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Resumen Ejecutivo del Plan de Negocios de la Alianza Gestora para el Desarrollo de Antioquia  
Descripción del negocio:  
-RED PAISA trabaja para establecer una “Alianza Gestora para el Desarrollo Integral de Antioquia” como una 
empresa liderada por los grandes empresarios para invitar a toda la comunidad para que participe 
activamente de la iniciativa con el fin de inducir el desarrollo en el campo para beneficio de todos. 
-Ese desarrollo en el Campo se consigue al implantar las Unidades Productoras Básicas Agropecuarias 
“UPBA” en varias veredas de los Municipios de Antioquia como una alternativa válida para explotar nuestra 
riqueza en biomasa con un equilibrio económico, social y ambiental.  
-La UPBA es una instalación de beneficio integral para la producción agropecuaria que consta de una Central 
de Materias Primas donde se produce vapor, agua potable, gases refrigerantes y aire comprimido, a su 
alrededor se instalan los equipos necesarios para colocarle alto valor agregado a la producción de Frutas, 
Verduras, Hortalizas, lácteos, cárnicos, aceites vegetales a partir de los diversos tipos de semillas de cada 
región y alcoholes a partir de biomasa. 
-En un proceso de sensibilización, instando a los propietarios rurales modificar sus costumbres de cultivo 
hacia un modelo integrado que atienda las normas ambientales con la garantía de poder beneficiar 
integralmente toda su producción con la UPBA, motivándolos para integrarse en Empresas Colectivas 
conformadas como Granjas Integrales Autosuficientes para que sean accionistas de la UPBA utilizando los 
programas del Estado para el fomento agropecuario. 
-Se crea una infraestructura Comercializadora utilizando los avances en Comunicaciones para que garantice 
el proceso de venta de los productos obtenidos en las UPBA además de otras producciones en Antioquia. 
-Para conseguir ese objetivo, la Alianza Gestora invierte en la infraestructura para fabricar o adquirir los 
equipos necesarios para poner en funcionamiento las UPBA, construyendo sus instalaciones y ponerlas a 
funcionar para mostrar sus ventajas y motivar a los propietarios rurales a convertirse en sus propietarios 
con ayuda del Estado, modificando conceptos y tradiciones al inducir el desarrollo. 
-Para completar el proceso y colocarle un valor agregado final a toda la producción de las veredas, se instala 
en la cabecera Municipal una Unidad Múltiple Agroindustrial, /UMA), para aprovechar toda la producción. 
-Otro aspecto importante es la producción de bio-combustibles amigables con el medio ambiente, 
desarrollando tecnologías en gas natural, propano, hidrógeno y alcoholes. 
-Hay que tener en cuenta que esta iniciativa busca recuperar definitivamente el campo en lo social y lo 
económico, impidiendo de esta forma que siga convertido en territorio dominado por antisociales.  

                  

Objetivo Primario de la Propuesta: 
-RED PAISA promoviendo la Alianza Gestora pretende modificar el concepto de desarrollo rural al implantar las UPBA 
como primer paso para involucrar a la Comunidad en el proceso de reingeniería rural que cambie la costumbre de los 
monocultivos que son nocivos para la naturaleza y el medio ambiente, buscando reforestar rentablemente los potreros, 
cultivando en forma integrada, acogiendo la práctica de una ganadería silvopastoril, con la posibilidad de beneficiar 
integralmente todo lo producido sin importar cantidades, con la instalación UPBA para beneficio con valor agregado. 

 

Equipos Necesarios para Colocarle valor agregado a la Producción Rural:  
-CEMAP= Caldera, Tratamiento de Agua, Compresores de aire y refrigeración. 
-Fru-Ver = Despulpadores, deshidratadores, tanques de cocción y lavado, bandas transportadoras.  
-Granos = Desgranadores para maíz, tanques de cocción, molinos y hornos, bandas transportadores. 
-Lácteos = Tanques, Marmitas, Pasteurizadores, empacadoras. 
-Cárnicos con Molinos, Mezcladoras, Hornos y tanques para cocción y ahumado, sierras para hueso. 
-Bio Combustibles = Tanques de fermentación, Destiladores, Recuperadores, deshidratadores, Tanque de almacenje.  
-Equipos de refrigeración, cuartos fríos para refrigeración y congelación. 

 
 

Aporte RED PAISA: La ingeniería básica necesaria para adelantar el proyecto y conocemos el equipo técnico adecuado para elaborar proyectos buscando evitar la 
compra de Know How que encarece este tipo de iniciativas. RED PAISA ya tiene publicado su portal Comercial desde el 2006 con su base de datos disponible, 
con un Call center habilitado con 20 terminales y una estructura de ventas disponible para inicio inmediato. 
 

Finalidad y Proyección 
La Alianza Gestora se establece como grupo de gestión e inversión, con el objetivo de apoyar y respaldar la creación de las Empresas que operen las UPBA, como 
Sociedades Anónimas de Economía Mixta, gestionando y apoyando la creación de las Granjas Integrales Autosuficientes como Empresas Asociativas o colectivas 
en las veredas de los Municipios buscando la integración como empresa de sus habitantes para generar otros proyectos que busquen beneficiar otros productos o 
procesos y poner en marcha sus iniciativas que puedan integrarse a la infraestructura de la UPBA y a la UMA colaborando con esas empresas para que tengan 
acceso a los planes e incentivos de fomento que tienen el Estado para este tipo de iniciativas. 
RED PAISA está en capacidad para iniciar operaciones comerciales anticipadamente, pero lo ideal es conseguir establecer la Alianza Gestora para realizar un 
proceso de divulgación más masivo y eficiente con el fin de llegarle a todos los habitantes del Departamento y motivar su participación. 

Gestor: RED PAISA Comercial: 
Red Paisa S.A.S. NIT.  
Fundada el 22 de Marzo del 2.017 
Capital $ 10’000.000 pagado 
Equipo Directivo:  
Dirección: Gustavo Mejía Quintero 
Tipo de Actividad: 4979-7010-7110 
Prestación de servicios Comerciales, 
de ingeniería y promoción de 
proyectos, Aporta sus Portales web 
www.redpaisa.com 
www.redpaisa.red 
 www.antioquia.red  
Finalidad de la Propuesta:  
Convertir al Departamento en una 
empresa rentable al Establecer una 
Alianza Gestora para el Desarrollo, 
integrando a todos los antioqueños. 
Objetivo:  
1.-Establecer una Comercializadora 
para toda la producción antioqueña. 
Red Antioquia. 
2.- Crear una infraestructura para la 
fabricación de equipos necesarios 
para colocarle valor agregado a la 
producción rural. 
2.-Instalar una Unidad Productora 
Básica Agroindustrial (UPBA) para 
colocarle valor agregado a la 
producción varias Veredas y Una 
Unidad Múltiple Agroindustrial, 
UMA, en todos los  Municipios.  
Objetivos financieros:  
Reunir $ 10.mil millones de pesos. 
Resultados esperados: 
Integrar a toda la comunidad urbana y 
rural a través de la Comercializadora, de 
forma que obtenga beneficios inmediatos 
al poder comprar o vender lo que tiene o  
puede producir a través de la Red 
Antioquia, invirtiendo en la implantación 
de las UPBA que beneficie la reactivación 
y social de todos los antioqueños.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

a. Enfoque para Convertir a Antioquia en una empresa rentable. 
 

i. Aclaraciones. 

A. Los hechos. 

 El mundo necesita de alimentos y nosotros tenemos tierra, clima y temperaturas para 
producirlos, es solo organizarnos para producirlos. 

 Tenemos mano de obra rural subutilizada por su desplazamiento a las ciudades y en 
lugar de recibir beneficios, se convierten en combustible para la violencia y el 
subdesarrollo. 

 La iniciativa privada y el desarrollo social. 

 Es necesario que exista un gestor para motivar los cambios, la comunidad por 
iniciativa propia no arriesga ni participa en programas donde tenga que trabajar o 
aportar sin tener nada seguro y el Estado le ha quedado grande esa función, por 
trabas burocráticas, corrupción política, pero no podemos quedarnos quietos ante su 
ineficiencia o a esperar un cambio. 

 El mejor ejemplo lo tenemos en las multinacionales ejercen una influencia muy 
grande en las regiones donde llegan, lo malo es que solo explotan lo que les 
conviene de acuerdo con la línea de su negocio. 

 Hay otros ejemplos de la integración entre la empresa privada y el Estado, como es 
en Singapur, la ciudad Estado mejor desarrollada del mundo, donde esa integración 
funciona a la perfección. 

 Los Noruegos consideran a su País, su empresa y dentro del contexto mundial, son 
los ciudadanos con mejor nivel de vida y seguridad social pagos con sus utilidades 
en las empresas del Estado. 
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B. Perspectivas. 

 Inmediatas. 

1. Reunir el capital suficiente para inducir programas de desarrollo rural que 
promuevan un cambio que atiendan requerimientos ambientales y sociales. 

2. Generar medios de producción para recuperar la mano de obra que 
actualmente satura las calles en actividades generalmente comerciales y 
que producen subempleo y caos, retornándola al campo pero en 
condiciones ideales de estabilidad y rentabilidad económica. 

3. El campo mejor aprovechado, produce ingresos para todos, aumentando el 
circulante con beneficio para toda la producción del Departamento. 

ii. Estrategias. 

A. Convertir a Antioquia en una empresa que sea de todos y para todos. 

 Crear una empresa que se convierte en la Promotora del desarrollo integrando todos 
los aspectos al establecer una Alianza Público Privada con el Estado. 

1. Sociedad Anónima de Capital Abierto con Limitante de tenencia de las 
acciones de máximo el 20% para evitar su monopolio. 

 Involucrar a todos los antioqueños para que puedan invertir para impulsar el 
Desarrollo Regional. 

1. Establecer una “Alianza Gestora para el Desarrollo Integral de Antioquia” 
entre todos los empresarios e inversionistas para respaldar y motivar a la 
comunidad para involucrarse directamente en la propuesta.  

2. Esta Alianza Gestora respalda la creación de una Sociedad Anónima para 
promover la participación de todas las fuerzas vivas del Departamento pero 
su finalidad principal es la de motivar a la comunidad a que se apropie de la 
idea que integrados podemos conseguir un desarrollo en equidad. 

3. La Alianza Gestora se convierte en accionista fundador de la Empresa 
Gestora para el Desarrollo Integral de Antioquia con algunos privilegios en 
Estatutos, consecuencia o premio por su inversión de riesgo inicial 
necesaria para iniciar el programa. 

4. La Primera Asamblea General determina el cuadro Administrativo para la 
recepción, auditoría e inversión de los fondos iniciales de la empresa. 

5. La Empresa tiene 3 Unidades de Negocio: 

1. Comercializadora, Productora de equipos para las Unidades 
Productoras Básicas y Múltiples y Gestora de las Unidades 
Productoras Básicas Agroindustriales. 
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B. Comercializar lo que hay para implantar el programa rural. 

 Comercializadora Integrada. 

1. Partiendo de Internet y sus desarrollos en portabilidad y cubrimiento, se 
establece una Red interactiva a partir de los portales web ya existentes 
www.antioquia.red , www.redpaisa.com , www.redpaisa.red, www.itagúí.red 

2. Se ofrece un modelo de negocio interactivo, necesario para acostumbrar a la 
comunidad que todavía no utiliza los servicios electrónicos de internet, 
estructurando varias unidades de negocio integradas al sitio. 

 RED PAISA Antioquia. 

1. Una Unidad de Negocios de la Alianza Gestora que es Comercializadora 
Multimodal. 

2. Una estructura administrativa basada en tres estrategias que nos permitirán 
mantener un contacto permanente con los consumidores finales y ofrecer 
beneficios reales para los productores y consumidores. 

 Presencia en la web. 

1. Página web para integrar a toda la Comunidad 

2. Tiendas Virtuales. 

3. Redes Sociales. 

4. Unidades Múltiples Comerciales. 

1. Centro de Negocios, Ofertas y Eventos. 

2. Central de ofrecimiento de mano de obra y Profesionales. 

5. Venta Multinivel interactiva. 

1. Integradores Logísticos. 

2. Equipo Multinivel. 

 Unidades Múltiples Comerciales. 

1. Todas nuestras necesidades de consumo las distribuimos en Unidades de 
acuerdo con el tipo de producto o de actividad que usa o beneficia. 

2. Son Múltiples porque integran a Productores, Proveedores y Consumidores, 
que mantienen intereses comunes y que pueden interactuar en un portal 
donde obtienen información en doble vía, aquí detallamos las primeras 2:  

http://www.antioquia.red/
http://www.redpaisa.com/
http://www.redpaisa.red/
http://www.itag%C3%BA%C3%AD.red/
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1. Agroindustria. 

1. Accesorios. 

2. Agricultura 

3. Avicultura 

4. Ganadería 

2. Asistencia Técnica. 

1. Profesionales. 

2. Técnicos. 

3. Laboratorios. 

3. Fertilizantes. 

1. Abonos. 

2. Plaguicidas. 

3. Foliares. 

4. Herramientas. 

5. Logística. 

6. Transportes. 

7. Recolección. 

8. Maquinaria. 

1. Agricultura. 

2. Avicultura. 

3. Ganadería. 

4. Henificación. 

9. Proveedores. 

10. Semillas. 

2. Alimentos. 

1. Carnes. 

1. Bovinos. 

2. Bovinos en Canal. 

3. Bovinos en Pié. 

4. Cortes de Res. 

5. Empacados al Vacío res. 

6. Vísceras. 

7. Restaurantes de Carne. 

8. Supermercados. 

9. Carnicerías. 

2. Porcinos. 

1. Canales. 

2. Desposte. 

3. Vísceras. 

4. Granjas. 

3. Aves. 

1. Pollos Congelado. 

2. Pollo Fresco. 

3. Gallinas. 

4. Pollo desprezado. 

5. Pollitos. 

6. Huevos. 

7. Asaderos de Pollo. 

4. Pescado. 

1. De Mar. 

2. De Río. 

5. Especies Menores. 

1. Avestruz. 

2. Codorniz. 

3. Conejos. 

4. Cuy. 

5. Patos. 

6. Pavos. 

7. Cabras. 

8. Ovejas. 

6. Embutidos y Enlatados. 

1. Embutidos delgados. 

2. Embutidos gruesos. 

3. Ahumados. 

4. Empacados al vacío. 

5. Salsamentarias Mayor. 

7. Fruver. 

1. Frutas. 

2. Frutas Dulces. 

3. Frutas Acidas. 

4. Frutas Semiácidas. 

5. Frutas Neutras. 

6. Frutas de Algodón. 

7. Frutas con Hueso. 

8. Frutas Doble fin. 

9. Frutas Tubérculos. 

8. Verduras. 

1. De Hojas. 

2. Tallos. 

3. Raíces. 

4. Tubérculos. 

5. Bulbos. 

6. Frutos. 

7. Verduras en Flor. 

8. Legumbres Frescas. 

9. Brotes Germinados. 

9. Granos. 

1. Cereales. 

2. Leguminosas. 

3. Gramineas. 

10. Grasas y Aceites. 

1. Biodiesel. 

2. Grasas y Aceites 
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3. Nota: Estas son las Unidades enumeradas sin clasificar en sus diversos 
clusters de actividad. 

3. Automotores. 

4. Belleza. 

5. Calzado. 

6. Carpintería. 

7. Compu_Sistemas. 

8. Confecciones. 

9. Construcciones. 

10. Diversiones. 

11. Eléctricos. 

12. Eventos. 

13. Finca Raíz. 

14. Hogar. 

15. Industrial. 

16. Industria Editorial. 

17. Limpieza. 

18. Metalmecánica. 

19. Muebles.  

20 Uso Personal 

 

 
 

4. En ellas todos los interesados en la Unidad Múltiple Comercial podrán 
interactuar, ofreciendo o buscando lo que necesitan, para desarrollar esta 
actividad se necesita realizar visitas personalizadas primero con los 
productores, proveedores para tener que ofrecer a los consumidores. 

5. Todos los productos presentados para la Unidad, simultáneamente se 
publican y es promovida su venta por la Red Interactiva. 

 La RED INTERACTIVA de Antioquia. 

1. Con los diversos artículos de consumo popular publicados al vincular a los 
productores, se establece en un modelo comercial similar al conocido como 
multinivel se invita a la comunidad a participar en forma interactiva con 
beneficios en doble vía, puede ofrecer lo que tiene para vender o producir y 
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puede comprar lo que necesite con los beneficios que ofrece la Red para 
sus afiliados. 

2. La Participación en la Red requiere de una inducción para capacitar sobre su 
funcionamiento y de paso, se involucra a cada participante que invierte en la 
empresa, capitalizando un mínimo mensual de $ 20.000 pesos.  

 El Negocio. 

1. Operaciones. 

2. Coordinación de los Negocios Web. 

1. WebMaster central. 

2. Manejo de las páginas.  

3. Manejo de la base de datos. 

4. Call Center. 
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 La integración interactiva y Comercial. 

1. La coformación de la Red. 

1. Sectorización.  

2. Para facilitar la llegada a todos los consumidores finales en todos 
los Municipios del departamento, se sectorizan de acuerdo con sus 
zonas comerciales. 

3. Cada Zona tiene un Integrador Logístico que se encarga de 
concentrar los despachos desde la central para encargarse de su 
entrega a los clientes finales. 

4. Cada Integrador Logístico se escoge después de un estudio de sus 
condiciones y garantías, ofreciendo el contrato de distribución a su 
núcleo familiar, más adelante se ven las condiciones. 

5. Cada Integrador cuenta con una estructura para manipulación y 
despacho. 

6. Cada zona es atendida por un equipo de personas que ofrecen los 
productos con un tipo de venta tipo portafolio multinivel 
interactuando con la Tienda Virtual de la Red Paisa. 

 Operaciones para manejar los pedidos y entrega de los productos ubicados en cada 
sector comercial de la ciudad, con una infraestructura adecuada para la operación. 

1. Infraestructura de refrigeración. 

2. Infraestructura para empaque. 

3. Equipo para el transporte. 

 Modo como se realiza la Comercialización. 

1. Venta Personalizada implementando un Multinivel especial. 

1. Los Consumidores son atendidos por Asesores capacitados y 
entrenados para llevar el mensaje de lo que es calidad, realizando 
su registro como clientes de la Red para poder realizar los pedidos 
vía Web en la Tienda virtual, por E.Mail o por el Call Center. 

2. Los Asesores son capacitados y pueden a su vez establecer sus 
propias redes buscando entre sus clientes, familiares o amigos. 

3. Un Coordinador está pendiente del buen funcionamiento del 
sistema.  
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 La estructura Comercial Multinivel. 

1. Coordinador por Sectores con varias zonas. 

1. Supervisor para cada zona. 

2. Promotores Senior. 

3. Promotores Junior. 

4. Asesores Senior. 

5. Asesores Junior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C. Inducir el Desarrollo Rural suministrando los medios para producir con Valor Agregado. 

 Generar la estructura para producir los equipos para beneficiar la producción rural. 

1. Establecer una infraestructura de producción metalmecánica para producir 
los equipos necesarios para beneficiar la producción rural con alto valor 
agregado en el mismo sitio. 

2. Por razones económicas y al contar con la tecnología apropiada, es mejor 
fabricar los equipos ya que los proyectos son repetitivos en todos los 
Municipios, disminuyendo muchos los costos al no pagar los costos de 
Know How que resultan onerosos para los proyectos individuales. 

3. Dicha estructura esta diseñada para atender todas las necesidades para la 
fabricación de los equipos y para realizar el montaje y entregarlos 
funcionando son: 
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4. Los equipos necesarios son: 

 

5. Los Equipos a fabricar son: 

 

6. Con los equipos fabricados o adquiridos de terceros si fuera el caso, se  
procede a realizar el montaje en la vereda señalada, hasta entregarlo en 
operación, capacitando el personal que lo operará haciendo énfasis en las 
necesidades y rutinas de mantenimiento. 

 

1. -Dobladora Hidráulica de 3/8” x 3.05 Mts. 

2. -Cizalla hidráulica de 3/8” x 3.05 Mts. 

3. -Torno Horizontal con 0.80 de volteo x 3.00 mtas 
de bancada. 

4. -Centro de Mecanizado con 10 herramientas y 
1.5 x 2.0 Mts. 

5. -Fresadora Universal de 1.2 mts de brazo. 

6. -Rectificadora de Caezal de 2.4 x 1.2 Mts de 
Bancada. 

7. -Cilindradora para lámina hasta. 

8. -Soldadores MIG de 280 Amp. 

9. -Soldadores para trabajo pesado de 450 Amp. 

10. -Cortador de Plasma trabajo pesado. 

11. -Compresor de aire 250 Lbs trabajo pesado. 

12. -Tronzadora industrial para metales. 

13. -Dobladora hidraúlica para tubería de 3” 

14. -Herramienta de Mano suficiente. 

15. -Banco para manejo eléctrico. 

.16. -Bancos de trabajo para montaje 

 

 

1. Despulpadora  

2. Dosificador Empacador  

3. Cuartos Fríos Congelación 

4. Cuarto Frio Refrigeración 

5. Horno Cocción Ahumado 

6. Horno Deshidratador 

7. Carros deshidratadores 

8. Licuadora Emulsificadora 

9. Marmitas a Vapor 

10. Lavadoras de frutas  

11. Mesas de proceso 

12. Picadora para Pasto 

13. Molino de Martillos 

14. Selladora de latas 

15. Empacadoras Selladoras 

16. Empacadora al vacío 

17. Autoclave 

18. Tanques de Fermentación 

19. Caldera 

20. Planta de Ethanol 

21. Planta para Aceite 

22. Montaje de la Planta 

23. Compra del terreno 
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 Gestionar la creación de las Unidades Productoras Básicas Agroindustriales. 

1. Se denominan como Unidades Productoras Básicas Agroindustriales 
(UPBAI) las instalaciones construidas en las veredas de todos los 
Municipios de Antioquia que consta de: 

1. CEMAP= Caldera, Tratamiento de Agua, Compresores de aire y 
refrigeración. 

2. Fru-Ver = Despulpadores, deshidratadores, tanques de cocción y 
lavado, bandas transportadoras.  

3. Granos = Desgranadores para maíz, tanques de cocción, molinos 
y hornos, bandas transportadores. 

4. Lácteos = Tanques, Marmitas, Parteurizadores, empacadoras. 

5. Cárnicos con Molinos, Mezcladoras, Hornos y tanques para 
cocción y ahumado, sierras para hueso. 

6. BioCombustibles = Tanques de fermentación, Destiladores, 
Recuperadores, deshidratadores, Tanque de almacenamiento, 
prensas para oleosas, tanques de cocción y llenadoras. 

7. Equipos de refrigeración, cuartos fríos para refrigeración, 
conservación y congelación. 

2. Se establecen legalmente como Sociedades por acciones para que luego de 
montadas, la comunidad tenga la oportunidad de adquirir las acciones 
utilizando los programas del gobierno a través de Finagro, Bancoldex y 
Banco Agrario y puedan ser sus propietarios. 

D. Gestiones colaterales con la creación de la UPBAI. 

 Integración para la producción. 

1. Promueve la integración de todo el esfuerzo humano que hoy se dedica a la 
intermediación comercial en los Municipios facilitando su acomodo como 
productores con rentabilidad y seguridad económica. 

2. Motivación y capacitación para utilizar la mano de obra existente en la 
vereda o en el Municipio. 

3. Integrar a los productores para que dejen su individualismo y la idea de 
tenencia de la tierra como un bien individual cuyo único beneficio es 
mostrar una escritura pero con muy bajos niveles de rentabilidad, 
demostrando los beneficios de integrarse como Granjas Integrales 
Autosuficientes que sean empresas rentables y que a su vez sean 
accionistas de la Unidad Productora. 
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 Cambiar el modelo de producción. 

1. Promover el cambio en el modelo de producción y beneficio que 
actualmente perjudica a los campesinos por uno Sustentable en lo 
ambiental y Sostenible económicamente. 

2. Modificar las costumbres y tradiciones que son perjudiciales con el medio 
ambiente, facilitando esto al poder colocarle alto valor agregado a toda la 
producción sin importar las cantidades producidas y la no dependencia de 
intermediarios. 

3. Promover Desarrollos tecnológicos buscando beneficiar integralmente la 
producción o promoviendo cultivos arbóreos que aumenten los beneficios 
ambientales. 

4. Producir con alto valor agregado cerca del sitio de producción. 

 Beneficio Social. 

1. A cada Familia se le incentiva para convertirse en Empresa Familiar o 
Colectiva, legalmente constituida evitando el abuso que se daba antes 
cuando los patriarcas usaban los ingresos a su antojo con su contabilidad y 
el reparto de utilidades realizado bajo la supervisión de la Junta Directiva de 
la UPBA. 

2. Establecer a las comunidades rurales en las veredas como Empresas 
Asociativas o Colectivas legalmente constituidas integradas por las 
Empresas Familiares para un mejor control y manejo de toda la producción. 

3. Recuperar el tejido social en las áreas rurales al involucrar a todos los 
individuos con sus familias como socios y copropietarios de las Empresas 
de las veredas que son productivas y que les pueden garantizar un ingreso 
seguro por su trabajo, esto se logra al ser empresas legalmente 
constituidas, con sus ingresos asegurados por la Comercializadora, además 
de tener al día su contabilidad y el reparto de utilidades realizado bajo la 
supervisión de su Junta Directiva y la auditoría de la Alianza Gestora del 
Departamento 

4. Ofrecer alternativas de producción con alto valor agregado para generar 
mejores ingresos y retener a los integrantes jóvenes, capacitándolos en los 
mismos sitios de trabajo con programas a distancia a través de internet 
suministrados por el Sena y algunas universidades aliadas del programa. 

5. Generar un incentivo para que los campesinos y sus familias no emigren a 
las ciudades y más bien ofrecer garantías e incentivos para que los que 
emigraron y están en las ciudades subempleados, regresen con mejores 
expectativas, convirtiendo la producción en el campo como un negocio más 
rentable que lo que se pueda hacer en las ciudades. 
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 Económicos. 

1. Promover la participación de la vereda y los Municipios en la propuesta 
comercial de la Empresa. 

2. Incentivar su participación en la Red interactiva. 

3. En los Municipios también se establece el modelo del tipo Multinivel para la 
comercialización de la producción de las UPBAI se pueden ofrecer 
incentivos y beneficios para toda la Comunidad. 

4. Promover un modelo de negocio que integre las familias urbanas, 
motivando, incentivando y promoviendo la creación de microindustrias 
artesanales beneficiándolos con la comercialización de sus productos. 

5. Motivas a la Comunidad para participar de los planes y programas de la 
Comercializadora como empresa mercantil y promotora de desarrollo. 

6. La UPBA al ser una Sociedad Anónima por acciones de capital cerrado, le 
permite a sus socios recibir sus ingresos por su trabajo y además participar 
del reparto de dividendos al cierre anual del ejercicio contable. 

7. Pueden ser socios de la UPBA todos los integrantes de la Vereda y el 
Municipio y a la vez pueden ser socios aportantes de la Empresa Gestora al 
acogerse al programa de inversión trienal explicado más adelante. 

 Comercialización integrada de toda la producción. 

1. Con las empresas Familiares, La UPBA como accionistas de la Gran Alianza 
Gestora del Desarrollo Integral de Antioquia, tienen en la Unidad de 
Negocios Comercializadora para garantizar el éxito de la producción al poder 
colocar todo lo producido de una manera eficiente y a menores costos 
operacionales. 

2. Se vende directamente entre los mismos socios. 

3. A los integrantes de todas las comunidades del Departamento o del País. 

4. Se pueden asumir contratos para exportación de acuerdo con los niveles de 
producción y a la infraestructura creada. 

 Beneficio Ambiental. 

1. Con el cambio en el Modelo de Producción con la Integración de Cultivos 
arbóreos como prioridad, se pueden reforestar los potreros y las laderas 
para recuperar en algo el equilibrio climático. 

2. Motivar y asistir a los productores rurales para que abandonen la práctica de 
la ganadería extensiva por un modelo Silvo-pastoril, con la posibilidad de 
acceder a recibir y monetizar Bonos de Carbono certificados por INCONTEC. 
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iii. Motivación para la participación. 

A. Efectos visibles de la gestión. 

 La División Comercial ya tiene la infraestructura para iniciar sus actividades de 
inmediato, solo falta su lanzamiento para motivar la participación de la Comunidad y 
generar ingresos para invertir en la UPBA. 

1. Se cuenta con el Call Center con una infraestructura para atender 20 clientes 
simultáneamente. 

2. La oficina y área de entrenamiento ya está disponible.. 

3. Los Portales de Internet ya se encuentran publicados y con sus bases de 
datos habilitadas para recibir información inmediata. 

1. www.redpaisa.com está publicado con todos sus subdominios 
habilitados: 

1. www.antioquia.redpaisa.com 

2. www.antioquia.red está publicado con todos sus subdominios 
habilitados: 

1. www.alimentos.redpaisa.com 

2. www.automotores.redpaisa.com  

3. www.medellin.redpaisa.com  

3. www.Itagui.red 

4. www.redpaisa.red  

4. Los argumentos de los ejecutivos para invitar a los productores para que se 
asocien en el programa, anotando que el costo de la venta hoy se encuentra 
en un promedio superior al 35% del precio de costo bruto, de acuerdo con 
el programa, la Red solo le incrementa un 25% para pagar su estructura, 
beneficiando al consumidor final con ese 10% de descuento con la ventaja 
de que las ventas son de contado, porque los consumidores finales hoy 
págan todo de contado. 

5. La Red Interactiva de acuerdo con su escala con sus Asesores Junior visita 
un promedio (2.5 por cada hora de trabajo)m o sean 20 clientes por día 
calculamos una efectividad del 15%, o sean 3 ventas diarias, Asesores 
Senior tiene 10 Asesores Junior más sus ventas propias, los Promotores 
Junior tienen 10 Asesores Senior más sus ventas, el Promotores Senior 
coordina 10 Promotores Junior, los Supervisores Junior coordinan 5 
promotores Senior y los Supervisores Senior coordinan 2 Supervisores 
Junior, esto nos da unas cifras astronómicas pero que son realizables de 

http://www.redpaisa.com/
http://www.antioquia.redpaisa.com/
http://www.antioquia.red/
http://www.alimentos.redpaisa.com/
http://www.automotores.redpaisa.com/
http://www.medellin.redpaisa.com/
http://www.itagui.red/
http://www.redpaisa.red/
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acuerdo con la agresividad del programa de implantación, todo depende del 
portafolio que se logre obtener para ellos ofrecer en la Red establecida.  

6. Los argumentos para la participación emitidos por los Asesores, Promotores 
y Supervisores, están enfocados a sensibilizar a la Comunidad para 
participar como accionistas del programa en una iniciativa de ahorro 
programado a 3 años con $ 20.000 mensuales o sea que en total cada 
aportante tienen un ahorro en acciones de la empresa de $ 720.000, que 
para esa fecha, de acuerdo con lo planificado a partir del tercer año, tiene un 
ingreso de utilidades neto de $ 113.823 adicionales a sus acciones que 
siguen valorizándose en la empresa y anualmente sigue recibiendo una 
cantidad similar. 

7. Con esta estrategia pretendemos motivar el concurso de 10.000 
antioqueños con ese aporte mensual de $ 20.000 que representan 
7.200’000.000 en 3 años, o sea el 72% de las acciones. 

B. Divulgación y Motivación a los empresarios y grandes industriales de Antioquia. 

 Presentación de la propuesta para crear la Alianza Gestora a nivel Departamental. 

1. A nivel de Presidencias, Gerencias y Gobierno. 

1. Insistencia y persuasión para romper actuales de individualismo y 
de reducción de objetivos al solo aspecto económico. 

2. Demostrar la conveniencia de apostarle a una idea que cambia el 
paradigma entre los tradicionales proyectos puntuales sin riesgo 
pero con beneficios limitados al tema económico y éste, que es un 
proyecto ambicioso con riesgo, pero con beneficios sin límite en lo 
social, lo ambienta y lo económico. 

3. Presentación del Proyecto de Prefactibilidad con su Plan de 
Negocios proyectado a 10 años. 

4. La inversión que se busca para completar el proyecto es de $ 
2.300’ 000.000 repartidos en acciones de $ 10.000 

 

 Gestión de contactos. 

1. A nivel de instituciones privadas, gestoras de Desarrollo. 

1. Proantioquia. 

2. Promotora de Proyectos. 

3. Ruta N. 
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2. A Nivel Empresarial. 

1. Nutresa. 

2. ConConcreto 

3. Suramericana. 

4. Bancolombia. 

5. Leonisa. 

6. Argos. 

7. ACOPI Antioquia. 

8. Cámara de Comercio de Medellín. 

9. ANDI seccional Antioquia. 

3. A Nivel Gubernamental. 

1. Gobernación de Antioquia. 

1. Para proponer una Alianza Público-Privada que promueva 
este desarrollo trabajando unidos. 

2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Gobernación de 
Antioquia. 

1. Integrando esfuerzos para desarrollar el campo, 
empleando efectivamente la gestión de las UMATAS. 

2. Adelantar los programas de sensibilización para modificar 
las costumbres de cultivo para implementar programas de 
reforestación rentables, encadenados al programa de 
beneficio en las UPBA. 

3. Colaborar con los propietarios rurales en la gestión de los 
procesos de certificación ante el INCONTEC para optar por 
recursos internacionales derivados de los Bonos de 
carbono de la UNFCCC. 

3. Secretaría de Educación Gobernación de Antioquia. 

1. Para adelantar el proceso de sensibilización en todos los 
Municipios. 

2. Desarrollar y aplicar una serie de programas para la 
profesionalización permanente, especialmente a 
Distancia, respaldados por instituciones oficiales, 
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universitarias y por el Sena para evitar el desplazamiento 
de los jóvenes fuera de las veredas. 

 Proceso de Divulgación 

1. Puntos de divulgación, capacitación y sensibilización continuada 
en las instalaciones RED PAISA en Itagüí, Ant. 

2. Buscar otros escenarios para iniciar un proceso de sensibilización 
y motivación masiva con la comunidad con una secuencia de 
presentaciones en charlas magistrales en las que se explica nuestra 
realidad general: 

1. Nuestra problemática ambiental en 6 temas (4 horas), 
demostrando la necesidad de recuperar el entorno para 
que los hijos tengan futuro. 

2. La realidad del ser humano y su relación con la energía, 
los principios y los valores, en 5 temas (4 Horas). 

3. Nuestra realidad económica y sus implicaciones en 
nuestra situación actual, en 3 Temas (2 Horas). 

4. La propuesta de integración, describiendo la posibilidad 
para que entre todos consigamos la solución, en 2 Temas 
(3 Horas).  

2. Proceso de Legalización. 

1. La Gestión de la Alianza Gestora para el Desarrollo de Antioquia 
“ALGEDEAN”. 

2. El Programa esta siendo desarrollado y presentado por la 
RE0PAISA S.A.S. y la gestión viene siendo desarrollada por 
Gustavo Mejía Quintero identificado con la CC 14984577 desde 
hace más de 25 años. 

3. La Gestión con la Promotora de Proyectos S.A. 

1. Se realizó el contacto con PROANTIOQUIA,  pero por su modelo de 
gestión, recibimos la recomendación del Dr. Rafael Aubad para que 
el proyecto sea analizado por entidades dedicadas a la Gestión 
como es La Promotora y Ruta N. 

2. Este Documento va direccionado a la PROMOTORA y a Ruta N 
como Gestoras de Fondos y Banca de Inversión representan 
excelentes Aliados para examinar el proyecto.  

 

3. Una vez examinado el proyecto y en coordinación con 
PROANTIOQUIA se procede a realizar la convocatoria para que 
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algunos empresarios antioqueños conozcan de la propuesta y 
ofrecerles la oportunidad de inversión con las bondades descritas. 

4. Con la promesa formal de participación, se procede a programar la 
Primer Reunión de la Asamblea Fundadora de la empresa.  

4. La Asamblea Fundadora 

1. En un sitio determinado y conveniente, se programa la Primera 
Asamblea de Socios Fundadores de la Alianza Gestora nombrando 
su Junta Directiva y cuadro Administrativo inicial. 

2. El Representante Legal nombrado en la Asamblea General procede 
a registrar legalmente la Alianza Gestora ante la Cámara de 
Comercio y la DIAN.. 

3. Este Documento es informativo, considerándose propiedad de la 
empresa gestora, las cifras contempladas en el estudio económico 
corresponden a investigaciones propias del autor.} 

4. La Reunión informativa necesita de un mínimo de 2:30 horas, 
cuenta con presentación en Power Point y la mayoría de los datos 
pueden ser consultados en internet 

2. Argumento Final. 

a. No hace falta mostrar diagnósticos ni estadísticas de violencia o de lo deprimente de la situación en el campo, lo 
importante hoy, es que a raíz de los Acuerdos de PAZ con FARC-EPAZ el campo y sus comunidades quedan a 
merced de intereses non sanctos, que si no se controlan, nos pueden llevar a un fracaso como Democracia y a 
una debacle como sociedad como lo que vive Venezuela o Cuba. 

b. Por eso es indispensable el concurso de todos, no es por demás recordar, que las Zonas de Reserva Campesina 
y las Zonas de influencia de los ahora exguerrilleros escudados en esos acuerdos van a mantener su dominio 
sobre millones de hectáreas y sus comunidades quedan a merced de sus intereses totalitarios. 

c. Además de éstos motivos, existe la necesidad de mirar al futuro sin arredrarnos o acobardarnos por la magnitud 
de los proyectos, los invito a pensar en grande, recordándoles que Singapur era una ciudad cualquiera en 1.970, 
hoy nos da ejemplo de desarrollo por la integración de todas las fuerzas vivas en busca del futuro, esa es nuestra 
opción hoy para darle una oportunidad de vida digna y de ingresos seguros a esos campesinos tan golpeados de 
la violencia impidiendo su vacilación ante los cantos de sirena del populismo Progresista, Socialista, Comunista 
o castro-chavista o de delincuentes narcos que se llevan a sus hijos a destruir el monte para cultivar narcóticos. 

Gracias por la Atención 

Gustavo Mejía Quintero 

Cel. 300 613 57 21,  info@redpaisa.com  
 

mailto:info@redpaisa.com
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	1. Establecer una “Alianza Gestora para el Desarrollo Integral de Antioquia” entre todos los empresarios e inversionistas para respaldar y motivar a la comunidad para involucrarse directamente en la propuesta.
	2. Esta Alianza Gestora respalda la creación de una Sociedad Anónima para promover la participación de todas las fuerzas vivas del Departamento pero su finalidad principal es la de motivar a la comunidad a que se apropie de la idea que integrados pode...
	3. La Alianza Gestora se convierte en accionista fundador de la Empresa Gestora para el Desarrollo Integral de Antioquia con algunos privilegios en Estatutos, consecuencia o premio por su inversión de riesgo inicial necesaria para iniciar el programa.
	4. La Primera Asamblea General determina el cuadro Administrativo para la recepción, auditoría e inversión de los fondos iniciales de la empresa.
	5. La Empresa tiene 3 Unidades de Negocio:
	1. Comercializadora, Productora de equipos para las Unidades Productoras Básicas y Múltiples y Gestora de las Unidades Productoras Básicas Agroindustriales.
	B. Comercializar lo que hay para implantar el programa rural.
	 Comercializadora Integrada.
	1. Partiendo de Internet y sus desarrollos en portabilidad y cubrimiento, se establece una Red interactiva a partir de los portales web ya existentes www.antioquia.red , www.redpaisa.com , www.redpaisa.red, www.itagúí.red
	2. Se ofrece un modelo de negocio interactivo, necesario para acostumbrar a la comunidad que todavía no utiliza los servicios electrónicos de internet, estructurando varias unidades de negocio integradas al sitio.
	 RED PAISA Antioquia.
	1. Una Unidad de Negocios de la Alianza Gestora que es Comercializadora Multimodal.
	2. Una estructura administrativa basada en tres estrategias que nos permitirán mantener un contacto permanente con los consumidores finales y ofrecer beneficios reales para los productores y consumidores.
	 Presencia en la web.
	1. Página web para integrar a toda la Comunidad
	2. Tiendas Virtuales.
	3. Redes Sociales.
	4. Unidades Múltiples Comerciales.
	1. Centro de Negocios, Ofertas y Eventos.
	2. Central de ofrecimiento de mano de obra y Profesionales.
	5. Venta Multinivel interactiva.
	1. Integradores Logísticos.
	2. Equipo Multinivel.
	 Unidades Múltiples Comerciales.
	1. Todas nuestras necesidades de consumo las distribuimos en Unidades de acuerdo con el tipo de producto o de actividad que usa o beneficia.
	2. Son Múltiples porque integran a Productores, Proveedores y Consumidores, que mantienen intereses comunes y que pueden interactuar en un portal donde obtienen información en doble vía, aquí detallamos las primeras 2:
	3. Nota: Estas son las Unidades enumeradas sin clasificar en sus diversos clusters de actividad.
	4. En ellas todos los interesados en la Unidad Múltiple Comercial podrán interactuar, ofreciendo o buscando lo que necesitan, para desarrollar esta actividad se necesita realizar visitas personalizadas primero con los productores, proveedores para ten...
	5. Todos los productos presentados para la Unidad, simultáneamente se publican y es promovida su venta por la Red Interactiva.
	 La RED INTERACTIVA de Antioquia.
	1. Con los diversos artículos de consumo popular publicados al vincular a los productores, se establece en un modelo comercial similar al conocido como multinivel se invita a la comunidad a participar en forma interactiva con beneficios en doble vía, ...
	2. La Participación en la Red requiere de una inducción para capacitar sobre su funcionamiento y de paso, se involucra a cada participante que invierte en la empresa, capitalizando un mínimo mensual de $ 20.000 pesos.
	 El Negocio.
	1. Operaciones.
	2. Coordinación de los Negocios Web.
	1. WebMaster central.
	2. Manejo de las páginas.
	3. Manejo de la base de datos.
	4. Call Center.
	 La integración interactiva y Comercial.
	1. La coformación de la Red.
	1. Sectorización.
	2. Para facilitar la llegada a todos los consumidores finales en todos los Municipios del departamento, se sectorizan de acuerdo con sus zonas comerciales.
	3. Cada Zona tiene un Integrador Logístico que se encarga de concentrar los despachos desde la central para encargarse de su entrega a los clientes finales.
	4. Cada Integrador Logístico se escoge después de un estudio de sus condiciones y garantías, ofreciendo el contrato de distribución a su núcleo familiar, más adelante se ven las condiciones.
	5. Cada Integrador cuenta con una estructura para manipulación y despacho.
	6. Cada zona es atendida por un equipo de personas que ofrecen los productos con un tipo de venta tipo portafolio multinivel interactuando con la Tienda Virtual de la Red Paisa.
	 Operaciones para manejar los pedidos y entrega de los productos ubicados en cada sector comercial de la ciudad, con una infraestructura adecuada para la operación.
	1. Infraestructura de refrigeración.
	2. Infraestructura para empaque.
	3. Equipo para el transporte.
	 Modo como se realiza la Comercialización.
	1. Venta Personalizada implementando un Multinivel especial.
	1. Los Consumidores son atendidos por Asesores capacitados y entrenados para llevar el mensaje de lo que es calidad, realizando su registro como clientes de la Red para poder realizar los pedidos vía Web en la Tienda virtual, por E.Mail o por el Call ...
	2. Los Asesores son capacitados y pueden a su vez establecer sus propias redes buscando entre sus clientes, familiares o amigos.
	3. Un Coordinador está pendiente del buen funcionamiento del sistema.
	 La estructura Comercial Multinivel.
	1. Coordinador por Sectores con varias zonas.
	1. Supervisor para cada zona.
	2. Promotores Senior.
	3. Promotores Junior.
	4. Asesores Senior.
	5. Asesores Junior.
	C. Inducir el Desarrollo Rural suministrando los medios para producir con Valor Agregado.
	 Generar la estructura para producir los equipos para beneficiar la producción rural.
	1. Establecer una infraestructura de producción metalmecánica para producir los equipos necesarios para beneficiar la producción rural con alto valor agregado en el mismo sitio.
	2. Por razones económicas y al contar con la tecnología apropiada, es mejor fabricar los equipos ya que los proyectos son repetitivos en todos los Municipios, disminuyendo muchos los costos al no pagar los costos de Know How que resultan onerosos para...
	3. Dicha estructura esta diseñada para atender todas las necesidades para la fabricación de los equipos y para realizar el montaje y entregarlos funcionando son:
	4. Los equipos necesarios son:
	5. Los Equipos a fabricar son:
	6. Con los equipos fabricados o adquiridos de terceros si fuera el caso, se  procede a realizar el montaje en la vereda señalada, hasta entregarlo en operación, capacitando el personal que lo operará haciendo énfasis en las necesidades y rutinas de ma...
	 Gestionar la creación de las Unidades Productoras Básicas Agroindustriales.
	1. Se denominan como Unidades Productoras Básicas Agroindustriales (UPBAI) las instalaciones construidas en las veredas de todos los Municipios de Antioquia que consta de:
	1. CEMAP= Caldera, Tratamiento de Agua, Compresores de aire y refrigeración.
	2. Fru-Ver = Despulpadores, deshidratadores, tanques de cocción y lavado, bandas transportadoras.
	3. Granos = Desgranadores para maíz, tanques de cocción, molinos y hornos, bandas transportadores.
	4. Lácteos = Tanques, Marmitas, Parteurizadores, empacadoras.
	5. Cárnicos con Molinos, Mezcladoras, Hornos y tanques para cocción y ahumado, sierras para hueso.
	6. BioCombustibles = Tanques de fermentación, Destiladores, Recuperadores, deshidratadores, Tanque de almacenamiento, prensas para oleosas, tanques de cocción y llenadoras.
	7. Equipos de refrigeración, cuartos fríos para refrigeración, conservación y congelación.
	2. Se establecen legalmente como Sociedades por acciones para que luego de montadas, la comunidad tenga la oportunidad de adquirir las acciones utilizando los programas del gobierno a través de Finagro, Bancoldex y Banco Agrario y puedan ser sus propi...
	D. Gestiones colaterales con la creación de la UPBAI.
	 Integración para la producción.
	1. Promueve la integración de todo el esfuerzo humano que hoy se dedica a la intermediación comercial en los Municipios facilitando su acomodo como productores con rentabilidad y seguridad económica.
	2. Motivación y capacitación para utilizar la mano de obra existente en la vereda o en el Municipio.
	3. Integrar a los productores para que dejen su individualismo y la idea de tenencia de la tierra como un bien individual cuyo único beneficio es mostrar una escritura pero con muy bajos niveles de rentabilidad, demostrando los beneficios de integrars...
	 Cambiar el modelo de producción.
	1. Promover el cambio en el modelo de producción y beneficio que actualmente perjudica a los campesinos por uno Sustentable en lo ambiental y Sostenible económicamente.
	2. Modificar las costumbres y tradiciones que son perjudiciales con el medio ambiente, facilitando esto al poder colocarle alto valor agregado a toda la producción sin importar las cantidades producidas y la no dependencia de intermediarios.
	3. Promover Desarrollos tecnológicos buscando beneficiar integralmente la producción o promoviendo cultivos arbóreos que aumenten los beneficios ambientales.
	4. Producir con alto valor agregado cerca del sitio de producción.
	 Beneficio Social.
	1. A cada Familia se le incentiva para convertirse en Empresa Familiar o Colectiva, legalmente constituida evitando el abuso que se daba antes cuando los patriarcas usaban los ingresos a su antojo con su contabilidad y el reparto de utilidades realiza...
	2. Establecer a las comunidades rurales en las veredas como Empresas Asociativas o Colectivas legalmente constituidas integradas por las Empresas Familiares para un mejor control y manejo de toda la producción.
	3. Recuperar el tejido social en las áreas rurales al involucrar a todos los individuos con sus familias como socios y copropietarios de las Empresas de las veredas que son productivas y que les pueden garantizar un ingreso seguro por su trabajo, esto...
	4. Ofrecer alternativas de producción con alto valor agregado para generar mejores ingresos y retener a los integrantes jóvenes, capacitándolos en los mismos sitios de trabajo con programas a distancia a través de internet suministrados por el Sena y ...
	5. Generar un incentivo para que los campesinos y sus familias no emigren a las ciudades y más bien ofrecer garantías e incentivos para que los que emigraron y están en las ciudades subempleados, regresen con mejores expectativas, convirtiendo la prod...
	 Económicos.
	1. Promover la participación de la vereda y los Municipios en la propuesta comercial de la Empresa.
	2. Incentivar su participación en la Red interactiva.
	3. En los Municipios también se establece el modelo del tipo Multinivel para la comercialización de la producción de las UPBAI se pueden ofrecer incentivos y beneficios para toda la Comunidad.
	4. Promover un modelo de negocio que integre las familias urbanas, motivando, incentivando y promoviendo la creación de microindustrias artesanales beneficiándolos con la comercialización de sus productos.
	5. Motivas a la Comunidad para participar de los planes y programas de la Comercializadora como empresa mercantil y promotora de desarrollo.
	6. La UPBA al ser una Sociedad Anónima por acciones de capital cerrado, le permite a sus socios recibir sus ingresos por su trabajo y además participar del reparto de dividendos al cierre anual del ejercicio contable.
	7. Pueden ser socios de la UPBA todos los integrantes de la Vereda y el Municipio y a la vez pueden ser socios aportantes de la Empresa Gestora al acogerse al programa de inversión trienal explicado más adelante.
	 Comercialización integrada de toda la producción.
	1. Con las empresas Familiares, La UPBA como accionistas de la Gran Alianza Gestora del Desarrollo Integral de Antioquia, tienen en la Unidad de Negocios Comercializadora para garantizar el éxito de la producción al poder colocar todo lo producido de ...
	2. Se vende directamente entre los mismos socios.
	3. A los integrantes de todas las comunidades del Departamento o del País.
	4. Se pueden asumir contratos para exportación de acuerdo con los niveles de producción y a la infraestructura creada.
	 Beneficio Ambiental.
	1. Con el cambio en el Modelo de Producción con la Integración de Cultivos arbóreos como prioridad, se pueden reforestar los potreros y las laderas para recuperar en algo el equilibrio climático.
	2. Motivar y asistir a los productores rurales para que abandonen la práctica de la ganadería extensiva por un modelo Silvo-pastoril, con la posibilidad de acceder a recibir y monetizar Bonos de Carbono certificados por INCONTEC.
	iii. Motivación para la participación.
	A. Efectos visibles de la gestión.
	 La División Comercial ya tiene la infraestructura para iniciar sus actividades de inmediato, solo falta su lanzamiento para motivar la participación de la Comunidad y generar ingresos para invertir en la UPBA.
	1. Se cuenta con el Call Center con una infraestructura para atender 20 clientes simultáneamente.
	2. La oficina y área de entrenamiento ya está disponible..
	3. Los Portales de Internet ya se encuentran publicados y con sus bases de datos habilitadas para recibir información inmediata.
	1. www.redpaisa.com está publicado con todos sus subdominios habilitados:
	1. www.antioquia.redpaisa.com
	2. www.antioquia.red está publicado con todos sus subdominios habilitados:
	1. www.alimentos.redpaisa.com
	2. www.automotores.redpaisa.com
	3. www.medellin.redpaisa.com
	3. www.Itagui.red
	4. www.redpaisa.red
	4. Los argumentos de los ejecutivos para invitar a los productores para que se asocien en el programa, anotando que el costo de la venta hoy se encuentra en un promedio superior al 35% del precio de costo bruto, de acuerdo con el programa, la Red solo...
	5. La Red Interactiva de acuerdo con su escala con sus Asesores Junior visita un promedio (2.5 por cada hora de trabajo)m o sean 20 clientes por día calculamos una efectividad del 15%, o sean 3 ventas diarias, Asesores Senior tiene 10 Asesores Junior ...
	6. Los argumentos para la participación emitidos por los Asesores, Promotores y Supervisores, están enfocados a sensibilizar a la Comunidad para participar como accionistas del programa en una iniciativa de ahorro programado a 3 años con $ 20.000 mens...
	7. Con esta estrategia pretendemos motivar el concurso de 10.000 antioqueños con ese aporte mensual de $ 20.000 que representan 7.200’000.000 en 3 años, o sea el 72% de las acciones.
	B. Divulgación y Motivación a los empresarios y grandes industriales de Antioquia.
	 Presentación de la propuesta para crear la Alianza Gestora a nivel Departamental.
	1. A nivel de Presidencias, Gerencias y Gobierno.
	1. Insistencia y persuasión para romper actuales de individualismo y de reducción de objetivos al solo aspecto económico.
	2. Demostrar la conveniencia de apostarle a una idea que cambia el paradigma entre los tradicionales proyectos puntuales sin riesgo pero con beneficios limitados al tema económico y éste, que es un proyecto ambicioso con riesgo, pero con beneficios si...
	3. Presentación del Proyecto de Prefactibilidad con su Plan de Negocios proyectado a 10 años.
	4. La inversión que se busca para completar el proyecto es de $ 2.300’ 000.000 repartidos en acciones de $ 10.000
	 Gestión de contactos.
	1. A nivel de instituciones privadas, gestoras de Desarrollo.
	1. Proantioquia.
	2. Promotora de Proyectos.
	3. Ruta N.
	2. A Nivel Empresarial.
	1. Nutresa.
	2. ConConcreto
	3. Suramericana.
	4. Bancolombia.
	5. Leonisa.
	6. Argos.
	7. ACOPI Antioquia.
	8. Cámara de Comercio de Medellín.
	9. ANDI seccional Antioquia.
	3. A Nivel Gubernamental.
	1. Gobernación de Antioquia.
	1. Para proponer una Alianza Público-Privada que promueva este desarrollo trabajando unidos.
	2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Gobernación de Antioquia.
	1. Integrando esfuerzos para desarrollar el campo, empleando efectivamente la gestión de las UMATAS.
	2. Adelantar los programas de sensibilización para modificar las costumbres de cultivo para implementar programas de reforestación rentables, encadenados al programa de beneficio en las UPBA.
	3. Colaborar con los propietarios rurales en la gestión de los procesos de certificación ante el INCONTEC para optar por recursos internacionales derivados de los Bonos de carbono de la UNFCCC.
	3. Secretaría de Educación Gobernación de Antioquia.
	1. Para adelantar el proceso de sensibilización en todos los Municipios.
	2. Desarrollar y aplicar una serie de programas para la profesionalización permanente, especialmente a Distancia, respaldados por instituciones oficiales, universitarias y por el Sena para evitar el desplazamiento de los jóvenes fuera de las veredas.
	 Proceso de Divulgación
	1. Puntos de divulgación, capacitación y sensibilización continuada en las instalaciones RED PAISA en Itagüí, Ant.
	2. Buscar otros escenarios para iniciar un proceso de sensibilización y motivación masiva con la comunidad con una secuencia de presentaciones en charlas magistrales en las que se explica nuestra realidad general:
	1. Nuestra problemática ambiental en 6 temas (4 horas), demostrando la necesidad de recuperar el entorno para que los hijos tengan futuro.
	2. La realidad del ser humano y su relación con la energía, los principios y los valores, en 5 temas (4 Horas).
	3. Nuestra realidad económica y sus implicaciones en nuestra situación actual, en 3 Temas (2 Horas).
	4. La propuesta de integración, describiendo la posibilidad para que entre todos consigamos la solución, en 2 Temas (3 Horas).
	2. Proceso de Legalización.
	1. La Gestión de la Alianza Gestora para el Desarrollo de Antioquia “ALGEDEAN”.
	2. El Programa esta siendo desarrollado y presentado por la RE0PAISA S.A.S. y la gestión viene siendo desarrollada por Gustavo Mejía Quintero identificado con la CC 14984577 desde hace más de 25 años.
	3. La Gestión con la Promotora de Proyectos S.A.
	1. Se realizó el contacto con PROANTIOQUIA,  pero por su modelo de gestión, recibimos la recomendación del Dr. Rafael Aubad para que el proyecto sea analizado por entidades dedicadas a la Gestión como es La Promotora y Ruta N.
	2. Este Documento va direccionado a la PROMOTORA y a Ruta N como Gestoras de Fondos y Banca de Inversión representan excelentes Aliados para examinar el proyecto.
	3. Una vez examinado el proyecto y en coordinación con PROANTIOQUIA se procede a realizar la convocatoria para que algunos empresarios antioqueños conozcan de la propuesta y ofrecerles la oportunidad de inversión con las bondades descritas.
	4. Con la promesa formal de participación, se procede a programar la Primer Reunión de la Asamblea Fundadora de la empresa.
	4. La Asamblea Fundadora
	1. En un sitio determinado y conveniente, se programa la Primera Asamblea de Socios Fundadores de la Alianza Gestora nombrando su Junta Directiva y cuadro Administrativo inicial.
	2. El Representante Legal nombrado en la Asamblea General procede a registrar legalmente la Alianza Gestora ante la Cámara de Comercio y la DIAN..
	3. Este Documento es informativo, considerándose propiedad de la empresa gestora, las cifras contempladas en el estudio económico corresponden a investigaciones propias del autor.}
	4. La Reunión informativa necesita de un mínimo de 2:30 horas, cuenta con presentación en Power Point y la mayoría de los datos pueden ser consultados en internet
	2. Argumento Final.
	a. No hace falta mostrar diagnósticos ni estadísticas de violencia o de lo deprimente de la situación en el campo, lo importante hoy, es que a raíz de los Acuerdos de PAZ con FARC-EPAZ el campo y sus comunidades quedan a merced de intereses non sancto...
	b. Por eso es indispensable el concurso de todos, no es por demás recordar, que las Zonas de Reserva Campesina y las Zonas de influencia de los ahora exguerrilleros escudados en esos acuerdos van a mantener su dominio sobre millones de hectáreas y sus...
	c. Además de éstos motivos, existe la necesidad de mirar al futuro sin arredrarnos o acobardarnos por la magnitud de los proyectos, los invito a pensar en grande, recordándoles que Singapur era una ciudad cualquiera en 1.970, hoy nos da ejemplo de des...
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