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RETO:

Entrega comida. En la meseta de Carazo departamento

de Nicaragua, en la finca La MILAGROSA estamos

integrando a las fincas con BPA, cuidado del medio

ambiente. La producción agrícola orgánica en las fincas

de la meseta no cuentan con mercado que recompense

el valor agregado de cultivo orgánico. Son

principalmente mujeres las dedicadas a las fincas.



Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

1. ¿Cuales son tus Certezas?

• Existen y existirán perturbaciones en el sector debido a la crisis económica mundial.

• NO cuenta con un sistema de marca y mercadeo adecuado.

• El cuidado del medio ambiente es uno de los principales factores que se debe tener en cuenta cuando se
promueve las buenas prácticas agrícolas.

• Las mujeres son extraordinarias y las mejores empresarias.

• No se eligió el mercado ideal para el cual el valor agregado fuese la diferencia a la competencia, en este
caso un producto totalmente orgánico.

• La red de distribución tiene que adaptarse a las restricciones por la pandemia

• Los canales de distribución que se elijan en este momento de la historia debe ser adaptado, evolucionar el
sector agrícola, pero no puede hacerlo solo, la tecnología debe incorporarse al campo desde el sitio en
donde se encuentra el producto, no esperar que este sea llevado a una zona urbana.
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

2. ¿Cuales son tus Suposiciones?

• Las mujeres que trabajan en el proyecto son jóvenes.
• El material utilizado es seguro y protege el medio ambiente .
• Contamos con maquinaria adecuada y segura .
• Cuentan con prácticas de agricultura orgánica que garantizan la obtención segura de 

nutrientes por medio de estos alimentos.
• El personal está capacitado en buenas prácticas agrícolas y pueden ser expertos en el cultivo 

pero no tienen conocimiento para la distribución des sus productos.
• ¿Tienen certificación de buenas prácticas de inocuidad?
• ¿Cuentan con certificaciones de producto orgánico?
• Esperamos una buena labor a la hora de utilizar su conocimiento para ayudar a mitigar la 

contaminación ambiental.
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

3. ¿Cuales son tus Dudas?

• ¿Cual es el valor agregado del cultivo?
• ¿Cuenta con certificados del ICA en colombia buenas prácticas agrícolas?
• ¿Mercado local o internacional?
• ¿Calidad del producto?
• ¿cuentan con empaque o red de distribución?
• ¿Cuentan con certificados en SG-SST sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo?
• ¿Cuentan con capacitaciones del producto y el impacto global?
• ¿Están en capacidad de responder con altos niveles de producción?
• ¿Cuentan con mercadeo y estrategias de ventas digitales?
• ¿El objetivo principal de nuestro trabajo está basado en?
• ¿Cuentan con Sistemas de gestión integrado?
• ¿Tiene certificados de disposición final?
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04. Postulación final

Incluir aquí la descripción final de la idea definida en el grupo.

Visibilizar en la comunidad las certificaciones de
calidad como producto orgánico, buenas
prácticas de higiene para la prevención de
contagio y los beneficios del producto orgánico
en el contexto cultural y de acceso de Carazo por
medio de una app de distribución local con
potencial de expansión, garantizando la venta a
precio justo.
Además de un sistema de calidad e inocuidad de
la distribución, dentro de los procesos de la
finca.


