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FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  BBUUSSTTAAMMAANNTTEE  GGAAÑÑAANN  
Ingeniero Agrónomo 
Magister en Administración Económica y Financiera 
  
  
PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
 
Profesional en Agronomía con Maestría en Administración Económica y Financiera. Experiencia en gerencia de empresas de 
producción agrícola en café y frutas; producción, manejo de personal en labores de campo, finanzas agrícolas y comercialización. 
Implementación de certificaciones buenas prácticas agrícolas en la producción sostenible de café, cacao, té y caña de azúcar.  
Liderazgo de equipos de desarrollo de proyectos. Experiencia en organizaciones internacionales de cooperación para el de 
desarrollo.  Desarrollo de proyectos de asistencia a técnica a productores e implementación de proyectos en cadenas de suministro 
sostenible. 
 
Amplia experiencia en diseño de proyectos, gestión financiera y administración del proyecto; monitoreo y evaluación. Desarrollo de 
mercados, comprensión de las cadenas de suministro de productos básicos agrícolas y las diversas necesidades e intereses en la 
dinámica del mercado. Habilidades de docencia y capacitación, diseño de programas de formación virtual (e Learning), capacitación 
de productores.  Manejo de Tecnologías de información y la comunicación. 
 
Actitud orientada a los resultados, habilidades de análisis y enfoque estratégico. Trabajo con base en objetivos y planes, con 
autonomía operativa. Persona comunicativa, con capacidad de autogestión y trabajo en equipos con ambientes multiculturales. 
Habilidad para manejar múltiples prioridades y entornos dinámicos de trabajo.  
 
 
 
EDUCACION Y CAPACITACION 
  
 Universidad de Caldas 
Titulo  INGENIERO AGRÓNOMO 
Principales aspectos Producción agrícola, conservación ambiental, mercadeo, procesamiento, Ciencias biológicas, 

educación y capacitación de productores, administración de proyectos. 
 

 
  
 Universidad Tecnológica de Pereira 
Titulo MAGISTER EN ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINACIERA 
Principales aspectos Finanzas, economía, planeación estratégica, mercadeo, presupuesto, proyectos. 

 
IDIOMAS. 

Español.  (Lengua Materna) 
Inglés      (C1- Advanced- CEFR) 

 
 
EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  LLAABBOORRAALL  
 
 
Fechas 2013/03 - actualidad 
Nombre y dirección del empleador Consultor independiente 
Tipo de negocio Asesorías y proyectos 
Principales actividades y 
responsabilidades  

Desarrollo de contenidos para programas de formación y capacitación 
- Desarrollo de proyectos y evaluación. 
- Gestión proyectos Plataforma de Comercio Sostenible (Solidaridad Network) 
- Gestión de proyecto  Sustainable Coffee Program – IDH 
- TICs y desarrollo de contenidos de entrenamiento 
- Diseño de cursos virtuales – e-learning. 
- Proyectos de sostenibilidad en agro-commodities 
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Fechas 2011/06/01-  2013/02/28 
Nombre y dirección del empleador CAFEXPORT S.A.R.L Sucursal Colombia 
Tipo de negocio Exportadora de Café para mercados diferenciados proveedores de café para Nespresso 
Ocupación o posición DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD  
Principales actividades y 
responsabilidades 

Administración del programa de Sostenibilidad para el suministro de café de alta calidad, 
proveniente de más de 6000 fincas en Caldas y Antioquia. 
Implementación de certificaciones en el área de influencia de la empresa (Rainforest Alliance). 
Implementación del programa Nespresso AAA 
Implementación de proyectos de mejoramiento productivo, calidad de café y gestión del 
desempeño de técnicos y productores.  
  

  
Fechas 2008/01/01-  2011/03/04 
Nombre y dirección del empleador SOLIDARIDAD: `t Goylaan 15 3525 AA Utrech – Países Bajos. www.solidaridadnetwork.org 
Tipo de negocio ONG para el desarrollo.  Promoción de sostenibilidad en cadenas productivas de café, cacao y 

otros productos. Representación de UTZ CERTIFIED en países de origen. 
Ocupación o posición DIRECTOR DE PAIS COLOMBIA Y ECUADOR 
Principales actividades y 
responsabilidades 

Desarrollo de suministro de café y cacao certificados UTZ (Colombia Ecuador). 
Coordinación permanente con exportadores, organizaciones de productores y organizamos de 
certificación. 
Implementación de programas de Buenas Prácticas Agrícolas. 
Visitas de promoción de mercado y producción  en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, 
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, USA, Japón, Kenia, Bélgica, Alemania, Países 
Bajos. 
Formulación y ejecución de proyectos de mejoramiento productivo con organizaciones de 
productores. 
Desarrollo de material de entrenamiento para técnicos y productores en aspectos de 
Sostenibilidad, certificación y buenas prácticas agrícolas (Material impreso y cursos en Línea, 
e- Learning para uso de técnicos y auditores en América Latina, Asia y África.) 
www.solidaridadnetwork.org 

  
 
Fechas 2006/04/24  - 2007/12/31 
Nombre y dirección del empleador UTZ CERTIFIED.  De Ruyerkade 6 1013 AA. Ámsterdam – Países Bajos. 
Tipo de negocio PROGRAMA DE CERTIFICACION DE AGROCOMODITIES 
Ocupación o posición REPRESENTANTE DE CAMPO EN COLOMBIA Y PERÚ. 
Principales actividades y 
responsabilidades 

Desarrollo de oferta de café UTZ CERTIFIED. 
Administración local del programa de certificación. 
Acceso al mercado para  productos UTZ, en Europa, Estados Unidos, Japón. 
Promoción del programa UTZ CERTIFIED. Incremento de las ventas de café UTZ CERTIFIED. 
Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 
Capacitación de auditores, asistentes técnicos y productores. 
www.utzcertifieda.org   

 
Fechas 2002/04/23 -2006/03/31 
Nombre y dirección del empleador CONGALES Y CIA.  Cra 24 54ª 61. La Estrella. Manizales, Colombia. 
Tipo de negocio COMPAÑÍA DE PRODUCCION AGRÍCOLA 
Ocupación o posición DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 
Principales actividades y 
responsabilidades 

Administración de producción y personal. Manejo económico de la producción. 
Producción de Café, Mandarina, Naranja, Aguacate. 
Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (Primera hacienda certificada UTZ EN 
Colombia, 2002). 
Comercialización local. 
Control de Calidad de Café. 

http://www.solidaridadnetwork.org/
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www.haciendavenecia.com 
 
Fechas 1997/08/12 – 2002/03/31 
Nombre y dirección del empleador AGROASESORES LTDA.  Carrera 24 No. 20-08 Of 307- Manizales 
Tipo de negocio EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Ocupación o posición AGRÓNOMO DE EXTENSIÓN. 
Principales actividades y 
responsabilidades 

Capacitación de productores.  Asistencia técnica. Manejo de información geográfica. 
Proveedores Federación Nacional de Cafeteros (Departamento de Caldas).  

  
CCOONNSSUULLTTOORRIIAASS  YY  OOCCAASSIIOONNAALLEESS  
 
Fechas 2013/11 
Nombre y dirección del empleador UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MANIZALES 
Tipo de negocio FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
Ocupación o posición CATEDRATICO DE POSGRADOS  
Principales actividades y 
responsabilidades 

Profesor invitado al diplomado “Alta gerencia para la gestión de empresas ganaderas”.  
Módulo, la finca como empresa. Convenio Universidad de La Salle – FEDEGÁN. 
 

 
Fechas 2002/08/05 – 2013/09/01 
Nombre y dirección del empleador UNIVERSIDAD DE CALDAS- FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
Tipo de negocio FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS- FACULTAD DE  INGENIERIA 
Ocupación o posición CATEDRATICO DE POSGRADOS  
Principales actividades y 
responsabilidades 

Profesor invitado al posgrado de Especialización en Gerencia Agraria – Especialización en 
Desarrollo Rural – Especialización en Desarrollo Agroindustrial- Maestría en Ingeniería de 
Alimentos.   
En cursos como: Planeación financiera, finanzas en empresas agrícolas, desarrollo sostenible, 
sistemas de información, macro y microeconomía agraria, cooperación internacional. 
Evaluador de proyectos de investigación y estudios de tesis. 
 

 
Fechas 2011-2012 
Nombre y dirección del empleador FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
Tipo de negocio ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
Ocupación o posición Consultor evaluador 
Principales actividades y 
responsabilidades 

Proyecto Implementación de una Estrategia de Denominaciones de Origen de Café Colombia 
(BID – FOMIN).  Desarrollo de las evaluaciones intermedias y final del proyecto, para el 
organismo financiador, Banco Interamericano de desarrollo 

 
Fechas Febrero 2012 – Agosto 2012 
Nombre y dirección del empleador FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 
Tipo de negocio ONG PARA EL DESARROLLO 
Ocupación o posición Consultor  
Principales actividades y 
responsabilidades 

Diseño del programa de capacitación para el proyecto Desarrollo de una cadena de suministro 
sostenible de caña de azúcar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  (Proceso de implementación 
del Estándar Bonsucro).  

 
Fechas Agosto- Diciembre de 2011 
Nombre y dirección del empleador FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 
Tipo de negocio ONG PARA EL DESARROLLO 
Ocupación o posición Consultor  
Principales actividades y 
responsabilidades 

Diseño del programa de capacitación para el proyecto Desarrollo de una cadena de suministro 
sostenible de té en Argentina.  Misiones, Argentina.   

 
 
Fechas 

2011 
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Nombre y dirección del empleador UTZ CERTIFIED 
Tipo de negocio ONG – PROGRAMA DE CERTIFICACION 
Ocupación o posición Consultor  
Principales actividades y 
responsabilidades 

Desarrollo del portal global de entrenamiento de asistentes técnicos y auditores de organismos 
de certificación. www.utztrainingcenter.com/home  www.utztrainingcenter.com/eleraning.  
Cursos virtuales de formación (Español, Inglés, Francés). Café, Cacao, Té 

 
Otros ISEAL ALLIANCE.  Miembro de comité para el desarrollo del “Código de Buenas Prácticas 

para la evaluación de impacto de estándares sociales y ambientales” (2009-2010). 
(http://www.isealalliance.org/our-work/codes-of-good-practice/impacts-code) 
 
CENICAFE-  Centro Nacional de Investigaciones de café- FNC Colombia.  Desarrollo del 
proyecto de Tesis: Determinantes de la productividad del café en el departamento de Caldas. 
(Función econométrica para la productividad) (2001). 
 

 
 

 


	FRANCISCO JAVIER BUSTAMANTE GAÑAN
	Ingeniero Agrónomo Magister en Administración Económica y Financiera
	PERFIL PROFESIONAL
	EDUCACION Y CAPACITACION
	EXPERIENCIA LABORAL
	CONSULTORIAS Y OCASIONALES

