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      OVOP es un enfoque de desarrollo local originario de Japón, 

cuya consigna principal es la de trabajar juntos para conseguir un 

objetivo común, sueño colectivo, alrededor de un producto propio 

del territorio. OVOP es una filosofía que invita a las personas que 

habitan un mismo territorio a buscar un objetivo común por el 

cual trabajar y así desarrollar su territorio y su comunidad.

      La sigla OVOP proviene de la frase en inglés "One Village, 

One Product", en español  "Un Pueblo, Un Producto". No significa 

literalmente trabajar un solo producto en un pueblo. Pueden 

ser muchos productos y pueden ser también muchos pueblos unidos alrededor de uno o varios productos. Lo realmente 

significativo, es que las personas de ese o esos pueblos identifiquen productos propios y originarios, que generen orgullo e 

identidad y que le apuesten a su mejoramiento y comercialización, de modo que se incrementen sus ingresos y de paso, que es 

lo más importante, trabajen de manera unida y solidaria en un proyecto común que los beneficie individual y colectivamente.

¿Qué es OVOP?

Elementos Núcleos

Desarrollo de Capacidad 
Comunitaria para Actuar

Creación de Valor

Creación de Comunidades de Práctica

Reconocer el Desarrollo como sus Propios Asuntos

Compartir la Visión (Sueño Colectivo)

Descubrir Recursos Locales (Mi Producto)

Transformación en Valor

Desarrollo de Negocio Colectivo

Generación de Espacio 
Bidireccional para el 
Desarrollo Local

Solución de Retos Sociales

Formación de Recursos Humanos para la Innovación Social

Desarrollo de Estrategia de Marca Territorial

Inclusión Social

Actividades Principales Características

Inductivo

Creativo

Colectivo

Práctico

Abierto

Innovativo

Colaborativo

Incluyente

Orientado hacia Resursos Locales

OVOP Colombia

Alivio de Pobreza

¿Qué es OVOP Colombia?
      OVOP Colombia se constituye en una alternativa y una nueva aproximación para implementar el desarrollo local, la cual 

hace uso de las experiencias y lecciones aprendidas adelantadas durante varios años en Colombia y en otros países. Bajo el 

concepto de "Mi Pueblo, Mi Producto, Mi Orgullo", se destacan estos tres importantes componentes para el desarrollo territorial. 

Mi Pueblo hace referencia al(los) territorio(s) en el(los) que la comunidad trabaja para alcanzar su sueño colectivo. Mi Producto 

hace alusión precisamente al producto que caracteriza el territorio, Mi orgullo está relacionado con la identidad y el orgullo que 

la comunidad siente por su territorio y sus respectivos productos.



      OVOP Colombia es un esfuerzo enfocado en la identificación y potencialización de las características únicas de cada 

territorio, en la creación de productos que utilizan estos recursos locales y el reconocimiento de un mercado adecuado para 

la venta de los productos a través del fortalecimiento de la identidad, la pertinencia y el orgullo hacia el territorio. A través de 

la participación en las actividades estipuladas en las fases, los pueblos reconocen que el desarrollo local no es un regalo de 

autoridades, sino un asunto propio, es decir, de ellos mismos. La sinergia entre Mi Pueblo, Mi Producto y Mi Orgullo es el motor 

de OVOP Colombia como estrategia de desarrollo local incluyente, basado en los principios de la filosofía OVOP, que contribuirá 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población en Colombia.

1-1 Formación de grupo base
1-2 Entender "OVOP"
1-3 Evaluar 'Mi Pueblo"
1-4 Identificar recursos locales (Tesoros 

       Locales) con mayor potencial

2-1 Analizar "Tesoros Locales" desde el punto

       de vista de marketing y participación

2-2 Compartir la visión de desarrollo (Sueño 

       Colectivo) y Seleccionar "Mi Producto" 

2-3 Formar organización de negocio colectivo 

       para alcanzar el "Sueño Colectivo"

2-4 Elaborar el plan de acción

3-4 Mejorar el plan de acción con base en la 

       Estrategia de Marca Territorial abarca la

       inclusión social

3-2 Presentar  "Mi Pueblo, Mi Producto, 

       Mi Orgullo" a la comunidad

3-3 Buscar aliados en el nivel departamental

3-1 Implementar el plan de acción

4-1 Elaborar el plan de negocio con base en la Estrategia Marca

       Territorial incluye el concepto de inclusión social

4-2 Implementar el plan de negocio

4-4 Comenzar el procedimiento de persona jurídica para la 

       empresa social considerando las actividades hechas según

       su necesidad 

4-3 Revisar y mejorar el plan de negocio

1. Establecer el mecanismo
2. Elaborar la estrategia interna
3. Reconocer la situación actual
4. Planificar la esquema general

Actualizar e implementar el plan 
de acción/negocio hacia el Sueño 
Colectivo

Actualizar e implementar el plan 
de mejoramiento de la Marca 
Territorial de "Mi Producto"

Administrar y desarrollar la Marca 
Territorial construida para el 
desarrollo local

5-1

5-2

5-3

Fase 5 

Sostenibilidad

Fase 4 
Evolución de Negocio 
Colectivo

Fase 3 
Desarrollo de 
Negocio Colectivo

Fase 1 

Introducción

Fase 2 

Creación de Valor

Estrategia de Marca Territorial

Ruta Metodológica

5. Implementar, compartir y monitorear



     Un aspecto fundamental de la estrategia de desarrollo local OVOP Colombia, es la metodología para su implementación en 

el territorio. Se muestra en el gráfico anterior, Ruta Metodológica, los pasos para introducir OVOP Colombia a nivel local que 

puede ser utilizado por cualquier persona interesada en la revitalización su territorio a partir de este enfoque de desarrollo local, 

especialmente por los Líderes de las comunidades o iniciativas, los coordinadores de los municipios y los facilitadores del nivel 

departamental, quienes hacen el papel de promotores y catalizadores de OVOP Colombia en los territorios. Cabe resaltar que la 

metodología no es sólo el paso a paso que se describe, sino que además tiene como soporte un conjunto de guías en las cuales 

se detalla el proceso de realización de las diferentes actividades que están referenciadas dentro de la ruta metodológica. Esta 

metodología tiene 19 pasos para su implementación distribuidos en 5 fases. Tenga en cuenta que se trata de una propuesta 

metodológica y por lo tanto su implementación no es estrictamente lineal y cronológica, sino por el contrario, es flexible de 

acuerdo con la dinámica presentada en cada territorio. En cada fase encontrará los pasos para su apropiada implementación, 

respondiendo a preguntas como: ¿en qué consiste cada paso?, ¿cómo hacerlo? y ¿qué resultados esperamos de cada fase? 

Para comenzar la implementación de esta metodología, se recomienda inicialmente la conformación de un comité 

departamental, el cual será una palataforma de mecanismo de 

desarrollo y difusión de OVOP Colombia en su territorio, formado 

por las instituciones locales. A parte de las funciones estipuladas, 

el Comité puede tener a cargo la selección de territorios a ser 

intervenidos, la certificación de los productos y/o servicios del  

territorio bajo la Estrategia de Marca Territorial (verse abajo). 

     A partir del año 2020, el SENA ofrecerá el programa de OVOP como 

un curso complementario, que contiene el concepto, la metodología y 

las herramientas de OVOP Colombia. 

¿Qué es la Estrategia de Marca Territorial?
     Es una herramienta para revitalizar el territorio a través de una buena sinergia que se genere, lo cual atrae los recursos 

humanos y financieros fuera del territorio, por la articulación entre la creación de la marca de los productos y servicios del 

territorio y la construcción de la marca de la imagen del territorio. Esa articulación genera un espacio bidireccional, donde los 

pueblos y las autoridades locales fomentan un ambiente en el que ambas partes tienen la responsabilidad de contribuir en su 

desarrollo local.

     En el contexto de OVOP Colombia, las iniciativas locales crean los productos y/o servicios con el apoyo y acompañamiento de 

las instituciones locales como los Centros Regionales de SENA, y las instituciones locales representadas por el Comité, crean la 

imagen del territorio aprovechando los productos y/o servicios creados por iniciativaslas. 

Marca Territorial = Marca de Productos/Servicios Marca de Imagen de TerritorioX

¿Cómo se desarrolla OVOP Colombia?

Contacto: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Dirección General SENA

Tel: 5461500, ext. 12013, 12015


