
Gira de intercambio
ECONOMÍAS PARA LA PAZ

productores del Pacífico Sur



La “Gira de intercambio: Productores del pacífico sur”, reúne 
a representantes de cuatro organizaciones de cacaoteros del 
sur de Nariño: CORTEPAZ, CORPOTEVA, CCBMYF y PRO-
CACAO, las cuales hacen parte de un proceso de                  
fortalecimiento, que INSITU acompaña, en el marco del pro-
grama Economías para la paz de APC.
 
El día uno de la gira de intercambio, los productores de las 
organizaciones del sur de Nariño, visitaron las oficinas de 
INSITU, en donde conocieron el equipo de profesionales 
que los acompañará durante el intercambio. 

En esta primera sesión se compartieron las expectativas 
acerca de la “Gira de intercambio, productores del pacífico 
Sur, economías para la paz”, tanto de los productores como 
del programa; explicando que el principal objetivo de las 
actividades que conforman la agenda, es retomar el tema de  
calidad del producto, tratado en la anterior gira de intercam-
bio y articularlo con la importancia de la consolidación de 
una oferta y el desarrollo de una propuesta de valor en cada 
una de las organizaciones para asegurar la sostenibilidad del 
negocio. 

Los productores reconocieron la importancia y se mostraron 
incentivados a realizar ejercicios de autoevaluación y         
construcción colectiva que les permitieran avanzar en el          
planteamiento de sus servicios con la guía de expertos en el 
tema. 



Se recibió la visita de productores miembros de asociaciones 
cacaoteras de la zona de Tumaco a quienes se les ofreció una 
breve charla sobre los aspectos importantes en el manejo del 
material genético, en las labores agrícolas y en el proceso de 
beneficio del grano de cacao, factores  involucrados en la 
calidad del producto. 

Posterior a esto se hizo una visita al laboratorio de control de 
calidad física y sensorial del licor de cacao donde los produc-
tores tuvieron la oportunidad de conocer y compartir sus 
experiencias con los equipos y protocolos utilizados en El 
Colaboratorio para realizar dichos controles.  Se preparó una 
sesión de cata de licor de cacao de diferentes procedencias 
donde los asistentes pudieron observar e identificar las         
características de cada uno, haciendo énfasis en las cuali-
dades y defectos que se pueden encontrar, así como en las 
alternativas en los procesos para obtener un cacao de 
óptima calidad. 

Taller de análisis fisíco y sensorial
de cacao - Práctica en laboratorio



Taller “ Modelo de negocio sostenible”

En este taller se realizó una 
exploración acerca de cómo cada 
una de las organizaciones se ve a sí 
misma como prestadora de un servi-
cio y la manera en que se manejan 
sus relaciones externas; esto per-
mitió identificar qué aspectos de su 
imagen es importante dar a conocer 
y resaltar, especialmente en la nego-
ciación de su producto. 

Para ello se compartieron los           
criterios de negocios verdes y con-
sumo responsable, de la mano de 
profesionales expertos en el tema, y 
se analizó porque estos son claves 
en el proceso de consolidación de 
la propuesta de valor. Una vez cono-
cidos estos aspectos cada una de 
las organizaciones realizó un ejerci-
cio con apoyo de la metodología 
CANVAS, a partir del cual los pro-
ductores construyeron un discurso 
comercial en el que de manera con-
cisa se exponen los valores diferen-
ciales de sus productos y servicios, y 
al mismo tiempo se visibilicen las 
historias que describen el contexto 

socio económico y cultural en torno 
a la producción.
 
Al finalizar la sesión se pudo 
evidenciar un importante avance en 
la manera que se perciben a sí 
mismos y a su producto,  lo que 
representa una herramienta funda-
mental para la negociación y la 
gestión de recursos que                  
contribuyan al crecimiento y con-
solidación del negocio. Sin            
embargo, se reconoció que es un 
proceso que debe continuar           
realizándose dentro de la organi-
zación para lograr acordar una ruta 
de trabajo que conduzca a las 
transformaciones que se buscan en 
el territorio. 



El taller de gestión financiera se concentró en el tema de 
la previsión financiera y del manejo del flujo de caja 
como herramienta clave de la gestión de un negocio y 
permitió abordar los siguientes temas: 

• Reconocimiento general de las organizaciones 
presentes
• Expresión de las expectativas de cada uno en 
cuanto al taller. La mayoría de los productores pidieron 
herramientas concretas para la gestión del negocio de 
cacao, en particular herramientas para gestionar los 
prestamos y créditos potenciales y que ellos no les perju-
diquen en sus operaciones ni dañen la seguridad finan-
ciera del emprendimiento. Una de las preguntas en que 
mas se insistió fue: "A veces, llega la persona encargada 
de recaudar el pago de una parte de un préstamo, y esta 
persona precisamente llega cuando no tengo para 
pagarla, ¿Como hago para que esto no pase ?"
• Se explicó el interés del flujo de caja precisamente 
para este tipo de temas: Lo clave que es preveer y antici-
par los movimientos de dinero para estar seguros de que 
siempre se tiene un colchón financiero que permita ase-
gurar la disponibilidad de capital de trabajo de manera 
permanente.
• Se dividió la sala en dos grupos de 5 personas 
para tratar un caso ejemplo. Este caso trataba de una 
organización peruana de producción de cacao que tenía 
que construir su flujo de caja para detectar las varia-
ciones de caja en el tiempo y negociar / construir los 

Taller: Esquemas de financiación II -
gestión financiera

préstamos que podíatener en función del efectivo que 
poseía. NOTA: El trabajo en grupos permitió que las per-
sonas con experiencia financiera (tesoreros de un negocio 
o de un Consejo Comunitario por ejemplo) pudieran 
resolverlo juntos y que las personas con menos experien-
cia en el tema pudieran trabajar juntas con un poco mas de 
tiempo.
• Se leyó el caso y se resolvieron las primeras pregun-
tas en grupos
• Se terminó el estudio del caso en plenaria.
• Se respondió a las preguntas de cada participante 
en cuanto al caso o a su aplicación a las problemáticas de 
las asociaciones de Tumaco.

Este taller permitió dar a los productores una herramienta 
para preveer sus flujos de caja y monitorear su disponibili-
dad financiera mes a mes, así como también que  las per-
sonas con menos experiencia o que no manejan estos 
temas en sus trabajos diarios conocieran definiciones y 
conceptos financieros para que todos puedan entender y 
participar en conversaciones y decisiones en su organi-
zación. Los productores entendieron que una empresa o 
un negocio rentable en el año puede llegar a quebrar por 
mal manejo de sus flujos de caja, teniendo en cuenta la 
importancia de planear, y preveer los ingresos y egresos 
para poder estructurar los créditos que van a permitir que 
la empresa crezca.



Evento: "El cacao de Tumaco, un camino hacía
la Paz"

El 16 de noviembre se realizó el 
evento “El Cacao de Tumaco, un 
camino hacía la paz” en el que 
productores, entidades naciona-
les, de cooperación internacional, 
regionales y miembros del 
gremio cacaotero encontraron un 
espacio para compartir sus       
opiniones acerca de la situación 
actual de Tumaco.

Más de 25 personas reunidas y 
cientos de opiniones y sinergias 
fueron el resultado de dos horas 
de trabajo colaborativo, el con-
versatorio finalizó con un marida-
je de chocolatinas de Tumaco con 
café del Nariño, mezcla perfecta 
para finalizar la noche. 

Entre las preguntas más destaca-
das y que más opiniones           
generaron fueron las que permi-
tieron a cada uno de los visitantes 
expresar, como desde su que 
hacer están intentando impactar 
positivamente el panorama en el 
territorio de Tumaco y como 
muchas veces las buenas              

intenciones se ven afectadas por la 
falta de recursos y demás obstáculos 
que se presentan en los proyectos 
territoriales. 

Amor, paz, poder, descubrimiento, 
transformación, cambio, fuerza y 
unión, fueron algunas de las respues-
tas a la pregunta de cierre del con-
versatorio y tal vez la más diciente, 
“describa con una palabra lo que 
significa para usted el cacao”, las 
respuestas nos permitieron conocer 
cada uno de los pensamientos de los 
invitados y ver que más allá de cual-
quier posición para todos ser parte 
de la cadena del cacao va más allá. 

Para todos los asistentes fue un 
espacio muy enriquecedor en el que 
su pudieron tener el cuenta todos los 
puntos de vista de la cadena de pro-
ducción del cacao fino de aroma. 



Exploración del mercado de chocolate
fino en Bogotá

En el tour de exploración del mercado de chocolate fino en 
Bogotá, se visitaron tres tiendas con diferentes enfoques 
comerciales: Factor cacao, tienda dedicada la                 
comercialización de bombonería y productos finales relacio-
nados con el cacao fino de aroma, República del Cacao: 
tienda dedicada a la comercialización de barras de cacao 
Colombiano y Ecuatoriano con todo un concepto de marca 
definido y puesto en marcha, por último el Gastronomy 
Market: un supermercado en el que se encuentran difer-
entes marcas de bombonería y barras de cacao colombi-
anas enfocadas a la calidad. 

El enfoque de las visitas, las actividades de observación y 
charla con los responsables de cada tienda fue el mercadeo 
y como se puede llegar a una comercialización enfocada, 
con una propuesta de valor definida y un segmento de 
clientes especifico. 

En cada una de las visitas tuvimos la oportunidad de hablar 
con el encargado o gerente, permitiendo así que los pro-
ductores conocieran de primera mano el funcionamiento de 
las tiendas y descubrieran nuevas maneras de comercializar 
y  transformar el grano. 



Cierre y conclusiones 

Una vez realizado el recorrido por la tiendas especializadas, junto con el 
equipo de INSITU, se compartieron las percepciones acerca del mercado 
de cacao fino; algunos productores resaltaron la importancia de dar a        
conocer la trazabilidad de la producción, ya que en varios de las presenta-
ciones de elaborados y semielaborados que se conocieron no es muy claro 
el origen del cacao, lo que hace pensar que el comprador no cuenta con la 
suficiente información en el momento de su elección de compra y que por 
tanto esta es una oportunidad que debe ser aprovechada a nivel de mer-
cadeo. 

Reconocen que en el mercado hay muchas posibilidades de innovación 
tanto a nivel de la producción de cacao seco como en su transformación, 
así como la relevancia que tiene para su comercialización el comunicar las 
características de su producto y el desarrollo de una marca propia. 

Esto debe estar acompañado de un fortalecimiento administrativo que 
genere confianza a todos los asociados y propenda por la definición de 
áreas especializadas dentro de la organización, de manera que se garantice 
el desarrollo integral del negocio. Una de estas áreas claves es la comercial, 
dentro de la cual podrá formarse el personal idóneo que cuente con las 
suficientes herramientas para el relacionamiento con clientes y demás acto-
res de la cadena en temas comerciales. 

Finalmente, los participantes expresan sentir que las actividades de la Gira 
de intercambio lograron interpretar sus necesidades organizativas y permi-
tieron pensar en nuevas estrategias para el posicionamiento de su negocio 
y el cumplimiento de su misión como proceso organizativo. 


