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1. INTRODUCCIÓN.

Con la implementación del Plan de Desarrollo ASOPECAMVIBOL, se está dando
continuidad al proceso permanente de gestión empresarial asociativa, para la
consolidación y sostenibilidad del desarrollo social y económico de la comunidad
solidaria de la asociación ASOPECAMVIBOL; en procura del mejoramiento de la
calidad de vida de los asociados y sus familias, partiendo del análisis objetivo de las
necesidades más relevantes, estructurando soluciones reales desde los alcances
empresariales asociativos, económicos y sociales de nuestra asociación.

Todo el planteamiento que enmarca este Plan de Desarrollo, e adelanta de acuerdo
con lo estipulado en la Directiva; a partir del cual se deriva el Proyecto Educativo
Socio Empresarial – PESEM, el cual incluye los procesos de formación y fomento
permanentes, para la ejecución del plan de desarrollo a través de actividades en el
área educativa.

Como Empresas de Economía Solidaria, la asociación ASOPECAMVIBOL, debe
acogerse a la normatividad vigente, cuyo marco jurídico lo conforman: La
Constitución Política de Colombia, la Ley 79 de 1988, Ley 115 de 1994, Ley 454 de
1998, Directiva 031 de 2000, la Resolución 0194 de 2001, la Circular Básica Jurídica
No.007, entre otras normas emitidas por los diferentes entes de vigilancia y control,
en su momento.

La Directiva Ministerial No.031 del año 2000, dispuso que toda entidad de economía
solidaria debe contar con un PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, que
oriente su accionar, en procura de mejorar el nivel de vida de los asociados y su
comunidad; del cual debe hacer parte fundamental el PESEM (Proyecto Educativo
Socio-Empresarial). A través de esta disposición, se establece la implementación
de programas de Educación y la formulación de proyectos como metodología para
su cumplimiento.

Así pues, decididos a asumir nuestras responsabilidades y nuestros compromisos
enfrentando el reto con el “PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ASOPECAMVIBOL 2020–2022”.

PRESENTACIÓN.

La estructuración del PLAN DE DESARROLLO ASOPECAMVIBOL 2020-2022, se
ha adelantado partiendo del estudio de las necesidades insatisfechas, definidas en
el Balance Social, se establece el Plan de Desarrollo, con su respectivo PESEM; los
que buscan que la ejecución de acciones se adelante de manera planificada y
enfocadas a la generación de soluciones efectivas en beneficio de toda la
comunidad solidaria.

Este PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, busca a partir de proyectos y
programas, dar cumplimiento al objeto social de la Organización, procurando
atender las necesidades identificadas en el balance social o necesidades
insatisfechas de los asociados y sus familias, identificadas en el estudio realizado
para tal fin.

ASOCIACIÓN ASOPECAMVIBOL HOY.

1.1

Objeto Social

La Asociación de pequeños campesinos de Villanueva Bolívar ASOPECAMVIBOL,
es una organización solidaria de desarrollo social que, en términos generales, que
busca con su actividad económica el mejoramiento de la calidad de vida de todos
sus asociados, preservando el medio ambiente y dando manejo sostenible de todos
los procesos productivos. Esta se encarga de la siembra, cultivo, cosecha y
comercialización de productos básicos de la agricultura de la costa atlántica
colombiana como lo son el maíz, la yuca y el ñame.

1.2

Reseña Histórica

El 18 de abril del año 2013 se reúnen un grupo de pequeños campesinos del
municipio de Villanueva Bolívar, por iniciativa propia para una asociación que
buscaría aunar esfuerzos y trabajar la tierra de forma agrupada, esto obedeció a la
necesidad de tener representatividad ante el gobierno local debido a las condiciones
precarias en que vivían, quisieron potenciar sus saberes ancestrales como lo son el
trabajo en el campo especialmente lo relacionado con la actividad agrícola y
pecuaria.

Para el 29 de mayo del año 2013 se hace el registro ante la Cámara de Comercio
de Cartagena, con el cual inicia un proceso de participación en procesos de apoyo
y fortalecimiento a este tipo de actividades propias de la Organización.

Primeramente, fue la Alcaldía Municipal de Villanueva Bolívar quien hizo un aporte
al grupo para afianzarse en lo que venían adelantando como grupo organizado en
una actividad productiva.

Luego aparece una organización denominada ASOFRUCOL, quien brinda un
proceso de capacitación y apoyo técnico a los campesinos asociados, fortaleciendo
y potenciando esto su actividad agropecuaria.

En el año 2019 el programa de apoyo y fortalecimiento a las Organizaciones
Solidarias, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias UAEOS los acoge
en su programa, participando así en su primera intervención en el mismo.

Actualmente cursan por la segunda intervención que los potenciará y los hará crecer
como empresarios independientes con iniciativas de corte social y asociativo.

Tabla 1 Características generales de la organización
Nombre

de

la Asociación de pequeños campesinos de Villanueva

Organización

Bolívar

Sigla

ASOPECAMVIBOL

NIT

900.622.532-0

Personería Jurídica

Asociación

Dirección Actual

Barrio el caño TV13d 12V 26

Teléfonos

3156741610

Número

de 36

Asociados
Entidad

de Gobernación

Vigilancia
Fuente:

1.3

Estructura Administrativa.

De acuerdo con la cámara de comercio la junta directiva de la Asociación
ASOPECAMVIBOL, se encuentra conformada de la siguiente manera:

Tabla 2. Estructura Administrativa de la organización
DIRECTIVOS
MIRNA DEL CARMEN VEGA

CARGO
Presidente

LIÑAN
DIOMARIS BERDUGO ORTIZ

Vicepresidente

ADRIANA LIÑAN MELGAREJO

Secretaria

EMILCE CABEZA MATOS

Tesorero

IVES FRANCISCO BARRETO Vocal
LIÑAN
ORLANDO LIÑAN SILVA

Fiscal

Fuente: Asociación ASOPECAMVIBOL

1.4

Aspectos Estratégicos.


VISIÓN

Ser una organización asociativa de productores agrícolas reconocida para el año
2026, que busca la excelencia, mediante el desarrollo de procesos de producción
agrícola vanguardista, con altos estándares de calidad en sus bienes y servicios,
competitiva y generadora de los más altos rendimiento de cultivos, desarrollo
permanente y contribución significativa al medio rural.



MISIÓN

La misión de ASOPECAMVIBOL es ser una organización de desarrollo social
referente en el campo agrícola y pecuario ofreciendo productos de alta calidad para
el consumo masivo del mercado objetivo, contribuyendo activamente al bienestar
social, al desarrollo sostenible y al respeto hacia el medio ambiente.



FILOSOFIA INSTITUCIONAL.

El objetivo general es el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus
asociados, preservación del medio ambiente y manejo sostenible de todos los
procesos productivos, comerciales e industriales de los recursos naturales.

Objetivos específicos:
 Contribuir con nuestra producción agrícola la nutrición y otras necesidades
alimenticias básicas sean satisfechas en nuestras las zonas rurales.
 Encontrar maneras de procurar beneficios económicos reales al sector rural
 Participar en el desarrollo agrícola para el crecimiento de la economía local
y regional.
 Reducir a niveles manejables la contaminación de las fuentes de agua y la
degradación del suelo.
Principios
 Cuidado del medio ambiente
 Responsabilidad social de la comunidad
 Desarrollo y bienestar del asociado
 Cultura de la calidad e innovación
Valores
 Compromiso
 Liderazgo
 Confianza
 Innovación
 Trasparencia

1.5

Análisis DOFA

A través del análisis interno que realizó en la asociación ASOPECAMVIBOL, así
como lo detectado en los diferentes aspectos del Balance Social; se lograron
establecer aquellas Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades que
conforman el DOFA. Esto con el fin de tomar puntos de referencia que nos indiquen
que procesos están funcionando y cuáles deben ser mejorados en beneficio de los
asociados.

Tabla 3. ANALISIS DOFA- ASOCIACION ASOPECAMVIBOL
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Organizaciones y entidades públicas y Cambios socio económicos negativos y
privadas con disposición a brindar cambios de tecnología a nivel mundial
fortalecimiento a iniciativas del sector
solidario.
Apertura de mercado atreves de redes Influencia de la normativa vigente o
sociales y espacio web.

futura

en

el

territorio

(local-

departamental y nacional)
Generación de empleo en los sectores Precios fluctuantes de insumos para las
de la producción, transformación y agrícolas
comercialización

de

productos

agropecuarios
Ubicación geográfica del municipio a la Pocas facilidades para contar con
ciudad

capital

del

departamento disponibilidad presupuestaria para el

(Cartagena)

logro de
los objetivos que se pretende en la
asociación

Convenios y alianzas con instituciones Cambios climáticos cada vez más
y redes locales y regionales.

fuertes.

Políticas públicas que favorecen la Difícil conectividad en la zona lo cual
ejecución de programas en zonas dificulta acceder a plataformas virtuales
rurales.

para temas educativos.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

El 73% de los miembros posean Deficiente

conocimientos

y

vivienda propia y un 20% vivienda organización financiera por parte de los
familiar, generando esto seguridad y directivos

algo

de

estabilidad

al

grupo

de

asociados.
En su gran mayoría que corresponde al
Concienciación

del

sector

de

la 97%

de

los

importancia de la investigación y la organización

miembros

manifiestan

de
que

la
sus

formación para su

ingresos mensuales suman menos de

futuro

$200. 000.oo

El 97% de los miembros de la Poco manejo de las herramientas
organización cuentan con afiliación a informáticas para el desarrollo de las
Salud a través de una EPS, mientras actividades.
que un 7% manifiestan no estar
cubiertos por el sistema de salud.
Existencia
experiencia

de

conocimientos

sobre

la

y Falta

de

estrategias

de

actividad comercialización

económica desarrollada.
El 87% tiene disponibilidad de tiempo El 79% de los asociados dice no
para capacitarse e invertir tiempo en el participar en actividades culturales y
proyecto productivo, mientras que un comunitarias, mientras que el 21%
13% dice no contar con dicho tiempo.

restante si lo hace.
Poca formación específica en el sector
solidario

Fuente: El Consultor.

BALANCE SOCIAL

El Balance social de línea base de la asociación ASOPECAMVIBOL, brinda
información relevante a los recursos humanos de la organización, los sectores con
los cuales tiene relación, su desempeño, sus políticas y programas relacionados
con su responsabilidad social, en aras a crear instrumentos más efectivos para

medir y controlar las consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden
de las acciones.

El Balance Social permitirá el proceso de evaluación comparativo entre el inventario
inicial (de talentos, capital social y alianzas estratégicas de la organización,
necesidades de los asociados, sus familias y comunidad de entorno), los
proyectados (proyectos sociales, culturales, ambientales, políticos y educativos
planeados para atender las necesidades más sentidas de la comunidad), y lo calcula
mediante indicadores de logro que van a permitir medir el impacto de las acciones
adelantadas frente a los temas de evaluación. (De acuerdo con la definición de
Balance Social de la Súper solidaria)

1.6

Información del proceso de caracterización.

De acuerdo con la caracterización aplicada a los asociados, se identifica la situación
social y el contexto en el que se desarrolla la problemática, destacando los factores
relevantes que influyen en la situación y determinan la viabilidad del proyecto,
recursos y la ubicación de este.

A partir de la encuesta que se realizó a directivos y/o asociados, y se pudo encontrar
datos estadísticos con relación a las 5 dimensiones del contexto en que se
desarrolla la Organización en el municipio de Villanueva Bolívar.

Entre los datos más relevantes que arrojó la encuesta de caracterización tenemos:
Se aprecia que el 73% de los miembros posean vivienda propia y un 20% vivienda
familiar, generando esto seguridad y algo de estabilidad al grupo de asociados.

El 97% de los miembros de la organización cuentan con afiliación a Salud a través
de una EPS, mientras que un 7% manifiestan no estar cubiertos por el sistema de
salud.

El 50% de los asociados tienen un nivel de formación de básica primaria y el otro
50% de básica secundaria.

El 87% tiene disponibilidad de tiempo para capacitarse e invertir tiempo en el
proyecto productivo, mientras que un 13% dice no contar con dicho tiempo.

En su gran mayoría que corresponde al 97% de los miembros de la organización
manifiestan que sus ingresos mensuales suman menos de $200. 000.oo.

El 79% de los asociados dice no participar en actividades culturales y comunitarias,
mientras que el 21% restante si lo hace.

Todos los miembros de la organización manifiestan no desarrollar prácticas
ecológicas en su diario vivir.

Con base en el análisis de la caracterización socioeconómica se identifican las
necesidades y expectativas de la comunidad solidaria o Mercado Social Objetivo de
la organización.
4. Tabla Necesidades del MSO
NECESIDADES

/

EXPECTATIVAS
Generación de Ingresos
Educación
Medio Ambiente
Recreación,

Cultura

Deporte
Vivienda
Salud
Fuente: (Balance Social)

y

1.7

Priorización y Ponderación de Datos

De acuerdo con los resultados que arrojó la información anterior, se determinó que
las necesidades más relevantes de los asociados son: expectativas sobre la
necesidad de la generación de ingresos, educación, la protección del medio
ambiente, recreación deporte y esparcimiento, mejoramiento de viviendas y la salud.
Tabla 5. Ponderación de datos Asociación ASOPECAMVIBOL.

EXPECTATIVAS

N° REPUESTAS

FORMULA DE

RESULTADO

SEGÚN

PONDERACIÓN

DE

EXPECTATIVAS
Generación de Ingresos

5

PONDERACIÓN
5*100

33,3%

15
Educación

4

4*100

26,7%

15
Medio Ambiente

2

2*100

13,3%

15
Recreación, Cultura y Deporte

2

2*100

13,3%

15
Vivienda

1

1*100

6,7%

15
Salud

1

1*100

6,7%

15
TOTAL

Fuente: El Consultor.

15

100%

A partir de la anterior ponderación, se determinan en orden de prioridad las áreas
de necesidades que es necesario atender en la comunidad solidaria y que de
manera realista podrán gestionarse desde la organización o quienes la apoyen.

1) Educación: formal, capacitación para el trabajo y el desarrollo humano
para asociados, formación para esposas de asociados, educación BP
para hijos de asociados.
2) Ingresos:

empleo,

emprendimientos,

proyectos

productivos,

comercialización.
3) Vivienda: mejoramiento, tenencia, adquisición, legalización.
4) Recreación, Cultura y Deporte: preferencias personales y familiares.
5) Medio Ambiente: proyectos, capacitaciones
6) Salud: cobertura, programas.

1.8

Metas Óptimas y Mínimas del Plan de Desarrollo
Tomando en cuenta las áreas de necesidades priorizadas, se han definido las
líneas de gestión y actividades mínimas que se adelantarán para la atención de
estas.

Tabla 6. Líneas de gestión.
LÍNEA DE GESTIÓN

ACTIVIDADES POR LÍNEA DE GESTIÓN
Cursos Especializados de Cooperativismo

Educación

Capacitación en Habilidades Directivas
Capacitación en actualización administrativa
Generación de nuevas ideas de negocios

Generación de Ingresos

Expansión de la actividad económica
Plan de mercadeo para ampliar la demanda actual

Vivienda

Programa de mejoramiento de vivienda

Gestión de subsidios de vivienda
Legalización de predios
Programas de formación musical
Recreación, Cultura y Deporte

Participación y fomento de actividades deportivas
Encuentros culturales y folclóricos
Capacitación en gestión ambiental y buenas
prácticas agrícolas

Medio Ambiente

Taller teórico práctico de compostaje
Programa de uso responsable de agroquímicos y
correcta disposición final

Fuente: Consultor

3. LINEA DE GESTION DE BIENESTAR SOCIAL A DESARROLLAR

Alcance del programa como se determina que se necesita este plan (mejoramiento
de vida) se establece el programa de bienestar social para directivos y asociados
que persigue favorecer las condiciones psicosociales, motivacionales y actitudinales
de cada uno de ellos.

Con el presente plan de bienestar social se pretende propiciar condiciones que
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación las
condiciones psicosociales, y la seguridad laboral, así como, la efectividad en su
desempeño; y además fomentar actitudes favorables frente al servicio, desarrollar
valores organizacionales y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
asociados y su grupo familiar.

a. Programa de Bienestar Social para Directivos y Asociados.

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos responder a las necesidades y
expectativas de la asociación ASOPECAMVIBOL, y buscando favorecer el

desarrollo integral de sus asociados, el mejoramiento de su nivel de vida y el de sus
familias, se establece el programa de bienestar social para directivos y asociados
que persigue favorecer las condiciones psicosociales, motivacionales y actitudinales
de cada uno de ellos.

i. Objetivos
Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados,
generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través
de actividades que fomenten el desarrollo integral de los mismos.

Objetivos específicos

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, atendiendo las necesidades
en cuanto a niveles de salud, vivienda, recreación, deporte, cultura y
educación de los asociados y su grupo familiar primario.

 Favorecer condiciones en el ambiente de trabajo que faciliten el desarrollo
de la creatividad, la identidad, la participación de los diferentes grupos
etarios.

ii. Responsables
Los responsables de la gestión o ejecución de las actividades planteadas en el
presente plan de desarrollo son:


Junta directiva de la asociación ASPECAMVIBOL,



SENA,



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL



SECRETARÍA

DE

RECREACIÓN

Y

DEPORTES

MUNICIPAL

Y

DEPARTEMENTAL


UMATA -ALCALDIA DE VILLANUEVA BOLIVAR.

Tabla 7 Componentes del programa
NOMBRE DEL

PROGRAMA DE BIENESTAR Y DESARROLLO

PROGRAMA
CONTENIDOS

-

Medios de vida,

TEMÁTICOS

-

Actividad de promoción de entornos, viviendas y hogares
saludables

ACTIVIDADES POR

-

REALIZAR EN LA
ORGANIZACIÓN

-

Escuela ecológica

-

recreación y deportes,

-

salud ocupacional,

-

clima laboral

Gestión de programas con acción social y la alcaldía
municipal.

-

Actividad de promoción de entornos,

-

viviendas y hogares saludables

-

Jornada deportivas y recreativas

-

Fortalecimiento del trabajo en equipo y calidad de vida
laboral Gestión de Programas de prevención en salud
pública

(programas

para

diabéticos,

hipertensos,

prevención del embarazo a temprana edad, jornadas de
vacunación, promoción de los cuidados en tiempo de covid9)
METODOLOGÍA

-

Visitas de gestión a entidades públicas y privadas

POR UTILIZAR

-

Talleres presenciales y virtuales

-

Torneos deportivos

-

Paseos ecológicos de integración

DURACIÓN E

-

Jornadas de salud publica

-

Actividades de promoción en salud

-

Conversatorios

De acuerdo con cronogramas, días mes

INTESIDAD
HORARIA
MATERIAL

Jornadas

pedagógicas,

folletos

informativos,

DIDÁCTICO Y

pedagógicas, memorias, juegos didácticos, Tutoriales

cartillas

AYUDAS
EDUCATIVAS
BENEFIARIOS

Mercado social de asociación,

CRONOGRAMA
Acciones

Fechas propuestas

Visitas de gestión a Enero a marzo del 2021
entidades

Lugar
Sena
Alcaldía,
Universidades

Talleres virtuales

De febrero a noviembre

En casa

Talleres presenciales

De febrero a noviembre

Sede ASOPECAMVIBOL

Jornadas ecológicas De febrero a noviembre
de

integración

comunitarias

En la comunidad

Jornadas

de De febrero a noviembre

Sede ASOPECAMVIBOL

promoción en salud
publica

Conversatorios

De febrero a noviembre

Sede ASOPECAMVIBOL

Fuente: El Consultor.

LINEA DE GESTION DE EDUCACION
b. Justificación
ASOPECAMVIBOL es una organización solidaria de desarrollo que produce y
comercializa productos agrícolas como cultivos de maíz, yuca y ñame, y productos
agropecuarios como cría y engorde de pollo, gallinas, cerdos, pavos, patos,
carneros, producción y venta de huevos entre otros, ubicada en el municipio de
Villanueva Bolívar y se clasifica dentro de las organizaciones agropecuarias, en este
caso dedicadas al cultivo de yuca y ñame como productos de la despensa agrícola
de la región caribe colombiana.

Hoy se encuentra adelantando la segunda intervención del apoyo que entrega la
Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias UAESOS este tipo de
iniciativas que impulsan el emprendimiento productivo social en el país.

En el municipio de Villanueva Bolívar, la mayor parte de los ingresos que reciben
las personas provienen de la retribución por su trabajo, de modo que quienes no
cuenten con un empleo o actividad económica definida, no tendrán los ingresos
necesarios para cubrir sus necesidades básicas y se encontrarán en condiciones
de pobreza.

La Asociación ASPECAMVIBOL, no es ajena a esta problemática y como modo de
subsistencia sus integrantes laboran en la organización, para no caer en la situación
generalizada que se presenta en el municipio de que un jefe de hogar desempleado
o inactivo en el mercado laboral mantiene aumentada la probabilidad de continuar
en la pobreza extrema, con respecto a quienes tienen una ocupación u oficio
establecido.

Todo lo anterior nos lleva a la formación como un camino y a la vez una herramienta
para la organización, con la cual se busca contribuir al mejoramiento de la gestión
social a través de la identificación de las necesidades de formación de los
asociados, como mecanismo para llevar bienestar a los asociados, asociados trabajadores y comunidad en general, en cumplimiento de su objeto social. Las
acciones sociales y su gestión adquieren una especial significación en las
organizaciones solidarias de desarrollo, en virtud de su carácter asociativo y el
compromiso que adquieren por el bienestar social de sus miembros, promoviendo
los Principios y Valores de la Economía Solidaria.

c. Proyecto Educativo Socio Empresarial PESEM
Proyecto Educativo Socio-Empresarial de la Asociación ASOPECAMVIBOL, el cual
consiste en el proceso permanente que orienta la ejecución del plan de desarrollo a
través de actividades educativas enmarcadas en los ámbitos de investigación,
promoción, formación, capacitación y asistencia técnica.

El mercado globalizado y la competitividad generan en las organizaciones del sector
solidario señales de alerta sobre el valor agregado que brindan en sus asociados;
las empresas de hoy en día establecen planes en favor de ampliar sus posibilidades
de desarrollo. Los líderes y administradores del sector deben tener en claro cuál es
su razón de ser, a donde se quieren llegar y sobre qué bases se sustentan cada

una de sus acciones; por eso es fundamental el conocimiento del medio tanto
interno como externo en el cual fluye la empresa.

Este proyecto atenderá una necesidad como es el establecer una propuesta de un
Proyecto

Educativo

Social

y

Empresarial

(PESEM)

para

la

Asociación

ASOPECAMVIBOL, la cual no cuenta con plan que la oriente hacia las necesidades
educativas, donde se identifique una planeación la cual debe culminar con el
seguimiento y evaluación, para verificar si se están llevando a cabo las actividades
programadas en su plan de desarrollo y en su PESEM, para determinar si deben
hacer cambios para el mejor logro de los objetivos planteados.

El Proyecto Educativo Social y Empresarial PESEM es un instrumento de apoyo de
las organizaciones de economía solidaria, para orientar de manera eficaz los
programas de educación. El PESEM es una herramienta que en su diagnóstico
situacional contiene: un análisis del entorno, un análisis interno y externo de la
organización.

i. Diseño Compartido de los Programas Educativos

1). PROGRAMA DE FORMACIÓN.

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO.

2). Justificación

Las organizaciones de desarrollo social y solidarias deben orientarse hacia la
construcción de un sujeto formado desde la dimensión humana, que actúe, no sólo
sobre una escala de valores sino con una opción y compromiso de vida, para
beneficio propio y de los demás; reconociendo su papel dentro de la organización,

en su comunidad, en la diversidad cultural en la que está inmerso, pero
principalmente

en su familia. Por tanto, es necesario brindar herramientas de

formación en este ámbito, que les permitan reconocerse como actor fundamental,
referente protagónico de un legado patrimonial, fortaleciendo las relaciones consigo
mismo, con su grupo familiar, con sus compañeros de trabajo y con su entorno.

3). Objetivos


Analizar el contexto social y económico en el que están inmersas las
organizaciones solidarias y pretender ayudar a transformar al asociado sobre
su propia identidad y el crecimiento como ser humano a través de los
conceptos de solidaridad y trabajo asociativo.



Desarrollar el sentido de pertenencia de los asociados hacia su organización
y hacia el sector solidario, fomentando una cultura de autocontrol sobre la
gestión de estos.



Crear un espacio de reflexión, que promueva la generación de una serie de
conceptos y planteamientos propios, en torno al ser humano y su desarrollo,
con énfasis en sus potencialidades y los factores que inciden en las
prioridades, valores y expectativas, ligados al proyecto de vida.



Contar con orientaciones generales para la implementación del enfoque de
mejoramiento de vida para promover la asociatividad solidaria.

4). Responsables
-

Directivos Asociación ASOPECAMVIBOL

-

Unidad administrativa de economía solidaria

Tabla 8 Componentes del Programa
NOMBRE

DEL

PROGRAMA

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO


CONTENIDOS
TEMÁTICOS

enfoque de mejoramiento de vida.

ACTIVIDADES
REALIZAR

Principios y valores del Sector Solidario para la implementación del

POR
EN



Motivación y Liderazgo organizacional



Sentido de pertenencia, deberes y derechos



Proyecto de vida.



Habilidades de comunicación y resolución de conflictos.

Talleres virtuales, presenciales y Visita de campo

LA

ORGANIZACIÓN
METODOLOGÍA

POR Talleres presenciales

UTILIZAR

Tutoriales y/o conferencias virtuales.
El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad de una forma
sencilla para compartir información y que los estudiantes puedan aplicar los
conocimientos que el tutorial ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas
veces sea necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad.

DURACIÓN

E

10 horas

INTESIDAD HORARIA
MATERIAL DIDÁCTICO Y

Equipos con conexión a internet, Servicio de internet, resma de papel,

AYUDAS EDUCATIVAS

bolígrafo, tutorial.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Actividades por realizar
Sensibilización
socialización

Fechas propuestas

Presupuesto requerido

Febrero 2021

$ 100. 000.oo

Febrero 2021

$ 100. 000.oo

y
(visita

campo)
Principios y valores del
Sector
enfoque

Solidario

con
de

mejoramiento de vida.

Motivación y Liderazgo
organizacional
Proyecto de vida
Habilidades
comunicación

Marzo 2021

$ 100. 000.oo

Marzo 2021

$ 100. 000.oo

Marzo 2021

$ 100. 000.oo

de
y

resolución de conflictos

Fuente: El Consultor.

2). PROGRAMA DE PROMOCIÓN
CURSO DE ECONOMIA SOLIDARIA CON ENFASIS EN TRABAJO ASOCIADO

2). Justificación
La economía social y solidaria constituye una nueva alternativa que apuesta por la
distribución equitativita de los bienes para las personas dentro de una sociedad,
estableciendo principios y valores de solidaridad, enfocados al bienestar y
desarrollo de los actores sociales. Este programa de educación promueve los
valores y principios de esta, al tiempo que motiva a los asociados a convertirse en
agente de cambio social y económico para hacer posible una economía
transformadora, solidaria y justa que esté al servicio del bienestar de las personas
y de las comunidades. A través de este ámbito, se pretende invitar a la reflexión y
la opinión crítica para motivarlos a transformar la realidad para lograr una economía
y una sociedad más justas.

3). Objetivos


Impartir los conocimientos básicos para el desarrollo de emprendimientos
enfocados a resolver las necesidades de una actividad productiva a las
personas y organizaciones del sector solidario.



Conocer los conceptos fundamentales sobre los que se basa el sistema de
economía solidaria.



Diferenciar los distintos tipos de organizaciones de Economía Solidaria y que
existen en Colombia, su naturaleza y sus características específicas.



Conocer cuáles son los organismos que, por parte del Estado, ejercen el
control y la vigilancia de las organizaciones de Economía Solidaria y cuáles
se dedican a la promoción y fomento.

4). Responsables
-

Directivos Asociación ASOPECAMVIBOL

-

Unidad administrativa de economía solidaria

Tabla 9 Componentes del Programa
NOMBRE DEL

CURSO DE ECONOMIA SOLIDARIA CON ENFASIS EN TRABAJO

PROGRAMA

ASOCIADO

CONTENIDOS



Marco general y normativo de la economía solidaria

TEMÁTICOS



Tipos de organizaciones de la economía solidaria



Desarrollo empresarial solidario.



La autogestión solidaria y sus principios



Educación solidaria y herramientas de gestión

ACTIVIDADES
REALIZAR

A
EN

Talleres virtuales, presenciales y Visita de campo

LA

ORGANIZACIÓN
METODOLOGÍA
UTILIZAR

POR Talleres presenciales
Tutoriales y/o conferencias virtuales.
El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad de una forma
sencilla para compartir información y que los estudiantes puedan aplicar los
conocimientos que el tutorial ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas
veces sea necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad.

DURACIÓN

E
8 horas

INTESIDAD HORARIA
MATERIAL DIDÁCTICO Y

Equipos con conexión a internet, Servicio de internet, resma de papel,

AYUDAS EDUCATIVAS

bolígrafo, tutorial.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Actividades por realizar
Actividad

de

sensibilización.

Fechas propuestas

Presupuesto requerido

Marzo 2021

$ 80.000

Marzo 2021

$ 100.000

Mayo 2021

$ 100.000

Agosto 2021

$ 100.000

Septiembre 2021

$ 100.000

Curso marco general y
normativo

de

la

economía solidaria
Desarrollo

empresarial

solidario.
La autogestión Solidaria
y sus principios
Educación solidaria y
herramientas de gestión

Fuente: Consultor

3). PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
GESTIÓN DE EMPRESAS ASOCIATIVAS Y DE ECONOMIA SOLIDARIA

2). Justificación.

Este curso es uno de los fundamentos para el cumplimiento de los objetivos
planteados en el PESEM, ya que incide en las condiciones necesarias para que el
logro de las metas y del desarrollo del carácter misional de la organización, al lograr
una eficiente y eficaz administración y manejo empresarial; con la formación de
líderes capaces de realizar todo tipo de gestión en pro de su organización, pero
también de replicar a sus asociados los conocimientos y experiencias adquiridas.

3). Objetivos


Formar capacidades para que los miembros de la asociación se consoliden
como sujetos económicos-sociales-políticos que participan como agentes
cambios.



Crear las condiciones para el desarrollo a través de su acceso a los factores
productivos y de la coordinación y articulación de políticas, normas y
acciones que impulsan y/o ejecutan las Instituciones del Estado, los
gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales, las
universidades y la comunidad en general.



Propiciar espacios para el fortalecimiento y dinamización de los procesos de
producción, distribución, circulación, financiamiento, comercialización y
consumo de bienes y servicios de los actores de la economía social,
asociativa y solidaria.

4). Responsables
-

Directivos Asociación ASOPECAMVIBOL

-

Unidad administrativa de economía solidaria

Tabla 10 Componentes del Programa
NOMBRE

DEL

GESTIÓN DE EMPRESAS ASOCIATIVAS Y DE ECONOMIA SOLIDARIA

PROGRAMA
CONTENIDOS



Contabilidad básica

TEMÁTICOS



Planeación Estratégica



Fundamentos de educación financiera



Relaciones Comerciales



Aspectos tributarios

ACTIVIDADES
REALIZAR

A
EN

Talleres virtuales, presenciales y Visita de campo

LA

ORGANIZACIÓN
METODOLOGÍA

POR Talleres presenciales

UTILIZAR

Tutoriales y/o conferencias virtuales.
El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad de una forma
sencilla para compartir información y que los estudiantes puedan aplicar los
conocimientos que el tutorial ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas
veces sea necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad.

DURACIÓN

E

12 horas

INTESIDAD HORARIA
MATERIAL DIDÁCTICO Y

Equipos con conexión a internet, Servicio de internet, resma de papel,

AYUDAS EDUCATIVAS

bolígrafo, tutorial.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Actividades por realizar
Actividad

de

sensibilización.
Taller de Contabilidad
básica
Taller

de

Estratégica

Planeación

Fechas propuestas

Presupuesto requerido

Marzo 2021

$ 80.000

Marzo 2021

$ 80.000

Junio 2021

$ 100.000

Curso

sobre

Fundamentos

de

Septiembre 2021

$ 100.000

Septiembre 2021

$ 100.000

educación financiera
Curso sobre Relaciones
Comerciales

Fuente: El Consultor.

4). PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA.

AGROECOLOGIA Y DESEARROLLO RURAL AGRÍCOLA

2). Justificación

El término “Agroecología” se creó para dar una esperanza a la agricultura como tal,
integrando aspectos de mucha importancia como son el medio ambiente más
sensible y social, y la sostenibilidad ecológica inmersa en los sistemas productivos.

Este programa de formación busca que las poblaciones rurales y del sector agrícola
aprendan sobre la agroecología, sus características, principios y los diferentes
factores que la integran, entre otros aspectos. Igualmente se abordan temas
relacionados con el medio ambiente, el uso de suelo y del agua, sistemas de riego,
impacto ambiental y el manejo que se le debe dar a este problema; además de los
sistemas y su relación con las unidades productivas de una finca o parcela
agropecuaria trabajadas bajo la forma de economías solidaras.

3). Objetivos


Manejar el concepto de revolución verde y economía campesina, teniendo en
cuenta los principios de la agroecología.



Comprender el impacto ambiental que genera la agricultura en el uso del suelo
y el agua, teniendo en cuenta la problemática del medio ambiente.



Identificar la sostenibilidad en la producción rural, teniendo en cuenta la relación
existente con la producción agrícola.



Identificar la importancia de la producción limpia, teniendo en cuenta la
reconversión agrícola y pecuaria.

4). Responsables
-

Directivos Asociación ASOPECAMVIBOL

-

Unidad administrativa de economía solidaria

Tabla 11 Componentes del Programa
NOMBRE DEL

AGROECOLOGIA Y DESEARROLLO RURAL AGRÍCOLA

PROGRAMA
CONTENIDOS



Aspectos de la agroecología.

TEMÁTICOS



Factores ambientales en la producción agrícola.



Sostenibilidad en la producción rural.



Tendencias de producción limpia en la agricultura.

ACTIVIDADES
REALIZAR

POR
EN

Talleres virtuales, presenciales y Visita de campo

LA

ORGANIZACIÓN
METODOLOGÍA
UTILIZAR

POR Talleres presenciales
Tutoriales y/o conferencias virtuales.
El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad de una forma
sencilla para compartir información y que los estudiantes puedan aplicar los

conocimientos que el tutorial ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas
veces sea necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad.
DURACIÓN

E

8 horas

INTESIDAD HORARIA
MATERIAL DIDÁCTICO Y

Equipos con conexión a internet, Servicio de internet, resma de papel,

AYUDAS EDUCATIVAS

bolígrafo, tutorial.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Actividades por realizar
Actividad

de

sensibilización.

Fechas propuestas

Presupuesto requerido

Marzo 2021

$ 80.000

Abril 2021

$ 100.000

Mayo 2021

$ 100.000

Julio 2021

$ 100.000

Septiembre 2021

$ 100.000

Taller Identificación de
etapas

del

proceso

productivo
Taller
etapas

Estructura
del

de

proceso

productivo
Taller

Eficiencia

del

proceso productivo
Taller Optimización con
Buenas

Prácticas

Manipulación
Alimentos.

Fuente: Consultor

de
de

6). Otros programas.

 Erradicación del trabajo infantil en las organizaciones.

La Cooperación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en
Colombia para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil.
De la mano del Ministerio del Trabajo, las organizaciones de trabajadores
CGT (Confederación general de Trabajadores), CTC (Confederación de
Trabajadores de Colombia) y CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la
organización de empleadores ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia), así como las organizaciones integradas en el Comité
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del
Joven Trabajador, se han abordado diversas líneas de acción para construir
la política pública e intervenir hacia el restablecimiento de los derechos de
los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias.
Esta formación se gestionará a través del ICBF, la cual corresponde a una
política pública de estado, a través de la mesa interinstitucional de bolívar.

 Gestión ambiental y desarrollo sostenible.

La dimensión ambiental busca el desarrollo armónico entre la diversidad de
ecosistemas, el hombre y su ambiente en el territorio, de modo tal que se
puedan llevar a cabo los objetivos de orden social, económico y cultural, sin
dañar la naturaleza.

Contempla las posibilidades del ecosistema para generar bienes y servicios
ambientales con una responsabilidad cultural frente a la oferta y la demanda.
Busca configurar una cultura ecológica que permita proteger y utilizar

adecuadamente los recursos naturales y ecosistemas de un territorio,
garantizando, de manera colectiva, su sostenibilidad en tiempo y espacio.

Las prácticas cotidianas relacionadas a las dimensiones descritas permiten
hacer visible la vivencia de principios, fines y valores que le son propias a la
economía solidaria y sus organizaciones.

En acuerdo con las CAR´S (EPA Y CARDIQUE) a través de las Ventanillas
de Negocios Verdes se gestionará la formación sobre negocios verde y
desarrollo sostenible o a través del SENA.

Todo ello a través de la mesa interinstitucional de Bolívar. Todo ello a través
de la mesa interinstitucional de Bolívar.

LINEA DE GESTIÓN GENERACION DE INGRESOS.

ASOPECAMVIBOL es una asociación de productores y comercializadores de bollos
ubicada en el municipio de Villanueva Bolívar, se enmarca en las empresas
productoras de alimentos, en este caso alimentos a base de maíz, denominados
bollos o envueltos colombianos.

La organización busca con el desarrollo de su actividad económica el mejoramiento
de la calidad de vida de todos sus asociados, preservando el medio ambiente y
dando manejo sostenible de todos los procesos productivos. Esta se dedica a la
producción, transformación de alimentos y venta de productos a base de maíz y
bollos o envueltos colombianos de maíz, yuca, coco, batata y plátano, rellenos, entre
otros y elaboración de tamales, fritos típicos y gastronomía tradicional.

d. Justificación
El plan de negocios de ASOPECAMVIBOL corresponde a un proyecto de
fortalecimiento o expansión, teniendo en cuenta que la organización ya venía
trabajando en la actividad agrícola a desarrollar de manera insipiente y con la puesta
en marcha de este plan de negocios, espera organizarse como grupo de trabajo y
así ampliar el volumen de producción que se oferta en el mercado local del municipio
de Villanueva Bolívar. A demás buscaría la comercialización directa de los
productos agrícolas por parte de las asociaciones como pequeños productores que
verían en este proyecto, una alternativa para el mejoramiento de sus ingresos si
depender de tantos intermediarios, para llegar al consumidor final, lo que se
convierte en un beneficio tanto para el productor como para los clientes
demandantes de los productos.

Actualmente la organización tiene una producción que se podría definir de pan
coger, si bien cuentan con una parcela para adelantar sus actividades
agropecuarias, estas las realizan de forma individual por familia y no tienen un
proyecto productivo conjunto que los convoque al trabajo en equipo y a operar la
asociación como una unidad productiva que pueda explotar el potencial de los
recursos con que cuenta.

Para hacer frente a las situaciones en que se ve abocada la asociación se ha
concebido un proyecto productivo donde se cultivará con la participación de los
asociados, cuatro hectáreas de yuca y ñame, actividades que están acordes al
objeto social de la asociación y permitan llevarla a su reactivación económica.

e. Plan de acción y principales actividades a desarrollar
Tabla 12 Plan de acción y actividades
ACTIVIDAD

OBJETIVO

RESPONSABLES

Aprovechar el espacio físico Directivos de la Asociación
y explotando las buenas
Adecuación de la parcela
productiva

condiciones ambientales de
la

región,

las

cuales

constituyen este territorio
como un potencial fuerte en
producción agrícola.
Hacer uso la página web, Directivos
para adelantar campañas

Mercadeo digital y comercio
electrónico

de

marketing,

manteniéndola actualizada,
con todas las actividades y
eventos que la organización
lleve a cabo.
Indagar los gustos, deseos Directivos
y

necesidades

de

la

población que compone la
Estudio

de

conociendo
objetivo.

mercado,
mercado

demanda

objetivo

del

proyecto, para lograr la
plena satisfacción de los
clientes

en

cuanto

a

producto, precio y servicios
adicionales ofrecidos por la
empresa.
fortalecer
Gestionar
comerciales

las

alianzas Directivos

alianzas estratégicas con clientes,
proveedores

y

otras

organizaciones del sector

con el fin de reducir los
intermediarios en el proceso
de

comercialización

del

producto
Capacitaciones en manejo Capacitar a los asociados Directivos
en buenas prácticas de en el manejo de las Buenas
agrícolas (BPA)

prácticas Agrícolas

Fuente: El Consultor.

f. DESARROLLO PERFILES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL AREA
DE INGRESOS
i. Perfil de Plan de Negocio Asociación de Pequeños
Campesinos de Villanueva Bolívar ASOPECAMVIBOL .
La Asociación de pequeños campesinos de Villanueva Bolívar ASOPECAMVIBOL,
es una organización solidaria de desarrollo social, que se encarga de la siembra,
cultivo, cosecha y comercialización de productos básicos de la agricultura de la
costa atlántica colombiana como lo son el maíz, la yuca y el ñame.

El cultivo de yuca se considera de gran importancia para la seguridad alimentaria,
pues es uno de los alimentos vegetales de mayor fuente de energía en el mundo,
ocupa el noveno puesto después del arroz, el trigo, la caña de azúcar, el maíz, la
soya, la papa, las legumbres y el aceite de palma, además de ser considerado como
una importante reserva cuando hay malas cosechas de otros productos
alimentarios.

El ñame es un tubérculo considerado sustituto de la papa y la yuca, La producción
de ñame se concentra en los departamentos de la región Caribe, zona donde
también se centraliza su consumo.

Tabla 13 Información del proyecto
TÍTULO DEL PROYECTO
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAMPESINOS DE VILLANUEVA BOLÍVAR ASOPECAMVIBOL
ASOPECAMVIBOL con la puesta en marcha del
proyecto de los cultivos de yuca y ñame hará una
expansión de su oferta productiva al disponer de 2
hectáreas de ñame y 2 hectáreas del tubérculo yuca,
lo cual contribuirá a la seguridad alimentaria y
optimizar las condiciones socioeconómicas de 40
productores

agrícolas

asociados

de

Villanueva

Bolívar.
La Asociación enfoca su producción al mercado local,
donde cuenta con amplia aceptación por las
características del producto que ofrece en cuanto a
Breve

descripción

proyecto o negocio

del calidad y valor nutritivo. Se espera con la puesta en
marcha del proyecto poner a disposición para el
consumo local de la cabecera municipal de Villanueva,
abarcando también municipios cercanos y veredas
aledañas.

El ñame al igual que la yuca, se caracteriza por ser un
cultivo

predominantemente

de

la

economía

campesina, es de alto consumo dentro de la dieta
básica de la población (más rural que urbana), de
tecnología tradicional, con poco requerimiento en el
uso de maquinaria agrícola e insumos químicos, es
cultivado generalmente en pequeñas parcelas, en

asocio con otras especies de auto consumo. Lo que
representa beneficios para la seguridad alimentaria en
pequeñas unidades agrícolas, y abastecimiento al
mercado local de Villanueva Bolívar.
Actividad

productiva

o Producción

económica principal
Bienes(s)

o

Servicio(s)

producir,

comercializar

y

venta

de

productos

agrícolas

denominados Yuca y Ñame
a Yuca y Ñame.
o

prestar y su descripción
Actividad

productiva

o Cultivo de hortalizas y verduras

económica secundaria
Bienes(s)

o

Servicio(s)

producir,

comercializar

a Cultivo de ají, berenjena, cebollín, col.
o

prestar y su descripción
La

Asociación

ASOPECAMVIBOL

es

una

organización de desarrollo social que busca ser
referente en el campo agrícola y pecuario ofreciendo
productos de alta calidad para el consumo masivo del
mercado objetivo, contribuyendo activamente al
bienestar social, al desarrollo sostenible y el respeto
Propuesta valor

hacia el medio ambiente.
El proyecto productivo desarrollará procesos de
producción

agrícola

estándares

de

buscando

calidad

en

en

dichos

lo

posible

procesos

y

generando altos rendimiento de cultivos, desarrollo
permanente y contribución significativa al medio rural.

Objetivos

ASOPECAMVIBOL con la puesta en marcha del
proyecto de los cultivos de yuca y ñame buscará
expandir su oferta productiva al cultivar y producir de
2 hectáreas de ñame y 2 hectáreas del tubérculo yuca,
contribuyendo

a

la

seguridad

alimentaria

y

optimizando las condiciones socioeconómicas de los
productores agrícolas asociados del municipio de
Villanueva Bolívar.
Producir ñame y yuca implementado buenas prácticas
Corto Plazo

agrícolas y contribuyendo a la vez la protección de los
recursos naturales en el área de ejecución del
proyecto.

Mediano Plazo

Mejorar la calidad de vida de las familias integrantes
de la asociación al aumentar sus ingresos productos
de las utilidades del desarrollo del proyecto.
Generar nuevas fuentes de empleos en el área rural

Largo Plazo
Fuente: El Consultor.

del municipio de Villanueva Bolívar

Tabla 2 Información Financiera
INVERSIÓN

INICIAL $ 7.668.000

DEL PROYECTO
Fuentes
Rubro

Valor

en
Recursos

Recursos

Propios

requeridos

$

$

$

Terrenos

$0

$0

$0

Edificios

$0

$0

$0

Maquinaria y Equipos

$ 3.070.000

$0

$ 3.070.000

Muebles y Enseres

$0

$0

$0

Patentes y Licencias

$0

$0

$0

Insumos y Herramientas

$ 2.898.000

$ 2.898.000

Equipos de computo

$ 1.700.000

$ 1.700.000

Adecuación Locativa

$0

$0

Total, Inversión Inicial

$ 7.668.000

Capital de Trabajo

Pesos

El capital de trabajo es el volumen de recursos
que se necesitan para un periodo de inversión
y/o funcionamiento. Se destinan a atender los
gastos del proceso productivo (maquinaria,
sueldo, servicios, materia prima, etc.)
Activos

Otros

$

$ 7.668.000

Evaluación financiera y proyección de la inversión.



Estado de resultados Proyectado:

Índice de proyección: 5% anual
AÑOS
CONCEPTO

1

2

3

VENTAS

$

56.480.000

$

59.304.000

$

62.269.200

(-) COSTOS VARIABLES *1

$

22.744.000

$

23.881.200

$

25.075.260

(=) UTILIDAD BRUTA

$

33.736.000

$

35.422.800

$

37.193.940

(-) COSTOS FIJOS

$

26.369.219

$

27.687.680

$

29.072.064

(-) INTERESES FINANC.

$

(=) UTILIDAD NETA

$

- $
7.366.781

$

- $
7.735.120

$

8.121.876

(-) I.S.R. (20%)

$

1.473.356

$

1.547.024

$

1.624.375

(=) UTILIDAD LIQUIDA

$

5.893.425

$

6.188.096

$

6.497.501

*1 Costos Variables = (100% - M.C.%) aplicado el porcentaje restante a las ventas
totales anuales
Costos Variables = (100% - 59,73%) =

40,27%



Flujo de Caja proyectado:

AÑOS
CONCEPTO
SALDO INICIAL

1

2

3

$

500.000

$

4.000.000

$

4.500.000

$

56.480.000

$

59.304.000

$

62.269.200

(-) INGRESOS
VENTAS DE CONTADO

RECAUDO CTAS POR COBRAR

$

$

$

-

-

-

OTROS INGRESOS
TOTAL, INGRESOS DISPONIBLES

$

56.980.000

$

63.304.000

$

66.769.200

COSTOS VARIABLES

$

22.744.000

$

23.881.200

$

25.075.260

COSTOS FIJOS

$

26.369.219

$

27.687.680

$

29.072.064

(-) EGRESOS

CUOTA FIJA A CREDITO

$

$

$

-

-

-

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

$

1.473.356

$

1.547.024

$

1.624.375

INVERIONES

$

2.393.425

$

5.688.096

$

4.997.501

TOTAL, EGRESOS

$

52.980.000

$

58.804.000

$

60.769.200

FLUJO DE EFECTIVO

$

4.000.000

$

4.500.000

$

6.000.000

$

4.000.000

$

4.500.000

$

6.000.000

FINANCIACION
FLUJO NETO DE EFECTIVO



Balance General proyectado

AÑOS
CONCEPTO

1

2

3

EFECTIVO

$

1.000.000,00 $

CTAS POR COBRAR

$

INVENTARIOS

$

1.178.685,00

$

2.440.304,25

$

3.739.804,46

TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES

$

2.178.685,00

$

4.440.304,25

$

6.239.804,46

INVERSION FIJA

$

4.714.739,99

$

9.761.216,99

$

14.959.217,83

TOTAL, ACTIVOS

$

6.893.424,99

$

14.201.521,23

$

21.199.022,29

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

-

$

2.000.000,00
-

$
$

2.500.000,00
-

OTROS

PASIVOS
TOTAL, PASIVOS

$

-

$

-

$

-

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

$

880.000,00

$

880.000,00

$

880.000,00

EXCEDENTE CAPITALIZADO

$

120.000,00

$

6.013.424,99

$

12.201.521,23

UTILIDAD DEL PERIODO

$

5.893.424,99

$

6.188.096,24

$

6.497.501,05

TOTAL, PATRIMONIO

$

6.893.424,99

$

14.201.521,23

$

21.199.022,29

TOTAL, PASIVOS MÁS PATRIMONIO $

6.893.424,99

$

14.201.521,23

$

21.199.022,29



Evaluación Financiera:

INVERSION

PERIODOS

INICIAL
$ -7.668.000,00

1
$

5.893.425

2
$

TASA INTERNA DE RETORNO (T I R )

3

6.188.096 $

=

6.497.501

60,23%

La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera
un proyecto. Y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión.

En el presente proyecto se observa que de acuerdo con la inversión que se hará y
las proyecciones financieras, este genera una rentabilidad del 60,23% anual,
indicando que se encuentra por encima del rendimiento esperado para el mismo.

Rendimiento Esperado (año)% =

50,00%

VALOR PRESENTE NETO (V P N )

=

$ 936.400,49

Al calcular el valor presente de los flujos de recursos futuros que genera el proyecto,
originados por la inversión, éste es positivo, indicando que es viable el proyecto de
inversión.
Fuente: Consultor.
Tabla 3

Ficha de producto o servicio

NOMBRE

DEL CULTIVO DE YUCA Y ÑAME

PRODUCTO

O

SERVICIO
Fotografía o diseños del Bien o servicio

Yuca

Ñame

El cultivo de yuca se considera de gran importancia para la
seguridad alimentaria, pues es uno de los alimentos vegetales de
mayor fuente de energía en el mundo, ocupa el noveno puesto
Descripción
bien o servicio

del después del arroz, el trigo, la caña de azúcar, el maíz, la soya, la
papa, las legumbres y el aceite de palma, además de ser
considerado como una importante reserva cuando hay malas
cosechas de otros productos alimentarios.

El ñame es un tubérculo considerado sustituto de la papa y la yuca,
La producción de ñame se concentra en los departamentos de la
región Caribe, zona donde también se centraliza su consumo.
El ñame al igual que la yuca, se caracteriza por ser un cultivo
predominantemente de la economía campesina, es de alto
consumo dentro de la dieta básica de la población (más rural que
urbana), de tecnología tradicional, con poco requerimiento en el uso
de maquinaria agrícola e insumos químicos, es cultivado
generalmente en pequeñas parcelas, en asocio con otras especies
de auto consumo. Lo que representa beneficios para la seguridad
alimentaria en pequeñas unidades agrícolas, y abastecimiento al
mercado local de Villanueva Bolívar.

Procesos de Producción y operación de la organización:
En la organización, Asociación ASOPECAMVIBOL, se identifica las etapas y las
actividades que se realizan en el proceso de la agricultura tradicional de la yuca y ñame.
Tal como se muestra en la gráfica:

Gráfico Proceso productivo
Descripción del proceso de cultivos de yuca y ñame:


Preparación del terreno. Lo primero es hacer una arada y luego dos pases de
rastra, esto facilita disminuyendo el daño de las raíces al cosecharla.



Fertilización del suelo. La fertilización es un mecanismo de manejo y, como tal,
se debe concebir con el fin de recuperar, mantener y sostener la fertilidad de los
suelos y aumentar la productividad. Se presentan dos alternativas como la
fertilización química y la fertilización orgánica.



Siembra. Es el proceso de colocar (arrojar y esparcir) las semillas en un terreno
(tierra) preparado para ese fin.



Riego. Este consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para
satisfacer sus necesidades hídricas. Es importante garantizar un riego antes de la
siembra y otro posterior a ésta.



Combate de malezas, plagas y enfermedades. El desmalezado de las plantas
se realiza de forma manual, esto conlleva un mayor tiempo, pero permite la
eliminación más eficaz de las malezas, y se suprime la utilización de fungicidas
químicos. Existen varias formas de controlar las plagas y las enfermedades en las
plantas. Los dos métodos de control más importantes y de uso más común son el
método biológico y el método químico.



Cosecha. Se basa en la recolección de los frutos, semillas, tubérculos u hortalizas,
es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o acondicionamiento
para el mercadeo y distribución del producto.



Postcosecha. Comprende las etapas de selección, clasificación, empaque,
embalaje, transporte, y almacenamiento.

Capacidad Estimada de PRODUCTO

PRODUCCION

Producción o prestación ANUAL
del servicio

YUCA KG

22.400

ÑAME KG

20.400

Para la producción que adelantará en cultivos de Yuca y Ñame la Asociación
ASOPECAMVIBOL cuenta con proveedores establecidos en el municipio que le
proporcionan la materia prima, insumos y herramientas requerida para desarrollar dicha
producción.
Entre los que se destacan: Ferretería la placa ubicada en la plaza principal del municipio,
Ferretería y Agro insumos dónde Edwin y Alfarería Orozco.
Cuando se trata de obtener materia prima e insumos y materiales para los cultivos, estos
proveedores garantizan seguridad y buena atención al cliente.
Fuente: El Consultor.

INSUMOS UTILIZADOS MAS REPRESENTATIVOS que intervienen en el
proceso productivo o en la Prestación del Servicio.

Tabla 4. Insumos Utilizados
Nombre

del

Insumo

o

Proveedor

Materia Prima

(nombre de la empresa)

Herbicida Litro

Ferretería y Agro insumos

Procedencia

Precio Estimado ($)

Villanueva

$25.000

Villanueva

$80.000

Villanueva

$14.000

dónde Edwin
Fertilizante Bulto

Ferretería y Agro insumos
dónde Edwin

Machetes Unidad

Ferretería la placa

Fuente: El Consultor.

Tabla 18 Ventajas Competitivas
Ventajas Competitivas del producto o servicio.
La producción agrícola de yuca y ñame buscará reducir la pobreza y aumentar la seguridad
alimentaria apuntando a mejorar la cadena de valor y el acceso a los mercados del sector de
la pequeña producción agrícola y ser considerados como alternativas de productos
producidos de manera ecológica practicando el comercio justo, con estrategias encaminadas
a servir de apoyo para el desarrollo integral de los comerciantes de la plaza de mercado
agrícolas y pecuarios, que contribuyan a una mejor calidad de vida.

A demás la producción agrícola contará con productos de alta calidad para el consumo
masivo del mercado objetivo, contribuyendo activamente al bienestar social, al desarrollo
sostenible y el respeto hacia el medio ambiente.
Estrategia de posicionamiento:
Cultivos de
ñame

yuca

y La estrategia clave para reducir la pobreza y aumentar la
seguridad alimentaria apunta a mejorar la cadena de valor y el
acceso a los mercados del sector de la pequeña producción. Ser

considerados

como

alternativas

de

productos

agrícolas

producidos de manera ecológica practicando el comercio justo.

Para que el plan de mercadeo tenga incidencia es necesario
implementar unas estrategias encaminadas a servir de apoyo
para el desarrollo integral de los comerciantes de la plaza de
mercado agrícola, y que contribuya a una mejor calidad de vida.

Estrategia de Producto:
El ñame al igual que la yuca, se caracteriza por ser un cultivo
predominantemente de la economía campesina, es de alto
consumo dentro de la dieta básica de la población (más rural
que urbana), de tecnología tradicional, con poco requerimiento
en el uso de maquinaria agrícola e insumos químicos, es
cultivado generalmente en pequeñas parcelas, en asocio con
otras especies de auto consumo. Lo que representa beneficios
para la seguridad alimentaria en pequeñas unidades agrícolas,
y abastecimiento al mercado local de Villanueva Bolívar.

Los productos agrícolas que se ofrecen hacen parte de la
canasta familiar y que se ofertan para ser comprados por los
consumidores.

Algunas

estrategias

que

se

pueden

implementar son:
 Propender por la creación de un mercado mayorista, donde los
productores y comerciantes puedan negociar de forma libre y
personalizada.

 Brindar al cliente servicios adicionales como la entrega a
domicilio, facilidades de pago y mejor y mayor que genere un
valor agregado al consumidor.
 Concientizar a los comerciantes acerca de la importancia que
tiene y los beneficios que aporta el empaque a la calidad del
producto, a través de cursos encaminados al empaque y
presentación de los productos.

Estrategia de Precio:
El precio es fijado por el mercado local, teniendo en cuenta los
componentes del costo de producción, especialmente el costo de
la mano de obra que define el valor monetario del producto. Este
está sujeto a fluctuaciones de las temporadas y condiciones de
los fenómenos climáticos.

El precio es el valor monetario que se le asignan a los productos
en el momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas
estrategias que podemos diseñar, relacionadas al precio son:

Generar una cultura de cooperativismo, encaminada a la
disminución de costos por mayor que no se vean reflejados y
afecten al consumidor final.

Establecer convenios con los productores agrícolas del municipio
y de las regiones aledañas para el suministro de los productos
que cosechan, para así conseguir un buen precio y por ende
brindar mayor comodidad y oportunidad de compra a los clientes.

Reducir al máximo los intermediarios que se pueden encontrar en
los canales de distribución, para no tener que incrementar los
precios para su comercialización.

La calidad en los productos y el buen servicio debe ser una
constante que repercute sobre el precio de estos.

Estrategia de canales de Distribución:

El canal de distribución de los productos agrícolas como lo son la
yuca y el ñame es el de venta directa desde el productor al
consumidor final, ya que los asociados que producen realizan la
venta a clientes que han contactado previamente para ofrecer la
producción.
También se cuenta con el distribuidor minorista o detallista
quienes compran el producto al productor directamente y lo
distribuyen al consumidor final, en esta franja se destacan los
vendedores puerta a puesta que vende por las calles pregonando
el producto en los diversos barrios del municipio y la ciudad de
Cartagena y las tiendas de barrio que lo ponen a disposición de
sus consumidores en sus estantes y vitrinas.

Dependiendo del tamaño de la cosecha hay mayoristas que
compran por volúmenes considerables para llevarlos a las plazas
de mercado al mayoreo y distribuirlos así hasta llegar al
consumidor final.

La plaza o distribución consiste en la logística de selección de los
lugares o puntos de venta en donde se venderán u ofrecerán los
productos a los consumidores, así como determinar la forma en

que los productos serán trasladados hacia estos lugares o puntos
de venta. Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas
a la plaza o distribución son:

Ofrecer los productos por medios de comunicación directa y
personalizada como: llamadas telefónicas, voceadores, visitas a
domicilio.

Determinar las características del cliente, localización, frecuencia
de compra, cantidad promedio de compra, composición familiar,
estilo de vida, etc. Con ello se tendrá una idea de las necesidades
y gustos a que este acostumbrado y así poder satisfacer sus
necesidades.
Fuente: El Consultor.

Tabla 19 Ficha de mercado
NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO Y SUS

CULTIVOS DE YUCA Y ÑAME

CARACTERÍSTICAS
edades, Su segmentación son Personas moradoras
ingresos, estrato, otros) si el consumidor o del municipio de Villanueva Bolívar de
Segmento

Objetivo

(Género,

cliente es una personas o familia. Si el edades entre 6 y 80 años, de todos los
cliente o consumidor es otra empresa, estratos sociales, Restaurantes y tiendas
señale el tipo de empresa (comerciales, de de barrio,
servicios, o de producción), su tamaño y cercanos
demás

características

pertinentes.

que

Habitantes
y

del

veredas

municipio
aledañas,

considera Intermediarios y Mercados campesinos.

ASOPECAMVIBOL enfoca su producción al
mercado local, donde cuenta con amplia
aceptación por las características del
producto que ofrece en cuanto a calidad y
valor nutritivo. Se espera con la puesta en
marcha del proyecto poner a disposición
para el consumo local de la cabecera
municipal

de

Villanueva,

abarcando

también municipios cercanos y veredas
aledañas.

El producto es consumido por el núcleo
familiar en su totalidad, dirigido a personas
de ambos sexos, en edades desde los 6
hasta los 80 años. La yuca y el ñame como
alimento están presentes en la alimentación
cotidiana de la región caribe. En cuanto a
las características socioeconómicas del
mercado objetivo, estos productos pueden
ser adquiridos por todos los niveles
sociales.
La Asociación ASOPECAMVIBOL tiene su
domicilio en el municipio de Villanueva el
Tamaño
brevemente

del
cuál

Segmento
es

segmento del mercado

el

Describa
tamaño

del

cual cuenta con una población de 19.691
habitantes, situado en el norte del país, en
el departamento de Bolívar. Se sitúa a 35
km de la capital departamental, Cartagena
de Indias.

Cada Asociado que cultiva y cosecha los
productos que comercializa la organización,
cuenta con clientes definidos que adquieren
el producto en la época de cosecha y
distribución,

los

cuales

podrían

denominarse clientes fidelizados por la
organización.

Otro grupo de clientes que formarían otro
segmento

de

mercado,

son

aquellos

intermediarios que adquieren los productos
para trasladarse a la ciudad de Cartagena y
vender en el mercado de Bazurto, donde
toma la ruta de comercialización al ser
llevados por tenderos, vendedores en
carretas de transitan por barrios ofreciendo
el producto hasta colocarlos todos entre los
habitantes que los demandan.
• Venta directa a las personas que
demandan los productos por pedidos.
• Minoristas intermediarios que revenden el
Canal de distribución que va a utilizar.
Describa el canal o canales para llegar el
cliente final o consumidor

producto.
• Redes Sociales
• Página web.
• Mercados campesinos

• plaza de mercado municipal

Medios de Transporte. Describa los medios El
de transporte a utilizar.

producto

se

transporta

en

moto,

camiones que llegan al municipio a cargar
alimentos

o

transporte

público

intermunicipal.

La

comunicación

en

el

proyecto

de

ASOPECAMVIBOL busca que el mercado
objetivo no solo comprenda qué es lo que
vende con la marca que identifica el
producto y la empresa, sino que también
entienda qué significa y representa.

En este caso, la información se comunica a
través de volantes donde se direccionen a
redes sociales y pagina web, tarjetas de
Necesidades de adaptación del Producto al presentación que aún siguen vigentes para
Mercado. Los medios y estrategias crear redes de contacto directo que
publicitarias para utilizar para posicionar el posteriormente acceden por internet al
producto o servicio, al igual que la imagen portal de la empresa y continúan la
corporativa de la empresa

comunicación por otros medios como el
telefónico, chat, video llamadas etc.

Promocionar
promociones

atreves

de

relacionados

campaña publicitaria.

pendones
con

y

una

La promoción consiste en comunicar,
informar, dar a conocer o recordar la
existencia

de

un

producto

a

los

consumidores, así como persuadir, motivar
o inducir su compra o adquisición. Algunas
estrategias

que

podemos

aplicar,

relacionadas a la promoción son:

Tener en cuenta la fluctuación de los
precios para que el consumidor final se
sienta

parte

del

comercialización,

es

proceso
decir,

de
estar

asesorando al cliente cuando el costo del
producto incrementa y disminuye.

Implementar el uso de afiches, carteles,
volantes, folletos o calendarios por medio
de anuncios publicitarios, que se puedan
mostrar no solo en el Municipio, sino
también en los alrededores de este, en
vehículos de empresas de transporte y en
vehículos particulares.
La yuca y el ñame es un alimento que se
encuentra presente en la alimentación
cotidiana de la población de la costa caribe.
Competencia u oferta del bien o servicio

En

Villanueva

se

encuentra

varias

asociaciones que cultivan este tipo de
producto para la comercialización y venta,
entre ellas se destacan:

ASCRAGALDOL
Asociación de Usuarios campesinos Manos
Libre
ASOCAMVIBOL
ASOVILLANUEVADEBO
Fuente: El Consultor.

2. LINEA DE GESTION ORGANIZACIONAL
a. Justificación
La gestión organizacional es responsable de definir procesos y promover el control
y la asignación adecuada de recursos, ya sean financieros, materiales, tecnológicos
o humanos.

Tomando en cuenta información obtenida en nuestro balance social, se identificó
que una restructuración en desarrollo organizacional es beneficiosa para brindar un
mejor servicio a sus asociados, Actualmente se pretende propiciar condiciones que
favorezcan las condiciones psicosociales, el desarrollo de la creatividad, la
identidad, la participación y la seguridad laboral, así como, la eficacia, eficiencia y
la efectividad en su desempeño; y además fomentar actitudes favorables frente al
servicio, desarrollar valores organizacionales y contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de los asociados y su grupo familiar.

b. Programas de Desarrollo Organizacional Por Desarrollar
i. Programa de Desarrollo Organizacional para Directivos y
Asociados.
Para el modelo identificado por ASOPECAMVIBOL, Se toman en cuenta la gestión
de los procesos de cambio que deben ejecutarse y el papel de la administración de
la educación desde la gestión que, mediante un liderazgo transformador, debe
actuar desarrollando como una organización inteligentes, con culturas renovadas,
dispuestas a gestar los cambios necesarios para alcanzar la visión organizacional,
buscando favorecer el desarrollo integral de sus asociados, el mejoramiento de su
nivel de vida y el de sus familias, se establece el programa de bienestar social para
directivos y asociados que persigue favorecer las condiciones psicosociales,
motivacionales y actitudinales de cada uno de ellos.

Es así como el desarrollo organizacional puede trazarse metas como el
mejoramiento de la competencia interpersonal o la comprensión entre los grupos de
trabajo y en entre los miembros de cada uno de éstos, al igual que la optimización
en su infraestructura tecnológica.


Objetivos

 Implementar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida
de los asociados, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e
integración familiar, a través de actividades que fomenten el desarrollo
integral de los mismos.
 Optimizar recursos y elevar la competitividad a través del desarrollo de
organizaciones basadas en el conocimiento

 Fortalecer el capital humano y la base social a través de acciones que
incentiven a la competitividad laboral.

 Contribuir a la generación de valor añadido en los productos generados por
la empresa y adquiridos o contratados por los clientes.

 Conseguir una armonización entre las tecnologías y las habilidades del factor
humano, para adquirir el carácter de exclusividad

1. Responsables

Los responsables de la gestión o ejecución de las actividades planteadas en el
presente plan de desarrollo son: Junta directiva de la asociación.

Tabla 205 componentes del programa
ACCIONES DE CAPACITACIÓN ORIENTADAS A DIRECTIVOS
Y ASOCIADOS

BENEFICIARIOS

1. Organización administrativa y financiera

Directivos

2. plan de mejoramiento instalaciones (Infraestructura física)

Directivos

3. Programa de fortalecimiento en capital humano

Directivos

4. Proyecto de desarrollo de los comités social

Directivos y asociados

5. Programa de incentivos a asociados

Directivos y asociados

ACCIÓN
Asistencia técnica para la implementación
herramientas informativas

de

LUGAR

FECHA

SENA

Marzo - agosto 2021

Asociaci
ón
Mejoramiento de Instalaciones

ASOPE

Febrero - Julio 2021

CAMVIB
OL
Asociaci
Proyecto

de

la

base

social

y

programa

de

fortalecimiento en capital humano

ón
ASOPE
CAMVIB

Febrero

-

noviembre

2021

OL
Asociaci
ón
Programa de incentivos (Equipo de promotores)

ASOPE

Diciembre 2021

CAMVIB
OL

Fuente: Consultor

Tabla 21 Tabla General de Líneas de Gestión y Programas
Necesidades priorizadas

Programas

Línea de Gestión de Bienestar Social

programa de bienestar y desarrollo
Formación
Promoción

Línea de Gestión Educación

Capacitación
Asistencia técnica

Línea de Gestión Generación de Ingresos

Proyecto de Producción, cultivo, cosecha y
Comercialización de yuca y ñame

Línea de Gestión Organizacional

Programa de Desarrollo Organizacional para
Directivos y Asociados

Fuente: Consultor.

3. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIAD DEBIDAMENTE IMPLEMENTADAS.

La Asociación de Pequeños Campesinos de Villanueva Bolívar - ASPECAMVIBOL
en primera instancia utilizaría el concepto los Negocios Inclusivos como iniciativa
empresarial económicamente rentable, involucrando el cuidado y conservación del
ambiental a través de protocolos dispuestos para tal fin, y socialmente responsable
al beneficiar directamente a los asociados y sus familias e indirectamente a los
consumidores y población del municipio de Villanueva, mejorando su calidad de vida
y garantizando con estas variables la sostenibilidad económica del negocio.

Como otra estrategia de sostenibilidad se sugiere el diseño e implementación de un
mecanismo de ofertas locales para atender la demanda de las entidades y
programas institucionales, que, de manera descentralizada, fomente la producción
local para apoyar la comercialización y absorción de la producción de la economía
solidaria.

Las entidades públicas en el territorio que de acuerdo con su accionar contemplan
la compra de productos o servicios que pueden ser provistos por las organizaciones
de productores, detallando entre otras el ICBF, con sus programas de asistencia
alimentaria pueden ser un aliado excepcional para la organización, otra entidad el
Ejército y la Armada Nacional y los Centros penitenciarios o carcelarios, también
necesitan comprar volúmenes de alimentos para la sustento de reclusos y personal
en general.

Entidades del orden privado, como hoteles, grandes superficies y restaurantes,
representarían una demanda considerable, que, de lograr engranar al proceso de
compras locales, garantizaría la sostenibilidad de este negocio en expansión.

Con relación a las alianzas comerciales, se adelantó una intensión de convenio con
la asociación de comerciantes del mercado Santa Rita, donde se presentó la oferta
de la asociación para cubrir la posible demanda de estos comerciantes.

Se hizo un acercamiento con la Alcaldía de Villanueva, donde se espera un apoyo
a la Asociación por ser una organización constituida en su mayoría por campesinos,
esto a través de la oficina de la UMATA.
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