
 

 

 

 

 

Fortalecimiento institucional y desarrollo de 
capacidades de NASFAM y ACE 

País: Malawi  

Región: África 

Cliente: AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 

Organización asociada: NASFAM - Ass.Nac.pequeños agricultores en Malawi 

ACE - Bolsa de Productos Agrícolas para África 

Duración: junio 2020 – septiembre 2021 

 
Contexto 

Proyecto plurianual de GIZ para promover el empleo y los ingresos en las zonas rurales de Malawi, especialmente 
para las partes más pobres de la población y para las mujeres y los jóvenes. En este contexto, GIZ apoya a la 
organización de agricultores NASFAM y a la Bolsa de Productos Agrícolas (ACE) dentro de su programa MIERA. 

Objetivo 

Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de NASFAM y ACE. 

Actividades 

• Implementación de una base de datos de RRHH en MS Excel para NASFAM & ACE 

• Desarrollo de organigramas vigentes según estándares internacionales para NASFAM & ACE 

• Revisión de todas las descripciones de puestos, realización de entrevistas individuales con los titulares de 

puestos sobre sus funciones, responsabilidades y deberes actuales para NASFAM y ACE 

• Análisis y definición de una organización-objetivo para NASFAM & ACE 

• Desarrollo y lanzamiento de un sistema de gestión del desempeño moderno para ACE 

o Asistencia en la definición de objetivos SMART 

o Elaboración de hojas de cálculo de bonos 

o Formación online para miembros del equipo directivo 

• Capacitación de liderazgo de varios días para los miembros del equipo de liderazgo de ACE 

• Desarrollo e implementación de una primera encuesta de compromiso de los empleados en línea para todos 

los empleados de ACE 

• Análisis y presentación de los resultados de la encuesta de compromiso de los empleados al equipo directivo 

de ACE 

 

Resultados logrados 

• Elaboración de informe social para NASFAM el 1 de diciembre de 2020 y para ACE el 1 de febrero de 2021 

• Desarrollo de una organización-objetivo para 2023 para NASFAM y ACE 

• Identificación de un mapa completo de stakeholders para NASFAM y ACE 

• Benchmarking y mejores prácticas dentro y fuera de Malawi, así como dentro y fuera del sector agrícola 

• Encuesta de compromiso de los empleados para ACE Malawi y desarrollo de un plan de acción de 

seguimiento 

• Diseño y lanzamiento de un sistema de gestión del desempeño para ACE a partir del 1 de abril de 2021 

• Revisión y desarrollo de un catálogo de descripciones de trabajo para todos los empleados de ACE 


