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RESUMEN  

 

 

Amichocó, Fundación Amigos del Choco, una organización de profesionales 
comprometidos con la protección ambiental del Chocó Biogeográfico y con el bienestar de 
sus habitantes, decide emprender el proyecto de creación de  un “área de desarrollo de 
capacidades” como una estrategia económica, que igualmente le permitirá cumplir con su 
objetivos institucionales. 

El trabajo busca desarrollar una propuesta administrativa que está acompañada por un 
marco de referencia académico, un análisis detallado de la Fundación  para finalmente 
poder elaborar una propuesta de divulgación que se encargara de exponer las diferentes 
alternativas para  darse a conocer y lograr un buen impacto en la sociedad. 
Posteriormente se realiza una estimación de  valores aproximados reales de un curso de 
capacitación, que permite ver los posibles ingresos que puede llegar a recibir la 
Fundación con un área adecuadamente administrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Desarrollo de Capacidades, Desarrollo sostenible, Forestería análoga, 
Mercados verdes, Amichocó. 
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ABSTRACT 
 

Amichocó, Fundación Amigos del Choco, an organization of professionals committed with 
the protection of Choco environment and with the welfare of its inhabitants decides to start 
a project for the creation of an area for capacities development as an economic strategy 
which will also allow them to achieve the objectives of the institution. 

The work develops a management strategy which includes an academic framework, a 
detailed analysis of the Fundacion and finally prepares a publicity proposal in order to 
make it known and obtain a real impact to the society. Moreover, value estimation is 
prepared in order to show potential income for the Fundacion with an area properly 
managed.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: capacities development, Sustainable development, green gold, analogue 
forestry, Amichocó. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El “Área Desarrollo de Capacidades (ADC)” está enfocada en el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades, a través de capacitaciones, interacciones de 
investigadores y/o grupos de interés que permitan el buen desarrollo. El Área de 
Desarrollo no sólo se ha implementado en diferentes entidades con el fin de afianzar las 
capacidades intelectuales sino también para el aprovechamiento de los productos  y 
servicios de una entidad, empresa, organización o ONGs., su función dentro de 
AMICHOCÓ se define “como el propósito del área, de entregar capacitaciones a 
organizaciones, para aumentar su impacto en el desarrollo sostenible de Colombia y otros 
países” y puede contemplarse como una opción económica interesante para las 
organizaciones, si se considera como una unidad que vende servicios desde la 
organización hacia un público externo. 

Amichocó, Fundación Amigos del Chocó, ha considerado que desarrollar esta área en la 
Fundación puede ser una estrategia económica a largo plazo, a la vez que le permite 
cumplir algunos de sus objetivos institucionales, como aquellos que le corresponden por 
ser en Nodo  Colombiano de la Red Internacional Forestería Análoga (RIFA). Esta área 
permitirá que las comunidades y usuarios puedan asumir roles importes dentro de una 
sociedad cambiante que necesita de personas lo suficientemente competentes para 
asumir las responsabilidades que le sean designadas para  lograr permanecer dentro del 
mercado. 

Este proyecto no sólo representa una ayuda para las comunidades, organizaciones de 
base, ONGs, entidades públicas, privadas o entidades de educación superior sino 
también para la fundación Amichocó porque le brinda la satisfacción de poder cumplir sus 
metas dándole así mayor sostenibilidad financiera para poder llevar a cabo una de sus 
estrategia de retención del talento de la Fundación, generando oportunidades de 
desarrollo y beneficios económicos a sus funcionarios, y comunidad asociada. 

A través del trabajo de grado con aplicación profesional, se busca integrar a los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con la problemática social del 
entorno en el que se desenvuelven y que, de esta forma, puedan plantear soluciones 
viables desde su formación profesional. Esto representa una alternativa para desarrollar la 
formación técnica adquirida en la EIA por medio de la elaboración y ejecución de 
actividades de carácter académico y, por supuesto, buscar la integralidad de los seres 
humanos desde la proyección social que se tendrá en todo momento.  
 
Dando respuesta a las inquietudes expresadas por la Fundación, la primera parte del 
trabajo presenta los resultados el diagnóstico hecho internamente por ellos, que ha de 
servir de base para la estructuración de la propuesta, cuerpo central de la segunda parte 
del trabajo. 
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En esta estructuración, se presentan propuestas para la organización administrativa del 
área (con tres opciones para que la Fundación evalúe la que más le conviene, según su 
estructura y sus necesidades), los servicios que esta prestaría (en el área de 
capacitaciones y consultorías), una propuesta de divulgación y una simulación de costos 
para su venta e ingresos del primer año. 

Finalmente, se presentan los resultados del desarrollo del proyecto, las conclusiones y las 
recomendaciones que para la Fundación y la EIA quedan de este proyecto..  
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El Desarrollo de Capacidades es el proceso mediante el cual las personas, grupos y 
organizaciones mejoran sus conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar sus 
funciones y para alcanzar los resultados deseados a través del tiempo. Este es 
implementado a nivel mundial por organizaciones  de diferente índole, entre ellas ONGs, 
para obtener sus metas según sus capacidades. 

La idea de la creación del área de Desarrollo de Capacidades surgió recientemente en la 
fundación Amichocó tras una revisión exhaustiva del rol que la organización busca 
adoptar frente a la problemática existente en el medio en el que actúa, para así lograr 
obtener mayores ingresos para lograr financiación y posicionamiento. Con esta área se 
apuesta a fortalecer las capacidades técnicas y administrativas en las comunidades y 
otras entidades de apoyo con el fin de garantizar el empoderamiento y la apropiación de 
las iniciativas que con ellos se lideran y aumentar el impacto de las iniciativas de la 
fundación y organizaciones con objetivos similares. 

Se trata principalmente de recoger el conocimiento de la organización y estructurarlo de 
tal forma que se pueda transferir a organizaciones de base, ONGs, entidades públicas, 
privadas o entidades de educación superior, es decir, todos aquellos individuos que lo 
necesiten sean personas naturales o jurídicas. 

Esta área es muy joven en la entidad, ya que Amichocó esta iniciando la estructuración de 
los servicios que ofrecerá. Entre estos se visualizan temas tales como sistemas de 
monitoreo comunitario interno, formulación de proyectos, implementación de programas 
de educación ambiental, implementación de forestería análoga y conformación de 
cadenas productivas verdes. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Amichocó es una organización estructurada y reconocida por donantes, aliados y 
comunidades beneficiarias gracias a su eficiente gestión y resultados obtenidos. A pesar 
de eso, la fundación tiene el gran reto de estructurar un Área de Desarrollo de 
Capacidades que le permita tener más sostenibilidad financiera, aumentar su impacto y 
fortalecer las instituciones y comunidades con las cuales trabaja o pueda trabajar. 
Considerando que uno de los puntos principales de aprendizaje de la organización es el 
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diálogo con las comunidades, todos los servicios estarán basados en el empoderamiento 
de las personas capacitadas y en los ejes estratégicos de la organización, que son: 

• mercados verdes y justos. 
• comunicación y educación ambiental. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Estructurar un Área de Desarrollo de Capacidades para la Fundación Amichocó, partiendo 
del diagnóstico de necesidades que la Fundación ha identificado. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las necesidades pertinentes al Área de Desarrollo de Capacidades a 
partir del diagnóstico ya realizado por la Fundación. 

• Identificar diferentes alternativas de estructuras para el Área de Desarrollo de 
Capacidades, de acuerdo al diagnóstico anterior, contemplando lo que debe ser su 
estructura interna y sus servicios. 

• Proponer un plan de divulgación y venta de los servicios que le permita a la 
Fundación, sostenibilidad financiera practicando precios justos y competitivos en el 
mercado. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En Colombia se viene desarrollando un trabajo fuerte en la creación de áreas enfocadas 
en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades, a través de capacitaciones, 
interacciones de investigadores y/o grupos de interés que permitan el buen desarrollo de 
este. Actualmente se conocen proyectos como “El plan de desarrollo de capacidades en 
investigación” de la Universidad Católica Popular de Risaralda, donde buscan involucrar 
docentes y estudiantes en la investigación científica a través de programas que estimulen 
la documentación y que arrojen resultados que puedan ser medidos de manera 
cuantitativa y cualitativamente, realizando programas con sus respectivas metas e 
indicadores de los logros obtenidos. (Universidad Católica Popular de Risaralda, 2006) 
 
El área de Desarrollo no sólo se ha implementado para  afianzar las capacidades 
intelectuales sino también para el aprovechamiento de los productos  y servicios de una 
entidad, organización, ONGs o empresa. Como es el caso de una  propuesta para el 
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desarrollo de capacidades en energías renovables que se lleva a cabo como respuesta a 
la necesidad de fortalecer la capacidad de diversos actores sociales en aspectos como: 
evaluación, diseño, instalación y gestión de sistemas energéticos rurales; esto se vine 
desarrollando en Cajamarca, Perú. Su objetivo es desarrollar capacidades locales para la 
difusión de las energías renovables como alternativa para la provisión sostenible de 
energía en las zonas rurales de América Latina de manera responsable respecto al medio 
ambiente. (Escobar & Bret, 2005) 

La llamada Área del “Desarrollo de capacidades” ha sido trabajada por grandes autores 
como P. Taylor,Harrison y Ronald Mackay, quienes han destacado desde su experiencia, 
la importancia de implementar esta área a la transformación social, cultural y económica, 
ya sea en el ámbito laboral, familiar, personal o territorial. 

El concepto se asocia en este caso a Vietnam, quienes han venido experimentando desde 
el año 1986 un periodo de grandes cambios económicos, político y sociales gracias a la 
introducción de políticas renovadoras del Gobierno: “se ha puesto un mayor énfasis en la 
economía de mercado, la descentralización, la democracia y la cooperación”.1 Estas 
reformas políticas han tenido gran repercusión en todos los sectores.  

Reformas como la Silvicultura social, en donde el Estado reconoce que los considerados 
responsables de la destrucción forestal, son ahora la fuerza potente para la protección de 
bosques y el mejoramiento del uso de la tierra forestal.  

“Esta nueva situación está creando una necesidad creciente de personas bien 
preparadas que puedan satisfacer los nuevos requisitos institucionales del sector 
forestal.  

Se hace necesaria una nueva forma de educación y capacitación forestal para 
preparar a las personas a aceptar y apoyar el concepto y la práctica de la 
responsabilidad compartida entre los hogares rurales, los servicios de extensión, 
los institutos de investigación, las universidades y el Gobierno. La capacidad 
interdisciplinaria promueve el entendimiento de los principios y procesos sociales 
entre guardabosques y extensionistas. En consecuencia, se requiere un marco 
mediante el cual pueda facilitarse la participación. Este puede lograrse mediante el 
desarrollo de programas de estudios participativos, seguido de un enfoque de 
educación centrado en el alumno”.2 

Un caso similar se presenta con el CEDECAP, de Cajamarca en Perú, que busca un 
desarrollo de capacidades para las energías renovables; este centro de estudio trabaja a 
partir de un “aprendizaje constructivista”:  

                                                

1 TAYLOR, Peter. “Investigación y desarrollo participativo para la agricultura y el manejo 
sostenible de recursos naturales”. 

2 TAYLOR, Peter. “Investigación y desarrollo participativo para la agricultura y el manejo 
sostenible de recursos naturales”.  
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“dicho enfoque incluye la necesidad del análisis, la representación y la ordenación 
de los contenidos y de los ejercicios para trasmitirlos de manera adecuada, fiable y 
organizada a los capacitados. Para ello debe considerarse estrechamente las 
materias, las edades de las personas a capacitar y todos los factores sociales y 
contextuales de los individuos. Es decir en una perspectiva de la capacitación 
como medio para fortalecer las habilidades y destrezas de las personas, 
desarrollar pautas para el fortalecimiento de competencias.” (Escobar & Bret, 
2005) 

En resumen, los actores sociales que se pretende capacitar deben responder 
principalmente a conocer los principios fundamentales de las energías renovables y su 
aplicación práctica. Es así que se pretende partir de los conocimientos que tiene cada uno 
de las personas a capacitar, y de ahí, el enfoque que se le dará a cada uno de ellos. 

En Perú, la escuela campesina de educación y salud “ESCAES”, ha implementado un 
plan de “Desarrollo de capacidades” para:  

“generar y fortalecer espacios de revaloración y rescate del conocimiento 
tecnológico andino, que sitúen al campesino/a como protagonista del proceso, 
creando la disposición espiritual adecuada con respecto al desarrollo, potenciando 
y ampliando sus capacidades fundamentales, su identidad andina y la voluntad de 
cambio sostenido y sustentable”, (Ayuda en Acción)  

con el fin de crear conciencia de libertad, dignidad y afirmación de los derechos 
inalienables, para mejorar la calidad de vida en los pueblos. 

Bajo esta misma línea las universidades de Argentina, tienen el área del “Desarrollo de 
capacidades” que se ha implementado para mejorar los procesos de gestión y toma de 
decisiones a través de sistemas de información: experiencias en el ámbito del personal 
jerárquico, administrativo y técnico de cada una de las universidades. 

 
“Desde el año 1996, el Programa SIU (Sistema de Información Universitaria) ha 
desarrollado sistemas para la toma de decisiones, el análisis institucional y la 
gestión en el ámbito de las Universidades Nacionales. El objetivo buscado ha sido 
el de dotar al sistema de educación superior de elementos que permitan mejorar la 
confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información. Los sistemas han sido 
diseñados, desarrollados e implementados con criterios homogéneos y 
consensuados, y constituyen soluciones para las distintas áreas (académica, 
económico-financiera, recursos humanos, bibliotecas, etc.) y su correspondiente 
visión gerencial”. (Gurmendi, 2004)  

Así como estas organizaciones, se podrían mencionar un sin número de experiencias 
dotadas del sistema del “Desarrollo de capacidades”, cada una con el fin de ayudar a las 
personas en el afianzamiento de sus habilidades, esperando obtener mayor conocimiento 
y desarrollo del área en la cual se están desempeñando.  

En la primera parte del proyecto de creación del área de capacidades para la fundación 
Amichocó, se ha venido desarrollando una investigación de mercado para poder 
diagnosticar las necesidades de sus potenciales clientes y asegurar la creación de un 
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área que se acomode realmente a las necesidades de las comunidades beneficiarias. Con 
esta investigación preliminar se buscaba analizar aspectos como el mercado al que se va 
a llegar, quienes toman las decisiones en su equipo de trabajo, factores claves para la 
toma de decisiones y posibilidades de financiamiento para el proyecto. (Fundación 
Amichocó (Liziane Dranke), 2007) Llegando así, a crear una propia base de datos que 
pueda ser utilizada para la estructuración del área que pretende ser implementada más 
adelante. 

 

1.3.2 Desarrollo de Capacidades 

Partiendo del análisis hecho por Liziane Dranke  para Amichocó (Fundación Amichocó 
(Liziane Dranke), 2007) se retoman los siguientes elementos sobre Desarrollo de 
Capacidades: 

La autora Olga Niremberg ha definido el desarrollo de capacidades como un proceso 
mediante el cual: 

“las personas, grupos y organizaciones mejoran sus habilidades para llevar a cabo 
sus funciones y para alcanzar los resultados deseados a través del tiempo” 
(Nirenberg, 2007) 

Este postulado destaca dos puntos importantes: el primero de ellos radica en que el 
desarrollo de capacidades es en gran parte un proceso de crecimiento y desarrollo 
interno; en segundo lugar, los esfuerzos para desarrollar las capacidades deben estar 
orientados hacia los resultados. 

El Desarrollo de Capacidades es entonces, el proceso mediante el cual las personas, 
grupos y organizaciones mejoran sus conocimientos, habilidades y actitudes para 
desempeñar sus funciones y para alcanzar los resultados deseados a través del tiempo. 
Este desarrollo de capacidades se busca hacer realidad por medio de intervenciones 
Gubernamentales, organismos sociales, consejos de coordinación local, la ciudadanía, 
entre otros. 

El término desarrollo  de capacidades suele asociarse con el término construcción  de 
capacidades; ambos términos son muy flexibles ya que se pueden acomodar para 
explicar diferentes enfoques, como se postula a continuación: 

• En la esfera de la investigación y del desarrollo agrícola, la construcción de 
capacidades a menudo se identifica con actividades y talleres de capacitación .  

• En las organizaciones no gubernamentales y en las de servicios voluntarios 
(ONGs y OSVs), la construcción de capacidades a menudo se asocia con el 
empoderamiento de las personas y de las organizacio nes de base . (Eade 
1997; Fals-Borda y Rahman 1991). 

• En organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas y en el Banco 
Mundial, en cambio, la construcción de capacidades por lo general se relaciona 
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con las instituciones nacionales en proceso de mejoramiento de su 
gobernabilidad y gestión económica . 

Frente al término “construir”, se encuentra que en algunas ocasiones implica actividades 
que son planificadas y ejecutadas cuidadosamente, de acuerdo con un plan o programa 
claro y detallado. Sin embargo, el “desarrollo” implica más experimentación y aprendizaje 
que trazar un proyecto, por esta razón, se cree que el término desarrollo de capacidades 
es más apropiado que construcción de capacidades. 

Las “Capacidades”, sean construcción o desarrollo, entonces, se podrían definir por 
diferentes vías: 

1. Fortalecimiento de Redes de Aliados Estratégicos, este busca facilitar la 
asociación entre el sector público y privado especializado en servicios de 
capacitación para gobiernos locales y organizaciones sociales, concertando 
enfoques, metodologías, recursos y espacios de intervención.  

2. Espacios Ciudadanos, estos son espacios de promoción, información y 
concertación de representantes de organizaciones sociales e instituciones locales, 
para el empoderamiento ciudadano y participación en el Plan de Desarrollo Local 
Concertado y en el Presupuesto Participativo. 

3. Pasantías con equipos técnicos municipales que permiten la selección de 
experiencias innovadoras, visitas guiadas, foros de análisis, asistencia técnica y 
seguimiento a los resultados.  

4. Formación : Asesorías, pasantías, educación a distancia y otras modalidades 
formativas.  

Es importante consolidar el área de desarrollo para elevar el nivel de desempeño de una 
organización específica. Pero el desempeño de una organización también depende de su 
motivación interna y de las condiciones externas de su entorno operativo; este último se 
refiere al contexto legal, social y económico en que la organización opera. La capacidad 
institucional hace referencia a la dotación y recursos del personal, así como a su 
estructura, sistema de gestión y vínculos con otras organizaciones. La motivación 
institucional se refiere a la cultura organizacional y a los incentivos que influyen sobre el 
uso de las capacidades en la búsqueda de esas metas de la organización.  El desempeño 
institucional se refleja en su efectividad, eficiencia y sostenibilidad.  

Para alcanzar todo esto, es esencial mejorar las capacidades de las personas individuales 
y de las organizaciones para sostener el desarrollo local y reducir la pobreza. Si las 
estrategias para desarrollar las capacidades no se aplican constantemente, la brecha 
entre los ricos y los pobres sólo seguirá creciendo. 

Generalmente los esfuerzos para desarrollar capacidades se enfocan solamente en una o  
pocas capacidades críticas que necesita una organización, asumiendo que las mejoras 
que se logre producir en estas capacidades se verán reflejadas en el desempeño de la 
organización en general. Los esfuerzos para desarrollar las capacidades hacia el 
desempeño de la organización deberían evaluarse periódicamente como un “control de la 
realidad”, así proporcionar una base para mejorar los esfuerzos futuros del desarrollo de 
capacidades. 
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El objetivo de los esfuerzos del área es fomentar el progreso de personas y 
organizaciones específicas, implica la adquisición de nuevos conocimientos y su 
aplicación en búsqueda de las metas individuales u organizacionales. El área de 
desarrollo de capacidades se enfoca en aspectos como: 

• Difusión de información. 

• Capacitación. 

• Facilitación y tutoría. 

• Trabajo en redes. 

• Retroalimentación para promover el aprendizaje basado en la experiencia. 

En síntesis todos los esfuerzos de desarrollo de capacidades difunden información y 
experiencias entre personas que trabajan con tareas semejantes en diferentes entornos, 
así como a través de talleres de capacitación, redes y comunidades de práctica; 
promoviendo con facilidad el aprendizaje.  

No existe un modelo predeterminado para el desarrollo de capacidades para todas y cada 
una de las organizaciones. Al definir las prioridades del desarrollo de capacidades, las 
organizaciones necesitan evaluar todos los factores que limitan el desempeño e identificar 
las capacidades que más restringen el desempeño. La capacitación, la información y otros 
servicios contribuyen apreciablemente al desarrollo de capacidades cuando están 
diseñados de acuerdo con las necesidades de la organización. Se necesita un diagnóstico 
organizacional para determinar cuáles son las limitaciones, capacidades del desempeño, 
y las oportunidades para el cambio. 

Las organizaciones necesitan desarrollar continuamente sus capacidades para poder 
enfrentar las nuevas oportunidades y amenazas que surjan de los cambios en 
tecnologías, mercados, políticas y otros factores. En este sentido, no hay una meta final 
alcanzable para el desarrollo de capacidades de una organización. 

 

1.3.3 Amichocó 

La fundación Amigos del Chocó es una organización ambiental sin ánimo de lucro, creada 
en 1997 con el fin de dinamizar procesos comunitarios encaminados al mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades chocoanas y al desarrollo sostenible de estas 
mismas, fomentando el uso racional de los recursos naturales y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del Choco biogeográfico mediante la implementación de 
proyectos productivos, la comunicación ambiental y el desarrollo de capacidades, 
articulando comunidades de base con la comunidad nacional e internacional. 

Amichocó, ha contado desde un principio con un grupo bastante amplio de trabajo en el 
que realmente todos sus participantes se encuentran comprometidos con propender la 
protección del medio ambiente y la conservación de la Biodiversidad en el chocó 
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biogeográfico, al mismo tiempo que genera un mejor ambiente de nivel de vida para sus 
habitantes nativos. En orden a estas ideas, se ha permitido tejer relaciones fuertes con 
organizaciones nacionales e internacionales que se encuentren alineadas a un trabajo 
con organizaciones comunitarias de base, que permitan la construcción de alianzas 
sólidas.  

Durante sus 10 años de vida, la fundación Amigos del Chocó, ha aumentado su planta de 
personal y de equipos y ha fortalecido sus habilidades administrativas y contables, 
buscando institucionalizarse y fortalecerse como propuesta de sociedad civil. 
Recientemente Amichocó ha adoptado metodologías que permitan el control estratégico y 
el seguimiento de la gestión para cumplir sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. A 
demás, ha alcanzado mayores niveles de especialización al interior de sus tres áreas de 
acción que son Mercados Verdes y Justos; Comunicación y Educación Ambiental y 
Desarrollo de Capacidades.  

El área de desarrollo de capacidades fue pensada no hace mucho tiempo, después de 
una revisión hecha al rol que la organización buscaba adoptar frente a una necesidad no 
solo de traer resultados financieros para la fundación que es el objetivo principal, sino 
también como una oportunidad de compartir conocimientos entre comunidades y 
organizaciones, acerca de estructuración y organización de una área específica, 
encargada de la potencialización del desarrollo humano. Con esta área se le apuesta al 
fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas de comunidades beneficiarias, 
empresas del sector publico tanto como privado y otras entidades de apoyo, con el fin de 
garantizar la apropiación de las iniciativas que con estas se emprendan, y la sostenibilidad 
financiera que se le pueda dar a la fundación a través de esta área.  

Como se trata de un área en proceso, la estructuración de los servicios que ofrecerá, 
tanto como la estructuración interna del área, están simplemente en su etapa inicial en la 
que se visionan diferentes sistemas de servicio que permitan recoger el conocimiento de 
la organización y estructurarlo de manera que se pueda transferir a organizaciones de 
base, ONG's e incluso a entidades públicas y privadas.  
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2 PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que se siguió obedece al orden que se le ha dado a los objetivos 
específicos, que marcan las siguientes fases de trabajo: 

 
1.  Identificación de las necesidades:  

 
- Conceptualización de Desarrollo de Capacidades 
- Revisión de material aportado por Amichocó sobre diagnósticos previamente 

hechos. 
- Construcción de Matriz DOFA 

 
2. Alternativas de estructuración para el Área de Desarrollo de Capacidades 

 
- Revisión de organigrama interno 
- Revisión de forma de trabajo actual 
- Identificación de alternativas 
- Propuestas 

 
3. Plan de divulgación y venta de los servicios que le permita a la Fundación 

 
- Asesoría con Publicistas 
- Revisión de las diferentes alternativas en el medio, cotizaciones 
- Identificación de posibilidades y selección de una de ellas (4 opciones) 
- Estructuración de  las opciones seleccionadas 



 

 24

3 AMICHOCÓ: DIAGNÓSTICO DE LA FUNDACIÓN  

 

Es necesario para poder avanzar en la estructuración del Área  de Desarrollo de 
Capacidades conocer muy bien lo que se ha estudio con anterioridad sobre ella para así 
empezar a identificar las carencias de conocimiento que tiene el proyecto. 

Por lo tanto basados en ese estudio, realizado por la Fundación en 2007, en el cual nos 
deja entender que el área de desarrollo de capacidades fue propuesta tras una revisión de 
la estructura organizacional de la Fundación y del rol que la misma busca adoptar frente a 
la problemática del medio en el que actúa. Este estudio nos permite identificar el objetivo 
que buscaría el área, entregar capacitaciones de alta calidad a comunidades y 
organizaciones para empoderarlas a tener mayor impacto en sus acciones, fomentando el 
desarrollo. 

Estos servicios se basan en el conocimiento y experiencia de la propia Fundación, lo que 
hace que naturalmente se desarrolle una conexión entre los impactos de las 
organizaciones capacitadas, en beneficio de los objetivos de Amichocó. Así, estas 
capacitaciones apuntan a cumplir con  la misión de la Fundación por ser una herramienta 
de “fomento del uso sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población del Chocó Biogeográfico” y también de otras comunidades, en un 
principio de Colombia. (Amichocó)  

Se consolida así un servicio que apoya la visión, por ser una fuente de posicionamiento 
estratégica para la organización, apoyando el reconocimiento de la misma en el medio en 
que actúa. 

 

3.1 FORTALEZAS DE AMICHOCÓ 

En términos generales, Amichocó tiene como ventajas competitivas la experiencia que 
lleva en los temas, con proyectos desarrollados e implementados de forma exitosa, y 
también la experiencia en el desarrollo comunitario hecho de forma democrática. Ese 
punto es una constante búsqueda de la mayoría de las organizaciones que trabajan 
directamente con comunidades, y algo que Amichocó ha sabido hacer desde el principio 
de su trabajo.  

Otro diferencial de la Fundación es la innovación en los servicios mismos y a quien están 
direccionados. Muchas organizaciones que trabajan con este tipo de capacitaciones las 
entrega solamente a entidades públicas o privadas, no ofreciendo sus servicios al público 
de las OSCs, que crece en capacidad y fuerza a cada día. 
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El crecimiento de este público objetivo puede ser influenciado por mayor información 
acerca de los servicios disponibles y sus beneficios, creación de distintas posibilidades de 
pago, noción de urgencia cuanto a la cuestión ambiental global, promovida por Gobiernos 
y OSCs de todo el mundo. 

La competencia en el mercado es representativa, pero la innovación en los temas y la 
calificación del equipo de trabajo llevan a Amichocó a tener un gran diferencial en el 
mercado. De las organizaciones entrevistadas, la mayoría de las que tienen servicios de 
capacitación se basan en investigaciones, no en prácticas de la misma organización, 
como es el caso de Amichocó. 

 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO COMO PARTE DEL DIAGNÓSTICO 

La fundación realizó un estudio de mercado (16 de Agosto y 12 de octubre del 2007), a 
través de entrevistas con representantes de organizaciones públicas, privadas o de la 
sociedad civil, localizadas en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. Fueron 
entrevistadas 27 organizaciones: 14 OSCs y federaciones, 7 entidades públicas, 4 
Universidades, la Cámara de Comercio de Medellín y el Consejo Comunitario de Condoto. 
(Fundación Amichocó (Liziane Dranke), 2007) 

Tabla 1. Datos solicitados en el Estudio de mercado  

DATOS RECOLECTADOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

Información Explicación 

Local  Donde está localizada la sede y las filiales de la organización, 
para saber cómo entregan sus productos y servicios y a cuales 
regiones atienden. 

Fundación Fecha de inicio de los trabajos, para saber cuál es la “tradición” 
que la marca ya tiene en el mercado. 

Empleados Cuantas personas trabajan de forma remunerada en la 
organización, para saber cuál es la base estructural de las 
organizaciones con las cuales podemos trabajar. 

Conocimiento e imagen de 
Amichocó 

Si conocía a la Fundación antes de la visita, y cuál es la imagen 
que tenemos hoy con los que nos conocen. 

Productos y servicios 
ofrecidos 

Cuáles son los productos y servicios ofrecidos, para saber si son 
competencia o no, y tener ejemplos a que seguir o diferenciarse. 

Regiones geográficas Saber cuál es el la región atendida por la organización, para tener 
ejemplos y saber cuál es el alcance de las organizaciones locales. 

Financiación Como se financia la organización, para saber de las que prestan 
servicios, como los cobran. 

Logros 5 años Logros de la organización en los últimos 5 anos, para entender 
mejor cómo funciona el trabajo real de la organización, y cuál es 
el tamaño del impacto que tiene. 

Retos 2010 Retos o planes que la organización tiene para los próximos 3 
años, para entender las tendencias de mercado de las OSCs, y 
las tendencias generales. 
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DATOS RECOLECTADOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

Información Explicación 

Ha comprado / compraría 
servicios 

Si la organización ha comprado servicios directamente, o si los 
compraría si tuviera la necesidad y encontrara una buena opción. 

Cuales Cuáles son los servicios que han comprado o por los cuales 
sienten que existe una mayor demanda desatendida. 

Con que condiciones de 
pago 

Cuales serian las formas de pago posibles para la organización, 
para saber si necesitamos crear condiciones de pago 
diferenciadas para nuestros clientes objetivo. 

Fuente: Amichocó 

 

Los resultados fueron tabulados de acuerdo con el tipo de organización y se hizo la 
segmentación del mercado. En ésta se consideraron el tamaño del segmento en 
Colombia, Antioquia y el Chocó (cuando se encontró información sobre eso); los 
tomadores de decisión; los inductores de valor (factores que agregan valor al producto o 
servicio ofrecido); las características de la toma de decisión, formas de pago y poder de 
negociación del cliente. A partir de aquí se procedió a concluir cuales podrían ser los 
posibles servicios: 

 
• Desarrollo de Cadenas Productivas Verdes 
• Desarrollo de Mercados Verdes y Justos 
• Comercialización en Mercados Verdes y Justos 
• Forestería Análoga 
• Capacidades Administrativas 
• Formación de Proyectos con Comunidades 
• Sistemas de Monitoreo Interno 
• Educación Ambiental 
• Emprendimiento Social 
• Manejo Ambiental Sostenible 
• Investigación y Publicaciones 
• Voluntariado 
• Formulación de Proyectos 
• Captación de Recursos Internacionales 
• Manejo de Voluntariado 

Y, tras la evaluación de la capacidad interna, potencial de mercado y discusión de las 
posibilidades entre todos los miembros de la Fundación, se decidió empezar con los 
servicios de Forestería Análoga; Capacidades Administrativas y Cadenas Productivas 
Verdes. 
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3.3 DOFA PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 

Tabla 2. Matriz DOFA 

 Positivo Negativo 

A
ná

lis
is

 In
te

rn
o 

Fortalezas 

 
• Sus servicios están enfocados en 

atender los requerimientos en 
temas entorno a atención social y 
preservación ambiental. 

• La posibilidad de creación de 
nuevos servicios. 

• Están en capacidad de prestar un 
amplio portafolio de servicios en 
los temas desarrollados. 

• Tiene temas innovadores y 
atractivos para el mercado 

• Amichocó es el nodo colombiano 
de la red internacional de 
forestaría análoga (RIFA) y tiene 
derecho y responsabilidad de 
replica en este tema. 

• La organización es reconocida en 
el Chocó y en las comunidades 
que atiende adquiriendo así  la  
capacidad de diálogo. 

• Desarrolla sus proyectos en 
contacto directo con las 
comunidades 

• Los servicios de la fundación se 
basan en amplio conocimiento y 
experiencia en el sector, con esto 
se demuestra el conocimiento del 
medio, impacto e implicaciones. 

• Tiene perspectiva internacional del 
mercado potencial. 

 

Debilidades 

 
• La organización del conocimiento 

no esta estructurado. 
• Falta capacidad operativa para la 

estructuración del área (no se tiene 
responsable con la dedicación 
exclusiva). 

• No hay capacidad operativa para 
entregar los servicios. 

• Los ingresos de la fundación son 
invertidos en los proyectos y 
comunidades beneficiarias, no 
queda recursos para invertir en la 
planta básica de la fundación. 
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 Positivo Negativo 
A

ná
lis

is
 E

xt
er

no
 

Oportunidades 

 
• Existen grandes oportunidades de 

expansión  interna, especialmente 
en temas relacionados con 
sostenibilidad, debido a que existe 
un mercado amplio y diverso. 

• Los servicios se ofrecen a todo tipo 
de organizaciones en el territorio 
nacional, aunque se centre en las 
del Choco Biográfico. 

• Existe interés de las diferentes 
organizaciones de compartir su 
conocimiento y experiencias 
entorno al tema de desarrollo 
sostenible. 

• El mercado entorno al desarrollo 
sostenible y atención social ha 
tenido fuerte crecimiento en los 
últimos años. 

• Existe un gran potencial en el 
mercado, pues a pesar de que 
existen ya consultarías y 
capacitaciones enfocadas en los 
mismo temas, todavía sigue siendo 
un mercado con un gran demanda, 
desatendida y con perspectivas de 
crecimiento. 

• Existe una preocupación implícita 
por  los temas de desarrollo 
sostenible y atención social, y hay 
diferentes organizaciones  
interesadas  en atender estos 
temas. 

 

Amenazas 

 
• Existe otras instituciones en 

mercado con servicios similares, 
que se convierte en un una gran 
competencia para la fundación.  

• No tienen posicionamiento en 
mercado. 

  

 

 

 

Estrategia FO: 

El área de desarrollo de capacidades la cual presta sus servicios basados en las 
oportunidades adquiridas por su experiencia, medio de trabajo y conocimiento. Con esta  
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área las organizaciones se verán beneficiadas por que obtendrán la capacitación o 
consultarías necesarias para desarrollar de manera adecuada sus proyectos. 

 

Estrategias FA: 

El Área de Desarrollo de Capacidades, basada en su experiencia, conocimientos sobre el 
tema forestaría análoga (en los cuales la Fundación es el nodo Colombiano) y  como 
requerimientos del entorno a atención social y preservación ambiental, hacen que este en 
capacidad de presentar un amplio portafolio con temas innovadores y atractivos para el 
mercado interno e internacional, para así lograr mayor posicionamiento y competitividad 
frente a las instituciones con servicios similares. 

 

3.4 SERVICIOS SIMILARES OFRECIDOS POR OTRAS ENTIDAD ES 

3.4.1 Sector público 

En el sector público, la preocupación con el tema es implícita, y se demuestra 
efectivamente a través de las diversas organizaciones públicas y mixtas creadas con 
función o programas de promoción del desarrollo sostenible. Para poder hacer un estudio 
más detallado es necesario identificar cómo cada una de estas fundaciones o programas 
representan una competencia, para el público que se busca impactar: 

 

• La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional 3 

Es la entidad creada por el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos 
nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de 
la Presidencia de la República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la 
pobreza, el narcotráfico y la violencia.  

De esta manera, se integran la Red de Solidaridad Social (RSS) y la Agencia Colombiana 
de Cooperación Internacional (ACCI) al nuevo ente que quedó adscrito el Fondo de 
Inversión para la Paz, FIP. A través de éste, se financia el componente social del Plan 
Colombia, con programas tales como Familias en Acción, Familias Guardabosques, 
Proyectos Productivos, Infraestructura Social y Reconversión Sociolaboral.  

                                                

3 Acción Social, sitio WEB: 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=544&pagID=82
0. Última actualización 28 / Feb. / 2008 
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La nueva agencia también retoma los programas de la Red de Solidaridad Social (RSS) 
Atención a Víctimas de la Violencia, Apoyo Integral a la Población Desplazada y Red de 
Seguridad Alimentaria, entre otros. Como tal, es igualmente la encargada de coordinar el 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD. 

 

3.4.2 Sector privado 

En el caso del sector privado, cada vez más se crean indicadores de sostenibilidad de las 
acciones empresariales, que son utilizados por inversionistas y consumidores cuando 
eligen su compra; existen igualmente fundaciones y corporaciones que se encargan de 
organizar los planes de inversión social de estas empresas.  

 

• LA FUNDACIÓN CODESARROLLO: 4 

Es una entidad privada sin ánimo de lucro, que mediante la gestión social y ambiental, 
busca el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad, trabajando en alianza con 
los sectores publico, privado y solidario. Para lograrlo, adelanta programas de 
investigación, educación, capacitación, autogestión, asesorías, consultorías y reciclaje. 

En el área de Gestión Ambiental, implemento la Educación y Formación Ambiental por 
medio de programas y proyectos de capacitación no formal e informal, Publicaciones y 
material didáctico, Formulación y ejecución de campañas ambientales. Dirigida a líderes, 
miembros de las comunidades, personal de empresas, directivos, estudiantes y todos 
aquellos que manifiesten interés en el tema. 

Para el caso del área de Gestión Social, desarrolla programas de educación y 
capacitación, proyectos comunitarios y asesorías y consultorías sociales que contribuyan 
a mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana del país y especialmente 
del departamento de Antioquia. 

 

• PROYECTO ARTESANIAS DE COLOMBIA : 5 

Este proyecto busca el fortalecimiento del sector artesanal en todo país, mediante 
procesos de formación, capacitación, asistencia técnica y apoyo a la comercialización. Su 
principal interés es cualificar la formación para el trabajo y lograr mayor productividad y 
competitividad en el mercado de los artesanos.  

                                                

4 Codesarrollo, sitio WEB: http://www.codesarrollo.org/fundacion/index.htm 
5 Artesanías de Colombia Sitio Web: http://www.artesaniasdecolombia.com.co 
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Se desarrolla a través de procesos de formación, asistencia técnica, y apoyo y estímulo a 
la comercialización, dirigida a los artesanos y productores de artes manuales, residentes 
en todo el país pero partiendo de la capital, Bogotá D.C. Además, de la asesoría en la 
consecución del Sello de Calidad "Hecho a Mano" y del apoyo para participar en Ferias 
artesanales a quienes cumplan con los criterios de selección que se establezcan para tal 
fin. 

Adicionalmente busca promover la conformación de asociaciones, cooperativas y demás 
formas asociativas legales, que fortalezcan el manejo empresarial de la producción 
artesanal, mediante esta capacitación y asesoría orientada a los beneficiarios. 

 

• CENTRO NACIONAL DE PRODUCION MAS LIMPIA Y TEGNOLOGI AS 
AMBIENTALES DE COLOMBIA ( CNPMLTA): 6 

El Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales tiene dentro de 
sus funciones principales la capacitación, entrenamiento y difusión en temas acordes con 
su misión: Ecoeficiencia, Producción más Limpia, Sistemas de Gestión Ambiental, 
Valorización de Residuos, entre otros. Estos programas van dirigidos a profesionales y 
estudiantes involucrados con el manejo de temas ambientales, que puedan convertirse en 
futuros multiplicadores de estos conceptos y habilidades en el resto del país. 

El Centro involucra, en la mayoría de los casos, expertos nacionales e internacionales en 
los temas específicos. (Centro Nacional de Producción más limpia, 2002) 

 

• Corporación Antioquia Presente :7 

En el caso de la Corporación Antioquia Presente realizan consultoría y asistencia técnica, 
el objetivo de esta modalidad, es asesorar a entidades gubernamentales, no 
gubernamentales, privadas y comunitarias, que implementan procesos de hábitat popular 
en sus proyectos de desarrollo local o regional y de gestión social.  

La asesoría y asistencia técnica se brinda en las áreas administrativa, financiera, jurídica, 
técnica, sociocultural, económica, ambiental, de gestión y comunicacional. 

                                                

6 CNPMLTA. Sitio Wb http://www.cnpml.org/html/principal.asp 

7 Corporación Antioquia Presente. Sitio WEB http://www.antioquiapresente.org.co/ 
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4 ÁREA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  
PARA AMICHOCÓ 

 

AMICHOCÓ define el desarrollo de capacidades “como el propósito del área, de entregar 
capacitaciones a organizaciones, para aumentar su impacto en el desarrollo sostenible de 
Colombia y otros países” (Fundación Amichocó (Liziane Dranke), 2007). El área tiene 3 
objetivos principales: 

1. “Fortalecer el desarrollo sostenible de Colombia, compartiendo conocimientos y 
experiencias con otras organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil”.  

Se ofrecen también los servicios a otras organizaciones (empresas, organizaciones 
de la sociedad civil, gobiernos, universidades, etc.) en todo el país, respetando a las 
indicaciones del mercado potencial de estos, que demuestran grande demanda. Esa 
decisión se tomó con la intención de generar más seguridad en relación a las 
posibilidades de ingreso y como estrategia de expansión de iniciativas de la fundación 
enfocadas al Chocó. 

2. “Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de organizaciones y 
comunidades con las cuales trabajamos o podemos trabajar, con el fin de garantizar 
el empoderamiento y la apropiación de las iniciativas que con ellos se emprenden”.  

Como los servicios están de acuerdo con los objetivos y misión de la Fundación y son 
basados en el conocimiento adquirido a través de la experiencia en la realización de 
proyectos, uno de los puntos en que se puede beneficiar  de sus servicios es que los 
utilice con comunidades u organizaciones con las cuales trabajan o van a trabajar. 
Eso haría más fácil la apropiación de los proyectos por las comunidades u 
organizaciones, porque estas ya tendrían el conocimiento de las técnicas utilizadas, o 
capacidades internas fortalecidas. 

3. “Ser una fuente de sostenibilidad financiera para la fundación, a través de los 
servicios de capacitación y consultoría prestados”.  

La Fundación tiene 97% de sus recursos provenientes de cooperación internacional o 
de la comercialización de metales preciosos, y en general estos recursos son 100% 
reinvertidos en la aplicación de proyectos o en las comunidades beneficiarias. Eso 
implica una gran dificultad para el mantenimiento de la planta básica de la Fundación, 
y de reinversión el en crecimiento de la misma. Por esas razones una de las 
estrategias y motivaciones para la creación del área es aumentar la capacidad interna 
de la Fundación a través de la generación de recursos que pueden ser invertidos en 
infraestructura, personal fijo, subsidio de actividades, entre otros. 

Los indicadores de éxito del área serán el crecimiento en ingresos de la Fundación, el 
número de clientes del área y el margen de lucro por producto vendido. La meta es que 
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en su tercer año de funcionamiento el área sea una fuente de ingresos anuales 
representativos de una tercera parte de los costos fijos de la Fundación. 

 

4.1 SERVICIOS PROPUESTOS PARA EL ÁREA DE DESARROLLO  DE 
CAPACIDADES 

Los servicios ofrecidos por Amichocó son capacitaciones y consultorías en los siguientes 
temas: 

 

4.1.1 Forestería Análoga 

La Forestería Análoga es una alternativa innovadora que permite rehabilitar bosques y 
biodiversidad a través del uso de especies que son ecológica, social, económica y 
culturalmente compatibles con el medio. 

La metodología tiene como objetivo brindar a las comunidades de áreas degradadas o en 
riesgo de degradación una alternativa de producción sostenible de alimentos y otros 
productos del bosque, creación de corredores biológicos y protección de cuencas. Al 
mismo tiempo, estimula la asociación de los pequeños productores, protege la propiedad 
de la tierra y restaura y preserva la biodiversidad. Esto último se logra a través de la 
siembra de especies nativas y, a la vez, productivas. La venta de excedentes de los 
productos obtenidos con estas especies favorece a los principales responsables por la 
preservación, los propios dueños y habitantes de las tierras. 

Amichocó, como nodo colombiano de la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA)8 
tiene el derecho de aplicar y replicar la técnica en Colombia. Hasta el momento ha 
trabajado con 19 familias en 76 hectáreas, una gran parte de ellas devastadas por la 
minería en gran escala, donde ya se pueden ver los resultados.  

El servicio de capacitación en Forestería Análoga tiene como objetivo enseñar a 
organizaciones y comunidades cómo pueden empezar un programa de Forestería 
Análoga, con el fin de reforestar sus áreas y mejorar la calidad de vida de la población 
local. 

 

                                                

8 RIFA. Sitio Web www.analogueforestrynetwork.org 
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4.1.2 Desarrollo de Cadenas Productivas Verdes (Sis tema de gestión de 
calidad para desarrollo de cadenas productivas verd es) 

Se puede definir como la conformación de cadenas productivas alineadas con principios 
de desarrollo sostenible y que son la integración del comercio justo con prácticas de 
preservación del medio ambiente. 

Amichocó se enfoca en articular y fortalecer las cadenas productivas de productos 
sostenibles, los cuales son los que brindan beneficios ambientales, sociales y económicos 
a la vez que protegen la salud pública, el bienestar y el medio ambiente a lo largo de todo 
su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final del 
producto. 

Su experiencia en este campo se basa en el trabajo  que han hecho en la creación de 
criterios sociales y ambientales para la minería artesanal, a través de un proceso 
participativo y democrático con las poblaciones del Chocó. Esta experiencia demuestra 
que el proceso tiene que ser basado en una visión multidisciplinaria, abarcando 
simultáneamente lo económico, lo social y lo ambiental. 

Con este servicio se busca capacitar a organizaciones y comunidades sobre el proceso 
de desarrollo de estas cadenas, enfocándose en cómo crear cadenas productivas de 
forma democrática y teniendo en cuenta la utilización sostenible de los recursos locales. 

 

4.1.3 Construcción de Capacidades Administrativas  

Por necesidad o ideales, las comunidades se organizan en torno a objetivos comunes y 
cooperan en la concreción de estos. Esas asociaciones enfrentan diversos retos. Uno de 
los principales es la dificultad en la gestión y crecimiento sostenible de la organización por 
falta de conocimientos administrativos básicos. Esta carencia termina afectando muchas 
áreas internas y, por ende, influenciando negativamente en el cumplimiento de otras 
metas. 

En los proyectos desarrollados por la Fundación Amichocó siempre se ha trabajado con 
comunidades organizadas, buscando el desarrollo, y no apenas un aporte puntual a la 
región. Uno de los grandes aprendizajes en este proceso es que los conocimientos 
básicos en administración son fundamentales para mejorar la efectividad de los trabajos 
con las comunidades y el manejo transparente de la gestión interna. En diversos 
proyectos se ha demostrado la necesidad de capacitación a las comunidades, 
representadas por sus consejos, OSCs u otros actores; para que ellos puedan tener una 
mayor participación y apropiación de los proyectos. 
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4.2 PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

4.2.1 Público objetivo 

El público objetivo son organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil (OSCs), 
entre otras, en los programas de atención social y preservación ambiental. 

Hay un interés directo por apoyar a estas organizaciones en el Chocó, pero se espera una 
proyección nacional e internacional. 

Las principales características de la toma de decisión del público objetivo de la Fundación 
son, para cada segmento, distintos y volátiles.  

• Para las entidades públicas, por el carácter de compra, las opciones son la 
participación en convocatorias y licitaciones o la creación de proyectos conjuntos.  

Las entidades públicas son un mercado potencial importante, a pesar de la falta de 
flexibilidad que presenta en la compra de los servicios que demanda. Es un 
mercado que incluye 32 departamentos y 1120 municipios, además del Estado 
Nacional, y todas las instituciones y órganos competentes.  

Los tomadores de decisión son las comisiones de licitación, que son bastante 
inflexibles, los inductores de valor son la adecuación de la propuesta a las 
necesidades presentadas y presupuesto disponible.  

El poder de negociación de las entidades públicas es mediano, porque el cliente 
tiene un nivel razonable de información, pero no tiene canales de diálogo eficientes 
o flexibilidad en la toma de decisiones.  

El monto de compras totales es muy largo, lo que hace con que los costos de 
cambio no sean tan representativos; más que la identidad de marca, es importante 
la transparencia y credibilidad del proveedor. 

 
• Para las organizaciones privadas, los principales inductores de valor son el corte 

de costos de producción y el beneficio de imagen, ambos muy presentes en los 
servicios de Amichocó.  

Las entidades privadas son un mercado muy grande y fuerte en términos 
económicos. Los tomadores de decisión son los responsables de las áreas de 
Responsabilidad Social Empresarial, Recursos Humanos y los Directivos de las 
Fundaciones. El principal inductor de valor es el impacto directo del proyecto, que 
debe ser medido de forma inmediata.  

Los factores que influyen la toma de decisión son el alineamiento con el impacto 
generado por la organización y los beneficios de imagen y corte de costos.  

El poder de negociación de las organizaciones privadas es mediano, porque el 
comprador tiene un alto nivel de información, los costos de cambio son 
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relativamente bajos, compensables por los cortes de costos de producción, por 
ejemplo; la oferta es más grande en ese mercado, pero las compras totales son 
muy representativas. La identidad de marca es importante en este mercado, pues 
una de las intenciones del desarrollo de proyectos son los beneficios de marca 
para la organización. 

• Para las OSCs, los principales puntos que se tienen en cuenta son el conocimiento 
que se tiene del proveedor, su impacto y resultados; la estructura del servicio y su 
adecuación a las necesidades, que cambian en cada proyecto; la capacidad del 
proveedor de adaptarse a las condiciones y necesidades presentadas; el 
networking e indicación son muy importantes en este medio.  

La toma de decisión se hace por indicación de personal interno o por 
reconocimiento de marca.  

Las formas de pago serían la creación de proyectos conjuntos, el pago ante 
proyecto aprobado, la contratación directa o por convocatorias.  

El poder de negociación de las OSCs es medio, porque el comprador tiene un nivel 
de información entre mediano a bajo (por no existieren muchas organizaciones 
que ofrecen servicios a este nicho); como en general los proyectos atienden a 
comunidades totalmente desatendidas, los costos de cambio no son grandes; hay 
muchas opciones de proveedores sustitutos, pero la mayoría no tiene este público 
como público objetivo; las compras totales son bajas, pero tienen alto potencial; la 
identidad de marca de Amichocó se fortalece mucho en el medio por ser una ONG 
muy reconocida y con muchos logros en el medio (Fellow Ashoka, proyectos 
aprobados, premios recibidos, entre otros). 

• Las Universidades tienen la generación de conocimiento e impacto de proyectos 
de extensión como principales inductores, y podrían ser un mercado interesante 
en el hallazgo y desarrollo de nuevas posibilidades de servicio.  

Las Universidades, públicas o privadas, pueden ser un buen mercado de teste de 
innovaciones, y están abiertos a eso. Colombia tiene hoy 328 entidades de 
Educación Superior, siendo 107 públicas y 221 privadas.  

Los tomadores de decisión en ese mercado son los profesores (especialmente los 
investigadores), las entidades de investigación internas. Los inductores de valor 
son el envolvimiento directo de los alumnos (y el interés de los mismos) o 
comunidades y la innovación. También se tiene mucho en cuenta el conocimiento 
de la organización, la capacidad de integración de voluntarios y estructuración de 
proyectos de prácticas.  

Las características de la toma de decisión son el conocimiento de la organización y 
alineamiento de objetivos.  

El poder de negociación es mediano porque el cliente tiene un grande nivel de 
información, los costos de cambio son medianos, como la oferta. Las compras 
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totales son bajas, pero la identidad de marca, considerando los propósitos de la 
Fundación, trae un gran diferencial. 

 
• Para las comunidades organizadas, el principal inductor de valor es la confianza 

que tienen en la organización, punto fuerte de Amichocó con las comunidades 
chocoanas y con grandes posibilidades de expansión. 

Las comunidades organizadas, sobre las cuales no fueron encontrados datos 
estadísticos, son un mercado en la medida en que se puede crear proyectos 
conjuntos, o participar de proyectos desarrollados por otras organizaciones, 
porque la capacidad de pago es prácticamente nula.   

El poder de negociación de las comunidades organizadas es mediano porque el 
comprador casi no tiene información sobre los servicios disponibles, los costos de 
cambio dependen del área, la disponibilidad de servicios es casi nula, las compras 
totales son bajas o nulas, y la identidad de marca es sumamente importante, pues 
el punto más relevante para la decisión de compra es la confianza. 

 

4.2.2 Estructura general de los cursos 

Los servicios serán entregados en forma de talleres, organizados en 4 bloques. 

• Bloque 1: Introducción 
• ¿Qué es? 
• ¿Cómo funciona? 
• ¿Qué se necesita para la implementación? 
• Diagnóstico de las necesidades específicas de la organización. 

• Bloque 2: Implementación 
• Paso a paso: cómo hacerlo 
• Factores críticos de suceso en la implementación 

• Bloque 3: Asistencia técnica 
• Técnicas de mejor productividad 
• Clases de implementación (estudio de posibles fallas y soluciones) 
• Solución de casos ya presentados 

• Bloque 4: Consultoría 
• Diseño y realización de un programa de consultoría que atienda a las 

necesidades especificas de implementación en la organización. 

Los bloques son divididos en módulos, de acuerdo con el contenido temáticos específicos. 
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4.2.3 Propuesta de estructuración para los contenid os de los cursos 

Buscando la unificación de criterios para la planeación de contenidos de los cursos a 
ofrecer por el Área de Desarrollo de Capacidades, se propone el siguiente modelo a 
seguir, partiendo del curos de Forestería Análoga como ejemplo a seguir para la 
estructuración de los demás cursos. 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORESTERÍA ANÁLOGA 

DURACION DEL CURSO  

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

A lo largo de los años, los bosques han sido descritos como áreas cubiertas por árboles. Esto 
es cierto, pero la ciencia moderna ha venido incorporando al concepto de bosque, términos 
como biodiversidad, biomasa, etc.  

Hoy podemos decir que un bosque es mucho más que una colección de árboles. En todos los 
bosques del mundo, los árboles hacen parte del 1% de la composición de biodiversidad de 
estos y el 99% restante se encuentra en el componente no arbóreo (líquenes, epifitas, 
hongos, musgos, microorganismos, etc.). Sin embargo, la pérdida de los árboles son los que 
inducen a esa pérdida de biodiversidad. 

La presencia de diferentes tipos de árboles, ayuda a construir los diferentes estratos de un 
bosque. Estos a su vez, proporcionan muchos hábitats, los cuales son aptos para diferentes 
tipos de organismos. 

Ejemplo: existen algunos árboles que cumplen una función de sombrilla, otros ayudan a atajar 
al viento, otros minimizan el impacto que pueda generar una fuerte lluvia, y así, se puede 
nombrar muchas funciones.  

La Forestería Análoga es un sistema de restauración forestal que busca establecer un 
ecosistema dominado por árboles, que se asemeje en su estructura arquitectónica, procesos y 
funciones ecológicas a la vegetación original. . Busca restaurar los servicios ambientales del 
bosque con el incremento de la biodiversidad y comercializar productos del bosque con 
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beneficios económicos para la población. Esta técnica se diferencia de otras porque está 
explícitamente enfocada a la recuperación de la “biodiversidad” que reside en gran parte en 
los componentes no arbóreos, sin perder de vista el papel fundamental que juegan los árboles 
en el sostenimiento de tales componentes igualmente fortalecer a las comunidades rurales 
tanto social como económicamente, por medio del uso de especies que aporten a su 
seguridad alimentaria y que suministren productos comercializables. La Forestería Análoga, 
invita a los miembros de la comunidad a aprender sobre: 

- Planeación macro del paisaje 

- Diseño de bosques análogos 

- Técnicas de vivero 

- Establecimiento y manejo de arboretos 

- Técnicas de compostaje 

- Mapeo y planeación de parcelas, entre otros temas 

 

JUSTIFICACIÓN 

La metodología de Forestería Análoga tiene como objetivo brindar a las comunidades de áreas 
degradadas o en riesgo de degradación una alternativa de producción sostenible de alimentos 
y otros productos del bosque, creación de corredores biológicos y protección de cuencas. Al 
mismo tiempo, estimula la asociación de los pequeños productores, protege la propiedad de 
la tierra y, restaura y preserva la biodiversidad. Esto último se logra a través de la siembra de 
especies nativas y, a la vez, productivas. La venta de excedentes de los productos obtenidos 
con estas especies favorece a los principales responsables por la preservación, los propios 
dueños y habitantes de las tierras.  

Así, se busca facilitar conocimientos y metodologías participativas de aplicación del  sistema 
de Forestería análoga, como una alternativa productiva y apropiada para la recuperación de 
áreas intervenidas. 

 

OBJETIVO (el estudiante estará en capacidad de…) 

Aplicar técnicas de Forestería Análoga como una herramienta eficiente de recuperación, 
conservación y manejo de recursos naturales, para emprender iniciativas productivas y de 
restauración de su medio ambiente. 
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CONTENIDO: 

Objetivos específicos 

(al finalizar el curso el estudiante estará 
en capacidad de…) 

Contenidos por unidad temática Duración 

Bloque 1: Introducción 

• Identificar los elementos 
centrales de la metodología 
denominada Forestería análoga. 

• Definir que es la Forestería 
Análoga y para que sirve. 

• Comprender como funciona 
la Forestería Análoga.  

• ¿Que se necesita para la 
implementación? 

• Diagnóstico de las 
necesidades específicas de 
la comunidad. 

40 horas 

Bloque 2: Implementación 

• Definir los pasos de 
implementación de de la 
forestaría análoga y sus 
implicaciones para la 
comunidad 

• Factores críticos de suceso 
en la implementación.  

• Paso a paso de cómo 
hacerlo 

Bloque 3: Asistencia técnica. 

• Analizar, a partir de estudios de 
caso, los resultados y 
dificultades que se pueden 
encontrar en la implementación 
de esta metodología. 

• Técnicas de mejor 
productividad. 

• Lugares de implementación 
(estudio de posibles fallas y 
soluciones). 

• Solución de casos ya 
presentados. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Modalidad presencial. 

Las sesiones se desarrollarán empleando diferentes metodologías activas como: talleres, 
foros, trabajos en equipo, ejercicios de aplicación, entre otros. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

A través de diferentes actividades de carácter participativo y evaluativo, se buscará medir el 
nivel de receptividad que tiene cada integrante del curso. 
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5 PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 

5.1 ÁREA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO 

El área de Desarrollo de Capacidades, a pesar de la gran importancia que tiene para una 
organización, no ha logrado la atención necesaria por parte de los directivos para lograr 
posicionarse en el medio. En los últimos años, las organizaciones se han dado cuenta de 
que pueden desarrollar capacidades tanto en sus empleados como en la comunidad, y 
dependiendo de su razón social, han estructurado estas áreas contando con un capital 
humano preparado para realizar actividades de gestión y para facilitar servicios a los 
usuarios.  

Es común encontrar organizaciones que se especializan en brindar el servicio a otras, 
empelando diferentes modalidades  de capacitación: sesiones presenciales o uso de 
paquetes pedagógicos. 

Antes de estructurar el área e implementar servicios, las organizaciones realizan un 
diagnóstico de las necesidades de formación y las competencias a desarrollar del público 
objetivo (ya sea el personal que las integra o la comunidad a la que buscan impactar con 
su gestión) con el fin de prepararlos para las nuevas condiciones de trabajo existentes 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

 

5.1.1 Modalidades de capacitación 

5.1.1.1 Modalidad presencial 

En este caso, los cursos se imparten a través de un especialista encargado de dictar 
clases usando una metodología que combina tanto aspectos teóricos como prácticos. 

En forma complementaria, se han realizado talleres de capacitación para analizar los 
aspectos básicos del tema en cuestión y el uso de los medios de comunicación en el 
proceso de difusión. 

 

5.1.1.2 Paquetes pedagógicos 

Los participantes hacen uso de los paquetes pedagógicos diseñados que pueden 
componerse de CDs interactivos y manuales del participante que combinan contenidos, 
casos y ejercicios de aplicación individual y grupal, además de evaluaciones por capítulo; 
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esta modalidad puede complementarse con sesiones virtuales, según la disponibilidad. 
Estas herramientas tienen la intención de generar procesos de autoaprendizaje individual 
que luego son fortalecidos en reuniones grupales que cuentan con la presencia de un 
facilitador. 

El facilitador es alguien de la organización o comunidad que es seleccionado y recibe una 
inducción inicial en la que se le capacita en las técnicas y habilidades requeridas para 
conducir grupos, formular preguntas, elaborar materiales, armar resúmenes y llegar a 
consensos. Con estos conocimientos, los facilitadores se trasladan a su zona y 
complementan el aprendizaje de los paquetes pedagógicos con los trabajadores a 
capacitar. 

El facilitador tiene la función de generar intercambios de opinión, resolver dudas, 
complementar la información y realizar las evaluaciones respectivas. Es una interface 
entre la comunidad que se capacita y la entidad que ofrece el servicio. Su rol es clave 
para la implementación del paquete pedagógico y para el monitoreo del proceso de 
aprendizaje (revisión de contenidos, trabajos individuales de aplicación en base a los 
ejercicios propuestos en el paquete pedagógico, talleres grupales de intercambio de 
experiencias, evaluación de los contenidos, etc.). (Perú, 2008) 

El diseño de los paquetes pedagógicos se inicia con la definición y la elaboración de los 
contenidos. Luego se definen los medios que se emplearán para la implementación del 
proceso, se adaptan los contenidos con el fin de garantizar un óptimo aprendizaje, se 
diagrama el material impreso, se elabora el material multimedia y se valida el paquete 
pedagógico. 

 



 

5.2 PROPUESTA DE ESTRUCT
DE CAPACIDADES EN

5.2.1 Organización actual de AMICHOCO

 

La Administración general de AMICHOCO está a cargo del Consejo Directivo, el comité 
ejecutivo y la dirección ejecutiva; de ellos dependen 5 unidades administrativas:

• Unidad de Proyectos

Esta unidad es responsable por la implementación exitosa de proyectos y por
promoción de la participación de las comunidades en el trabajo conjunto.

• Unidad de Planeación y Desarrollo.

Esta unidad es responsable 
Desde acá se formulan proyectos y se estructuran servicios.

• Unidad Oro Verde

Esta unidad funciona igual a la unidad de Proyectos pero
proyecto  Oro Verde 

• Unidad Comercial 

Proyectos
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Organización actual de AMICHOCO  

Gráfico 1 . Organigrama actual Amichocó

La Administración general de AMICHOCO está a cargo del Consejo Directivo, el comité 
ejecutivo y la dirección ejecutiva; de ellos dependen 5 unidades administrativas:

Unidad de Proyectos 

responsable por la implementación exitosa de proyectos y por
la participación de las comunidades en el trabajo conjunto.

Unidad de Planeación y Desarrollo. 

Esta unidad es responsable del desarrollo de nuevas oportunidades para la 
Desde acá se formulan proyectos y se estructuran servicios. 

Unidad Oro Verde 

Esta unidad funciona igual a la unidad de Proyectos pero solo se solo se concentra en
 

Unidad Comercial – Biodiversa 
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Dirección 
Ejecutiva

Planeación y 
Desarrollo

Oro Verde "Biodiversa"
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. Organigrama actual Amichocó  

La Administración general de AMICHOCO está a cargo del Consejo Directivo, el comité 
ejecutivo y la dirección ejecutiva; de ellos dependen 5 unidades administrativas: 

responsable por la implementación exitosa de proyectos y por la 
la participación de las comunidades en el trabajo conjunto. 

el desarrollo de nuevas oportunidades para la Fundación. 

solo se solo se concentra en el 

"Biodiversa" Soporte



 

Biodiversa fue creada en 2005 por Amic
servicios dirigidos a mercados verdes y justos. Biodiversa contribuye al cumplimiento de la 
misión generando acceso a mercados, especialmente para productores marginados.

• Unidad de Soporte 

La unidad de soporte brinda la plataforma administrativa para la operación de Amichocó. 
Desde esa unidad se coordinan compras, administración, contratación, contabilidad, etc.

 

5.2.2 Inserción del Área de Desarrollo de Capacidades

Dentro de esta estructura, el ADC podría

• La creación de la unidad de Desarrollo de Capacidades
• Articularse con las demás unidades, según sus funciones.
• La contratación como 

 

5.2.2.1 Creación del la Unidad de Desarrollo de Capacidades :

 

Gráfico 

 

 

Coordinador 
Proyectos

Planeación y 
Desarrollo
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Biodiversa fue creada en 2005 por Amichocó con el objetivo de comercializar productos y 
servicios dirigidos a mercados verdes y justos. Biodiversa contribuye al cumplimiento de la 
misión generando acceso a mercados, especialmente para productores marginados.

Unidad de Soporte  

soporte brinda la plataforma administrativa para la operación de Amichocó. 
Desde esa unidad se coordinan compras, administración, contratación, contabilidad, etc.

Inserción del Área de Desarrollo de Capacidades  

Dentro de esta estructura, el ADC podría concebirse como: 

de la unidad de Desarrollo de Capacidades. 
se con las demás unidades, según sus funciones.

La contratación como Outsourcing. 

Creación del la Unidad de Desarrollo de Capacidades :

Gráfico 2. Propuesta de Organigrama creación ADC
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servicios dirigidos a mercados verdes y justos. Biodiversa contribuye al cumplimiento de la 
misión generando acceso a mercados, especialmente para productores marginados. 

soporte brinda la plataforma administrativa para la operación de Amichocó. 
Desde esa unidad se coordinan compras, administración, contratación, contabilidad, etc. 

 

se con las demás unidades, según sus funciones. 

Creación del la Unidad de Desarrollo de Capacidades : 

 

. Propuesta de Organigrama creación ADC  

Servicios de 
Soporte

Desarrollo de 
Capacidades



 

Objetivo de la Unidad:

El objetivo principal de incor
concentre y vele solamente por implementar las capacitaciones y asesorías para así 
lograr vender cumpliendo

 

Cargos Requeridos: 

a. Coordinación general
Es la encargada de encaminar el área para ofrecer el servicio;
ayudar a que la parte académica funcione
servicio.  
 
Debe velar
cumplir con los objetivos financieros.
 

b. Coordinación académica
Es la encarg
responsabilidades de 
personas con 
poderlos t
entender todas las necesidades
 
Dentro de sus responsabilidades están: coordinación logística de los cursos, y 
desarrollo de herramientas de seguimiento y evaluación de satisfacción. 
 

c. Venta de servicios:
Se encarga de 
se prestan, trabajando en coordinación con la Unidad de Soporte
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Objetivo de la Unidad: 

El objetivo principal de incorporar esta unidad independiente 
concentre y vele solamente por implementar las capacitaciones y asesorías para así 

endo con los objetivos financieros que plantee la Fundación.

 

Coordinación general: 
a encargada de encaminar el área para ofrecer el servicio;

ayudar a que la parte académica funcione bien para así lograr vender un
 

Debe velar por un buen trabajo en equipo para encaminar 
cumplir con los objetivos financieros. 

Coordinación académica:  
encargada de velar porque todas las personas que 

responsabilidades de orientar algún tipo de capacitación
personas con los conocimientos necesarios y posean la capacitad para 
poderlos trasmitir. Debe estar lo suficientemente 
entender todas las necesidades, tanto del área como de los clientes

Dentro de sus responsabilidades están: coordinación logística de los cursos, y 
desarrollo de herramientas de seguimiento y evaluación de satisfacción. 

Venta de servicios: 
Se encarga de divulgar, informar y vender las capacitaciones y asesorías que 

estan, trabajando en coordinación con la Unidad de Soporte

Gráfico 3. Organigrama de ADC como unidad independiente
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 de las otras es que se 
concentre y vele solamente por implementar las capacitaciones y asesorías para así 

que plantee la Fundación. 

a encargada de encaminar el área para ofrecer el servicio; es decir, logra 
bien para así lograr vender un buen 

para encaminar los procesos y 

de velar porque todas las personas que tengan 
algún tipo de capacitación o asesoraría, sean 

necesarios y posean la capacitad para 
 preparada para poder 
de los clientes. 

Dentro de sus responsabilidades están: coordinación logística de los cursos, y 
desarrollo de herramientas de seguimiento y evaluación de satisfacción.  

las capacitaciones y asesorías que 
estan, trabajando en coordinación con la Unidad de Soporte.  

 

. Organigrama de ADC como unidad independiente . 
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Capacitación Consultoría



 

 

5.2.2.2 Articularse con las 

 

 

Este es el plan que AMICHOCO ha venido desarrollando, así, Desarrollo de Capacidades 
queda implícito en el organigrama, con funciones repartidas en las diferentes unidades.

o Estructuración de servicios
Planeación y Desarrollo

o Venta de Servicios
que comercializa lo relacionado con mercados verdes.

o Prestación de Servicios
servicio a prestar bajo coordinación de la Coordinación de Proyectos.
 
 

5.2.2.3 Outsou rcing

Existe la opción de considerar la
para la ejecución de 
capacitación del personal de Amichocó, como de los clientes potenciales. De esta 
manera, la adquisición de
proveedores externos

Coordinador 
Proyectos
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Articularse con las demás unidades, según sus funciones

Gráfico 4. Articulación con otras áreas

Este es el plan que AMICHOCO ha venido desarrollando, así, Desarrollo de Capacidades 
queda implícito en el organigrama, con funciones repartidas en las diferentes unidades.

Estructuración de servicios y Coordinación académica como parte d
Planeación y Desarrollo 
Venta de Servicios como parte de la Unidad Comercial “Biodiversa
que comercializa lo relacionado con mercados verdes. 
Prestación de Servicios a cargo del equipo ejecutivo según requerimientos del 
servicio a prestar bajo coordinación de la Coordinación de Proyectos.

cing  

Existe la opción de considerar la contratación de los servicios de una empresa 
para la ejecución de los procesos de capacitación que se requieran, tanto para la 
capacitación del personal de Amichocó, como de los clientes potenciales. De esta 
manera, la adquisición de productos y prestación de servicios estaría a cargo de
proveedores externos, en lugar de utilizar los recursos internos. 
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con otras áreas  

Este es el plan que AMICHOCO ha venido desarrollando, así, Desarrollo de Capacidades 
queda implícito en el organigrama, con funciones repartidas en las diferentes unidades. 

como parte de la Unidad de 

Biodiversa”, como unidad 

quipo ejecutivo según requerimientos del 
servicio a prestar bajo coordinación de la Coordinación de Proyectos. 

contratación de los servicios de una empresa externa 
los procesos de capacitación que se requieran, tanto para la 

capacitación del personal de Amichocó, como de los clientes potenciales. De esta 
prestación de servicios estaría a cargo de 

Servicios de 
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6 PROPUESTA DE DIVULGACIÓN 

 

6.1 DIAGNÓSTICO Y PLAN DE VENTAS 

 

Gráfico 5. Matriz base del plan de ventas 

 

6.1.1 Fortalezas de Amichocó como prestador de serv icios de capacitación: 

 
• Sus servicios están enfocados en atender los requerimientos en temas entorno a 

atención social y preservación ambiental. 
• Cuenta con la posibilidad de creación de nuevos servicios. 
• Están en capacidad de prestar un amplio portafolio de servicios en los temas 

desarrollados. 
• Sus temas son innovadores y atractivos para el mercado. 
• Amichocó es el nodo colombiano de la red internacional de forestaría análoga (RIFA) y 

tiene derecho y responsabilidad de réplica en este tema. 
• La organización es reconocida en el Chocó y en las comunidades que atiende 

adquiriendo así  la  capacidad de diálogo. 
• Desarrolla sus proyectos en contacto directo con las comunidades. 

Fuerzas propias

(con qué cuenta 
Amichocó)

Competencia 
(características de 
otros prestadores)

Mercado 
(cariables del 

mercado, 
volumen de 

ventas, índices de 
crecimiento)

Demanda (cuánto, 
cómo y cuándo 

los clientes 
potenciales 

demandarán - qué 
productos)
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• Los servicios de la fundación se basan en amplio conocimiento y experiencia en el 
sector, con esto se demuestra el conocimiento del medio, impacto e implicaciones. 

• Tiene perspectiva internacional del mercado potencial. 

 

6.1.2 Características de otros prestadores del serv icio 

 
• En el sector público, la preocupación con el tema es implícita, y se demuestra 

efectivamente a través de las diversas organizaciones públicas y mixtas creadas con 
función o programas de promoción del desarrollo sostenible. Para poder hacer un 
estudio más detallado es necesario identificar cómo cada una de estas fundaciones o 
programas representan una competencia, para el público que se busca impactar (ver 
capitulo 3, numeral 3.4). 

• En el caso del sector privado, cada vez más se crean indicadores de sostenibilidad de 
las acciones empresariales, que son utilizados por inversionistas y consumidores 
cuando eligen su compra; existen igualmente fundaciones y corporaciones que se 
encargan de organizar los planes de inversión social de estas empresas.  

 

6.1.3 Características del mercado 

 
• Existen grandes oportunidades de expansión  interna, especialmente en temas 

relacionados con sostenibilidad, debido a que existe un mercado amplio y diverso. 
• Los servicios se ofrecen a todo tipo de organizaciones en el territorio nacional, aunque 

se centre en las del Choco Biográfico. 
• Existe interés de las diferentes organizaciones de compartir su conocimiento y 

experiencias en torno al tema de desarrollo sostenible. 
• El mercado entorno al desarrollo sostenible y atención social ha tenido fuerte 

crecimiento en los últimos años. 
• Existe un gran potencial en el mercado, pues a pesar de que existen ya consultarías y 

capacitaciones enfocadas en los mismo temas, todavía sigue siendo un mercado con 
un gran demanda, desatendida y con perspectivas de crecimiento. 

• Existe una preocupación implícita por  los temas de desarrollo sostenible y atención 
social, y hay diferentes organizaciones  interesadas  en atender estos temas. 

• Existe otras instituciones en mercado con servicios similares, que se convierte en un 
una gran competencia para la fundación.  

• La fundación actualmente no tienen mucho posicionamiento en el  mercado con 
respecto a lo que de capacitaciones  y asesorías. 
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6.1.4 Estimación de la demanda 

Como el público objetivo son organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil 
(OSCs), entre otras, en los programas de atención social y preservación ambiental, y hay 
un interés directo por apoyar a estas organizaciones en el Chocó, no es posible hacer una 
estimación exacta de la demanda. 

  

6.2 PRONÓSTICO: OBJETIVOS DE VENTA 

Partiendo de que se trata de un servicio de capacitación, se puede pensar en que hay 
cursos fijos a dictar en el año, que darían la base de ingresos con la que se espera cubrir 
los gastos y dejar una ganancia. 

• primer semestre: un grupo de cada curso (para capacitar 60 personas) 
• segundo semestre: dos grupos de cada curso (para capacitar 120 personas) 

Cualquier curso adicional será un aporte positivo para la Fundación. 

 

6.3 ESTRATEGIAS DE VENTA: PLAN DE DIVULGACIÓN 

 

 

 

Gráfico 6 Estrategias de Difusión 
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 Para dar conocer los servicios que la fundación prestará es necesario divulgarlo a través 
de herramientas publicitarias, las cuales generan alto impacto en la población y son de 
uso masivo. 

Las opciones que se proponen son: 

• Insertar en la página de AMICHOCÓ, en la parte inferior en la barra de opciones, 
el botón “Servicios” el cual despliegue el menú de las capacitaciones y las 
consultorías que ofrece la fundación. Otra opción es, en el recuadro de proyectos 
insertar un ítem más que hable de servicio y cual contiene un link que conduciría a 
una página donde estará el portafolio de servicios. 
 

 

 
• La elaboración de un Brochure: aquella folletería que es propia de una compañía y 

que la representa; presenta desde los nuevos productos o servicios que se ofrecen 
hasta las carpetas de presentación de los proyectos que circulan de manera 
interna o externa. Es decir, el Brochure abarca casi todo el material impreso propio 
de una empresa. 
Para la Fundación este será sólo de los servicios que el Área Desarrollo de 
Capacidades está ofreciendo, es decir, las capacitaciones. Se explicará además 
como se dictarán los talleres, el valor y las formas de pago. 
El tamaño propuesto es carta, lo que facilita su almacenamiento en cualquier 
cuaderno o agenda.   
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• Inserto en el periódico: son el material publicitario que circula dentro de las 
diferentes modalidades de publicaciones que circulan. Los insertos pueden ser 
hojas impresas, fascículos, revistas, sachet significa bolsa y que se utiliza para 
denominar las muestras de un producto que aparecen insertadas en una revista, 
con el objetivo de conseguir la prueba de producto por parte del consumidor; y en 
general todos los materiales que lleven publicidad. 
El Brochure presenta la posibilidad  servir como un inserto en el periódico porque 
el público  podría guardar con más facilidad el folleto, sin tener que recortar el 
periódico como seria en el caso de pautar en las hojas y pueden obtener 
información más detallada del servicio. Además esto podría recortar costos, pues 
sólo se pagaría el permiso por el inserto.  
 

• Banner en internet: es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad 
online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. En la 
mayoría de los casos la gente desea pautar en sitios web con contenidos de 
mayor interés o con grandes volúmenes de tráfico son diseñadas con la intención 
de atraer la atención, resultar notorias y comunicar el mensaje deseado. Además 
el hecho de que este es un medio de uso masivo lo convierte en una herramienta 
muy buena de comunicación que lograría atraer más público. 
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6.4 POLÍTICA DE PRECIOS 

6.4.1 Definición de precio de venta de la consultor ía 

El valor de venta de la consultoría dependerá de los alcances y el material que se acuerde 
entregar. Son datos básicos para tener en cuenta a la hora de hacer la cotización: 

- Costo hora del profesional. 
- Viáticos y gastos de viaje 
- Administración (25%) 

 
 

6.4.2 Definición de precio de venta de los cursos 

Para la definición de precios, es importante tener claro los siguientes aspectos logísticos: 

 
- Modalidades para dictarlo: 4 horas semana, 10 semanas 
- Local: propio 
- Número de Capacitadores: 2, cada capacitador, 40 horas. 
- Recursos a emplear (equipos): propios 
- Material a entregar: fotocopias, cartillas, CDs de memorias, etc. 
- Inversión en publicidad 

 
 
Presupuesto Cantidad Valor unidad Total 

Horas uso Local 40  $                25.000   $        1.000.000  

Horas docencia 80  $                50.000   $        4.000.000  

Material (global) 1  $              800.000   $           800.000  

Equipos (global) 1  $              200.000   $           200.000  

Publicidad (global) 1  $          2.000.000   $        2.000.000  

Costo total  $        8.000.000  

Tabla 3. Precio de los aspectos logísticos de los c ursos 

Considerando los precios contemplados en la tabla anterior, el costo de cada curso sería 
de $8.000.000 

Considerando que los cursos se dicten para mínimo grupos de 20 personas, y 
estableciendo un porcentaje de Administración y utilidades del 25%, el costo por 
participante habría de ser de $500.000 según el siguiente cálculo: 
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Costo fijo del curso  $           8.000.000  

AIU 25%  $           2.000.000  

costo global curso  $         10.000.000  

  

Grupo mínimo de 20 personas. 
Costo por persona:  $               500.000  

Tabla 4. Precio de venta del curso 

 

6.4.3 Perspectiva de ventas (objetivos cuantitativo s por semestre primer 
año). 

En un escenario normal, se esperan capacitar 60 personas el primer semestre, y 120, el 
segundo. 

En un escenario pesimista, los cursos se dictarían pero no se llenaría el cupo, 
capacitando solo 45 personas el primer semestre y 90 el segundo. 

En un escenario optimista, se dictarían los cursos con más estudiantes de los esperados, 
capacitando 75 el primer semestre, y 150 el segundo. 

 

Tabla 5. Perspectiva de venta 

Escenario 

pesimista Escenario normal

Escenario 

optimista

Escenario 

pesimista

Escenario 

normal

Escenario 

optimista

Cohortes 1 1 1 2 2 2

Forestería analoga 15 20 25 15 20 25

Mercados Verdes y Justos 15 20 25 15 20 25

Capacidades Adminsitrativas 15 20 25 15 20 25

Total de estudiantes 45 60 75 90 120 150

Costo promedio curso  $              500.000  $             500.000  $           500.000  $         500.000  $          500.000  $               500.000 

Ingresos Totales 22.500.000$         30.000.000$        37.500.000$      45.000.000$    60.000.000$     75.000.000$         

Costo fijos por curso  $         24.000.000  $        24.000.000  $     24.000.000  $    48.000.000  $     48.000.000  $         48.000.000 

Utilidad (1.500.000)$          6.000.000$          13.500.000$      (3.000.000)$     12.000.000$     27.000.000$         

 Estudiantes por curso - primer semestre  Estudiantes por curso - segundo semestre 
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7 CONCLUSIONES 

7.1 RESULTADOS 

7.1.1 Necesidades de Amichocó para el Área de Desar rollo de Capacidades 

• La organización del conocimiento no está estructurada. 
• Están buscando mayor sostenibilidad financiera 
• Falta capacidad operativa para la estructuración del área (no se tiene responsable 

con la dedicación exclusiva). 
• No hay capacidad operativa para entregar los servicios. 
• Los ingresos de la fundación son invertidos en los proyectos y comunidades 

beneficiarias, no queda recursos para invertir en la planta básica de la fundación. 
 

7.1.2 Alternativas de estructuras para el Área de D esarrollo de Capacidades 

• El ADC permite organizar el conocimiento para saber cuál es la mejor manera en 
que tienen para optimizar recursos empleando su conocimiento. 

• Se puede incorporar una unidad independiente de las demás 
• Puede concebirse como integrado en las funciones de otra u otras unidades ya 

existentes  
• O se puede contratar los servicios a través del outsourcing 

 

7.1.3 Plan de divulgación 

Se proponen como estrategias de promoción: 

• Espacio en la página de la Fundación 
• Brochure 
• Inserto en un periódico 
• Banner para promocionar el servicio en internet 

 

7.1.4 Perspectivas de venta 

• Se consideró un precio hipotético de $500.000 que puede darle viabilidad al 
proyecto de sostenibilidad financiera. 

• El grupo promedio, para el punto de equilibrio es de 20 estudiantes. 
• Se propone iniciar con una versión (cohorte) del curso por semestre, y aumentar al 

segundo semestre a dos cursos. 
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7.2 CONCLUSIONES  

• Al ser Amichocó una entidad líder, con experiencia en procesos de capacitación,  
asesoría y desarrollo de proyectos con comunidades en el tema de mercados 
verdes, forestería análoga, oro verde, y demás, tienen el bagaje suficiente para 
ofrecer los servicios propuestos a una comunidad más amplia y que los requiere.  

• la capacidad administrativa que tienen no es lo suficientemente organizada para la 
estructuración del área por lo cual no tenían  las suficientes herramientas para 
entregar los servicios. 

• De manera conjunta, los miembros de la Fundación que poseen el conocimiento, 
deben sentarse a estructurar los cursos y la información disponible para poder 
hablar todos un mismo lenguaje y ofrecer, en un lapso corto de tiempo, un mejor 
producto. 

• El ADC permite que se integre  a otras unidades de la fundación y después de de 
un periodo de tiempo de trabajo satisfactorio se vuelva independientes de las 
otras. 

• Lograr impacto en la sociedad,  a través de medios masivos de comunicación de 
alto nivel de recordación. 

• Para poder obtener la sostenibilidad financiera deseada es necesario que los 
grupos mayores a 20 personas. 
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7.3 RECOMENDACIONES 

• En el informe se presentan 3 alternativas para la estructuración del ADC, cada una 
con implicaciones para la organización interna de la Fundación. Se recomienda el 
estudio de estas propuestas para que, a la luz de la organización que hoy tiene 
Amichocó, perfile la mejor opción.  

• Al ser el ADC una buena inversión, que entregará ganancias significativas a la 
entidad, dándole sostenibilidad financiera, se recomienda crear la unidad que 
administre estos servicios, y no recargar a otras unidades fraccionando las 
responsabilidades. 

• La propuesta de servicios se centra en 3 áreas (Forestería análoga, Desarrollo de 
cadenas productivas verdes y Capacidades administrativas, una vez posicionados 
en el medio con estas capacitaciones) pueden considerar ofrecer otras en temas 
similares, o según la demanda del medio. 

• Los cursos se pueden ofrecer de manera abierta a un público en general, o buscar 
alianzas con diferentes entidades para dictar los cursos a un público específico. En 
esta opción es interesante considerar que la demanda puede ser específica 

• Amichocó debe buscar posicionamiento y reconocimiento en el mercado, dándose 
a conocer. Para esto, debe invertir en publicidad. 
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