MAPA DE PROCESOS [ CONACADO ]

•Plan Estrategico y prespuestos operativos

Gestion de las relaciones con las asociaciones de base en cada sucursal.

Gestion global de las relaciones con clientes

•Manuales (politicas, Etica y Gobierno)

Plan integral de renovacion de fincas y aumento de la productividad

Infraestructura fisica de acopio y produccion en todas las sucursales

DIRECCION CORPORATIVA
Gestion integrada de los Recursos Humanos

Gestion integrada de Finanzas y Administracion

Centro de planificacion y desarrollo integral

Tecnologia de la informacion y
telecomunicaciones Integradas

Gestion de comercilizacion, marketing ,
comunicaciones

Gestion de fondos de cooperacion para inversion

OPERACIONES
•Sub-Clasificacion segun
demanda

•Requisitos de
comercializacion

•Gestion de precios de
ventas.

•Asistencia preparacion del
grano

•Fermentacion del grano

•Documentacion oficial

•Gestion de contratos
futuros

•Clasificacion segun tipo

•Secado del grano

•Transporte a puertos o
planta procesadora.

•Almacenamiento

•Pesado del grano

•Clasificacion final segun
estandares

•Especificaciones tecnicas.

•Empacado

•Gestion de reclamos de
clientes

•Almacenamiento en tarimas
segun estandares

•Capatacion y seguimiento de
clientes

•Asignacion nivel de calidad
(certificaciones)

ASISTENCIA TECNICA

FUNDACION

COMERCIALIZACION

•Acopio del cacao

•Registro de recepecion

COOP
ERATI
VA

LOGISTICA EXTERNA

• Cacao en
grano

PRODUCTOS

AGROINDUSTRIAL

LOGISTICA

PROCESOS
CLAVES

Gestion estrategica de la calidad de los productos segun estandares (ORGANICA BIOSUISE, RAIN FOREST, UTZ, FLO, Hand in Hand e ISO 22000)

(Sánchez e
Hipaniola)
• Derivados

ASISTENCIA SOCIAL

(Polvo, Licor,
Manteca,

•

Planificacion Unidad de produccion segun estandares

•Planificacion familiar

Cascarilla,

•

Investigacion

•Educacion Financiera

Nibs)

•

Fomento de la unidad de produccion (Rehabilitacion y Mantenimiento)

•

Capacitacion Directa

•

Centro de formacion tecnico y profesional

•

Obtener y mantener certificacoines

Captacion de ahorros (productores y publico en general (Ahorros, Certificados, San)
Prestamos (Agricolas, Personales, Vivienda, Comercial e industrial)

•Formacion en salud Preventiva
•Concienciacion sobre medio ambiente
•Infraestructuras comunitarias
Educacion financiera a socios.

RESULTADO

Proyectos de ayuda social en la comunidad de influencia

Mejora de la calidad de vida del productor y su entorno

PRODUCTORES

CLIENTES

PROCESOS
DE APOYO

Infraestructura Corporativa =>
CORPORATIVO

PROCESOS
ESTRATEG
ICOS

