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Caso 1: “Corporación Diana – Pequeños 
productores de fríjol cargamanto rojo” 2018 

El objetivo general es aumentar los ingresos de pequeños 

productores de frijol en variedades cargamanto y bola roja en 

Cajamarca, mediante un encadenamiento inclusivo con Corporación 

Diana SAS que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida. 

APROFIC 
Cuenta con 36 socios, pero el encadenamiento se ha 

consolidado con un grupo de 18 productores 



Caso 1: “Corporación Diana – Pequeños 
productores de fríjol cargamanto rojo” 2018 

Información levantada: 2018 con 14 productores 

La productividad se 

incrementó en 45% 

en 2019 respecto al 

año anterior 



Conclusiones del Caso 1 

El rendimiento promedio del cultivo 
de fríjol se ha incrementado 45% 
respecto al 2019. 

El programa de crédito ha facilitado 
el acceso a los insumos, lo que ha 
generado satisfacción en 
productores y mayor rendimiento 
del cultivo. 

Los productores destacan la 
importancia de obtener los 
fertilizantes a crédito, pues 
contribuye al incremento de la 
productividad.  

 

 

 Fuentes de fertilizantes empleadas 
han tenido impacto positivo en las 
diferentes etapas del cultivo. 

La aplicación de elementos mayores 
(Nitrógeno, Fósforo y Potasio) es 
fundamental en las diferentes fases 
del desarrollo del cultivo.  

El aporte de micronutrientes (Boro) 
evitan la caída prematura de las 
flores, favorecen la polinización y la 
formación de frutos y semillas. 

 

 

 



Caso 2: “Asoprosinev, Asocatol, Asocafrucitol 
y la Compañía Nacional de Chocolates” 2016 

El objetivo general es aumentar los ingresos de pequeños 

productores de cacao en Chaparral y San Antonio, Tolima, a través 

de un encadenamiento inclusivo con la Compañía Nacional de 

Chocolates, con el fin de mejorar su calidad de vida. 



Caso 2: “Asoprosinev, Asocatol, Asocafrucitol 
y la Compañía Nacional de Chocolates” 2016 

Asoprosinev 

Rango de rendimientos en los 

predios entre 0,2 y 0,8 toneladas 

por año, la media es de 0,45 

toneladas por hectárea al año. 

 

85% de los hogares 

encuestados se 

encuentran por debajo 

de la línea de la 

pobreza 

Asocatol 

Tiene relación comercial con la 

Compañía Nacional de Chocolate 

desde 2015, realizando ventas 

anuales promedio de 455 toneladas. 

 

Mismo rango de rendimientos que 

Asoprosinev. 

 

75% de los hogares 

encuestados se encuentran 

por debajo de la línea de la 

pobreza 

Asocafrucitol 

La mayoría de productores 

también tienen cultivos de café. 

 

Hay 38 hectáreas de cultivo de 

cacao en proceso de 

establecimiento y levante. 

 

77% de los hogares 

encuestados se 

encuentran por debajo 

de la línea de la pobreza. 


