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Introducción 
La Guía de Mejores Prácticas para la implementación de Negocios In

clusivos en palma de aceite pretende dar orientaciones y facilitar la for
mulación e implementación de alianzas productivas en palma de aceite 
para que sean verdaderos Negocios Inclusivos para sus participantes. 

Esta Guía está dirigida principalmente a las directivas de las Organi
zaciones de Productores así como a los profesionales de las empresas 
extractoras de aceite de palma. 

Los Negocios Inclusivos en palma son negocios donde la empresa ex
tractora -Empresa Ancla- vincula a un grupo de pequeños y medianos 
productores de palma dentro de su cadena de valor, como proveedores. 
La condición para que estos negocios sean inclusivos es que ambas partes 
se beneficien de esta relación. 

Se presentan 105 pasos a seguir para su conformación y se describen 
las prácticas más adecuadas para alcanzar Negocios Inclusivos exitosos en 
palma de aceite. 

Esta Guía se basa en una Evaluación que durante el 2009 la Alianza 
SNV-CECODES', Fedepalma' y USAID/ Programa MIDAS3 hicieron a 22 
casos de alianzas productivas en palma de aceite en todas las regiones 
palmeras del país. Estas alianzas involucran a más de 20 empresas extrac
toras. 90 Organizaciones de Productores y 3.900 familias de pequeños y 
medianos productores de palma. 

~"?,I iN', ,(lUI" El CoflSejO EmpreS8lial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. CECODES. aeado en 1993, es el capfiulo colomt;ano del 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Soslenible .SNV es una empresa soc~1 ha andesa comprometida con eliminar ~ pobreza y ~ de~gualdOO 
en os paises emergentes, quien en Abril 2006 suscribió un oonvenlo de CooperaCión para fomentar y desarrol~r Negados Inclu~vos con ~ Consejo Em· 
presarial Mundial para ~ Desarrollo Sostenible [NBCSD. por wo siglas en inglés), constituyendo "Alianza SNV~WBCSD, que en Colombia es representada 
p<Jr la I>Jlanza SNV~CECCDES. 

~ , es la fi;deración Nadonal de Cultivadores de Palma de Acette qce agrupa y represen1ll a cullivadc<es y oraductores de aceite de palma 
desde su fundación en 1962 y lidera la eSlTUctu'a gremial y de servidos de apoyo al seclDr palmiruilDr . 

. , 5 programa MIDAS, Más Inversión para el Desarrollo Altemah'O Sostenible, de la la Agenc~ del Gobiemo de Estados Unidos 
parn el Desarrollo N:ematNo, USAfO, es un progrnma de desarrollo aner.tativo Que genera y IDr1Blece fuentes soslen.bles de ,ngresos y empleos lidios 
en el ~or pr'.vOdO, y a :su '\Iel , fOlllenta t;\ (,\e\.,\'llieIlLu tlI..UI10nlk;O y 'el. compctlUVIOao del seclor prOl:lucti\'O oel pats TraDa¡a en conjunw W l li:i Ayt::IIt.:1i::I 

Presidencial para la Acción Soc;a¡ y la Cooperación lnternacional - ACCION SOCIAl - para contribuir con las palitieas del Gobierno Nad,onal. 



---~-. 

La evaluación permitió conocer las fortalezas y debilidades de las alian
zas estudiadas, así como su desempeño en temas tan importantes como 
el productivo, el ambiental, el social, el comercial, el de la capacidad or
ganizacional, el institucional y el administrativo y financiero. 

La Guía también se basa en la experiencia y los procedimientos del 
Proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas" del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

1!e5tIw I.! amJ:J¡;5 11t'\lI¡j UOI ())T.~ 
:le :c bJ llIB \'1111"" dO!la! ,,11 

22 \lOOIJtlT"CS óe dllJIt,as P' tI as el [I~111a 
rlpt~ ¡~ ",;rtt, dfj - .~U P'lb'ncrO U'fl l~ i 

L[Xi resultados obtenidos permitieron a todos los actores tener una persp€ctlva detaltada de sus for~alezas, debilidades, amenazas y oportu
nidades, y derivaron en un conjunto de recomendaciones que son base para el ajuste de las pOlíticas públicas, acciones gremiales y para la 
iormulación de programas de melorarrlento continuo De esta mar.era se busca que las alianzas productivas superen debilidaoes y refuercen 
fortalezas para que garanticen su sostenlbrlidad y su desarrollo. 

El estudio se basó eo el diligeociacn:ento y análisis de W1cuestas, talleres particlpmivos, entrevistas personales a productores y empresa~ 
rios e Información secundaria principaimente de FEOEPALMA y USAID/Programa MIDAS. La Un load del estudio fue la empresa palmera 
° promotor o integrador, que agrupa una o mas organizaciones de productores Para el estudio integral ae las Ar,anlas se identificaron 8 
componentes o dimensiones de cO'ltexto, organizacional, social, adrninistraliva/ finaoclera, produc>iva, 'nstitucional, coCT'ercial y ambiental. 

Tenier,do eo cueota que hay diferentes modelos de Alianzas Productivas, se clasificaron las Alianzas estudiadas en dos tipologías: 

¡,dor'cs ~;c Fr()duc;l)r~~ [:0[1 VírIC'.iIOS (h:;cL ::::, l~( ~ CC"¡" ,;!

Ciétli/:lC;(; 1 \' de :::t :)S Sdf\, jos el)ll err¡Jre~l¿¡S Hxtraclc~é:ls 

de I();~ Cél:-'/lS:1 
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(aracterísticas de un Negocio Inclusivo 
en Palma de Aceite 
(J~ij'; ,;~ HI Ner¡ncio IIlCiU8lVO en p;3.l rlk ¡\~ ,{(>,i1e 

Un Negocio Inclusivo en palma de aceite es la manera de poner en 
práctica los deseos de montar un ,¡ , de manera 'l 

entre un grupo de pequeños y medianos productores agrícolas y unas 
empresas extractoras de aceite de palma Empresas Ancla-, 

Pueden participar empresas extractoras - Empresas Ancla- y grupos de 
pequeños y medianos productores que ven una oportunidad de mejo
rar su situación económica y social desarrollando un negocio de manera 
conjunta, 

Estos dos actores principales pueden estar acompañados por organis
mos que asesoren o faciliten esta relación y por organismos que financien 
el Negocio Inclusivo, 

La Evaluación de las alianzas o'oduclivas er palrra demostró ca
rallente qce las Organizaciones de Productores que ro se 'nvo
'ccrar directa y activamente con una Empresa Ancla, teniendo a 
otro tipo de organismos corro promotores o integradores de las 
alianzas, tienen resJltados inferiores en la productividad de sus 

cultiVOS y se desempeñan menos adecuadamen¡e que las Orga
nizaciores de Productores qJe si lo lacen, Estos resultedos se 
presentaron para todas las dimens Oles estudiadas capacidad 
organizacioral, desarrollo productivo, an'olental, comwcal y ad 
rrln st'ativo/~inanciero, 
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Desde hace más de 10 anos se vienen desarrollando alianzas produc
tivas en palma en las diferentes zonas palmeras del país, con el apoyo del 
Gobierno Nacional que ha destinado incentivos financieros pa ra facil itar 
su desarrollo 

Hoy, el 9% del aceite de palma que se produce en Colombia proviene 
de los cultivos de los pequeños y medianos productores que participan en 
alianzas productivas con empresarios pa lmeros. Estos productores tienen 
en promedio 12 hectáreas de palma de aceite 

• •• 

• Tienen oportunidades de empleo. 
• Crean un historial crediticio 
• Aseguran sus ingresos durante 25 años, ofre

ciendo estabilidad y tranquilidad a sus famil ias 
• Reducen costos de producción al generar eco

nomías por cantidad de producto en el trans
porte y en la compra de los insumas. 

• Se convierten en empresar ios de la palma. 
• Mejoran su cal idad de vida 

• Utilizan sus plantas extractoras más acorde con 
la capacidad instalada . 

• Tienen acceso a los incentivos financieros que 
ofrece el gobierno nacional a través del sistema 
bancario 

• Desarrollan nuevas líneas de negocios en asis
tencia técnica y acompañamiento a los cultivos 
de los pequeños y medianos productores 

• Comparten el riesgo de la producción de mate
ria prima para sus industrias 

• Tienen mayor aceptación en su zona de In OUef'lClil 

J 

1 , 

• 
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~Cu.ll e~ el papel de las Or1anlzanones de Produclores 
y de la EI'lpresa AnCla C~ el Negocio Indu:'ivo7 

e _" -J, 

Ejerce la gerencia del Negocio Inclusivo en palma 
y representa a los pequeños y medianos produc-
tores ante la Empresa Ancla y ante los organls-
mas financiadores. 

(,Cuales son los compromisos y responsabilidadcti 
dentro de un NegoCio InclusIvo er ¡Jalma" 

.. 
• • 

l· Cumplir con las recomendaciones técnica~ y 
administrativas brindadas por el equipo tec

I

I 
nico. 

• Realizar el mantenimiento agronómico del culti-
vo oportunamente, 

l
· Asistir a las reuniones y capacitaciones que se 

programen. 
• Reembolsar los montos que le sean financiados 

para su cultivo. 
• Entregar a la Empresa Ancla la totalidad del 

fruto de palma cosechado, con los parámetros 
acordados en cantidad y calidad, 

• Autorizar el descuento de la financiación en el 
pago del fruto. 

llEll • ~~ 

Asegura el mercado y transfiere la tecnología y 
el conocimiento del negocio de la palma a los 
pequeños y medianos productores. 

... .. 
• Compartir sus conocimientos técnicos, am

bientales, gerenciales y de mercado con los 
pequeños y medianos productores. 

• Garantizar la compra de la cosecha durante la 
vida útil del cultivo, de acuerdo con los precios 
y plazos de pago concertados con los pequeños 
y medianos productores. _ ' 

• Apoyar y acompañar a los pequenos y media
nos productores en la gestión del crédito para 
sus cu Itivos. 

• Participar activamente en el desarrollo de los 
procesos productivos del Negocio Inclusivo. , 

• Informar oportuna y claramente a la Organi
zación de Productores los resultados técnicos, 
productivos, de calidad y de cantidad de las co
sechas, así como el estado de los créditos. 

• Promover la participación de los pequeños y 
medianos productores en campañas de preven
ción y control sanitario de los cultivos. 

• 
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¿Cómo se formaliza la relación entre los miembros de un Negocio Inclusivo? 
Mediante la suscripción formal de acuerdos, convenios o contratos . 

, . • • '" . 

• Los detalles del proyecto productivo. 
• Las responsabilidades de cada una de las partes en los aspectos técni

cos, gerenciales, administrativos, comerciales, sanitarios, etc. 
• Los mecanismos para la definición del precio de compra del fruto y 

los descuentos y bonificaciones que se harán por financiación, por 
ahorro o por calidad. 

• Una instancia de decisión participativa que facilite los consensos entre 
la Empresa Ancla y la Organización de Productores en las orienta
ciones del Negocio Inclusivo, y que sea el escenario para compartir 
información sobre su desarrollo, donde se tomen los correctivos nece
sarios y donde se aclaren dudas o se resuelvan los desacuerdos entre 
las partes. 

• Una instancia de arbitraje cuando los desacuerdos no hayan podido 
ser resueltos directamente entre la Empresa Ancla y la Organización 
de Productores. 

----- - . 
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Preparación de un Negocio Inclusivo 
en Palma de Aceite 
¿Cmno :.)n hace un ~h}~wc\Q \ncÍlíS\VU en pa\rna (k (.1cü\te? 

Como en todo negocio, primero se debe confirmar que el Negocio 
Inclusivo que se pretende establecer es viable desde el punto de vista 
económico, financiero, social yambiental. 

Con esta información, tanto la Empresa Ancla como el grupo de pe
queños y medianos productores interesados en el Negocio Inclusivo, pue
den tomar decisiones sobre si es conveniente o no seguir adelante. 

Una vez identificados los actores, es decir la Empresa Ancla y el grupo 
de pequeños y medianos productores, se deben llevar o cabo las siguien
tes tareas: 



--------------

Tareas para preparar 
un Negocio Inclusivo 
en Palma de Aceite 

+ 
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Para su selecCión hay que tener en cuenta que sean agronomlcameme 
aptas, que tengan acceso a agua y que la distancia hasta la fábrica de 

extracción de aceite sea preferiblemente inferior a 50 kilómelros. 

Bajo la figura que más se·~mO~OS1il$f:icrpantes: asociaci¿~: cotiiirt!~, 
empresa de trabajo asociado, empresas ¿[rilLlnitarias, sociedad anónima, etc. 
Cada figura jurídica tiene implicaciones tributarias, reglas de distribución de 

utilidades y de responsabilidad de los socios, que son particulares. 

I .. ~ 
¿Cuánto cuesta adecuar las tierras, instalar 

y mantener el cultivo hasta que comience a producir? ¿Cuál será el precio eStimado de venta del fruto? 

¿Cuánto cuesta cosechWr y tr_ortar 
el fruto hasta la planta extractora de aceite? 

¿Cuál será la productiVIdad del cultivo 
a través del tiempo? 

¿Cómi1\e calcula el precio 
a lo largo de los años de producción? 

¿C6m0"8erá el comportamiento del precio 
del aceite de palma para los próximos años? 

• Ex1sten en el pals diferentes luentes de financiación que pueden ser complementarlas entre si; cada una 

r 
liene requisitoS. condiciones y rubros elegIbles especlfl~os. 

• La oferta es amplia en recursos reembolsables y es menos amplia en recursos no reembolsables. 
• L&s fuentes de firwnciación eldstefltes van desde recursos propios, crédito bancarlol.lnverslonistas, 

~ recursos públiCIJS nacIOnales, departamentales o municlpaJes, recursos de ONGs o fundaciones Incluso de 
CQQperaclÓlllntemaclonal. 

• El acceso a estas últimas fuentes dependerá del tipo de población Involucrada, de la zona específica 
donde se desarrolle la alIanza y del Impacto esperado. 

I v- "u- ,~· .• lv"" ,.,,~," y<""kl,,, ... ,J,,1a l. lW "."KMl j';No.';J'''; IU¡.>/i .. """, .. I ,,), .... 1:1, .. ...... 



Para afianzar la factibilidad del Negocio Inclusivo, se sugiere realizar 
además de lo anterior un estudio de preinversión 5 que analice con mucho 
más detalle lo siguiente: 
• Las características de los participantes, sus fortalezas y debilidades 

para desarrollar el Negocio Inclusivo y un plan de manejo social que 
fortalezca la relación entre los actores. 

• Las características agroecológicas de las fincas del proyecto y su rela
ción con la aptitud para el cultivo de palma 

• Las normas ambientales de la zona del Negocio Inclusivo, el impacto 
que puede tener el proyecto sobre el medio ambiente, los riesgos y las ~ 
medidas de mitigación y un plan de manejo ambiental que se debe I 

aplicar durante la ejecución del Negocio Inclusivo. I 
• El paquete tecnológico a desarrollar así como las necesidades de capa- 1 

citación y asistencia técnica a los pequeños y medianos productores. 
• Las capacidades gerenciales y administrativas de los agricultores y sus 

organizaciones que les permita dirigir el Negocio Inclusivo, identifican
do los puntos a reforzar. 

• El comportamiento del mercado del aceite de palma, sus derivados y 
sustitutos a nivel mundial y nacional, tanto para consumo como para 
la producción de biodiesel. 

• El flujo de caja necesario durante la vida del Negocio Inclusivo y un 
análisis financiero que incluya sus costos administrativos, financieros y 
gerenciales. 

• La fuentes de ingresos de los agricultores y los montos con los que 
pueden disponer para enfrentar el período improductivo del cultivo de 
palma 

Antes de iniciar la implementación del Negocio Inclusivo, es impor
tante estar seguros que: 

• Cada uno de los pequeños y medianos productores participantes 
tiene la información detallada del Negocio Inclusivo y entiende 
completamente las implicaciones que su compromiso individual 
tiene sobre los resultados colectivos. 

• Los acuerdos financieros y comerciales están establecidos y con- 1 
certados. 

• Las responsabilidades técnicas, gerenciales y administrativas están 
claramente definidas. 

Ver Términos de Referencia para los escuoios de prei1vers ón del Proyecto "Apoyo a Alia1zas Prod Jctivas' 
http://<¡wNlmiIlaQricultJ'ago\lca 



• Si se buscan bonificaciones y ventajas en el mercado gracias a las 
certificaciones sociales o ambientales existentes, se debe confirmar 
que se cumplen todos los requisitos exigidos por cada una de ellas y 
que los costos de su implementación se justifican con los beneficios 
esperados. 

El plan de Manejo Social debe incluir el detalle de las actividades a realizar, en qué momento se 
van a realizar, cuánto van a durar y cómo se van a financiar. 

Muchos de los conflictos e incumplimientos enconlrados en la EvaluaCión de las alianzas pro· 
ductivas, son causados por falta de informacIÓn clara y oportuna. 



Ejecución de un Negocio Inclusivo en Palma 
A continuación se presentan algunas recomendaciones y lecciones 

aprendidas a tener en cuenta durante la implementación de los Negocios 
Inclusivos en palma. 

hlrtajeciI 1'¡!c:ntu (ir' lí.¡ Ol"qWlí2iJCIÓíl cir; Productores, 
Las organizaciones de pequeños y medianos productores requieren 

generalmente adquirir competencias y habilidades para gerenciar ade
cuadamente un Negocio Inclusivo 

Los temas más importantes a tratar en el fortalecimiento de la Orga
nización de Productores son los que tienen que ver con la administración 
del Negocio Inclusivo. Para tener las cuentas claras es necesario llevar re
gistros contables y de gestión, y así poder medir el nivel de cumplimiento 
de los resultados esperados. 

Este fortalecimiento debe lograr que la Organización cuente con fuen
tes claras y permanentes de recursos para su funcionamiento y que ad
quiera la capacidad de gestión para fortalecer su posición de negociación 
con la Empresa Ancla. 

Una buena Organización de Productores debe contar con directivas 
preparadas, al menos con estudios secundarios completos, y debe tener 
un amplio nivel de participación de los afiliados en las instancias de deci-
sión como asambleas y juntas directivas. J 

Para lograr una cohesión de la Organización mas allá del rembolso 1 
de los créditos es aconsejable promover y desarrollar paralelamente otro 
tipo de proyectos como proyectos de vivienda, de educación o nuevos 
negocios. 

Se busca consolidar el sentido de pertenencia y responsabilidad de los t 
productores con respecto a sus organizaciones y el fortalecimiento de los 
valores colectivos. 

s~ ¡U!!fi'il!J.!¡ en ~ n~luBClóit re la¡ ar'ilf'lJl:'i ¡1IDdl.l!:~\$ q~e lo:; ¡;eqUP'iIÁl Y lniJ(u'a; 
pux1Jclnres 011 m"lllrt)5le:tJ11¡¡¡)J; 11'01))1;41105 y oo:Jn(m(~ ¡umnr"a, ~ ()r¡¡al1llill"JUIlfS 

de Productores más consolidadas. 

Existe un Indice de Capacidad Organizacional· ICO' que mide el nivel de desarrollo de las Dr· 
ganizadones. con base en su capacidad administrativa y financiera, su capacidad de gestión 
y su nivel de comunicación interna. También analiza su vinculación con otras organizaciones 
y la suscripción de convenios y centratos. Este índice puede aplicarse a las Organizaciones 
de Productores de palma que palÜcipan en los Negocios Inclusivos de manera perródica para 
medir sus fortalezas y atender sus debilidades. 

'", r~ W Il:tI:J'f'I;'lI¡:,a -1.~'C~'U n.ll!: t Irr~I.(IJ I ttll'J:I" rl v';'I"¡ J 11I~r IllllfJ.~ 1) ::::c.n.tb.l L'~,rt ,1Jl.(J'd Cl\ 
IIIoILJ·ll¡ll·hll~ I [1\.'1,. JI'I • JIl:~ü n,:I'~-;;1~1 JI ktj rr:nfU.lJI! JJ'V1'\IiQ.l frflr :J.j 1':, 
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Para tener buenos resultados económicos en el negocio de la palma 
es necesario que su producción sea óptima. Esto significa que cada una 
de las labores del cultivo, de la cosecha y del transporte del fruto deba 
ser cuidadosamente realizada y/o cuidadosamente supervisada por los 
pequeños y medianos productores. 

Esta condición solamente se logra cuando los productores se apropian 
de la realización o del seguimiento de las labores del cultivo como la fer
tilización, las podas, el control de plagas y enfermedades, los registros de 
producción, etc. 

Una de las maneras más efectivas para lograr que los pequeños y me
dianos productores se apropien del desarrollo de sus cultivos es mediante 
capacitaciones participativas, acompañadas de un estricto seguimiento a 
la aplicación de las prácticas aprendidas. 

La capacitación participativa y el seguimiento a la aplicación de las 
prácticas aprendidas se complementan con la contratación de excelentes 
equipos de asistencia técnica, compuestos por técnicos y profesionales. 

o estar comprometidos plenamente con su tarea, 
o tener la preparación profesional y técnica acorde con las tareas a 

realizar, 
• tener experiencia en cultivos de palma de aceite, 
o estar en permanente actualización de los nuevos avances tecnológicos, 
o tener claramente establecidas las responsabilidades, el alcance y la 

duración de las actividades técnicas que deben realizar, 
• tanto los productores como la Empresa Ancla deben conocer los de

talles de las obligaciones y responsabilidades del equipo técnico. 

Para el control y manejo sanitario se recomienda tener estrategias de 
prevención y atención de manera conjunta entre la Empresa Ancla y los 
productores. Estas estrategias deben ser de aplicación estricta y deben 
estar fuertemente supervisadas. 

I 
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Ex~ten varios documentos Que describen las buenas prácticas 
agronómicas para el cultwo de la palma de aceite. En el Centro de 
Documentación de Fedepalma se encuentra una gran variedad de 
documentos nacionales e internacionales sobre temas específicos 
de palma de aceite, oleaginosas, biocombustibles, aceites y grasas. 
con la intormación actualizada sobre los avances (lentificas de Co
lombia y el mundo' . 
Se resalta el esfuerzo de la empresa Indupalma Ltda , que con el 
apoyo de USAIDI Programa MIDAS, elaboró una serie de publi-
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Existe una metodología ampliamente utilizada y probada para 0 
capacitación de productores llamada ESClIelas de -Cempo ECAS-1 
La Escuela de Campo de Agricultores es una metodologia de ca
pacitación participatwa. Se basa en el concepto de aprender por 
descubrimiento. Los agricultores y facilitadores intercambian co
nOCimientos, tomando como base la experienctl y la experimenta
ción a través de métodos sencillos y vivenciales. Se utiliza el cultivo 
como herramienta de enseñanza-aprendizaje. 
Las actividades de una ECA contienen elementos de observación, 
de análisis y exparimentación que se orientan al desarrollo de co-

caciones dentro de su "Diplomado de la Palma'" que incluye los 
Siguientes volúmenes: 
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nocimientos básicos y habilidades prácticas. El objetivo principal es 
mejorar la capacidad de los agriCllttores para solucionar problemas 
y manejar sus cultivos. 

Las ECAs están basadas en principios báSICOS de aprendizaje: 
~ El campo es :(] mela' fUEnte (jo aprendizaje 
<:1 La exper ene a es la base pena 01 aprord'7é t, 
* Los teMas paTB la cap8c1taciólI (jep8rdon de 12S ¡1~~ces:rJadpAs 

loca:es. 
!I El agnClAoí se convierlO en Jr experto, 

Guia r»a la i'nr;trnenlacfjn del Mooe'o Me1OODOgICG- Enms d~ C:arpJ ::le AglCJltores- ECAS LLSND/ Pr8gr2f1a MIDAS. 
t,cdó'1 Sol. al 2C09 

Según la Evaluación de las alianzas produdllll'i. lB 6I!UaciIJt 'l3IJta
ria de los cultivos de palma es \l'3IOOIdij oomo la principal amenaza 
del ~egocio, el 81 % de los pequeños y Inedlal105ll1odt.t:\n¡es que 
partidpan en las alianzas asi Jo manifestaron. En el 52% de las 
alianzas hay incidencia de problemas sanitarios. 

Fedepalma viene implementando las Unidades de Asistencia y Au
ditocía Técnica A'1CblGntal y Socia: -UAATAS- - que se organizan 
alrededor de los núcleos palmeros conformados por las plantas 
extractoras, con las áreas propias o áreas de sus socios y las plan
taciones de sus aliados estratégiCOS, integrados, aplicandO un solo 
criterio de manejo en áreas de los pequeños, medianos y grandes 
productores. 

'La, L'AATAS SOl illSliJ1Cias de índole l!i:;nco resporsables de la ass1encia léClli::::a en Os t:IJCIocJs pames que a partio; de las reC"~s de 'os ~{~¡OI'3S ~.frü'lw:lores, denles o aia1ü.:, 
estraté¡;t;os), ofreaf1un se'Vickl ,je asis le')ja léa1k::a hleg:-al a~~GDÍl ~el8dologías do ge,.'lOCl1 de ex\swJn al C<3.p&cii:acoo fCf'na8Cf] \' rransferenc;a ~e le:::mc:-;¡l3 a los palmaJl;or93, 
inls'a:;tlJa'lOO cm 8I1J"81Tio \' olras 91lidOOes 00I1X00n Ioc.al, regkJrB', nackn31 e inlornaciOtl2l, para cana iza'" SJS 001Fl'Kjas ü 'lElc.eskWes y 3::x.eder a bs sotVlOOs ylrJ proju:::\os ClB es'z; 
orrocf11' Vers(¡n ¡: ral de la Cari.llla 'tstru:MacióIl )' Org¡:;ri20C'i8n de 'as UM:rAS' - Fe·JEp!lna 2[01 D 



.Armonía con el medio 3111bielllc 
El cultivo de la palma tiene una vida útil de 25 años. Si el cultivo no se 

desarrolla de manera amigable con el medio ambiente, el suelo y el acce
so al agua se van deteriorando, afectando su productividad. 

El cultivo de palma tiene definidas unas prácticas que previenen el de
terioro del medio ambiente y mitigan su eventual impacto. Estas prácticas 
están descritas en la Guía Ambiental para el subsector de la Agroindustria 
de la Palma de Aceite'. 

Estas prácticas son bien conocidas por las Empresas Ancla y pueden 
replicarlas en los cultivos de los pequeños y medianos productores. 

Para tener conciencia del cuidado del medio ambiente se debe hacer 
participar a toda la familia. Con frecuencia son los niños y los jóvenes los 
que adoptan con mayor facilidad este cambio de mentalidad. 

En todas las regiones palmeras hay autoridades ambientales que pue
den orientar y acompanar el desarrollo ambiental de los cultivos de pal
ma. La participación de las Corporaciones Autónomas Regionales puede 
contribuir a la sensibilización de los productores en el manejo ambiental
mente amigable de sus cultivos. 

Unas prácticas ambientales amigables en el cultivo de la palma pue
den abrir puertas en el mercado del aceite de palma e incluso pueden 
representar mejores precios de venta. También pueden reducir los costos 
de producción al disminuir la utilización de agroquímicos. 

El mercado mundial del aceite de palma tiene tendencia a inclinarse por 
productos certificados por lo que algunas empresas palmeras ya iniciaron el 
proceso de certificación. Las certificaciones más conocidas en el cultivo de 
la palma son certificación orgánica, certificación de RSPO -Mesa redonda 
sobre el aceite de palma sostenible- y certificación Rainforest7

. 

Las certificaciones de los cultivos se basan en el desarrollo económico 
con calidad, en el desarrollo ambiental y en el desarrollo social. Si las 
empresas palmeras involucran a los pequeños y medianos productores en 
los procesos de certificación, estos lograrán más rápidamente tener sus 
cultivos certificados. 

La Evaluación de las aí:an!3S prod~ct:vas en paíma constaló que hay muy poca participación 
de las CorporaCiones Autónomas en la asesoría ambiental de los cultivos de palma En con 
traste, las alianzas que rae Sido acocr,pañadas UD' USAIDI Programa MIDAS tienen mayor 
sensibilidad a los tomas ambientales. 

6 AUler, c.o.gJ81 Angel Mazo~a, PLblcación de Fedepalma 2D02. 
7 Ver ,'1c.s irlfo,'rna::;'ón sn' VM'/'o/ rainfores>al,iance,ü'Q v.¡v¡'I/o,l rsop arg, WtlW natJ(2cert org 
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Los acuerdos y contratos comerciales son el eje principal de la relación 
entre la Empresa Ancla y la organización de productores. 

• • • 

• la definición del cálculo del precio de compra, 
• la definición de las calidades aceptadas, 
• la definición de las sanciones o bonificaciones que se pueden aplicar, 
• el detalle de los descuentos por reembolso de insumos, pago de cré

ditos, pago de transporte o de asistencia técnica y otros servicios. 

Cada uno de los productores debe conocer y entender este contrato 
y debe ser informado oportunamente por su Organización sobre el cum
plimiento de los acuerdos y sobre las posibles modificaciones que se le 
hagan al contrato. Toda modificación debe discutirse en los espacios de 
participación interna de la Organización antes de ser acordada con la 
Empresa Ancla. 

La Empresa Ancla debe informar oportunamente a la Organización 
de Productores el detalle de las liquidaciones y, si fuera necesario, hacer 
liquidaciones individuales a cada productor 

En algunos casos, los productores venden el fruto a otros compradores 
por fuera de los acuerdos y contratos del Negocio Inclusivo. Esto genera 
desconfianza, inquietud y malestar con la Empresa Ancla y con los demás 
productores de la Organización. Esto es particularmente grave cuando la 
Empresa Ancla es la responsable de realizar los descuentos para el pago 
de los créditos que adeuda la Organización de Productores. 

El acuerdo comercial debe preveer las penalidades a aplicar a los pro
ductores que incumplen los compromisos de venta, ya que ponen en 
riesgo los resultados económicos de todo el Negocio Inclusivo. 
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El escenario ideal de comunicación y de resolución de conflictos es 
un Comité Directivo del Negocio Inclusivo donde tanto la Empresa Ancla 
como la Organización de Productores tengan voz y voto, así como los 
organismos financiadores del Negocio Inclusivo. Los Comités Fiduciarios' 
pueden cumplir las funciones del Comité Directivo 

.s 1 es Comités Fiduck:irics SO~ m:igidcs r;or las 81lticaues ridJC'.Im~s que ¿d'"'l nis;'¿r los recursos de ID.S créditos 
as[)]ati'/os que fmnc an 1m ~; CQ[}::::¡os Irdusivcs, 
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Cuando no se logran resolver los conflictos en los espacios de comuni
cación, las partes deben acudir a las instancias de resolución y de arbitraje 
establecidos en los acuerdos comerciales. 

La evaluación de aliaryzas productivas encontró que los acuerdos comerciales se cumplen en 
el 70% de las alianzas, el 26% de ~s alianzas está ccnforme ccn los acuerdos que suscri 
bieran, el 43% desearia revisar el precio acordado d~ fruto y el17% qUI~era fortalecer las 
garanlías de la entrega del fruto a la Empresa Ancla. 
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Las declsores del COl'1ilé Oirectvo de las a ~zas se buscan por consenso. pero en caso de ro lograrse. el sentido de la dec.s ón se 
determl~ara por el volo de la mayoria de los miembros. El Com'lé DireCTIVo se deDe reunlf por io menos una vez al mes 
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Una Organización de Productores fuerte está en capacidad de manejar 
administrativa y financieramente el Negocio Inclusivo. La mayoría de las 
Organizaciones de Productores necesita un acompañamiento en estos 
temas mientras que adquiere esta capacidad. Este acompañamiento lo 
puede dar la Empresa Ancla o alguna otra entidad externa que conozca 
el negocio de la palma y que sea de plena confianza tanto de la Empresa 
Ancla como de los pequeños y medianos productores. 

Todo Negocio inclusivo debe tener las cuentas claras para generar 
tranquilidad y confianza entre todas las partes. También debe estar a paz 
y salvo con las autoridades tributarias y con los organismos financiadores. 

Una planificación financiera es una herramienta indispensable para el 



manejo administrativo del Negocio Inclusivo Esta planificación contem
pla los gastos operativos y administrativos, así como los ingresos y el pago 
de las deudas del Negocio Inclusivo en un periodo de tiempo específico 
La planificacíón financiera ayuda a preveer situación de escasez de flujo 
de caja o a realizar las provisiones para el pago de las cuotas del crédito, 

Si el Negocio Inclusivo ha recibido recursos no reembolsables, se pro
pone crear un fondo de reinversión para fortalecer a la Organización de 
Productores y contar con capital de trabajo para el cultivo, 

El manejo de las cuentas de los créditos asociativos puede generar 
inquietud e inconformidad entre los productores Una vez más, tener 
procedimientos claros, concertados de manera anticipada y conocidos 
por todos, así como información precisa y oportuna, facilita las relaciones 
y genera confianza, 

La EvaluaCión de las alianzas productivas en palma eVidenció Que entre e CJarto y el sexto 
alo del cultrvo 1ay con frecJer',c;a escasez de recursos y pOGO acompañamien:o a las Or, 
ganizaciones de Productores. que se 'efleja en bajas aroducbvidades en los a10s sigUientes 
Estas ba,as productividades comproneten los rese tados econónicos y la viabilidae de las 
alianzas 

El Proyec:o 'Apoyc a Alianzas P'aductivas" del Min steria de Ag'icultura y Desarrollo Rural 
tiene centro ae sus instrJmentos operativos un fondo de reinversión para cada alianza. Que 
se alinenta del reembolso de los rerw;üs de presupuesto nacioral que le otor(la el ProyeClo 
a caca una, Este fondo es adninistrado por la Organización ce Productores y es ut, ~aao 
para fortalecer y ar'lpliaI la alianza plottucliva y la rrisma Ocganizac Ó1, 
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No siempre tener mayores ingresos significa tener mejor calidad de 
vida . Cuando el Negocio Inclusivo comienza a producir, los productores 
requieren un acompañamiento social que los oriente a tomar las mejores 
decisiones para invertir sus excedentes. La Organización de Productores 
puede orientar a sus afiliados para que acudan a entidades especializadas 
como las Cajas de Compensación o algunas fundaciones que ofrecen pia
nes de mejoramiento de vivienda, programas educativos o de recreación 
y planes de ahorro . 

Según la Eval'Jación de las alianzas productivas en palma, los pequeños y medianos pro
rruclOroS wll/ildo:; a las iJII '1LlS V '1[1e yd es:M ffI plen:¡ prooucdlir CllI,,'H"'llfl QUe llolI' 
m¡>p¡ldo .. alilEll nL' '/I!~ CIJ mr.lulcs VMUI(j¡¡, f'1I1il¡r¡¡:, OIJO'(ulidadl::> eoLWllm V CCI1 
mayor CJ)Jacidad de ahorro. 

El entorno del NegOCIO Inclllslvo y sus efectos Bobre su desarrolio 
Conocer la actividad económica de la zona de influencia del Negocio 

Inclusivo así como la situación sanitaria, de orden público y de proyección 
de inversiones ayuda a aprovechar las situaciones favorables y a preveer y 
resolver las situaciones desfavorables. 

Establecer relaciones constructivas con las autoridades locales así 
como con las organizaciones civiles, empresariales o sociales de influen
cia en la región, facilita la inserción armónica del Negocio Inclusivo con 
su entorno, 

Ur qrernio tuerle reconocido nac¡:nai L mterndcionilllTlente 
Fedepalma es el gremio que integra a los productores y procesadores 

de aceite de palma. Las Organizaciones de Productores pueden acudir 
a ella para recibir información, orientación, asesoría técnica y desarrollo 
de nuevas tecnologlas. Fedepalma acoge a todas las organizaciones de 
productores que deseen afiliarse y participar en las instancias de discusión 
y decisión de las orientaciones gremiales del negocio, en las mismas con
diciones que reciben a las Empresas Ancla. 



Acompañamiento a un Negocio 
Inclusivo en Palma 

El acompañamiento a las Organizaciones de pequeños y medianos 
productores ensu participación en Negocios Inclusivos se considera im
portante mientras la Organización conoce el negocio de la palma y está 
en capacidad de administrarlo. 

El acompañamiento puede hacerse en la etapa de formulación del 
Negocio Inclusivo siendo más importante sin duda, en la etapa de imple
mentación. 

La función del organismo acompañante es tan diversa que puede ha
cer los estudios de preinversión, gestionar los recursos de cofinanciación, 
elaborar el plan operativo del Negocio Inclusivo y sobre todo asesorar y 
acompañar su puesta en marcha. Puede involucrarse en temas técnicos, 
de fortalecimiento de la Organización de Productores, de manejo admi
nistrativo y financiero o de manejo ambiental y social. Puede también 
servir de intermediario en las relaciones entre la Empresa Ancla y la Or-
ganización de productores mientras se construyen lazos de confianza y j 
puede incluso facilitar las relaciones del Negocio Inclusivo con su entorno. 

Es importante que el acompañamiento tenga una duración apropiada y 1 
acorde con el crecimiento de la Organización de Productores y el desarrollo 
de los cultivos. Debe evolucionar en la intensidad y los temas a acompañar. 
No se recomienda un acompañamiento perpetuo pues genera dependen-
cia e inhibe la autonomía de las Organizaciones de Productores. 

El Proyecto "Apoyo a Alianzas Product.vas" del Min~terio de Agricultura y Desarrollo Rural 
define a las Organizaciones Gestoras Acompañantes de las al¡¡nzas como los organ~mos 
encargados de prestar el acompañamiento, asesoría y transferencia del conocimiento a las 
Organizaciones de Productores para que ejerzan la gerencia y ejecuten sus alianzas Pro
ductivas. 
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Poco a poco se está consolidando una capacidad técnica y profesional 

en Colombia que ofrece servicios de acompañamiento a los Negocios 
Inclusivos, En particular, el cultivo de la palma se beneficia de esta capa
cidad institucional que se ha construido alrededor de las alianzas produc
tivas en palma existentes desde hace varios años. 

Como en cualquier servicio, es necesario comprobar la idoneidad, ex
periencia y seriedad del oferente. La conformación de un equipo interdis
ciplinario asegura un acompañamiento integral. Empresas de consultoría, 
EPSAGROs (Empresas prestadoras de servicios técnicos agropecuarios), 
ONGs, gremios de la producción, fundaciones e incluso las mismas Em
presas Ancla, son las que ofrecen con mayor frecuencia este acompana
miento a los Negocios Inclusivos en palma. 

La financiación de estos servicios se ha hecho tradicionalmente con re
cursos no reembolsables provenientes de diversas fuentes: gobierno local, 
departamental o nacional, organismos de cooperación internacional, en
tidades y empresas de influencia en la zona del Negocio Inclusivo - como 
parte de su estrategia de responsabilidad social - o de la misma Empresa 
Ancla. 

I 



Conclusión 

¿Las ¡1Hanzas pioduc1!vas en palma de aceite son un Neqocío i¡¡ciu;.;PiU') 

Un Negocio Inclusivo es un negocio rentable, social y ambientalmente 
sostenible, donde la Empresa Ancla vincula a su cadena de valor a un gru
po de población de menores ingresos en una relación gana-gana entre 
las partes. 

Es una relación donde sus miembros aportan, arriesgan y ganan. 
Los Negocios Inclusivos son un modelo alternativo de desarrollo eco

nómico que facilita la generación de ingresos de la población menos fa
vorecida de manera sostenible en el tiempo 

Se basa en la construcción de relaciones de confianza entre las partes 
donde cada una cumple sus compromisos con responsabilidad y trans
parencia. 

Las alianzas productivas en palma de aceite que ponen en práctica las 
recomendaciones de esta Guía pueden considerarse N"CjoClos Inc!u""vo', . 

1 
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~ it)~~~~:~i~ión del modelo de Alianzas Productivas en palma de aceite- In- j 
forme Final- Documento de Trabajo, Alianzas SNV-CECODES- USAID/ 1 
Programa MIDAS - Fedepalma, 2009. 

2. Guía para la Implementación del Modelo de Alianzas Productivas- Ma
nual Operativo, Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas Fase 11, Minis
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, Versión de febrero de 2008. 
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