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Instrumento de difusión de información. Si desea acceder a alguna de las
convocatorias presentadas debe consultar la página web de cada oportunidad,
que encontrará en la tabla informativa de cada una de las convocatorias y
seguir los pasos que allí se anuncian para obtener financiación o participar de
alguna de las capacitaciones y eventos anunciados.

Los contenidos fundamentales de 
este BOLETÍN INFORMATIVO son:

Financiación de Proyectos 1
Convocatorias patrocinadas por diferentes
organizaciones para financiar proyectos que
contribuyen al cumplimiento de la Misión
de la institucionalidad cafetera.

2 Oportunidades de Formación y Eventos

Cursos y eventos de capacitación financiados 
por diferentes organizaciones.





Pág. 4

Enlace webEnlace web

Organización financiadora The Arab Gulf Program for Development (AGFUND)

Nombre de la convocatoria Subvenciones en países en desarrollo

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios Población vulnerable

Monto Dependiendo del proyecto

Fecha límite
• Fecha 1: Mediados de octubre de 2017
• Fecha 2: Mediados abril de 2018

Idioma Inglés

Enlace web http://agfund.org/ngos/

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos que promuevan la equidad de
género, el empoderamiento de las mujeres en
comunidades caficultoras.

II. Proyectos de relevo generacional y
empoderamiento: establecimiento de
proyectos productivos de café.

http://agfund.org/ngos/
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Enlace webEnlace web

El Programa del Golfo Pérsico para el Desarrollo (AGFUND) con sede en Arabia Saudita,
financia proyectos en países en vías de desarrollo. El AGFUND apoya iniciativas dirigidas a
grupos vulnerables (mujeres y niños, personas con necesidades especiales y desplazados)
para que ejerzan sus derechos civiles en sus comunidades y conduzcan a un desarrollo
social y económico digno, que permita tener mejores condiciones de vida.

Las áreas específicas de interés del fondo son: Mujeres, Niñez, Juventud, Desplazados.

Criterios de elegibilidad de los proyectos

• Consistencia de los objetivos, sostenibilidad, viabilidad, planificación adecuada, costos
razonables.

• Medición de resultados, análisis de costos y beneficios, número de beneficiarios,
escalamiento de proyectos ya probados.

• Co-financiamiento- contrapartida, experiencia previa.

Requerimientos para presentar un proyecto

• Proyecto que cumpla con los criterios de elegibilidad.
• Llenar el formulario online.
• Adjuntar documentos organizacionales requeridos.

Proyectos para el desarrollo sostenible de las familias caficultoras
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora
Departamento de Trabajo del Gobierno de los 

Estados Unidos de América 

Nombre de la convocatoria 
Abordando el trabajo infantil y el trabajo forzoso en

las cadenas de suministro de café

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios Niños y niñas del sector rural 

Monto 2.000.000 USD 

Fecha límite 14/10/2017 6:00 PM hora Colombia 

Idioma Inglés 

Enlace web http://bit.ly/2fuZWtX

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Nuevas herramientas de cumplimiento social 
sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y 
condiciones de trabajo aceptables en la 
cadena de suministro de café. 

http://bit.ly/2fuZWtX
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Enlace webEnlace web

La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos, ha anunciado la disponibilidad de hasta US$2 millones por proyecto, para
financiar iniciativas que permitan mejorar la implementación de sistemas de cumplimiento
social, que promuevan condiciones aceptables de trabajo y la eliminación del trabajo
infantil y el trabajo forzado en las cadenas de suministro de café.

Dentro de esta convocatoria, solamente se financiará un proyecto por país.

Las iniciativas a presentar deben enmarcarse en una de las tres temáticas propuestas en la
convocatoria:

• Adopción de un sistema de cumplimiento social robusto y sostenible, por parte de los
actores del sector privado en las cadenas de suministro de café.

• Fortalecimiento de la capacidad de las partes interesadas del sector privado, para
implementar un sistema de cumplimiento social robusto y sostenible en las cadenas de
suministro de café

• Nuevas herramientas de cumplimiento social sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso
y las condiciones aceptables de trabajo dirigidas en la cadena de suministro del café.

La duración del proyecto debe ser de un máximo de 4 años (48 meses) a partir de la fecha
de vigencia del convenio. No se aceptarán más de dos solicitudes por solicitante.

Esta convocatoria no requiere contrapartidas, por tanto, esto no será un criterio a tener en
cuenta en la evaluación y selección de proyectos.

Se dará prioridad a proyectos que incluyan al sector público como participante.

Proyectos para regular y mejorar la situación del trabajo infantil en cadenas de 
suministro de café
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora The Polination Project 

Nombre de la convocatoria Capital semilla para proyectos sociales

Tipo(s) de cooperación

• Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones) 

• Cooperación financiera reembolsable
prestamos 

• Relaciones con otros financiadores

Tipo(s) de beneficiarios NA 

Monto 5.000 USD 

Fecha límite Desde el 01/01/2018 hasta el 20/08/208 

Idioma Inglés 

Enlace web https://goo.gl/N5gM9P

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Etapas piloto de proyectos sociales para 
comunidades caficultoras.

II. Proyectos sociales innovadores, con un 
componente de generación de ingresos. 

https://goo.gl/N5gM9P
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Enlace webEnlace web

El objetivo del capital semilla es apoyar a personas y organizaciones apasionadas y
comprometidas con una visión de cambio social en una etapa temprana.

Los aspectos a tener en cuenta para presentar un proyecto son: sostenibilidad post-
implementación, impacto comunitario y empoderamiento.

Aspectos a tener en cuenta para financiación de proyectos:

• Los proyectos a financiar deben estar en una etapa temprana/piloto preferiblemente.
También se considerarán algunos casos de replicabilidad de proyectos.

• No se financian proyectos que tienen fuentes de financiación bien establecidas.
• No se financia el pago de personal del proyecto y organización.
• No se financia la compra de equipos, insumos o materiales.

Proceso de selección de proyectos

• Preselección (toma 3-5 semanas desde la presentación de la solicitud).
• Preselección de la solicitud para asegurarse del cumplimiento de criterios de selección.

En esta etapa se puede solicitar mayor información a la entidad solicitante.
• Revisión de documentos (se tarda 4-8 semanas desde la finalización de la preselección).
• Decisión: una vez que el equipo de evaluadores haya completado su revisión, se

notificará la decisión sobre la solicitud.
• Financiación: si el proyecto es financiado, se envía una lista de información

administrativa requerida. Una vez recibida la documentación requerida, se hará el pago
de la financiación.

Proyectos sociales en etapa piloto 
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Nombre
Introducción a las redes sociales. Sus 
objetivos y métricas. 

Tipo Curso On-line gratuito

Organización Tecnológico de Monterrey 

Duración Inscripciones empiezan 02/10/2017 

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/fMT1XO

https://goo.gl/fMT1XO
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Enlace webEnlace web

En este programa se hará, de manera
holística, una revisión del uso e
implementación de redes sociales.

En el curso se tendrá información sólida
para el desarrollo de estrategias requeridas
en una organización para involucrar a los
consumidores y miembros de la misma en
un ambiente de social listening. Los
participantes obtendrán un panorama
sólido sobre los principios de las
herramientas digitales, sobre habilidades
críticas y analíticas para seleccionar la
plataforma de redes sociales más adecuada
a sus necesidades, y se podrá comprender
el social listening con el fin de administrar
un proyecto digital exitoso.

El curso es gratuito y tiene una duración de
cinco semanas.

Primera Semana: Introducción a las redes
sociales, sus objetivos y métricas
• En esta sección se verán los aspectos

más generales del ámbito de las redes
sociales, con el objetivo de distinguirlas
y clasificarlas. Así mismo se podrán
identificar las cualidades particulares
de la evolución de las redes sociales.

Segunda Semana: Factores principales en
el desarrollo de redes sociales
• En este módulo se definen y distinguen

las ventajas y limitaciones asociadas
con las principales redes sociales en un

• análisis comparativo, el cual incluye un
registro del rendimiento de cada una
de las plataformas disponibles. De igual
forma, se hará un análisis para
distinguir su empleo y compatibilidad
con los objetivos organizacionales,
entre ellos, el "social listening".

Tercera Semana: Entorno social como
conductor de los medios de comunicación

• En este módulo se comprenderán y
distinguirán los factores sociales que
impactan la construcción de un medio
de comunicación digital y las
implicaciones que tienen sobre las
redes sociales.

Cuarta Semana: Penetración en el mercado
global

• En este módulo, se analizarán y
compararán las oportunidades de
globalización de las organizaciones a
partir del empleo de redes sociales.

Quinta Semana: Objetivos del social 
listening, alcances y métricas

• Al finalizar el módulo se identificarán
los beneficios del social listening, el
proceso de moderación y las
principales herramientas para lograr el
seguimiento de temas de conversación
en las redes sociales

Uso e implementación de redes sociales



Pág.  13

Nombre Recolección y exploración de datos

Tipo Curso virtual gratuito

Organización Tecnológico de Monterrey

Fecha Límite Inscripciones empiezan 02/10/2017

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2wixaQm

http://bit.ly/2wixaQm
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Organizaciones tan diferentes como Amazon, Cemex o Costco, utilizan el análisis de datos
para una mejor toma de decisiones que les permita identificar a sus clientes más
rentables, retener y contratar talento o bien optimizar sus cadenas de suministro.

Actualmente la toma de decisiones basadas en la explotación de datos y uso de métodos
estadísticos es clave para las empresas. Sin embargo, la forma en que estos datos se
obtienen, manipulan y utilizan, puede definir el fracaso o el éxito de proyectos, actividades
y de las mismas empresas.

Es por ello que con este curso se pueden reconocer y recolectar los tipos de datos
disponibles de manera estructurada y no estructurada en el mundo de negocios actual, así
como preparar, aplicar y limpiar estos datos para su posterior explotación.

El curso tiene una duración de cuatro semanas, cada semana con una temática distinta:

Primera Semana del curso: El reto de tomar mejores decisiones

• Este módulo comprende la parte teórica del curso, se examinará cómo en el nuevo
entorno de negocios las organizaciones utilizan el análisis de datos para competir y
obtener una ventaja competitiva. Se identificarán los tipos de datos y sus
características para reconocer el nivel de madurez de la organización (con respecto al
uso de datos).

Segunda Semana: Recopilación de datos

• En este módulo se conocerá más sobre los datos y el valor de los mismos. Se explorará
el uso de la herramienta computacional de Watson Analytics para la recolección de
datos que permitirá importar datos estructurados y realizar un análisis descriptivo de
los mismos.

Recolección y exploración de datos
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Nombre Emprendimiento en comercio electrónico 

Tipo Curso On-line gratuito 

Organización Instituto de Economía Internacional 

Duración 31/12/2017

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/tZdafh

De la mano de algunos de los mejores profesionales en el área del comercio electrónico,
llega a UniMOOC un nuevo curso sobre emprendimiento en el E-commerce. El propósito del
curso es enseñar las herramientas básicas para la gestión de una página web. Así
como mecanismos para el diseño del sitio web enfocando en el E-commerce.

El curso es online y es gratuito y se compone de 5 módulos.

• Módulo 1. La correcta gestión del portal de Venta Online.
• Módulo 2. Cómo potenciar tu portal de Venta Online
• Módulo 3. Caso práctico de venta online “LaMejorNaranja.com”
• Módulo 4. Caso práctico de venta offline y online (Planetahuerto.es)
• Módulo 5. Dropshipping

Comercio Electrónico para emprendedores

https://goo.gl/tZdafh


Este Boletín es elaborado desde la Oficina de Gestión de Proyectos de
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) y tiene como
fin que todos los integrantes del Gremio Cafetero conozcan, apliquen y
se beneficien con las diferentes categorías que presenta el Boletín.

Si usted quiere profundizar en alguna de las convocatorias
consúltenos, así mismo si desea presentarse a las oportunidades de
financiación, para evitar dobles postulaciones infórmenos al correo
electrónico:

boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

mailto:boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

