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MAR & SOL SAT

Qué?
Descripción del problema:
Tumaco es un municipio con altos
índices de pobreza y pobreza
extrema lo que se traduce en falta
de oportunidades de generación
de ingresos, empleo digno y
decente para su población. El
territorio además se ve afectado
por el conflicto, lo que hace que su
población se enfrente a barreras
para su inclusión.

Líneas de trabajo:
• Producción de camarón de cultivo
• Procesamiento Comercialización

Ubicación geográfica:
Tumaco- Nariño

Población beneficiaria:
Mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres cabeza de hogar y víctimas
del conflicto armado de la costa pacífica en el Departamento de Nariño.

Cómo?

Aporte competitivo del Proyecto:

Público objetivo:
• En la producción: socios(as) productores(as) de
pequeña escala en el municipio de Tumaco
• En el procesamiento: mujeres víctimas del conflicto
armado
• En la comercialización: la empresa Mar& Sol S.A.T
a través de procesos de gestión comercial que han
permitido contar con clientes en las principales
ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Pereira
y Bucaramanga.

Este negocio inclusivo, tiene como objeto coadyuvar
con el proceso de productividad y competitividad de
la cadena de la pesca en el Departamento de Nariño,
especializando su quehacer en la producción,
transformación y lacomercialización de camarón
de cultivo, utiliza BPM, genera empleo directo e
indirecto en el territorio, realiza gestión comercial en
el ámbito nacional e implementa mecanismos para
que la empresa sea amigable con el medio
ambiente.

Impacto en construcción de paz y reconciliación,
impacto económico y ambiental:

Para qué?
Impacto social y financiero:
• 120 empleos dignos, decentes y sostenibles
generados a mujeres cabezas de familia, víctimas del
conflicto armado y en situación de vulnerabilidad.
• 450 familias se benefician en procesos de generación
de ingresos de manera directa e indirecta con
la implementación del proceso productivo, la
transformación y la comercialización.
• 8 toneladas anuales de camarón de cultivo
producidas, procesadas
y comercializadas en el
mercado nacional.
• 1.500 millones de pesos en ventas anuales.

Con el apoyo de:

Mar&Sol S.A.T fue reconocida en el año 2016 como la
empresa líder en procesos de construcción de paz a
través del Premio “Emprender Paz”, por el proceso
de reconversión laboral y la oportunidad real en
generación de ingresos y empleo para personas
víctimas del conflicto armado en Colombia, la empresa
día a día re-construye el tejido social e implementa la
estrategia de ser un negocio inclusivo eficaz, en donde
la persona cumple la doble condición: tener un empleo
digno, decente, sostenible y a su vez, es la propietaria.
Mar&Sol S.A.T cuida el medio ambiente realizando
procesos de producción limpia y explotación
pesquera responsable.
Esta empresa se consolidó como el primer ejercicio
de negocio inclusivo rural liderado por DNP y PNUD
en el año 2011, trabajo que se realizó en asocio con
Cordeagropaz. A lo largo de su vida, la empresa ha sido
apoyada por un conjunto diverso de instituciones.

