número de
clientes.

Se amplio el conocimiento
sobre el mercado.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Mayor conocimiento sobre 
la producción y 
comercialización
del achiote.

Organización

Infraestructura

Clientes

Los principales impactos 
han sido

ŸFortalecimiento de las relaciones entre 
los productores de achiote y las 
estructuras de gobierno del consejo 
comunitario.

ŸEl achiote es un cultivo que se adapta a 
las condiciones edáficas de las áreas 
degradadas por la minería; por ello, con 
su establecimiento, se ha contribuido a 
la recuperación del suelo y otros 
servicios de los ecosistemas como 
hábitat, regulación hídrica y fijación de 
CO2. Es importante resaltar que, en las 
pruebas realizadas hasta el momento, 
no se han encontrado trazas de 
mercurio en el fruto de achiote, lo cual lo 
hace apto para el consumo humano. 
Además, si se asocia el cultivo de 
achiote con especies arbóreas, por su 
estructura y composición, contribuye a 
la conectividad de los ecosistemas y 
ofrece recursos importantes para la 
fauna silvestre, como hábitat y alimento.

ŸLograr transformar un proyecto de 
producción de achiote financiado 
anteriormente en una iniciativa de 
negocio real para las familias y 
comunidades.
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Ubicación 

 Primero que todo tener sentido de 
pertenencia por su pueblo o 

comunidad, y luego por lo que se está 
haciendo, no importa los obstáculos 

que se nos presenten y seguir adelante 
para que todo salga bien.

Recomendación a otros 
Emprendedores chocoanos

Lección aprendida
Una, que nadie es profeta en su 
pueblo, otra, no volver a 
contratar con proveedores 
irresponsables y la tercera, que 
cada decisión debe ser 
concertada con la comunidad y 
apropiada para la realidad de 
nuestro entorno. 

 
Caleta
Desarrollo de un paquete 
ecoturístico y construcción de 
un alojamiento por parte del 
Consejo Local Comunitario de 
las Comunidades Negras del 
Corregimiento de La Caleta. 

Está localizado en el  
municipio de Acandí, 
Cocomasur, Chocó, 
Colombia.  
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Ÿ El aprovechamiento de  los encantos 
y bellezas de nuestro territorio nos 
permite generar unos ingresos a raíz 
de nuestra organización empresarial 
en pro de lograr el mejor uso de la 
biodiversidad para generar 
transformación socioeconómica de 
las comunidades. Nosotros en La 
Caleta, a través de la prestación de 
los servicios de ecoturismo, 
podremos mejorar nuestros modos 
de vida y a su vez, generamos 
procesos de aprovechamiento y 
conservación de nuestro medio 
ambiente haciendo un uso racional 
de los recursos de la biodiversidad.

Los principales impactos 
han sido:

Ÿ Se completó el proceso de 
construcción participativa de los 

diseños de la cabaña ecoturística. Se 
tuvo en cuenta a todos los 

miembros de la comunidad 
(mujeres, hombres, niños) y las 

costumbres de nuestra región, en 
cuanto a modos de construcción, 

diseño, colores, la forma de 
organizar los utensilios de cocina y 
demás particularidades de nuestro 

municipio y corregimiento, esto nos 
permitió apropiarnos y 

empoderarnos más de la 
construcción de la cabaña y de todos 

los detalles de la misma. 

Ordenamiento del ecoturismo 
en el territorio del Consejo 

Comunitario Mayor 
(Cocomasur) y Local (Caleta).

Definición del servicio a 
prestar, de acuerdo con las 
necesidades y demandas que 
se presentaban por los turistas 
en la zona (alojamiento y 
alimentación).

2.

1.

Ÿ Todos los muebles y dotación de la 
cabaña (como camas, sillas 
tumbadoras, mesas de comedor y 
silletería) han sido fabricados a partir 
de los talleres y prototipos de 
autoconstrucción. 

Proceso de 
acompañamiento realizado
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Mayor reconocimiento.Ÿ Transmitir a la comunidad 
sobre los beneficios del 
proyecto de emprendimiento.

Ÿ El empoderamiento de la 
población joven del consejo y 
su formación para la 
prestación de los servicios 
ecoturísticos que estamos 
proyectados a implementar 
en nuestro emprendimiento 
comunitario, para que se 
conviertan en dinamizadores 
y potenciadores de la 
actividad ecoturística 
en la Caleta.

Potenciales clientes a la
expectativa del inicio de 
la operación.

Las instituciones públicas 
locales no cumplieron con los 
aportes comprometidos para 
la construcción de la cabaña.

Apoyo económico para la 
construcción de la cabaña
ecoturística.

No se tiene información.Conseguir clientes.Sin operación en 2016.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019
Mejora de la comunicación y 
asignación de roles dentro 
de la proyección de la idea 
de negocio.

Organización

Infraestructura

Clientes

Diseño y construcción 
participativa de la cabaña con 

materiales y personal local 
(arquitectura vernácula). 

Diseño de la experiencia o 
servicio que se va a ofertar 
y portafolio de servicios y 
precios.

Oferta del servicio por ahora 
al turista que llega a Acandí.

3.

4.

5.
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Que no tengan miedo de aliarse con 
otros, pero que revisen muy bien los 

intereses e intenciones y que se 
escriban acuerdos claros para el 

relacionamiento.

Recomendación a otros 
emprendedores chocoanos

La posibilidad de capacitar en el 
diplomado “Fortalecimiento Micro 
empresarial y desarrollo local ” y la 
disposición de la coordinación 
nacional del Programa de Pequeñas 
Donaciones para atender y resolver 
nuestras dudas e inquietudes. 

 
Cocomasur
Programa de ecoturismo 
comunitario, basado en el 
avistamiento de las tortugas marinas 
caná�(Dermochelys coriacea) y carey 
(Eretmochelys imbricata) en las 
playas del Santuario de Fauna 
Acandí, Playón y Playona del Consejo 
Comunitario Cocomasur.

Lo mejor que hemos tenido
los empresarios con el 
acompañamiento

 
Ubicación 
Está localizado en el  municipio 
de Acandí, Cocomasur, Chocó, 
Colombia.  



35

1. Una experiencia valiosa fue tener la 
oportunidad de fortalecer el 

conocimiento de los expertos locales 
desde el ámbito científico, lo que 

permitió� que los expertos locales 
pudieran reafirmar que la experticia 

comunitaria es valiosa y que el interés 
que despierta la visita a un área 

protegida como la nuestra, no es solo 
por la llegada de la tortuga sino por el 

conocimiento y organización 
comunitaria que existe en 

COCOMASUR. 

Lección aprendida

2. Otro aspecto a resaltar es que por 
medio de este memorando de acuerdo 

estamos conversando más sobre el 
tema de turismo comunitario en 
COCOMASUR, lo que esperamos 

redunde en reafirmar las bases para 
enfrentar el negocio que puede ser 

benéfico o desarticulante social, si no 
se planifica bien. 

En esta idea de negocio la participación 
de las mujeres es prioritaria en el 
desarrollo de las actividades. Se evidencia 
principalmente que, al interior del equipo, 
las mujeres llevan el liderazgo y hacen 
parte de la junta directiva del Consejo 
comunitario. 

Por otro lado, en las actividades de 
guianza la participación de los jóvenes es 
bastante alta. Ellos son el centro de esta 
actividad por lo que se requiere de la 
capacitación de éstos en diversos temas 
de ecoturismo, para así garantizar la 
sostenibilidad y permanencia del 
emprendimiento a futuro. 

Participación de las mujeres y 
los jóvenes en el proyecto

Ordenamiento del ecoturismo 
en el territorio del consejo 
comunitario mayor 
(Cocomasur) y local (Caleta).

1.

Proceso de 
acompañamiento realizado

Definición del servicio a 
prestar, de acuerdo con las 
necesidades y demandas que 
se presentaban por los turistas 
en la zona (alojamiento y 
alimentación).

2.
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La organización hoy 
cuenta con una ruta para 
desarrollar su modelo 
de negocio, así como 
con las facilidades 
técnicas para la 
prestación de servicios 
en turismo sostenible. 

Ÿ Llegar a ser 
sostenibles.
Ÿ Generar ingresos para 

mejorar la calidad de 
vidas de las personas 
involucradas.

No se tiene información. 

No se tiene información.Lograr un flujo de 
clientes estable.

Elaboración de cartilla de 
buenas prácticas para el 
avistamiento de tortugas 
marinas. 

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Ÿ Diseño de roles y funciones 
en la organización. 

Ÿ Elaboración de estructura de 
costos de la prestación de 
servicios turísticos.

Ÿ Capacitación en avistamiento 
de tortugas marinas. 

Ÿ Implementación de un 
programa de monitoreo de 
tortugas marinas.

Organización

Infraestructura

Clientes

Identificación de atractivos 
turísticos y rutas al interior 
del consejo Cocomasur

Oferta del servicio por 
ahora al turista que 
llega a Acandí.

3.

4.

5.
Diseño de la experiencia 

o servicio que se va a 
ofertar y portafolio de 

servicios y precios.
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Planeta

 
Ubicación 
Está localizada en Vigía 
del Fuerte, Antioquia, 
Colombia. 

Transformación de palmitos 
(palma naidí - Euterpe 
oleracea) en conserva y 
pulpa congelada.

Recomendación a otros 
emprendedores chocoanos

Lo mejor que hemos tenido
los empresarios con el 
acompañamiento

Ÿ También el diplomado permitió 
adquirir conocimientos y conocer 
otras iniciativas con las que todavía 
se intercambian experiencias en el 
proceso de fortalecimiento.

Ÿ El acompañamiento técnico 
de BioInnova.

Ÿ Se actualizó el plan de manejo y el 
permiso de aprovechamiento.

Ÿ El aporte económico que permitió 
mejorar la planta física, lo que 
generó mayor confianza en nuestro 
principal cliente, Crepes & Waffles, y 
en la empresa, lo que se traduce en 
dar un producto de más calidad y 
garantiza obtener mayores 
compras por su parte.

ŸMucha atención y 
seguimiento a las 

inversiones que se realizan 
en la empresa en el marco de 

un proyecto.

Ÿ Capacidad de negociación.

Ÿ Perseverancia ante 
dificultades.
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Ÿ Compra de equipos.
Ÿ Plan de manejo.

Ÿ  Construcción de la planta.

ŸNuevas conexiones comerciales.

¡ Estamos muy 
agradecidos !  

En la negociación de los proyecto se 
debe ser muy puntual en los temas de 
presupuestos y contratos y es preferible 
rechazar una financiación si no se 
garantizan las condiciones de 
concertación y consenso.

1 Mujer 0 Hombres

(Directo + indirecto 
mujeres-hombres).

2016

Empleos

2017

2018

Lección aprendida

3 Mujeres 7 Hombres

8 Mujeres 18 Hombres
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Organización

2016

2018

100%

10.140%

2017

Se amplio el personal de 
la organización (15 
cosechadores, 8 
personas en planta, 2 
administrativos y 1 
contador).

Afianzar la estructura 
organizacional.

Se cuenta con 
registro INVIMA para 
la producción de 
pulpa y de palmito.

Logística de transporte 
por la geografía del 
territorio.

Se construyó planta de 
transformación.

Creación de nueva 
línea de negocio 
para la venta de 
semilla de especies 
forestales.

Conseguir nuevos
clientes.

Asistencia a feria 
empresarial en Apartadó y 
Barranquilla.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Mejoró la estabilidad de 
empleados.

Infraestructura

Clientes

Juntos definimos metas en cuanto a un 
aprovechamiento sustentable del corazón de la 
palma del naidí - Euterpe oleracea -, comercialmente 
conocida como açaí. En estos dos años, nos hemos 
concentrado en trazar la ruta a seguir para tener un 
producto inocuo, que resulte de un proceso 
estandarizado y corresponda con unas buenas 
prácticas de manufactura. Hoy en día podemos dar 
prueba de un ejercicio mancomunado, que nos hace 
sentir orgullosos de promocionar, en nuestra barra 
de ensaladas, un corazón de palma proveniente de 
una zona que ha sido muy golpeada por la violencia.

Conectarnos a través del alimento con la diversidad 
biológica y cultural de los territorios, es la manera 
como, desde Crepes & Waffles, le estamos apostando 
a la construcción de país. Hace ya dos años que 
llegamos al Medio Atrato, municipio de Vigía del 
Fuerte, con la intención de ser un aliado y acompañar 
la consolidación de un emprendimiento local, 
PLANETA, a través de la compra de palmito 
en conserva.

24.207%

de ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento

Testimonio de
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Vamos mujeres

 
Ubicación 

Organización sin ánimo de 
lucro que cultiva popocho 
(Musa, sp.), produce y 
comercializa su harina.

Es la falta de materia prima, 
pero a través del proyecto nos 

dieron el capital y pudimos 
superarlo y también lo de la 

construcción y la ampliación (de 
la planta de proceso) porque 

tuvimos que parar y trabajar en 
otras casas particulares. Eso fue 

con mucha dificultad pero al 
menos se hizo el trabajo.

Nosotras debemos empezar a llevar 
los registros del popocho, a llevar un 
cuaderno de entrada y salida, del 
dinero que vamos gastando y que va 
entrando, a llevar un registro de la 
compra de la materia prima, …

También aprendimos que cuando 
vamos a hacer el procedimiento de la 
harina, debemos usar guantes, 
gorro, uniformes, zapatos adecuados 
y cuando vamos a hacer el pesado, 
tenemos que pesarlo muy bien, que 
no nos perjudiquemos y tampoco 
perjudiquemos a los demás.

Lo más difícil

Está localizada en Quibdó, 
corregimiento de Ichó, 
Chocó, Colombia. 

Lección aprendida
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Ÿ Se trabaja con materia prima orgánica 
de la región, dándole valor agregado al 
plátano conocido como popocho.

Ÿ Dinamizar oportunidades para la 
generación de ingresos a jóvenes 
rurales chocoanos como parte de la 
estrategia de relevo generacional y 
aportando a la permanencia de éstos 
en el territorio.

Ÿ Fortalecer emprendimientos para la 
generación de ingresos de mujeres 
rurales chocoanas de la tercera edad.

0 Mujeres 0 Hombres

(Directo + indirecto 
mujeres-hombres)

2016

Empleos

2017

2018

Los principales impactos 
han sido:

1 Mujer 1 Hombre

1 Mujer 1 Hombre
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2016

2018

100%

66%

2017

Para darle sostenibilidad 
a la empresa se propició 
el relevo generacional en 
las áreas administrativas 
y comerciales, además 
en la proveeduría, se 
vinculó un grupo de 
jóvenes que suministran 
la materia prima. 

Que los miembros de la 
organización asuman sus 
roles y funciones.

Adquisición de 
molino pulverizador.

Dificultad para conseguir
materia prima para abastecer. 

Ampliación de la planta 
productiva.

Perspectiva de 
nuevos clientes en
Medellín, Bogotá y 
Barranquilla.

No indica.Llegada a nuevos mercados 
nacionales.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

Ÿ Distribución de funciones 
de los miembros que 
conforman la 
organización.
Ÿ En todas las actividades 

del proyecto se ha tenido 
en cuenta la opinión de 
cada uno de los miembros 
de la asociación,  
generando un 
empoderamiento en cada 
uno de ellos y que otros 
quieran ser parte de la 
misma. 

Organización

Infraestructura

Clientes

12%

de ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Coopojosefa 

 
Ubicación 
Está localizada en 
Atrato, Chocó, 
Colombia. 

Cooperativa que produce y 
comercializa fruta y pulpas 
de borojó (Alibertia patinoi) y 
arazá (Eugenia stipitata).

La construcción del centro de 
acopio para nosotros manejar 
el producto.

Lo que no hubiéramos logrado 
sin el apoyo del proyecto

Recomendación a otros 
emprendedores chocoanos

Uno siempre organizado va logrando 
las metas que se propone, porque 

así, individual, no se consigue.
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(Directo + indirecto 
mujeres-hombres)

2016

2017

2018

0 Mujeres 0 Hombres

Lo más difícil
Fue la forma de la venta, del 
comercio, para nosotros 
vender el producto.

0 Mujeres 1 Hombre

0 Mujeres 5 Hombres

Empleos
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2016

2018

100%

0%

2017

   

La organización aumentó 
el número de integrantes. 
Al corte de año contó con 
40 miembros, incluyendo 
14 jóvenes.

Desacuerdos y falta de 
iniciativa para los 
proyectos, entre 
miembros del equipo de 
trabajo.

Si bien ya se cuenta con 
centro de acopio propio, 
se requiere el 
acondicionamiento de 
este (compra de dotación).

ŸLa sostenibilidad de la 
Cooperativa depende de que 
los productores vendan a 
través de la misma y no a 
modo particular. 

ŸOtro reto es no dejar que el 
centro de acopio se dañe, sino 
mantenerlo en óptimas 
condiciones, haciéndole 
mejoras cuando lo necesite.

ŸManejo adecuado de las 
inundaciones en los cultivos.

Adquisición de centro de 
acopio propio.

Proyección de nuevos 
productos, como la
transformación de la pulpa.

Ejecución de procesos de 
transporte efectivos, para 
la comercialización
de productos. 

Establecimiento de nuevos 
contactos a partir de 
eventos, ferias y por medio 
de plataformas de internet, 
generando mayor número 
de ventas.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019

ŸEstablecimiento de procesos
contables en la organización.

Ÿ 
ŸSe han vinculado 2 jóvenes 
como parte de la estrategia de 
relevo generacional. Una de 
ellas lidera la parte comercial.

ŸDelegación de funciones y 
actividades a cada uno de los 
miembros de la Cooperativa. 

Organización

Infraestructura

Clientes

100%

de ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Barule

 
Ubicación 
Está localizada en Tadó, 
Chocó, Colombia 

Mejorar la producción y 
desarrollar una estrategia 
comercial para los productos 
derivados del borojó (Alibertia 
patinoi), el cacao (Theobroma 
cacao), el pipilongo (Piper 
tuberculatum) y otras frutas 
tropicales.

Adecuación de planta de 
proceso y cubierta.

Lo que no hubiéramos logrado 
sin el apoyo del proyecto

Que superamos fue nuestros 
propios miedos a fracasar y a 

volver a empezar.

Lo más difícil
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Que trabajando con dedicación y 
disciplina se alcanza lo que queremos.

2 Mujeres 0 Hombres

(Directo + indirecto 
mujeres-hombres)

2016

Empleos

2017

2018

2 Mujeres 1 Hombre

2 Mujeres 5 Hombres

Lección aprendida
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2016

2018

100%

119%

97%

2017

Integración con 
empresas de turismo 
para visitar la planta de 
transformación.

Prever las obligaciones
tributarias.

Se cuenta con
registro INVIMA que
da mayor seguridad
a los clientes.

Altos costos de transporte 
que han aumentado
los costos de producción.

Se mejoró la cubierta de las
instalaciones.

Montaje de una sala
de exposición y
venta.

Hacer la promoción de
los productos por redes
sociales.

Se ha participado en 
diferentes ferias comerciales
a nivel nacional.

Mejoras identificadas Lo mas retador Mi negocio en 2019
Definición de roles
entre los miembros de la
organización.

Organización

Infraestructura

Clientes

de ingresos operacionales 
2016 - 2018

Incremento
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Negocios que le apuestan
a la biodiversidad en el Chocó

Resultados del proceso 
Iniciativa Negocios de la 
Biodiverdad 

2016 - 2019


