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ORIGEN Y LOCALIZACION

UNABENI nace el 22 de marzo
del año 2003, con 11
asociaciones organizadas de
base del Alto Beni.

LOCALIZACION

ACTUALMENTE

Actualmente UNABENI como
institución matriz aglutina a 19
asociaciones afiliadas.
Agrupamos a mas de 420
familias productoras de
banano orgánico y citricos.



COMUNIDADES AFILIADAS



UNABENI (REGIONAL PALOS 

BLANCOS)

CENTRO DE 

COMERCIALIZACION BANABENI 

SRL (PLANTA LA PAZ)

UNION DE ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES ORGANICOS 

(UNAPO SRL.) (PLANTA LA  PAZ)

ENTR

MERCADO (MUNICIPIOS)

LA PAZ  a 280 Km de lugar de producción.

POTOSI a  778 Km  del lugar de producción.



PRODUCTOS

1.BANANO.  2. MANDARINA  3. NARANJA 4. HARINA DE 

BANANO 5. DESHIDRATADOS 6. JUGUITOS 

Las familias involucradas en nuestra institución  el 90 % solo estudio hasta nivel básico el 

resto hasta el nivel medio, pero en la actualidad los hijos de los socios están asumiendo 

las responsabilidades de los padres.



DINAMICA DE TRABAJO

El precio pagado a los productores  miembros  de UNABENI es  

mayor  que los compradores intermediarios.

UNABENI se financia de la venta de sus productos, y también del aporte de las 

asociaciones afiliadas.

Transportamos  nuestros productos desde la zona de producción en camiones en 

cajas  hasta las Municipios para la entrega de Desayuno escolar.



3. Vinculaciones 

v En la actualidad  se tiene vínculos con los municipio de la paz, municipio 

del el alto y municipio de Potosí , dotamos nuestros productos para 

desayuno escolar.

v También tenemos convenios  con universidades, e instituciones 

gubernamentales.

v El factor de éxito como UNABENI es que somos productores  orgánicos  y 

los beneficiarios directos de nuestros ingresos son los socios entonces es 

mas sencillo adjudicarse a licitaciones gubernamentales.







ORGANIZACION

• Estructura  técnica UNABENI  (Oficina Regional):

• En palos blancos trabajan 4 técnicos y 1 asistente administrativo, que se 

ocupan de la parte técnica de la producción .

• En la oficina principal en la ciudad de la paz trabajan 20 técnicos en planta de 

procesamiento que se ocupan de la distribución . (Elecciones democrática)
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DIFICULTADES Y DESAFIOS DE UNABENI

PRINCIPALES LIMITANTES:

vMercado para productos orgánicos.

vApoyo en infraestructura  para exportación (centros de acopio).

vCaminos en mal estado para transportar nuestros productos.

vApoyo deficiente del proyecto.

DESAFIOS :

v Ser una empresa competitivo en el mercado interno y externo.

v Realizar alianzas estratégicas  con empresas sociales para el 

apoyo mutuo .
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