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 Taller de posicionamiento - BRAND KEY

El pasado 8 y 9 de Abril de 2019, se llevó a cabo el taller de posicionamiento para la

marca de la comercializadora de ASOCOLBLUE. Este taller fue liderado por la empresa

Holguin & Holguin Insights, Estrategias y Comunicación, con el objetivo de guiar y definir

cómo es hoy la Asociación y desde allí orientar las proyecciones y planes futuros,

garantizando la permanencia de la esencia de ASOCOLBLUE  y de esta manera evitando

que cualquier acción o decisión desvíe de los lineamientos de la Asociación.

 

Para este ejercicio se contó con la participación de 8 asociados, seleccionados por su

capacidad de mediación, escucha abierta, flexible y amplios conocimientos del mercado

del arándano. Lo anterior para  estructurar de manera consensuada y definida el

desarrollo de la marca comercial y las estrategias a tener en cuenta para lograr un

posicionamiento de la misma.
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Gestión Protocolos de Exportación 

 Con el objetivo de generar nuevos mercados a nivel internacional, la Asociación

Colombiana de Cultivadores de Blueberries, viene gestionando ante las entidades

estatales la apertura de nuevos protocolos  para la admisibilidad de la fruta en EE:UU,

UE, Canadá, Panamá, Aruba entre otros, lo cual ha tenido una respuesta efectiva por

parte del ICA, con el acuerdo de asignar los profesionales para el proceso de

georeferenciación de predios de nuestros asociados y la capacitación de los técnicos de

cada uno de los cultivos, en la instalación y monitoreo de las trampas JACKSON y

MCPHAIL, para poder conocer las zonas de baja prevalencia de mosca de la fruta. Lo cual

nos permitirá acceder a los mercados de una forma mucho más competitiva.  

WWW.ASOCOLBLUE.COM

Elección Junta Directiva

Se realizó la elección de los cargos de la Junta Directiva para el periodo 2019-2021,

durante la sesión desarrollada el 26 de Abril de 2019, previa citación del  señor fiscal 

Rubén Dario Yunda Espejo, la cual se realizó en la calle 77 # 16a-38 oficina 405 a las

2:00pm. Quedando conformada la nueva junta de la siguiente manera:

 

Presidente: Camilo Lozano Hoyos                

Vicepresidente: Eduardo Botero Heron 

Secretario: Miguel Ángel Jiménez

Tesorera: Luz Helena Rodríguez 

Vocal: Luis Carlos Afanador 

Fiscal: Ruben Dario Yunda Espejo

 

A continuación se eligieron los titulares y los uplentes dentro de la Junta Directiva, de

acuerdo con los estatutos, quedando conformado así:

 

 

 

 

 

Quedando conformada la Junta Directiva para el periodo 2019-2021.



Vínculo Interinstitucional con el departamento de
Boyacá 

Buscando la articulación con las entidades de carácter regional, para impulsar el

desarrollo del gremio del arándano en el país, se llevó a cabo una reunión con el

Secretario de Agricultura del departamento de Boyacá, Dr. Segundo Chaparro, quien nos

atendió en su despacho el pasado 30 de Abril,  para aunar esfuerzos y generar

beneficios por medio de una alianza interinstitucional que nos permita  impulsar y

estandarizar la cadena productiva de los arándanos en el departamento de la mano de

ASOCOLBLUE. 
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Dentro de las gestiones de promoción del cultivo

 del arándano, ASOCOLBLUE viene desarrollando

 un programa denominado la Ruta del arándano, 

el cual se ha convertido en un escenario para

 compartir conocimientos con los interesados

 en iniciar este proyecto productivo. Lo anterior 

por medio de visitas a las fincas de nuestros asociados, en las cuales podemos

encontrar diferentes modelos de producción como: Modelo 1  bajo invernadero y en

bolsas o macetas y el modelo 2 a cielo abierto  y en suelo.

 

Este acercamiento con el cultivo,  permite a los asistentes evaluar y comparar modelos

de producción y obtener conocimientos importantes acerca de los aspectos técnicos,

financieros y de infraestructura,  que aportan al desarrollo del gremio de manera

organizada, impulsando a los cultivadores a que los niveles de calidad y técnicas del

cultivo se encuentren dentro de los estándares más altos.

 

Nuestra última gira se realizó el 29 de Abril del año en curso, con la asistencia de

empresarios de Cundinamarca, Antioquia y Nariño 

 

 


