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ASBAMA y UniMagdalena certificaron a 48 técnicos del sector
para el mejoramiento de su productividad
Por: Yohelis Orozco Vilardy
COMUNICACIONES ASBAMA

En el marco de la alianza establecida entre
la Asociación de Bananeros del Magdalena
y La Guajira –ASBAMA- y la Universidad del
Magdalena, fue realizada la ceremonia de
certificación de 48 personas entre
ingenieros agrónomos, técnicos, asistentes
administrativos y estudiantes de carreras
relacionadas con la agricultura, que
cursaron los diplomados “Agricultura de
Precisión en Cultivos de Banano y Gerencia
Estratégica de Empresas Bananeras”.
El evento que fue realizado en el auditorio
Roque Morelli Zárate de la Universidad del
Magdalena, estuvo presidido por el
Ingeniero Juan Carlos de la Rosa,
Vicerrector de Extensión y Proyección
Social, La Doctora María Emma Morales
Gutiérrez, Directora del Programa de
Ingeniería Agronómica y el Doctor Anuar
Escaf Mendoza, Presidente Ejecutivo de
ASBAMA, quienes destacaron el empeño y
la dedicación de cada uno de los
participantes.

“Participantes del Diplomado en Gerencia Estratégica de
Empresas Bananeras”.

El proceso de formación tuvo una intensidad de 120 horas y los módulos desarrollados estuvieron a cargo
de reconocidos expertos nacionales e internacionales con amplio conocimiento y experiencia en el sector
bananero.
“La realización del diplomado en el tema de Agricultura de Precisión nace bajo la necesidad de formación
técnica en la transición de la agricultura bananera tradicional a formas más sostenibles de agricultura que
permitan reducir los impactos ambientales de la operación agrícola, al tiempo que se optimizan los
rendimientos económicos y se disminuyen los costos productivos. Asimismo, creamos el diplomado de
Gerencia Estratégica de Empresas Bananeras para brindar las herramientas gerenciales necesarias para
incrementar la eficiencia productiva de los modelos empresariales propios de nuestro sector”, fueron las
palabras del Dr. Anuar Escaf Mendoza, Presidente Ejecutivo de ASBAMA.
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“Participantes del Diplomado en Agricultura de Precisión en Cultivos de Banano”.

En relación con el Diplomado en Agricultura de Precisión, Gustavo Betancur, Jefe de Nutrición del
Agrobanacaribe S.A.S concluyó “Este diplomado era una necesidad para las actividades que realizamos
en campo diariamente. Con los conocimientos adquiridos se podrán tomar mejores decisiones, realizar
mapeos y diagnósticos que contribuyan en la parte técnica y productiva de cada una de las fincas”.
Por su parte, Eduardo Bolaño Fergusson, participante del Diplomado en Gerencia Estratégica de
Empresas Bananeras, indicó “Para nosotros los productores bananeros es muy importante adquirir
herramientas gerenciales que nos permitan orientar estratégicamente las operaciones de nuestras
unidades productivas y ASBAMA, nos ha brindado la oportunidad de capacitarnos con la Universidad del
Magdalena y además, que nuestros conocimientos sean certificados”.
Al final de la jornada, los asistentes del evento destacaron la importancia de las formaciones en temas
que impulsen la gestión de la productividad del sector bananero con la mejora continua de sus procesos,
potencializando al recurso humano de las empresas afiliadas para garantizar su sostenibilidad y
permanencia dentro de la agroindustria de la región.

