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MISIÓN 

El grupo Asociativo PROEXCAFES del municipio de Pitalito Huila, tiene 
como objeto transformar y comercializar café verde de alta calidad en mercados 
internacionales, de forma autosostenible, generando un valor agregado en el 
ingreso del caficultor y propiciando  la aplicación de técnicas apropiadas para 
el mejoramiento de los procesos de cosecha, postcosecha y comercialización; 
consiente de la necesidad de organización para generar bienestar social en el 
sector cafetero. 
 
 
 
 

VISIÓN 

El Grupo Asociativo PROEXCAFES en el 2015 será la organización lider en 
el sur del Huila en la transformación y comercialización de cafes de alta 
calidad, posicionando el producto con su reconocida marca en los mercados más 
importantes del mundo.  
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GLOSARIO 

 

ESTUDIO DEL ENTORNO: Investigación realizada a un renglón o lugar determinado, 

analizando los factores y variables, para hallar problemas y necesidades, causas, 

consecuencias y así plantear soluciones. 

 

PROYECTO:  De acuerdo con su significado semántico, esta palabra significa “designio o 

pensamiento de ejecutar algo.  Idear, proponer; prever la realización de un fin a través de la 

adecuación de los medios” 

 

PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO (PDET): “Es el 

análisis, juzgamiento y evaluación de factores, para determinar las ventajas que se derivan  

de utilizar recursos económicos en la producción de un determinado bien o servicio”.  

 

PLAN: Es un documento que recopila las acciones detalladas y el modo de realizarlas. 

 

VIABILIDAD: Posibilidad de implementación y operación de un proyecto. 

 

FACTIBILIDAD: Es el grado de conveniencia de un proyecto.  

 

MERCADO: Comprende el área donde confluyen las fuerzas de la demanda y la oferta, 

para intercambiar, vender, comprar  bienes o servicios, a un precio determinado.  

 

PRODUCTO: Está constituido por el bien o el servicio que se va a obtener y será ofrecido 

al mercado. 

 

CAFÉ ESPECIAL: Café con características únicas  de origen y sabor, libre de impurezas 

detectadas en la prueba de taza. 

 

CAFÉ PERGAMINO: Café seco de trilla, cuyo grano está cubierto por una cascarilla 

llamada endocarpio. 

 

CAFÉ EXCELSO: Es el grano obtenido del proceso de trilla, quedando la almendra limpia, 

la cual presenta un color verde oliva, característica que le dan el nombre de café Verde.  

 

PRUEBA DE TASA:  Es un estudio de laboratorio que determina el perfil comercial del 

café, mediante un análisis granulométrico de las características esenciales.  

 

AMORTIZACIÓN: Disminución gradual y proporcional de los activos y pasivos diferidos 

correspondiente al valor causado. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO: Pasos que deben seguirse para medirse y comparar los diversos 

elementos que integran los estados financieros de una empresa. 
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DEMANDA: Número de unidades de un bien o servicio que los consumidores o usuarios 

están dispuestos a adquirir para la satisfacción de una necesidad determinada, bajo un 

periodo de tiempo. 

 

OFERTA: Cantidades de bienes o servicios que los productores u oferentes están dispuestos 

a poner a disposición del mercado. 

 

PRECIO: Valor atribuido en el mercado a un bien o servicio expresado en dinero. 

 

FINANCIAMIENTO:  Medio por el cual una persona, sociedad u organismo público 

consigue capital para su creación o funcionamiento. 

 

INFLACIÓN : Disminución del valor del dinero, debido al alza de precios de bienes y 

servicios. 

 

DEVALUACIÓN: Pérdida de valor efectivo de una moneda frente a otra. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO: Comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a 

operar la empresa; la determinación de la estructura organizacional y la descripción de los 

sistemas, procedimientos y reglamentos, que permitan regular las actividades en el periodo 

de operación. 

 

ESTATUTOS: Conjunto de normas que rigen la organización y funcionamiento en una 

empresa.  

 

INVERSIÓN: Erogación efectuada 

 

COSTO: Representa la inversión necesaria para producir o adquirir artículos para la venta. 

 

GASTO: Erogación necesaria para el desarrollo de la actividad mercantil. 

 

DEPRECIACIÓN: Disminución o pérdida de valor del activo fijo, ocasionada por el 

desgaste, envejecimiento y la obsolescencia.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Procedimiento para determinar el volumen de ventas necesario  

para cubrir el valor de los costos y gastos de una empresa, sin perder ni ganar. 

 

PRESUPUESTO: Instrumento de planeación y control, realizado sobre bases estadísticas, 

para proyectar resultados. 

  

BALANCE: Estado de la situación financiera de una empresa, en una fecha determinada; 

incluye el activo, pasivo y patrimonio. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este estudio pretende en primera instancia determinar una idea de proyecto y 

posteriormente verificar su viabilidad y factibilidad, aplicando los conocimientos 

adquiridos durante el ciclo tecnológico de Administración de Empresas. 

 

El proyecto consiste en crear un grupo asociativo de caficultores, para la transformación de 

café pergamino y su comercialización como café especial excelso, mediante una 

negociación directa y continua entre productores y compañías compradoras en los 

mercados europeos, norteamericanos o asiáticos, cerrando la brecha existente entre 

productores y compradores, eliminando así la red de intermediarios en este negocio que 

cada día es más grande, los cuales se quedan con la mayor parte de las utilidades sin un 

gran esfuerzo; dejando al campesino pocos ingresos que muchas veces no cubren los costos 

de producción.  Con esto no se logra superar todas las inconsistencias del sector, pero si una 

mínima parte que le permitirá a los campesinos estar a la vanguardia de los cambios 

tecnológicos, políticos, económicos, tanto en la región como el país y el mundo; como es el 

caso de la globalización de la economía, de acuerdos internacionales de libre comercio 

como el ALCA, que ya son un hecho;  obligando a conformar grupos de esta índole para 

poder competir con los demás sectores y países del mundo en igualdad de condiciones, 

rompiendo así el paradigma que se ha mantenido siempre; por lo cual se piensa que el 

campesino no representa parte significativa para la economía, cuando por el contrario 

pertenece al sector primario de ésta siendo el más importante. 

 

Con el convencimiento de que la cooperación genera beneficios a la comunidad a través del 

valor agregado que se le puede dar a la producción, es así como se  procede a realizar un 

estudio con una formación apropiada en cuanto a la formulación, planteamiento y 

evaluación de proyectos empresariales, lo cual es parte fundamental en cualquier estudio a 

realizar y determinante en la toma de decisiones al momento de crear empresa.  

 

El trabajo presentado a continuación está conformado por las cinco partes elementales en la 

realización de un proyecto:  El estudio del entorno que comprende el conocimiento y 

análisis de las principales características de la región especialmente relacionado con la parte 

político legal, socio cultural, económico, tecnológico y ecológico; en cada una se analiza la 

problemática presentada, posibles soluciones y al final se determina la idea de proyecto. 

 

Posteriormente aparece el estudio de mercado, comprendido por el análisis y conocimiento 

del producto, el consumidor, delimitación del mercado, demanda, oferta, precios, 

comercialización e insumos; lo cual es determinante para fijar  la viabilidad del proyecto.  

Así mismo, la recopilación, organización y análisis de la información de tipo técnico 

requerida para la implementación y desarrollo del proyecto es de gran importancia para 

determinar la factibilidad técnica financiera del mismo.  Mediante el estudio técnico se 

efectúa la determinación del tamaño, localización, proceso de producción, distribución en 

planta y la parte administrativa, lo cual permite valorar económicamente la inversión y 

operación del proyecto; de igual forma el estudio financiero es importante a la hora de 
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definir el monto de dinero para la implementación y operación, mediante una proyección de 

inversiones, costos y presupuestos.  Luego se comparan los ingresos esperados con los 

egresos, para pronosticar la rentabilidad e incidencia en el entorno, durante el periodo de 

evaluación, sometiéndolo a cambios en variables que pueden ser críticas para establecer 

que tanto soporta un cambio sustancial en el precio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo tecnológico en administración de 

empresas, para la formulación y evaluación de proyectos de desarrollo empresarial, para 

lograr una formación profesional integral. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 Seleccionar una idea de proyecto como respuesta a necesidades o problemas 

detectados en el entorno. 

 

 Desarrollar un estudio de mercado analizando varibles que determinan la viabilidad 

del proyecto. 

 

 Verificar la factibilidad técnica del Proyecto analizando y definiendo los aspectos 

requeridos  para la operación del proyecto. 

 

 Determinar el monto de los recursos financieros necesarios para la realización y 

operación del proyecto, proyectando  los resultados financieros para el período de 

evaluación. 

 

 

 Realizar la evaluación financiera y socioeconómica del proyecto aplicando diversos 

criterios empleados para la evaluación financiera. 
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RESUMEN DEL PROYECTO  

Este proyecto está encaminado, principalmente a la transformación y comercialización de 

café especial excelso hacia el mercado internacional, y al mismo tiempo el café corriente en 

una mínima proporción, como alternativa para el producto que no cumpla con las 

características requeridas como es: la forma ovalada del grano, el color verde oliva y olor 

característico, con un tamaño determinado en el proceso de factor de rendimiento y 

clasificado a través de una malla No. 14; también debe presentar una baja humedad.  Sus 

características especiales se determinan a través de la prueba de taza, la cual debe presentar 

sabor y aroma característico, libre de sabores defectuosos; estas características dependen 

del cumplimiento de las normas establecidas para los procesos de cosecha y postcosecha, 

los cuales son responsabilidad de los productores.  El producto tendrá una presentación 

artesanal, resaltando la cultura colombiana, al ser empacado en costales tejidos en fibra de 

cabuya, permitiendo la conservación del producto; con un peso de  70 kilogramos netos, 

identificado con la marca, el nombre del grupo y el país de origen.  

 

Teniendo en cuenta que el sector agropecuario principalmente el cafetero, en la actualidad 

pasa por una gran crisis económica y social, como consecuencia de la desorganización de 

los caficultores y el detrimento del producto, entre otras, influyen para que la 

intermediación se haga cada día más amplia, reduciendo así los ingresos para los 

productores quienes realizan  la parte más difícil del proceso, desmotivando el campesino a 

realizar esta actividad en forma correcta haciéndose más crítico el bienestar social de dicho 

sector.  Dentro de este contexto se pretende organizar a un grupo de caficultores de la 

región, con el fin de mejorar la calidad generando un valor agregado mediante el proceso de 

transformación del café y comercializar directamente, eliminando los intermediarios para 

obtener mejores ingresos que incentiven la continuidad de esta actividad, convirtiendo los 

minifundios en una gran empresa productiva que brinde más oportunidades de desarrollo. 

 

En cuanto a la comercialización del producto, se puede determinar que este tiene acogida a 

nivel mundial, más aún en los países desarrollados que por sus características ambientales y 

climáticas les es difícil producirlo; al mismo tiempo, los convierte en mayores 

consumidores con un alto hábito, reflejado en el consumo per-cápita, teniendo en cuenta su 

alta capacidad adquisitiva que les permite pagar un buen precio; como es el caso de los 

países europeos, norteamericanos y parte de los asiáticos, los cuales presentan un alto 

interés en los cafés de alta calidad y en el bienestar, desarrollo de los productores y 

conservación del medio ambiente.  

 

En este mercado, el Huila se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional e 

internacional, por ser un excelente productor de cafés especiales, lo que ha despertado un 

interés en las compañías compradoras de países como Alemania, Italia, Estados Unidos, 

Japón, entre otros, los cuales envían representantes a visitar este tipo de agremiaciones, lo 

que le genera mayor oportunidad y viabilidad al proyecto.   
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Teniendo en cuenta que la asociación estará conformada por pequeños productores, 

requiere de  pocos empleados y activos fijos, esta adquiere una característica de pequeña 

empresa, con un tamaño inicial y ampliaciones posteriores en un 20% de este, por debajo 

de la demanda proyectada; ya que en el proceso se trata de agrupar una gran cantidad de 

socios con el propósito de competir con cantidad, lo cual junto con la calidad es esencial 

para acceder al mercado internacional.  De esta manera, se dará inicio con cien socios con 

un promedio de dos hectáreas cultivadas en café cada uno y una producción aproximada de 

1.875 Kilogramos de pergamino por hectárea anual. 

 

El estudio de localización, se definió a nivel macro y micro, a partir de los factores 

relevantes que afectan el proyecto, tomando como campo de acción la zona sur del 

departamento del Huila; eligiendo como alternativa los municipios de Palestina, Acevedo y 

Pitalito a los cuales se analizaron factores de infraestructura, economía, servicios públicos y 

algunos específicos; definiendo que éste se ubicará en el Municipio de Pitalito porque se 

encuentra en un lugar estratégico geográficamente, aunque se considera de fácil aplicación 

en cualquier alternativa que presente la condición más importante que es el cultivo de café. 

 

Siguiendo el mismo proceso se define la microlocalización, donde se analizan los 

corregimientos de Villas del Norte, Criollo y Bruselas, concluyendo que la zona de acción 

será el Corregimiento Villas del Norte y debido a una mínima diferencia entre las variables 

seleccionadas para dicha decisión; al considerar diferentes aspectos como la asunción de 

riesgos, costos y algunas dificultades, la sede será ubicada en el casco urbano del 

municipio.  

 

En cuanto al estudio administrativo, se decide conformar un grupo asociativo, debido a que 

los socios son personas de bajos recursos y por intermedio de este se puede aprovechar 

diferentes ayudas que ofrecen los entes gubernamentales y asociaciones extranjeras, 

considerando algunos artículos de la Constitución Política de Colombia que permite la 

formación de estas asociaciones. 

 

Dando cumplimiento a los Estatutos, la administración del grupo está conformada por la 

Asamblea general, la Junta Directiva, un Gerente, un Contador, Revisor Fiscal, Jefe 

Operativo y una Secretaria.  Llegado el momento del funcionamiento de la empresa, se 

cuenta con los parámetros para manuales de operación, procesos y procedimientos, 

reglamento interno y perfiles que permite las buenas relaciones internas y el buen 

funcionamiento de la organización.  

 

Para el buen funcionamiento de la empresa se hace necesario realizar algunas inversiones  

en maquinaria y equipos de $30.385.000, en muebles y equipo de oficina $7.177.000, en 

activos intangibles $10.840.000, inicialmente y el capital de trabajo el cual es la inversión 

más considerable estimada en $462.379.533 pesos.  Para cubrir estas inversiones se aplicará 

fuentes de financiamiento tanto internas como externas; en el inicio se realizan con el 

aporte de los socios, los cuales también financian la materia prima, siendo esta la mayor 

parte del capital de trabajo equivalente a $348.000.000 
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Así mismo se efectuaría un crédito de $65.000.000 de pesos través del Banco Agrario y la 

Línea FINAGRO, buscando el respaldo de un ente integrador de proyectos y el Fondo 

Agrario de Garantías – FAG.  Este se utilizará para financiar los activos fijos y parte del 

Capital de trabajo. 

 

En el aspecto económico, el proyecto es viable financieramente, ya que arroja unos 

resultados por encima de la tasa de oportunidad, tanto en la situación sin financiamiento, 

con financiamiento, para el inversionista y en el análisis de sensibilidad, donde se toma 

como aspecto crítico mas relevante los precios; ya que estos mantienen una fluctuación 

constante y cuya evaluación se hizo utilizando los métodos de valor presente neto, tasa 

interna de rentabilidad, el costo anual uniforme equivalente y la relación beneficio-costo. 

 

La comunidad se beneficiará ampliamente, ya que mediante la aplicación de este proyecto 

se podrían mejorar aspectos económicos y sociales, como la generación de empleo, 

aumento en los ingresos, mejoramiento en las técnicas de producción y oportunidad de 

acceso a recursos del Estado y organizaciones privadas. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

 

1.1  OBJETIVOS  

 Seleccionar una idea de proyecto como respuesta a necesidades o problemas detectados 

en el entorno. 

 Realizar los estudios preliminares para un proyecto  

 Describir los elementos que permitan contextualizar el proyecto  

 Plantear los objetivos del proyecto  

 Determinar los procedimientos metodológicos que van a ser utilizados, así como los 

alcances del proyecto.  

 

 

1.2  ESTUDIO DEL ENTORNO 

Al realizar un proyecto, el estudio del entorno es un paso esencial para el buen desarrollo 

del mismo, ya que a través de este podemos detectar las diversas necesidades y problemas, 

recursos, potencialidades, debilidades y expectativas de desarrollo existentes en la región 

estudiada, para así generar las ideas de proyecto, que puedan dar solución o respuesta a 

dichas variables.  

 

Este estudio comprende los cinco medios que se pueden destacar en una región.  En primer 

lugar se encuentra el medio político- legal, medio económico,  medio  tecnológico, medio 

socio-cultural y el medio ecológico. 

 

 

1.2.1   Medio Político Legal.  El análisis de este medio nos permite determinar los aspectos 

y normas estatales de orden nacional, regional y local.  Este estudio es desarrollado a través 

de fuentes de información primarias de orden municipal como: El Concejo, La Secretaría 

de Salud, Secretaría de Educación y el señor Corregidor. 

 

 

Ubicación Geográfica y División Territorial:  “El corregimiento número 4 -Villas del 

Norte-, se encuentra ubicado en la parte Noroccidental del municipio de Pitalito, con una 

extensión territorial aproximada de 496 Km2,  limitado por el norte con el Corregimiento de 

Guacacallo y La Laguna, al sur con el Corregimiento de Criollo, al oriente con parte del 

Corregimiento de Guacacallo y Prados del Norte y al occidente con el municipio de San 

José de Isnos; el relieve está caracterizado por contar con abundantes fuentes hídricas como 

los ríos Guarapas, Magdalena e innumerables quebradas; además cuenta con abundancia de 

bosques y montañas; en cuanto a topografía cuenta con un relieve ondulado, con suelos 

superficiales o moderadamente profundos, bien drenados, de fertilidad moderada  y 

susceptible a procesos erosivos.  Se encuentra ubicado dentro del piso térmico medio y 

posee una temperatura entre 18°C y 24°C, a una altura comprendida entre 1200 y 1700 



P.D.E.T. Grupo Asociativo de Productores Exportadores de Café Especial 

 31 

m.s.n.m, con precipitaciones entre 500 y 1000 mm anuales; está conformado por las 

veredas de El Chircal, Vegas de Alumbre, La Paz, Barzalosa, El Rosal, Miravalles, Cálamo, 

La Meseta, Aguadas, Risaralda, Las Granjas, Filo de Chillurco, El Danubio, El Pedregal, 

Monte Bonito, Girasol y Chillurco”1.   

 

 

Figura 1.  Mapa corregimientos Municipio de Pitalito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planeación Municipal Pitalito. 
 
 

Legalidad:  Mediante  la “Ley 388 de 1997 se establece para los municipios la 

obligatoriedad de elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la población 

oficial calculada a partir de los datos del Censo DANE 1993, y su Decreto Reglamentario 

879 de 1998”2, emanado del Concejo Municipal. 

 

El corregimiento Villas  del Norte  nace mediante “el Acuerdo 015 del 30 de mayo de 

2001”3 emanado por el Concejo Municipal de Pitalito y por medio del cual se dividió el    

municipio en  cuatro (4)  comunas  y ocho (8) corregimientos. 

 

Gobernabilidad: La forma de gobierno del corregimiento y en sí de todo el municipio, se da 

de forma descentralizada.  Quien tiene a cargo la labor gubernamental, es principalmente El 

alcalde municipal, los quince miembros del concejo, el corregidor, la Junta Administradora 

                                                 
1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  Municipio de Pitalito: 2000.  Pag. 20 
2 Ibid., Pag. 25 
3 Ibid., pag. 22 
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Local integrada por siete ediles y las Juntas de Acción Comunal.  Cabe resaltar que tanto el 

corregidor como los ediles, hacen parte en la distribución de los recursos del corregimiento. 

 

A nivel veredal,  la gobernabilidad está dada en primer lugar por la Junta de Acción 

Comunal, con el apoyo de sus diferentes comités, de los Clubes de Amas de Casa, 

Asociación de Padres de familia, Concejos Directivos, etc. 

  

  

Entidades y oficinas relacionadas con la realización de proyectos: “Una de las principales 

entidades que se relaciona con la región, en la ejecución de proyectos de desarrollo, es la 

Alcaldía Municipal.  Además el FORAMPI y Agroempresarial, la Gobernación del 

Departamento,  la CAM, el INCORA y el Comité de Cafeteros”4. 

 

 

Planes y programas que se adelantan en la región:   

Por intermedio de la Alcaldía Municipal, se están adelantando proyectos relacionados 

con: Polideportivos, aula multifuncional  para el Colegio Básico de Chillurco, 

reforestación, construcción de escuela en Cristo Rey y descontaminación.   A  través 

del departamento y la gobernación se gestiona para: Acueducto y  electrificación. 

 

Por medio del FORAMPI y Agroempresarial, proyectos relacionados con créditos 

para: Gallinas ponedoras y ganado de ceba intensiva. 

 

Por medio del INCORA, se desarrollan proyectos relacionados con:  Hato ganadero, 

para el cabildo indígena5.  

 

 

Incidencia de planes y programas en la generación y operación de nuevos proyectos: Al 

poner en marcha los proyectos en la región la posible incidencia que tendría para la 

creación de nuevos proyectos, está relacionada con la búsqueda constante de una mejor 

calidad de vida para la comunidad.  Es el caso de la explotación maderera, la 

implementación de beneficiaderos ecológicos y colectivos, implantación de  la pesca 

artificial, entre otros. 

 

 

Entidades crediticias que podrían apoyar nuevas empresas y fortalecer las ya existentes: 

Dentro de las entidades crediticias que podrían brindar apoyo a proyectos empresariales, 

están: En primer lugar se encuentra El FORAMPI y AGROEMPRESARIAL, seguidos del 

Comité de Cafeteros, Bancos como el Agrario, Cafetero y Ganadero, además de las 

empresas COOPANELA y COOLÁCTEOS, entre otros. 

 

                                                 
4 FUENTES PRIMARIAS.  Pitalito, 2002 
5 TOVAR Daniel.  Corregidor “Villas del Norte”.  Pitalito, 2002  

 



P.D.E.T. Grupo Asociativo de Productores Exportadores de Café Especial 

 33 

Cuadro 1.  Matriz Resumen Medio Político Legal 

PROBLEMA PRINCIPAL  Aislamiento 

CAUSAS  Mal estado de las Vías de acceso 

 Falta de medios de comunicación  

 Deficiencia en el servicio de     

transporte 

CONSECUENCIAS  Subdesarrollo 

  Baja calidad de los productos en el 

mercado 

 Pobreza  

ALTERNATIVAS EMPRESARIALES   Creación de una cooperativa de    

arreglo de vías  

 Instalación de telefonía satelital 

 Creación de una empresa de 

transporte 

ALTERNATIVA SELECCIONADA  Creación de una cooperativa de arreglo de                 

vías  

 Elaboración propia 

 

 

1.2.2 Medio Social y Cultural:  En este medio se determinan las características sociales y 

culturales de la región.  Se establece entonces, la presencia de variables como los valores 

predominantes en la sociedad, costumbres, tradiciones, actitudes, nivel educativo, 

estructura étnica, racial y lingüística, comparación demográfica, carencias, necesidades y 

aspiraciones. 

 

 

Demografía.  “El corregimiento Villas del Norte integrado por 18 veredas, cuenta con una 

población total aproximada de  “5153 habitantes entre hombres y mujeres,  de los cuales 

1468 están entre los cero (0) y nueve (9) años, 2086 están entre 10 y 29 años, 925 entre los 

30 a los 59 años y 674 entre los 60 y más años.  Existe una población total de mujeres 

embarazadas de 60  y 30 discapacitados”6 aproximadamente.   

 

Una mínima parte de esta población constituye el cabildo indígena denominado “El 

Rosal”con su sede localizada en la vereda Monte Bonito.  Además existe la presencia de 

otro cabildo llamado “Yanacona”, cuyos integrantes hacen presencia en la zona, solo 

temporalmente, ya que tienen sus tierras en las veredas del Filo de Chillurco y Monte 

Bonito, cuya sede se encuentra ubicada en el corregimiento de Criollo.   

 

 

                                                 
6 ESE MUNICIPAL CALAMO.  Censo Rural de salud.  Pitalito: 2003 
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Composición social:  La población en su mayoría está ubicada en estratos bajos, 1 y 2, y 

una minoría dentro del estrato 3.  Un 70% de la población del corregimiento pertenecen a 

los estratos uno y dos, mientras que solo un 30% se encuentran ubicados en estratos tres y 

cuatro, los cuales en su mayoría son propietarios de grandes extensiones de tierra, 

principalmente ubicados en el sector de la vereda Cálamo; fincas que están siendo 

administradas por personas que se encuentran en los estratos uno y dos 

 

 

Educación: En general el nivel de escolaridad es relativamente bajo, debido a que la 

mayoría de la población solamente han cursado la básica primaria, ya que se le da más 

importancia a las actividades agrícolas y pecuarias.  El corregimiento cuenta con 18 

establecimientos educativos donde se imparte la educación básica primaria, en la modalidad 

de Escuela Nueva, uno en cada una de las veredas que hacen parte del corregimiento y un 

centro donde funciona un colegio Básico, localizado en el centro poblado disperso de 

Chillurco.  En la actualidad la población estudiantil es aproximadamente de 650 alumnos”7.   

 

 

Salud: El corregimiento cuenta con las instalaciones de un Puesto de Salud, ubicado en 

Chillurco, el cual depende de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar y no se encuentra en 

permanente  funcionamiento, ya que únicamente es utilizado para brigadas de salud 

realizadas por dicha entidad. La región cuenta con los servicios de promotoría en salud, 

labor desarrollada por una enfermera. 

 

A nivel general, el servicio de salud es muy deficiente, debido a que no hay actividad 

permanente en el único puesto de salud, por lo cual las urgencias que se presentan deben 

ser trasladados de inmediato hasta el casco urbano, servicios que se ofrecen, por medio de 

la carnetización del régimen subsidiado y en algunos casos de forma particular. 

 

 

Vivienda:  En este aspecto, en el mayor de los casos, cada propietario de finca construye su 

propia vivienda al alcance de sus recursos, debido a que en el sector rural no existen 

créditos para tal fin, lo único con que se cuenta es con auxilios de parte de la Alcaldía 

Municipal  para mejoramiento de las ya existentes.   En una mínima cantidad se encuentran 

los mayordomos, quienes habitan en las viviendas de las fincas en que laboran y otros que 

no cuentan con vivienda propia, se alojan donde amigos y familiares. 

 

 

Cultura: A nivel cultural se destacan las celebraciones religiosas.  En la región predomina 

la religión Católica, donde se celebran fiestas  patronales, entre la que más se destaca está la 

de “Jesús Misericordioso” en la Capilla de Chillurco.  Además, de las celebraciones de 

Semana Santa, Navidad,  etc.  Aunque también existe la presencia de diversas sectas 

religiosas, que igualmente realizan sus ceremonias.   Por otra parte se destacan los eventos 

                                                 
7 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  Pitalito 2002. 
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deportivos, los basares en cada una de las comunidades del sector, juegos de gallos, tejo, 

entre otras; actividades a las cuales se dedica la población en los ratos libres. 

 

Los habitantes de la región creen en personajes, mitos y leyendas como “El Duende”, “La 

Pata sola”, entre otras.  En cuanto a celebraciones populares hacen parte de los reinados que 

se celebran en las Festividades de San Juan y San Pedro.  

 

 

Cuadro  2. Matriz Resumen  Medio Socio Cultural 

PROBLEMA PRINCIPAL Inseguridad 

CAUSAS  Pobreza 

 Ausencia de la fuerza pública 

 Pérdida de valores 

CONSECUENCIAS  Temor de la comunidad 

 Pérdida de pertenencias 

 Desplazamientos forzosos  

ALTERNATIVAS 

EMPRESARIALES  
 Empresa de vigilancia 

 Instituto de capacitación 

 Fabricación e instalación de alarmas 

comunitarias 

ALTERNATIVA SELECCIONADA Fabricación e instalación de alarmas 

comunitarias 

Elaboración propia 

 

 

1.2.3  Medio Económico.  A través de este medio se estudiarán las principales 

características del entorno, puesto que se identifican las necesidades más sentidas por la 

comunidad, así como la vocación económica que tiene la zona geográfica, las perspectivas 

para el desarrollo de nuevas actividades económicas y las posibilidades de 

aprovechamiento de los recursos disponibles en la región.  

 

 

Actividad Económica. La principal actividad económica está dada por la agricultura con  el 

adelanto de cultivos especialmente de café, el cual es el que genera mayores ingresos por 

tener la mayor extensión cultivada con “1309,76 hectáreas, las cuales generan una 

producción de 16.362 cargas por año, aproximadamente.  Cultivos alternativos como 

habichuela, fríjol, arveja, tomate, granadilla, lulo, plátano, yuca y la caña de azúcar”8. 

 

Otra actividad que hace parte de la economía del corregimiento, es la pecuaria, dada 

principalmente por la ganadería, la cual basa su actividad  en la producción de leche y 

ganado de ceba.  Además, en menor proporción encontramos la avicultura, porcicultura y 

                                                 
8 COMITÉ MUNICIPAL DE CAFETEROS. Pitalito, 2002 
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piscicultura, las cuales se basa en la cría y engorde de pollos, cerdos, la pesca artificial 

respectivamente y la actividad manufacturera que se encuentra representada especialmente, 

por la producción de ladrillo para construcción en concreto, la ebanistería y elaboración de 

juegos pirotécnicos   

 

 

Bienes y servicios.  Dentro de los bienes que brinda la región, existen muy pocos, el que 

más se destaca es la producción de ladrillo de buena calidad, el cual ha cobrado gran 

importancia en el campo de la construcción en los últimos años.  Su producción se da de 

forma rudimentaria, cuya comercialización está dada para diversas partes de la región, su 

distribución es realizada por medio de volquetas, vehículos de tracción animal, camionetas, 

entre otros;  los cuales transportan el producto hasta los diversos sitios de construcción; 

producto utilizado en muchas de las construcciones de vivienda de la región.   

 

En cuanto a los servicios producidos por la región, se cuenta con los acueductos veredales 

que se surten de las fuentes de agua de la misma región.  Está también el transporte, 

ofrecido en algunos casos por los mismos propietarios de fincas y en otros casos por 

transportadores del casco urbano y en menor proporción se encuentran tiendas de mercado 

que ofrecen el servicio de venta de granos y licores. 

 

 

Factores que han favorecido y/o restringido el desarrollo productivo de las actividades 

económicas.  La producción de bienes se ha visto favorecida o restringida por factores 

como:  El café se ve favorecido por las condiciones climáticas y suelos aptos de la región 

para dicho cultivo y el apoyo de entidades como el Comité de Cafeteros.  Las restricciones 

para el desarrollo de este cultivo están dadas principalmente por el mal beneficio, plagas y 

enfermedades como la broca y la roya, falta de tecnología y técnicas inadecuadas de 

cultivo. 

 

En los cultivos alternativos  los factores que los han favorecido son el clima y los suelos 

pero se ve restringido su desarrollo debido a las plagas, enfermedades, el aislamiento de la 

región, el mal estado de las vías; lo que hace que estos productos lleguen al mercado en mal 

estado y también está la intermediación en la compra de insumos y en la venta del 

producto.  La actividad pecuaria se ve favorecida por la existencia de pastizales y la 

abundancia de fuentes hídricas; pero a la vez es restringida por la escasez de recursos 

económicos. 

 

La prestación de servicios se ha visto favorecida o restringida por diversos factores: El 

servicio de acueducto veredal, gracias a la abundancia de fuentes hídricas de la región, se 

ha visto muy favorecido, porque esto ha disminuido costos y dificultad.   Más sin embargo 

está viéndose afectada por el alto grado de contaminación y deforestación a que están 

siendo sometidas estas fuentes. 

 

En cuanto al servicio de transporte de cierto modo ha estado favorecido por la accesibilidad 

a las diversas veredas y por el hecho de que muchos de los vehículos que prestan el servicio 
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son de propiedad de los mismos habitantes, pero se ve afectado por el mal estado de las 

vías, las cuales restringen el servicio 

 

 

Recursos no explotados en la región. La explotación maderera, es una actividad que no está 

siendo explotada, ya que las entidades ecológicas no lo permiten, debido al alto grado de 

deforestación existente, aunque el municipio está encaminando proyectos hacia la 

reforestación, lo que talvez en un futuro permitirá su aprovechamiento.  

 

 

Posibilidades para desarrollar otras actividades empresariales.  Una de las posibilidades que 

podría desarrollarse en el área de estudio, podría ser la puesta en marcha del proyecto de la 

creación de una agremiación cooperativa con caficultores del área, para lo cual se hace 

necesario la organización de los productores para el beneficio, secado y comercialización 

del café producido en la región, acortando intermediarios.  Además proyectos de ceba 

intensiva, la reforestación para la explotación maderera, gallinas ponedoras, 

establecimientos de producción panelera  para el cultivo de la caña de azúcar,  el cultivo a 

través de invernaderos, construcción de porquerizas  y la implantación de lagos para el 

desarrollo de la pesca artificial. 

 

 

Cuadro 3.  Matriz Resumen Medio Económico 

PROBLEMA PRINCIPAL La pobreza 

CAUSA  Desorganización  

 Demasiada intermediación en la 

compra y venta de productos. 

 Técnicas inadecuadas de cultivo  

CONSECUENCIA   Desempleo  

 Necesidades insatisfechas 

 Delincuencia  

ALTERNATIVAS EMPRESARIALES   Asociación de productores para la 

comercialización de  café  

 Planta de abonos orgánicos 

 Producción en invernaderos 

ALTERNATIVA SELECCIONADA Asociación de productores para la 

comercialización de  café 

Elaboración propia 

 

 

1.2.4.  Medio Tecnológico.  En el análisis de este medio se establece la forma sistemática 

de aplicar los conocimientos científicos o empíricos, teóricos o prácticos, en la realización 

de procedimientos y procesos de transformación que solucionen problemas reales del 

aprovechamiento de los recursos existentes. 
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Grado de industrialización. En el corregimiento, no existe ningún grado de 

industrialización, ya que la economía se basa únicamente en las actividades  agrícolas 

pecuarias y manufacturera. 

 

 

Tecnología existente en la región.  Para el desarrollo de las diferentes actividades 

económicas de la región, se utiliza muy poca maquinaria, lo que más se destaca es el uso de 

guadañas, motosierras, dinamos, despulpadoras del café, diversidad de herramientas 

manuales y en pequeña escala la utilización de tractores.  Esto debido a la falta de recursos 

económicos de la población. 

 

 

Infraestructura de la zona.  La infraestructura de la región consiste en vías carreteables que 

son en su totalidad destapadas, puentes y alcantarillas en estructura de concreto, las 

construcciones de vivienda están hechas en ladrillo, aunque aún se conservan muchas 

construidas en bareheque, además está las construcciones escolares y algunos 

polideportivos.  También se cuenta con los  beneficiaderos para el café, los establos para el 

ganado y los galpones para la avicultura.  

 

 

Instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo de proyectos.  Entre las instituciones 

que más han contribuido al desarrollo de investigaciones y proyectos encaminados a 

beneficiar las comunidades de la región, están principalmente la Alcaldía Municipal, El  

FORAMPI, La CAM, el Comité de Cafeteros y la Gobernación del Departamento.  Aunque 

en el momento la presencia de estas entidades es deficiente ya que no se presta la asistencia 

requerida. 

 

 

Instituciones de educación media y superior. El corregimiento no cuenta con 

establecimientos dedicados a la formación en cuanto educación media y superior; ya que 

para tener acceso a ellos, la población con deseos de superación, debe acudir al casco 

urbano del municipio, en el cual se cuenta con gran cantidad de colegios, entre los que se 

destacan la Escuela Normal Superior, el Colegio Nacional de bachillerato, el Colegio 

Departamental Mixto, el Colegio Jerónimo España, colegios nocturnos, semipresenciales y 

otros que pertenecen al sector privado.  En cuanto a la educación superior, existe la 

presencia del SENA y  universidades como es el caso de la Surcolombiana, la Unad y otras 

de carácter privado. 

 

 

Grado de desarrollo existente en la prestación de servicios públicos. En cuanto a la 

prestación de los pocos  servicios públicos que se ofrecen en la región, puede afirmarse que 

se encuentran en un grado bajo de desarrollo, es el caso del servicio telefónico al cual no 

tiene acceso sino una minoría de la población, porque éste solo se ofrece para algunos 

sectores; el otro es el servicio de energía eléctrica, la cual es de muy baja calidad; en lo 

relacionado con el transporte, se ofrece el servicio de bus urbano, el cual solamente se 
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realiza por las vías principales y para las veredas más alejadas, el servicio es solamente los 

días de mercado, por lo cual se debe acudir a transportadores particulares. También, la 

región cuenta con la prestación del servicio de gas propano, servicio que no es de muy 

buena calidad, debido a que se hace esporádicamente.   Además la prestación del servicio 

de acueducto y alcantarillado no es ofrecido por ninguna entidad pública, este lo adquiere la 

población por medio de proyectos veredales.  

 

 

Cuadro 4.  Matriz Resumen Medio Tecnológico  

PROBLEMA PRINCIPAL Baja productividad agropecuaria 

CAUSAS  Falta de recursos económicos 

 Escasez de tecnología 

 Falta de capacitación  

CONSECUENCIAS   Bajos ingresos 

 Incremento de costos de producción 

 Atraso económico  

ALTERNATIVAS EMPRESARIALES   Distribuidora de maquinaria agrícola 

 Empresa de alquiler de maquinaria 

 Empresa de asesorías en uso, reparación 

y mantenimiento de la maquinaria 

ALTERNATIVA SELECCIONADA Distribuidora de maquinaria agrícola 

Elaboración propia 

 

 

1.2.5.  Medio Ecológico.   En relación a este medio, se estudian los elementos físicos y 

naturales que lo conforman y la forma como éstos son utilizados por el hombre, al igual que 

la interrelación existente entre los seres vivos e inertes.  Además las diversas 

modificaciones o desequilibrios generados por las organizaciones humanas, que desarrollan 

sus actividades en la región. 

 

 

Entidades encaminadas a salvaguardar el medio ambiente. Dentro de las entidades 

encargadas de salvaguardar el Medio Ambiente encontramos a nivel nacional, el Ministerio 

del Medio Ambiente y el INDERENA; a nivel departamental la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena – CAM, y a nivel local el Comité Municipal de Cafeteros y la 

Secretaría de Salud municipal.  

 

 

Características de los ecosistemas.  La principal característica de los ecosistemas terrestres 

del corregimiento son la abundancia de bosques y una fauna variada, pero escasa, debido a 

la caza y tala de bosques intensivo y el uso de abonos químicos. 
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El ecosistema acuático presenta un alto grado de contaminación debido a que en muchas de 

las fuentes hídricas son arrojadas las aguas negras y desechos, que ocasionan la extinción 

de peces y otros animales acuáticos.  

 

El ecosistema aéreo está siendo altamente contaminado por el uso de la leña en la cocción 

de los alimentos, la quema de los bosques para la adecuación de suelos para la agricultura y 

el uso exagerado de funguicidas y herbicidas. 

 

 

Elementos perturbadores del ecosistema.  “Los elementos perturbadores del ecosistema son 

principalmente, las aguas negras, los desechos orgánicos e inorgánicos, la tala y quema de 

bosques, la fumigación con fungicidas y herbicidas”9. 

 

Medios para solucionar problemas ambientales: 

 Construcción de pozos sépticos  

 Construcción de beneficiaderos ecológicos  

 Uso de abonos y fungicidas orgánicos. 

 La restricción total de quema y tala de bosques e implementación de nuevas técnicas de 

preparación de suelos para la producción agrícola. 

 La implementación de clasificación  y reciclaje de basuras. 

 

  

Cuadro 5.  Matriz resumen Medio Ecológico. 

PROBLEMA PRINCIPAL Destrucción de los suelos10 

CAUSAS  Técnicas inadecuadas de cultivo 

 Uso de funguicidas, herbicidas y 

abonos químicos  

 Tala y quema de bosques 

CONSECUENCIA S  Infertilidad  

 Baja productividad 

 Erosión 

ALTERNATIVAS EMPRESARIALES   Planta productora de abono orgánico 

 Creación de viveros 

 Instituto de capacitación en asistencia 

técnica agropecuaria 

ALTERNATIVA SELECCIONADA Planta productora de abono orgánico 

Elaboración propia 

 

 

                                                 
9 COMITÉ MUNICIPAL DE CAFETEROS Y  CAM. Pitalito, 2002 
10 ANÁLISIS DE SUELOS, Comité municipal de cafeteros, Pitalito 2002 
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1.2.6. Análisis Global Del Entorno.  Del análisis realizado a la región se puede concluir 

que la población posee un bajo nivel de escolaridad, así como una cultura individualista, 

son de bajos recursos económicos; dedicada a realizar labores agrícolas y cuya recreación 

está orientada  a las prácticas deportivas, con amplia creencia religiosa y gran número de 

habitantes; con poca iniciativa empresarial, desaprovechando los recursos existentes; 

carecen también de mano de obra calificada y tecnología. 

 

De acuerdo con la investigación realizada, en cuanto al estudio del entorno en el sector en 

el cual se va a implementar la idea de proyecto, hemos podido detectar, tanto fortalezas 

como debilidades de la región. 

 

A nivel general lo que favorece al área, está especialmente el contar con tierras muy 

fértiles, abundantes fuentes hídricas, variada altitud y topografía.  Además se cuenta con la 

prestación de servicios públicos como energía eléctrica y transporte, y la mayoría de las 

familias que allí habitan poseen tanto finca como vivienda propia. 

 

En este ambiente se convive con una variedad de problemas como: El aislamiento por la 

insuficiencia de vías, lo que hace que el transporte sea deficiente, para la evacuación de los 

productos agrícolas y la falta de telefonía; igualmente existe un alto grado de inseguridad,  

como causa de la ausencia de fuerza pública y la pérdida de valores morales en la 

población.  Así mismo, presenta un alto grado de pobreza, generado principalmente por la 

desorganización de los habitantes, demasiados intermediarios al momento de vender los 

productos y al comprar los insumos, como es el caso de la comercialización del café, el cual 

pasa por varios intermediarios quienes se quedan con la mayor parte de las utilidades, 

restringiendo así el desarrollo regional.  Se utilizan técnicas inadecuadas de cultivo, dando 

como resultado una baja productividad en el sector agropecuario, debido también a la falta 

de recursos económicos, escasez  de tecnología y falta de capacitación, tanto administrativa 

como tecnológica; y por último, se presenta un alto grado de destrucción de los suelos, 

debido a la tala y quema de bosques, uso de fungicidas, herbicidas y abonos químico. 
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1.2.7. Matriz resumen 

 

 

Cuadro 6.  Matriz resumen  

ELEMENTOS DE DECISIÓN 

COOPERATIVA DE 

ARREGLO DE VÍAS 

FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN 

DE ALARMAS 

COMUNITARIAS 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES PARA 

COMERCIALIZAR      

CAFÉ 

DISTRIBUIDORA DE 

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 

PLANTA 

PRODUCTORA 

DE ABONOS 

ORGANICOS 

D.A I D D.A I D D.A I D D.A I D D.A I D 

Quiero trabajar esta alternativa porque: 

1.  Es compatible con mi carrera 
 

 
 

 

1 
  

 

1 
 

 

2 

 

 

 

5 
    1 

2.  Me ofrece posibilidades económicas 5    2  5   5   5   
3.  Tengo experiencia en este aspecto   1   1 5     1  2  
4.  Me permite permanecer en mi región  5   5   5    2  5   
5.  Me capacita para ingresar a una empresa a 

fin al proyecto 
5   5   5   5   5   

6.  Existe una tecnología que me permite prever 

el éxito del proyecto. 
5    2  5   5   5   

7.  Me permite mejorar mi empresa a una 

empresa establecida. 
  1  2  5    2   2  

8.  Puedo contribuir con ella a la solución de 

necesidades de mi región  
5   5   5   5   5   

9.  Deseo incrementar mis conocimientos en 

este tema 
  1  2  5    2  5   

10 En mi región hay condiciones para el 

desarrollo de esta idea. 
5    2  5     1 5   

11 En mi región se requieren más empresas de 

este tipo 
5   5   5   5   5   

12 Contribuye al desarrollo tecnológico de mi 

región 
  1 5   5   5   5   

TOTALES  40 37 57 43 50 

Elaboración propia 

ESCALA  

D.A: DE ACUERDO:  5  I: INDECISO:  2   D:  DESACUERDO:   1 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Partiendo del análisis realizado al entorno se puede inferir que los habitantes de esta región 

conviven dentro de una problemática, que va desde la descomposición social, inseguridad, 

aislamiento, hasta la pobreza, debido principalmente a la falta de capacitación, de 

organización e iniciativa, desaprovechando así, las ayudas que pueden prestar algunas 

organizaciones y entidades, como es el caso de la Federación Nacional de Cafeteros, el 

Banco Agrario, el Fondo Nacional de Garantías, entre otras que pueden contribuir a la 

generación de mayores ingresos en el desarrollo de sus actividades, principalmente en la del 

café, siendo este el principal producto de la región y sostenimiento de la economía, pero 

que por su cultura individualista hace que el mercado de este, presente un alto número de 

intermediarios los cuales se quedan con la mayor parte de la utilidad y hacen parecer que la 

producción de café no es rentable. 

 

Este proyecto no pretende dar solución a todos los problemas que presenta la región, sino 

buscar una alternativa a una mínima parte, que contribuya a solucionar los demás; como es 

el sector cafetero, por lo tanto, se ha optado por la organización de los productores de café, 

formando un grupo asociativo para el beneficio y comercialización de éste, directamente a 

los mercados internacionales, propiciando el mejoramiento de la calidad y por ende, en los 

ingresos de los productores. 

 

Dentro de este contexto, mediante el aumento del ingreso a los productores en forma 

individual y organizada, permite generar un autosostenimiento, efectuando inversiones para 

la implementación de programas de vivienda, educación, salud, tecnología, medio 

ambiente, vías y medios de comunicación; alcanzando así un bienestar social, teniendo en 

cuenta que el apoyo estatal para este sector es mínimo y no satisface plenamente estas 

necesidades. 

 

 

1.4. REFERENTES CONCEPTUALES 

En el desarrollo del proyecto, se encuentra una terminología que puede ser desconocida 

para el lector, es por esto, que se ha elaborado un glosario, el cual aparece al principio del 

trabajo donde se presenta el significado de algunos términos de importancia. 

 

 

1.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

 

1.5.1   General.  Integrar a productores de café especial del sur del Huila, penetrando 

mercados nacionales e internacionales con productos de alta calidad, buscando el desarrollo 

socioeconómico con tecnologías benéficas en el proceso. 

 

 

1.5.2   Específicos. 

 Integrar a productores de café del sur del Huila en un grupo asociativo para su 

comercialización.  
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 Eliminar intermediarios buscando canales de distribución directos para generar mayores 

ingresos. 

 Mejorar la calidad del producto a través de técnicas adecuadas de Cosecha y 

Postcosecha. 

 Desarrollar programas de capacitación con ayuda institucional para el desarrollo social 

de los socios. 

 Generar empleo vinculando personas capacitadas, de manera directa e indirecta en el 

proceso de la empresa. 

 

 

1.6.  PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

Para la elaboración del proyecto se ha recurrido a diferentes procedimientos metodológicos,  

en el proceso de investigación, como lo es:      La observación directa, contacto  y  

experimentación. 

 

A través de la observación directa se obtuvo información sobre los diferentes procesos de 

recolección, beneficio, secado, recepción del producto, en el cual se lleva a cabo la toma de 

muestras, el cálculo del factor de rendimiento y la prueba de taza, determinando así la 

calidad del producto.  Por último se observó el proceso de almacenamiento, trilla y 

embalaje. 

 

Mediante contacto se obtuvo información a través de entrevistas personales con personas de 

la región y otras especializadas en la materia, con el fin de recibir asesoría, opiniones y 

documentales, relacionados con el tema. 

 

Con el método de experimentación fue posible determinar las características propias del 

producto, como son el factor de rendimiento y perfil (sabor).  Estos métodos facilitan la 

recolección tanto de información primaria como secundaria,  esta última a través de medios 

de información como Internet, periódicos, folletos, libros, revistas, manuales, entre otros. 

 

Toda la información obtenida permitió la elaboración de las diferentes fases del proyecto: 

Estudio del entorno, mercado, técnico y financiero. 

 

 

1.7. ALCANCES DEL PROYECTO 

Con la elaboración de este proyecto, se pretende lograr diferentes objetivos en varios 

campos, a nivel académico, afianzar los conocimientos adquiridos durante el ciclo 

tecnológico, principalmente en la formulación y evaluación de proyectos, con el fin de 

obtener el título como Tecnólogo en Administración de Empresas; también que sirva como 

instrumento de consulta a estudiantes; en el ámbito socio-económico se pretende generar 

empleo y mejorar la calidad de vida de quines lo practiquen; en lo cultural fomentar una 

cultura empresarial y de exportación, teniendo en cuenta los cambios en las políticas 

económicas.  Con este proyecto no se pretende dar solución a toda la problemática en la 

región, pero si a una  buena parte del sector agrícola como lo es la producción cafetera. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Al elaborar un proyecto es importante desarrollar un estudio de mercado, ya que permite 

determinar la viabilidad de este. 

 

El presente estudio de mercado se llevará acabo utilizando comportamientos históricos, 

actuales, opiniones de expertos, información de diversas fuentes bibliográficas y análisis 

propios, para estimar proyecciones; mediante la metodología del producto sustituto, 

tomando como base la información existente sobre el café en general; ya que no fue posible 

encontrar datos históricos ni presentes sobre los cafés de alta calidad. 

 

Este estudio contiene la identificación, caracterización y usos del producto y un análisis que 

nos permite determinar el tipo de consumidor, delimitar y describir el mercado, estudiar la 

demanda, oferta y precios, a través de los procedimientos antes descritos; determinar 

procesos de comercialización y el mercado de insumos.  

 

 

2.1  OBJETIVOS  

- Determinar la viabilidad para la transformación y comercialización de café  

- Determinar la cantidad de café Colombiano demandado a nivel mundial 

- Definir las características generales del café excelso  

- Caracterizar al consumidor potencial de café excelso colombiano  

- Delimitar y describir el área geográfica, donde se desarrollará el mercado del 

producto  

- Estimar el comportamiento futuro de la demanda, la oferta y los precios del café 

excelso colombiano  

- Establecer un sistema de comercialización adecuado para la comercialización de 

café 

- Determinar el mercado de los insumos y manejo de la materia prima para la 

transformación y comercialización del café 

 

 

2.2  EL PRODUCTO 

 

 

2.2.1  Identificación.  Lo que se propone con el proyecto es crear una empresa que 

involucre gran parte de los habitantes del corregimiento Villas del Norte, que en su mayoría 

son cafeteros; es por eso que se busca formar un grupo asociativo de caficultores, el cual se 

dedicará a transformar el café pergamino especial en excelso y comercializarlo, con el fin 

de generar mayores ingresos; capacitar a los caficultores en organización, cooperación y 

beneficio para mejorar la calidad del producto y eliminar intermediarios.  Este es un bien de 
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consumo, duradero, no popular, de conveniencia, de especialidad y puede considerarse 

estándar, ya que sus características van a ser siempre las mismas.. 

 

El proceso se efectúa de la siguiente manera:  

 Beneficio del grano, lo cual involucra las siguientes actividades; asesorar al 

caficultor para que haga una adecuada recolección, recepción y transporte del producto de 

las fincas al beneficiadero, despulpado, lavado, secado y empaque. 

 Transformación, proceso por el cual se convierte el café pergamino en excelso e 

implica realizar la recepción, almacenamiento, transporte, trilla, selección y empaque del 

producto. 

 Comercialización, que requiere buscar el mercado extranjero a través del Comité de 

Cafeteros u otras entidades afines como las ONG´s y empresas integradoras de proyectos. 

 

Como lo que se busca es mejorar la calidad del café y lograr la exportación, para obtener 

mejores ingresos, esta se logra en la producción, recolección y beneficio los cuales se harán 

utilizando las mejores técnicas, personal calificado y nuevas tecnologías.   

 

 

2.2.2 Caracterización 

 

Características físicas.  Las características físicas del producto son aquellas que podemos 

ver, oler, saborear y palpar; las cuales se encuentran divididas en:  

 

Externas:  Es un grano de forma ovalada con una de sus caras plana y una cisura 

ondulada que demarca la mitad, su color es pardo uniforme, su olor es fresco 

característico, cubierto por una cascarilla llamada endocarpio, la cual pierde en el 

proceso de trilla.  El nombre que recibe el producto, por ser tipo exportación, es 

Excelso, su característica física es de color verde fresco normal, del cual existen varios 

tipos:  Supremo, Extra o especial, Europa y UGQ, Caracol y Maragogipe.  A estos 

tipos de café excelso se les mide su tamaño por medio de mallas número 17, 16, 15, 

14, 12 y 10 respectivamente.  

 

La presentación del producto se da en sacos tejidos en fibra de cabuya de forma 

rectangular con medidas de un metro de largo por medio metro de ancho y 30 

centímetros de grosor con un peso de 70 kilogramos netos, costureado con hilaza 

donde se le coloca la etiqueta y como característica propia lleva estampado el nombre 

del grupo, el logo, la marca y el país de origen. 

 

Internas: Su humedad no debe sobrepasar el 13%, la cual es medida en equipos 

basados en la constante dieléctrica  del café, calibrados previamente según norma ISO 

6673.  Para determinar la calidad del café, se realiza la prueba de taza, la cual deberá 

tener sabor y aroma característicos, debiendo estar libre de sabores defectuosos como 
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fermento, producto químico, moho, tierra, vinagre, productos derivados del petróleo, 

reposo,  etc.11 

 

 

Características Técnicas.  Calidad:  Esta se expresa por el comportamiento de ciertas 

características como olor, color, grano pelado, pasilla, materia extraña y sabor en taza, con 

los cuales se efectúan los análisis de la calidad y la medida de la misma. Determinando así 

su precio.  

 

Para determinar la calidad del café es importante la toma de muestras, cuya precisión 

depende básicamente del como se obtiene la muestra, de su manipulación y de los 

equipos utilizados; por tanto el muestreo debe ser bien realizado para evitar las fuentes 

de error y así obtener una mayor precisión en los análisis físicos granulométricos y 

sensoriales. 

 

Normas de calidad: 

  Humedad 10 – 12% 

 Olor fresco característico 

 Infestación libre de insectos vivos o muertos 

 Color verde- fresco – normal 

 Materia extraña no debe contener 

 Prueba de taza:  El excelso deberá tener fragancia, aroma y sabor 

característico, libre de defectos como: fenol, fermento, químico, moho, 

vinagre, fruty, cebolla, terroso, agrio y otros12. 

 

 

Materiales empleados.  Para llevar a cabo el procesamiento del producto, se necesita de 

elementos como: Beneficiaderos, secaderos, bodegas de almacenamiento, trilladoras, 

transporte y empaques. 

 

 

Grado de pureza:  Para obtener un excelente grado de pureza en el grano excelso de café es 

importante tener en cuenta que esta se inicia desde la selección de la semilla, las chapolas, 

los mejores colinos, una adecuada fertilización, un manejo integrado de arvenses, plagas y 

enfermedades, una cosecha oportuna y el proceso más importante en la determinación de la 

calidad como es el de Postcosecha (beneficio y secado), lo que implica despulpar el mismo 

día, tener la despulpadora en óptimas condiciones, lavar de 12 a 14 horas después de 

despulpado, utilizando aguas limpias y tanques higiénicos, realizar una adecuada selección 

de producto, subproducto y residuos, secar a una temperatura ambiente controlando la 

humedad final sin dejar mojar o mezclar con lotes de diferente humedad; estos procesos 

deben estar aislados de químicos, animales y demás sustancias que puedan alterar el sabor 

original en la prueba de taza y terminando con el proceso de trilla que es donde finalmente 

                                                 
11 GERENCIA COMERCIAL.  “Normas de calidades”.  Federación Nacional de Cafeteros.  Bogotá, 1994.  Pag. 7 

12 GERENCIA COMERCIAL.  “Normas de calidades”.  Federación Nacional de Cafeteros.  Bogotá, 1994. pag. 7 -8 
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se clasifican  los granos y empacan según sus características físicas (color, tamaño, 

forma)13. 

 

Vida útil:  conservación del producto depende en gran parte de las condiciones de 

almacenamiento que son:   

 Arrumar sobre estibas. 

 Distancia mínima entre arrumes de 80 centímetros 

 Arrumar al negro por lastras. 

 No pegar los arrumes a las paredes, para evitar la humedad 

  Rotación de los sobrantes o excelsos en blancos para prevenir defectos en  

taza. 

 Cubrir los lotes con plástico14 

 

 

2.2.3  Usos. Es materia prima para elaborar gran variedad de productos alimenticios y 

farmacéuticos que son muy útiles para la humanidad  como son dulces, helados, bebidas, 

postres y comidas entre otros. 

 

 

2.2.4 Productos Sustitutivos y Complementarios.  Teniendo en cuenta que el café es un 

producto aromático y tiene características medicinales, ya que posee sustancias especiales 

como la cafeína; podemos definir sus productos sustitutivos de acuerdo a estas.  Los más 

comunes son:  El té, las aromáticas, el chocolate, las gaseosas, hiervas medicinales, entre 

otros.  Como productos complementarios tenemos:  La leche, las harinas, la panela, el 

azúcar, el agua, las frutas, bebidas alcohólicas, sal, chocolate y otros. 

 

Las relaciones que se pueden establecer entre estos productos y el café, es que sirven como 

complemento en la elaboración de otros productos y para variar y mejorar su sabor. 

 

 

2.2.5 Otros Elementos.  Este proyecto esta orientado a la comercialización de un producto 

ya existente en el mercado, por lo tanto lo que se busca es su mejoramiento en la calidad y 

la obtención de mayores ingresos económicos a los productores de la región y por ende de 

un desarrollo tecnológico y comercial. 

 

Para dar una adecuada denominación al producto se clasificará de la siguiente manera, 

teniendo en cuenta las diferentes “calidades de café excelso que son:  Supremo, Extra o 

Especial, Europa y UGQ, Caracol y Maragogipe”15. 

 

                                                 
13 Ibid., Pag. 4 -5 
14 Ibid., Pag. 6 
15 EXPOCAFE. “Guía de Procesos en trilladoras”. Federación Nacional de Cafeteros. Bogotá, 1994.  Pag. 1 
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Como empaque se utilizarán sacos con capacidad de 70 kilos elaborados de fibra de cabuya 

los cuales permiten la aireación del grano para conservar las características propias del 

producto. 

 

Como resultado del  proceso de trilla se obtienen varios subproductos que son igualmente 

vendidos con menor valor, pero que generan ingresos, entre ellos tenemos: 

 Pasilla de máquinas 

 Pasilla de manos  

 Ripio 

 Pasilla de exportadores  

 Pasilla repasada 

 Cisco16 

 

 Como norma de calidad que se debe cumplir  en el proceso de producción está: 

 NORMA DE CALIDADES No. 3 V2. Agosto de 1988. Gerencia comercial 

– Unidad control Calidades. 

 NORMA DE CALIDADES No. 4V1. Agosto de 1988. Gerencia comercial 

– Unidad control Calidades. 

 NORMA DE CALIDADES No. 5 V1. Agosto de 1988. Gerencia comercial 

– Unidad control Calidades. 

 NORMA DE CALIDADES No. 6 V1. Agosto de 1988. Gerencia comercial 

– Unidad control Calidades. 

 Procedimientos y tolerancias dados por la FDA ( Foods and Drugs 

Administration) 

      La norma método de estufa ISO 667317 

 

 

2.3  EL  CONSUMIDOR 

Como el producto ya existe en el mercado los clientes ya están definidos, por lo tanto los 

consumidores que van a constituir la demanda de nuestro producto son empresas 

extranjeras correspondientes a  Estados Unidos, países de la Unión Europea y Estados 

Asiáticos como es el caso de Francia, Alemania, Reino unido, Finlandia, Dinamarca, 

Suecia, Italia, Noruega, el Japón y Canadá; los cuales lo adquieren por medio de empresas 

exportadoras de los países productores.  Este producto es comprado para ser procesado, 

obteniendo bebidas, comidas, dulces y productos farmacéuticos. 

 

El café es un producto de un alto consumo a nivel mundial, por lo tanto, la población 

consumidora la conforman personas de diferente edad, sexo, nivel educativo, 

socioeconómico, cultural, profesión, religión y ubicación geográfica.  Con excepción de 

algunas religiones como los Mormones. 

 

                                                 
16 EXPOCAFE.  “Guía de Procesos en trilladoras”. Federación Nacional de Cafeteros. Bogotá, 1994.  Pag.  16 

17 GERENCIA COMERCIAL.  “Normas de calidades”.  Federación Nacional de Cafeteros.  Bogotá, 1994. pag. 4, 7, 9,13 
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El consumo percápita total de café y participación de suaves en estos países es: En 

Alemania consumen 7.7 Kg por año, equivalente a una participación de un  70% del 

café suave; Finlandia consume 11.5 Kg por año que corresponde a un 73%; Canadá 

consume 4.9 Kg por año que corresponde a un 67%;  Estados Unidos consume un 4.5 

Kg por año equivalente a un 67%; Suecia 10 Kg por año correspondiente a un 58%; 

Noruega consume 10 Kg por año equivalente a 54%; Japón consume 2.7% 

correspondiente aun 45%;  Dinamarca consume 10 Kg correspondiente a un 40%; 

Francia consume 5.7 Kg equivalentes a un 32%; Italia consume 4.8 Kg equivalente a 

25% y Reino Unido consume 2.7Kg y corresponde a un 45%.  Con lo que se puede 

concluir que el consumo de café suave en países como Finlandia, Alemania, Estados 

Unidos, Canadá, Suecia y Noruega representa más del 50% del consumo total y en 

países como Japón, Reino Unido, Dinamarca, Francia e Italia constituye menos del 

50%, teniendo en cuenta que su consumo total de café es bajo, no afecta el mercado 

del café suave18. 

 

 

2.4   DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

 

 

2.4.1  Delimitación Del Área Geográfica.  El café es un producto que posee su principal 

mercado en el exterior, es por eso, que nuestro proyecto, busca desarrollar el mercado 

exportándolo a países que presentan mayor demanda en el mundo, debido a la facilidad 

para penetrar el mercado, buscando el ofrecimiento de nuevos cupos para exportar, 

teniendo como referencia los principales “países importadores del grano como son: Estados 

Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, 

Japón y Canadá”19 

 

 

2.4.2 Condiciones de Infraestructura.   La infraestructura existente para el embarque del 

producto hacia el mercado meta,  será el Puerto de Buenaventura, para lo cual debe hacer 

un recorrido que comienza en la ciudad de Pitalito, pasando por Popayán, Cali y finalmente 

Buenaventura, por ser esta la vía más corta, aunque presenta un tramo en malas 

condiciones.  Existen otras vías alternas, pero que por ser mayor recorrido solo se tienen en 

cuenta en casos de extrema necesidad.  Para el transporte existen diferentes empresas 

dedicadas a esta actividad con las cuales se contratará el desplazamiento de la carga.  Así 

mismo se cuenta con diversos medios de comunicación, como el teléfono, fax, Internet, etc.  

Para su almacenamiento el puerto presenta bodegas para tal fin, proporcionando las 

condiciones necesarias para la conservación del producto. 

 

En términos generales, las condiciones de infraestructuras de los países importadores de 

café, es muy desarrollada; poseen un alto grado de industrialización lo que facilita el 

                                                 
18 CHALARCÁ José, Ensayo Sobre Economía Cafetera. Pags. 64, 65 y 66. 
19 CHALARCÁ José.  “Ensayo sobre economía cafetera”.  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  14 edición.  Bogotá, 

diciembre de 1998 Pág. 63 . 
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procesamiento del producto.  El transporte y los medios de comunicación son eficientes con 

una tecnología de avanzada, lo que permite una buena distribución, conservación y 

transformación del producto, dándole mayor utilidad y manteniendo o mejorando así su 

demanda. 

 

 

2.4.3 Variables de Influencia En El Proyecto.  Como variables específicas de influencia 

en el proyecto encontramos que el consumo de café es un hábito en la mayor parte de la 

población, que posee un gran poder adquisitivo, debido al alto nivel de desarrollo 

económico.  A nivel tecnológico presentan variados y avanzados equipos que facilitan el 

desarrollo de procesos de transformación de materias primas.  Las estaciones son 

determinantes para la demanda, ya que estas no permiten la producción del café en estos 

países.  Por último, las políticas mundiales de comercialización son muy favorables; como 

es el caso del proceso de globalización que trae consigo la apertura económica y los 

beneficios del AFPA. 

 

 

2.4.4 Características de la Población.  En cuanto a la caracterización de la población el 

producto tiene relación con las actividades que desarrollan los consumidores, ya que al ser 

países industrializados, es muy útil para la fabricación de diversos productos.  Como la 

mayor parte de la población vive en las ciudades, otra de sus actividades es la comercial y 

de negocios, lo que hace que utilicen este producto como bebida aperitiva.  También es 

importante tener en cuenta, que en estos países se presenta las estaciones climáticas, las 

cuales tienen una incidencia directa sobre el consumidor; por ejemplo en el invierno el café 

como bebida caliente estimula y aporta calorías, debido a sus propiedades únicas. 

 

Teniendo en cuenta el área geográfica del mercado se presenta una descripción de las 

principales características de los más importantes países consumidores la cual aparece 

como anexo del proyecto. 

 

 

2.5  DEMANDA DEL PRODUCTO 

Determinar la demanda del producto en el momento de crear una empresa, tiene gran 

importancia, debido a que con ella se obtiene la información necesaria para hallar la 

viabilidad y factibilidad del proyecto.  En este caso se investiga y analiza la demanda 

histórica y actual, como también se calcula la demanda futura de los cafés suaves.  

Teniendo en cuenta que el proyecto está encaminado a la comercialización de café especial, 

del cual no se tiene suficiente información recopilada para hacer un estudio de este tipo, por 

ser un producto nuevo dentro del mercado internacional del café. 

 

 

2.5.1  Evolución Histórica.    

“El consumo total de café arábico en el mundo  durante el período de 1980-1998 ha 

sido alrededor de 62.7 millones de sacos anuales, lo cual equivale a 68.4 % del 

consumo global del café.  Teniendo en cuenta únicamente los países importadores, el 
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consumo ha sido cerca de 49.8 millones de sacos de los cuales la mayor parte se ha 

consumido en Europa Occidental (48.3 %), seguido de América con el 34.8%.  

Aunque la participación de la región Asiática y Pacífica es relativamente baja; el 

incremento ha sido considerable, de una participación promedio de 6.5% a principios 

de la década de los ochenta, pasó al 11% en 1998, con un consumo superior a 5 

millones de sacos.  Consecuentemente, Europa Occidental, al igual que América ha 

disminuido su participación en el consumo.  Esta tendencia ha sido más acentuada en 

esta última, que ha pasado de representar el 38% del mercado a principios de los 

ochenta a un poco más del 32% en los noventa”20. 

 

Para este análisis de los cafés arábicos suaves, se incluyeron los siguientes once países que 

representan un poco menos del 90% del consumo de este tipo de café en los países 

importadores:  Estados Unidos, Alemania, Japón, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, 

Francia, Italia, Reino Unido y Canadá. 

 

“La demanda del café Colombiano interna y externa durante el período 1980-2000  

mantuvo un promedio de 12.77 millones de sacos de 60 kilos a nivel general”21.  Teniendo 

en cuenta promedios quinquenales la demanda tuvo el siguiente comportamiento: 

 

 

 

Tabla 1.  Demanda Histórica del Café Colombiano en el Exterior 

(en millones de sacos de 60 kilos) 

 

Periodo Demanda 

1980-1985 

1985-1990 

1990-1995  

1995-2000 

11.0 

13.1 

14.3 

        12.7 

 Organización Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
 

 

                                                 
20 CHALARCÁ José.  “Ensayo sobre economía cafetera”.  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  14 edición.  Bogotá, 

diciembre de 1998. Pág. 61.  

 
21 CHALARCÁ José.  “Ensayo sobre economía cafetera”.  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  14 edición.  Bogotá, 

diciembre de 1998. Pág. 109. -  Organización Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocadenas ultima actualización dic. de 
2002. 
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Grafica 1.  Demanda histórica del café Colombiano en el exterior 
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2.5.2 Demanda Actual.  La demanda actual de café suave colombiano, en los países 

importadores, es de 12.5 millones de sacos de 60 Kg, de acuerdo a datos obtenidos en el 

presente año.  Los esfuerzos hechos por el Gobierno Nacional han surgido fruto, ya que han 

permitido ampliar los mercados en algunos países consumidores como es el caso de Japón y 

Alemania22.  

 

 

2.5.3 Demanda Proyectada:  De acuerdo a datos históricos y actuales se ha proyectado la 

demanda a través del método de regresión lineal así:  Se tomó el periodo de 1980  a 2000 

en intervalos quinquenales, determinando la demanda para los próximos diez años.  Se 

puede observar que la demanda  con relación a la histórica y actual, va aumentando, por lo 

que se espera que para el periodo 2000 – 2005, la demanda sea de 14.35 millones de sacos, 

con un aumento del 12.4 % sobre los últimos cinco años, equivalente a 1.58 millones de 

sacos.  Para el periodo 2005 –2010 se espera una demanda de 14.98 millones de sacos con 

un aumento del 17.3% sobre el periodo 1995 – 2000 equivalente a 2.2 millones de sacos de 

60 Kg.  Según el análisis anterior, podemos representar la demanda futura así: 

 

 

Tabla 2.  Demanda Proyectada(Millones de sacos de 60kg) 

Periodo                                    Demanda proyectada  

2000-2005 14.35 

2005-2010                                                  14.98 

Elaboración propia 

                                                 
22 COMITÉ MUNICIPAL DE CAFETEROS. Pitalito, 2002 
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Gráfica 2. Proyección De La Demanda Del Café Colombiano En El Exterior (Millones De 

Sacos De 60 Kilos) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos de los proyectistas. 

 

 

 

 

 

 

Cálculos de los proyectistas  

 

 

Es importante tener en cuenta que la demanda de café colombiana está condicionada por 

muchos factores o variables, que pueden afectar positiva o negativamente estos cálculos, 

como son la oferta mundial, la economía de los países consumidores, las políticas de 

comercio exterior y la calidad del grano. 

 

 

2.6 OFERTA  DEL PRODUCTO 

La oferta del café es libre, competitiva o polipólica porque existen varios países oferentes, 

los cuales ejercen una competencia abierta  de tal manera que la participación y aceptación 

en el mercado, dependen de la calidad y precio del producto. 

 

La variable producción es por naturaleza bastante volátil y susceptible a variaciones 

importantes de un año a otro.  Además las fluctuaciones propias de cualquier proceso 

biológico, existen condiciones macroeconómicas  y sociales en varios de estos países, que 

determinan el desarrollo de la actividad cafetera en ellos.  Por estas razones, el análisis de 

prospectiva en el mercado cafetero es muy complejo y los escenarios pueden ser muy 

diferentes, de acuerdo con los supuestos empleados. 
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En este estudio se analizará la oferta de café colombiano con relación a la producción de 

café suave, de los principales países productores a nivel mundial.  A continuación se 

presenta el mapa colombiano cafetero: 

 

Figura 2.  Mapa Cafetero de Colombia 

 
   Vida y hechos del café en Colombia – José Chalarcá 

 

 

2.6.1 Evolución Histórica.  Colombia forma parte de los doce países más importantes 

productores de café suave, que representa el 86%.  Desde 1977 la producción de este tipo 

de café ha aumentado en promedio a una tasa del 0.6% anual. Sin embargo, durante los 

años esta tasa ha disminuido como consecuencia de las condiciones climáticas adversas y 

del deficiente estado de las plantaciones. 

 

En términos generales, el escenario de producción de cafés suaves ha tenido un 

comportamiento diferente al de la demanda.  En los últimos 20 años la tendencia de 

crecimiento de la oferta ha sido positiva (0.6% anual), pero si se consideran periodos 

más recientes, la situación  es diferente.  En los períodos 1980—88 y 1988-98  la 

producción tuvo una tendencia de crecimiento nula, esto debido a diferentes factores 

que la han afectado como: variaciones en el clima, en los precios, la aparición de 

plagas y enfermedades, entre las que se encuentran la broca y la roya23.  

                                                 
23 CHALARCÁ José.  “Ensayo sobre economía cafetera”.  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  14 edición.  Bogotá, 

diciembre de 1998. Pág. 57. -  Organización Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Última actualización Dic. 2002 
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Tabla 3.  Evolución Histórica De La Oferta Del Café Colombiano (Millones de sacos de 60 

kilos) 

 

 

 

 

 

 

Organización Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 

 

Gráfica 3. Oferta Histórica Del Café Colombiano (Millones De Sacos De 60 Kilos) 
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Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Los anteriores datos comparados con la oferta mundial encontramos que Colombia ha 

tenido una gran participación durante el periodo 1980 –1995, con un promedio de 17.86%,  

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 4.  Participación Mundial Del Café Colombiano (Millones de sacos de 60 kilos)  24 

Periodo Colombia Mundo 
Participación 

(%) 
1980-1985 

1985-1990 

1990-1995 

1995-2000 

12.6 

11.8 

14.3 

11.4 

65.2 

69.3 

82.9 

90.5 

19.32 

17.02 

17.24 

12.6 

 Organización Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

                                                                                                                                                     
 
24 CHALARCÁ José.  “Ensayo sobre economía cafetera”.  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  14 edición.  Bogotá, 

diciembre de 1998. Pág. 28. – Fuente: Organización Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocadenas. última actualización 
Dic. 2002 

 

 

 

1980-1985  12.6 

1985-1990  11.8 

1990-1995  14.3 

1995-2000  11.4 

Periodos  Oferta  
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2.6.2 Oferta Actual: La oferta actual del café suave colombiano25 es de 12.5 millones de 

sacos de 60 kg, manteniendo un equilibrio, teniendo en cuenta los datos históricos que 

presentan un promedio de 12.6 millones de sacos en los últimos 20 años.  En el Huila los 

cafés especiales ocupan el 50% de la producción total del grano, lo que favorece para la 

penetración en mejores mercados razón que obliga a planear acciones tendientes a mejorar 

la calidad en los distintos procesos para obtener un café especial. 

 

El número de competidores en Colombia, en cuanto a oferta de café, es bastante amplio, ya 

que ha constituido la base de la economía nacional, por lo tanto son muchos los 

productores. 

 

La principal competencia para el proyecto, la constituyen:  La Cooperativa de Caficultores 

del sur del Huila (Cadefihuila), un número de 35 grupos asociativos de café especial del sur 

del Huila con un total de 2571 productores y 4904 hectáreas cultivadas; entre los más 

cercanos a nuestro radio de acción se encuentran en Acevedo “EL Grupo San Isidro”, San 

Agustín “Los Cauchos”, Palestina “La Esperanza”, Oporapa “San Roque” y Pitalito “La 

Esperanza” y “Café Andino”, entre otros y sociedades legalmente constituidas como La 

Cóndor, estas últimas están distribuidas por todo el país. 

 

“A nivel internacional se vive un periodo de sobre oferta, debido al alto número de países 

oferentes y el aumento de la producción en algunos de estos países como Vietnam.  El 

número de países productores sobrepasa los 63, agrupados en la OIC (Organización 

Internacional del café) entre los que se destacan, por su alta producción, tenemos 

 Vietnam y Brasil, los cuales producen café robusta. 

 Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Kenia, Perú, 

Nicaragua, India, Nueva Guinea y República Dominicana, los cuales producen café 

suave. 

 

A nivel general la producción de café en el mundo, alcanza una oferta de 115 millones 

de sacos de 60 Kg.  Esta sobre producción está directamente relacionada con la 

abundancia de cafés de mala calidad, lo cual es determinante en los precios, donde 

Colombia goza de los mejores a nivel internacional, convirtiéndolo en una estrategia 

competitiva para los demás países que manejan precios más bajos, relacionados con una 

minimización en los costos de producción, los cuales emplean diferentes técnicas 

inadecuadas de cultivo y beneficio”26. 

 

 

2.6.3 Oferta Futura: La oferta de café en Colombia tiende a la baja, según el análisis 

hecho por medio de regresión lineal, teniendo en cuenta periodos quinquenales de los 

últimos 20 años.  Se hizo la proyección de la oferta para los siguientes 10 años, la cual es 

                                                 
25 COMITÉ MUNICIPAL DE CAFETEROS. Pitalito, 2002  

 
26 CHALARCÁ José.  “Ensayo sobre economía cafetera”.  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  14 edición.  Bogotá, 

diciembre de 1998. Pág. 68. -  Organización Internacional del Café. cálculos Observatorio Agrocadenas. Última actualización dic. 2002 
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en promedio de 12.18 millones de sacos de 60 Kg, comparados con la oferta actual de 12.5 

millones de sacos, notándose una posible disminución de 0.32% de la oferta total, 

equivalente a un 2.56% de la oferta actual.  

 

 

Tabla 5.  Proyección de la Oferta (Millones de sacos de 60 kilos) 

Periodo Oferta 

2000-2005 

2005-2010 

12.25 

12.14 

Cálculos de los proyectistas 

  

 

Gráfica 4.  Proyección de la oferta del café colombiano(Millones de sacos de 60 kilos) 
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 Cálculo de los proyectistas 

 

 

2.7 TIPO DE DEMANDA 

En la actualidad la demanda de café colombiano, en los principales países importadores,  es 

satisfecha, ya que la oferta es de 12 millones de sacos, manteniendo un equilibrio con la 

demanda, la cual es de 12.5 millones de sacos aproximadamente. 

 

En cuanto al tipo de demanda proyectada, se espera que en los próximos diez años, este se 

mantenga con una tendencia a la disminución de la oferta y aumento en la demanda, lo que 

puede cambiarla por potencial insatisfecha. 

 

Es importante analizar la situación mundial del café, lo que es determinante para el café 

colombiano.  En el mundo existe un tipo de demanda saturada, teniendo en cuenta que la 

oferta ha alcanzado un total de 115 millones de sacos, frente a una demanda de 105 

OFERTA 

HISTORICA 

OFERTA 

PROYECTADA 

PROMEDIO 
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millones de sacos; debido al aumento en la producción en algunos países, que ofrecen un 

producto de mala calidad.  Para el futuro se espera que esta mejore, mediante acuerdos 

propuestos por organizaciones expertas en el tema, para disminuir la oferta, sacando del 

mercado el producto de mala calidad.  

 

 

2.8 PRECIOS 

 

 

2.8.1 Evolución Histórica.  La evolución histórica de los precios de café colombiano, está 

marcada por las fluctuaciones de los últimos quince años, observándose en el periodo de 

1985 –1989 un precio promedio por encima de un dólar (1.42 centavos de dólar); de 1990-

1993 se presentó una disminución, con un promedio por debajo del dólar (0.80); de 1994-

1998  hizo un repunte considerable, por encima de los demás (1.47) y finalmente se 

presentó una reducción en el período 1999 – 2002, con un promedio por debajo del dólar 

(0.78), como se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla  6.  “Evolución Histórica de los Precios Dólar por Libra) ”27 

 

Año Precio 
1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

1.65 

1.79 

1.20 

1.39 

1.08 

0.92 

0.84 

0.70 

0.74 

1.38 

1.40 

1.43 

1.93 

1.25 

1.00 

0.80 

0.65 

0.70 

 Organización Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
 
 
 
 
 

                                                 
27 CHALARCÁ José.  “Ensayo sobre economía cafetera”.  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  

14 edición.  Bogotá, diciembre de 1998. Pág. 29. 
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Gráfica 5. Evolución histórica de los precios (Dólar por libra) 
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  Elaboración de los proyectistas. 

 
 

2.8.2 Precio Actual.   En la actualidad, la caficultura pasa por un mal momento, debido a 

los bajos precisos que presenta el producto a nivel internacional.  Durante el presente año el 

precio ha estado entre  0.65 y 0.75 centavos de dólar, con fluctuaciones diarias; lo que 

significa que su precio no tiene una estabilidad.  El último indicador presenta un valor de 

0.72 centavos de dólar por libra; como factores incidentes en su determinación están: el 

precio del dólar, la oferta y la demanda del producto. 

 

A continuación se presentan los datos del último año cafetero y comienzos del presente: 
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Gráfica 6. Evolución precios último año cafetero 
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2.8.3 Proyección de los precios.  De acuerdo con los análisis hechos hasta el momento en 

el presente estudio, podemos determinar la proyección de los precios, a través de datos 

históricos, actuales y variables de influencia directa en el mercado.   Se espera que durante 

un período de tiempo no muy largo, los precios actuales conserven una estabilidad, con una 

tendencia a aumentar, después de unos tres años. 

 

Según opiniones de expertos en el tema, el precio tendrá un periodo de transición, marcado 

por una estabilidad de las políticas y acuerdos proyectados para la disminución de la oferta 

y mejoramiento de la calidad.  Además se cuenta con sobre precios como el PLUS o 

bonificación que dan las empresas extranjeras compradoras del grano, como incentivo por 

la alta calidad del producto la  cual es resultado de procesos que requieren técnicas 

adecuadas principalmente en la etapa de postcosecha. 

 

 

Tabla 7.  Proyección de los precios (2005-2010) 

Año Precio 
2005 

2010 

0.81 

0.66 

Elaboración de los Proyectistas 
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Gráfica 7.  Proyección de los precios. (2005-2010) 
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Tabla 8. Proyección de precios (último año cafetero) 

MESES PRECIO 

SEP. 
OCT. 
NOV. 
DIC. 
ENE. 
FEB. 
MAR. 
ABR. 
MAY. 
JUN. 
JUL. 
AGO. 
SEP. 
OCT. 
NOV. 
FEB. 
MAY. 

70,10 
63,14 
62,46 
62,40 
62,47 
60,52 
68,25 
68,66 
66,70 
67,42 
60,96 
58,79 
64,37 
68,00 
72,00 
66,70 
67,19 

Cálculos de los Proyectistas 
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Grafica 8. Proyección de precios (último año cafetero)   
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 Cálculos  de los Proyectistas 

 

 

2.9 COMERCIALIZACIÓN 

Para la comercialización de los cafés especial y corriente excelsos se utilizará la marca 

“CAFÉ YUMA”, teniendo en cuenta que este es propio de la lengua indígena representativa 

en la cultura de la región, siendo este el nombre primitivo del  río Magdalena en nuestro 

país y además este es de fácil pronunciación e identificación. 

 

 

2.9.1 Distribución. El canal de distribución está marcado por la eliminación de 

intermediarios, brindándole la oportunidad a los productores  de vender su producto 

directamente  al consumidor industrial o al comercializador mayorista extranjero, con un 

intermediario generando mayor utilidad de la que están recibiendo; lo que permite 

proporcionar mejor calidad a los clientes y además obtener beneficios de tiempo, 

recibiendo el producto oportunamente y  de lugar al ser entregado en el Puerto de salida.  

Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta que los gastos en que se incurren para 

transportar el producto desde el puerto de partida hasta el puerto de llegada,(EX – DOCK 

FOB) son bastante elevados y es un proceso dispendioso para la empresa, si se tiene en 

cuenta que es nueva y no posee experiencia en dicho proceso, lo cual no es aconsejable 

según opinión de expertos en el tema de la exportación de café y por que existen empresas 

que ofrecen mejores opciones mediante el tipo de negociación elegida. 

 

 

 

 

PRECIO 

PROYECTADO PRECIOS 

HISTÓRICOS 

PROMEDIO 
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Figura 3. Canales De Distribución 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

La trayectoria que debe seguir el producto para llegar al final del canal de distribución, 

empieza desde el lugar donde se estableció la bodega, ubicada en el casco urbano de la  

ciudad de Pitalito, departamento del Huila, es trasladado por la vía que de esta localidad 

conduce a la ciudad de Garzón para ser trillado y de allí al puerto de Buenaventura pasando 

por Popayán y Cali.  Este proceso es conocido como entrega en el Puerto de partida, donde 

la Federación Nacional de Cafeteros realiza los respectivos controles de calidad y supervisa 

el proceso de exportación; por lo cual solo se incurrirán en costos internos o “FIB”.  

 

Esta actividad implica la utilización de diferentes recursos como el humano, que incluye 

coteros y conductores; físicos como parques automotores contratados, las vías carreteables, 

trilladoras, empaques y básculas; y financieros, “como los fletes que son de $20.000 por 

tonelada hasta Garzón y de esta ciudad a la de Buenaventura $60.000,  el cargue y 

descargue que es de $2.500 por tonelada y los empaques tienen un costo de $100.000 la 

paca, el costo del proceso de trilla tiene un costo de $5.000 por saco; además se debe 

cancelar la contribución cafetera al Fondo Nacional del Café de US$ 0.07 centavos de dólar 

por libra exportada y la provisión de riesgo diferencial a la Federación Nacional de 

Cafeteros de US$ 0.02 centavos de dólar por libra exportada”28.     

 

 

2.9.2 Promocion y Publicidad.   La promoción y publicidad del producto ya se encuentran 

establecidas, gracias al trabajo hecho por la Federación Nacional de Cafeteros, que adelanta 

actividades como envío de   muestras y degustaciones gratis.  La publicidad está dada por la 

promoción y patrocinio de eventos especiales y principalmente la labor desarrollada por 

Juan Valdés y su mula, como símbolo del café colombiano.  A nivel del grupo, se pretende 

desarrollar las relaciones públicas llegando a las ferias internacionales como la de Boston, 

New York, Italia, Londres y Japón; con muestras, folletos, dando a conocer el portafolio de 

servicios y tarjetas; todo debidamente identificado con el logo, nombre del grupo y marca 

del producto. 

 

 

2.9.3 Venta.  La venta del producto “Café Yuma” se hace de manera directa a través de 

los medios de comunicación, aprovechando las nuevas tecnologías de información como el 

                                                 
28 FUENTES PRIMARIAS.  Pitalito, 2002  
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Internet, teléfono y fax.  El proceso involucra a una persona con un salario básico mensual, 

la cual estará encargada de la sección de ventas en la empresa.  Es de gran importancia 

anotar que las exportaciones de café, se realizan bajo los parámetros establecidos en la 

Federación Nacional de Cafeteros. 

 

 

2.10 EL MERCADO DE INSUMOS 

Para la comercialización del producto se utilizan los siguientes insumos:  Empaques 

(costales) fabricados en fique, con una capacidad de 70 Kg y fibra de poliéster, que viene 

en conos de 1000m.  Estos insumos, son difícil de sustituir, ya que son necesarios para 

mantener las características del producto. 

 

Existen diversas empresas dedicadas  a la elaboración de estos insumos, entre ellas 

encontramos: “Coohilados del Fonce Ltda, en San Gil Santander; Compañía de Empaques 

S.A en Medellín y Empaques del Cauca S.A. en Popayán”29. Para nuestro caso, la opción 

más favorable es la de Popayán. 

 

La compra de los insumos, se llevará a cabo a través de contratación directa con cualquiera 

de estas empresas, mediante pedidos.  Los empaques se adquieren en pacas de 50 unidades 

con un costo de $100.000 aproximadamente.  La fibra es adquirida en conos de 1000 m con 

un costo de $4.000 la unidad.  Otra alternativa de compra la constituye la adquisición de 

estos en el mercado local, lo cual  aumentaría los costos.   

 

Los sistemas de transporte empleados para el desplazamiento de la materia prima, serán los 

vehículos particulares que cada productor contrataría, en este caso se presenta un poco de 

dificultad debido al mal estado de las vías. 

 

El abastecimiento tanto de materia prima, como de insumos, es suficiente para adelantar los 

procesos de beneficio y comercialización, a corto, mediano y largo plazo, ya que existe una 

buena producción en la región. 

 

Como principal regulación para el comercio de los insumos, está la de garantizar que estos 

productos no contaminen el medio ambiente, lo cual teniendo en cuenta las características 

de las empresas y de los insumos biodegradables, lo que nos asegura la continuidad en 

nuestro proyecto. 

 

 

2.11 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

- El producto de este proyecto presenta aspectos favorables como son: Mejoramiento 

de la calidad, además es duradero, de fácil conservación y del cual se obtienen variedad de 

productos.  El café es un producto con características propias, lo que lo hace difícil de 

sustituir y tiene muchos productos complementarios.  

                                                 
29 Ibid.  
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- Los consumidores del café lo conforman todo tipo de personas, sin importancia de 

raza, sexo, edad, etc.  El consumidor objeto del proyecto, es de tipo industrial, siendo este 

principalmente, empresas de países desarrollados, que no cultivan el grano, lo cual genera 

una ventaja absoluta. 

 

- El café colombiano es un producto que posee una gran demanda a nivel mundial, 

por ser el más suave del mercado.  De acuerdo con los resultados de éste análisis, puede 

inferirse que su proyección es bastante prometedora, teniendo en cuenta que el consumo 

percápita en los países  importadores tiende al aumento.  

 

- Aunque se han presentado fluctuaciones en la oferta de café colombiano, esta ha 

mantenido un equilibrio con una producción entre 11 y 14 millones de sacos, con una 

tendencia futura de disminución, debido a las diferentes variables que la afectan.  Esto es 

importante para el proyecto, porque pueden aumentar los precios, generando más 

utilidades. 

 

- A nivel mundial, la oferta de café ha tenido una tendencia hacia el aumento, 

sobrepasando en los últimos años la demanda, por lo cual se han presentado propuestas 

para disminuirla. 

 

- Los precios han tenido variaciones considerables con periodos de bonanza muy 

cortos y crisis como la que se está viviendo.  Se espera que con la aplicación de las 

propuestas antes mencionadas surtan efecto y lograr así un aumento.  

 

- El proceso de comercialización presenta un aspecto favorable al utilizar un canal de 

distribución directo, para el cual se dan las condiciones en cuanto a recursos humanos, 

físicos y financieros, necesarios para la operación de dicho canal.  

 

- Como el producto ya tiene un mercado asegurado, debido a que es reconocido a 

nivel mundial por sus características especiales y por la publicidad que desarrolla la 

Federación Nacional de Cafeteros, no es necesario elaborar un plan de promoción y 

publicidad. 

 

- Los insumos para la comercialización del producto son muy pocos y de fácil 

adquisición por existir diferentes opciones.  Así mismo para la materia prima se cuenta con 

facilidades para la consecución y transporte.  
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Para el proyecto, el analizar las variables técnicas es un proceso muy importante, ya que 

con ellas se puede determinar el tamaño, localización, proceso de producción, obras físicas, 

distribución en planta y el estudio administrativo, adecuándolas a la necesidad de cada 

proyecto, para así obtener el mayor rendimiento posible.  

 

 

3.1  OBJETIVOS 

 

 

3.1.1  General:  “Verificar la factibilidad técnica del proyecto y analizar y definir el tamaño, 

la localización, el proceso productivo, los equipos, las instalaciones y la organización 

requerida para la operación del proyecto. 

 

 

3.1.2  Específicos: 

 Definir el tamaño del proyecto 

 Analizar las diferentes alternativas tecnológicas de producción para el proyecto 

empresarial  

 Identificar las materias primas y demás insumos necesarios para el proceso de 

producción 

 Identificar las necesidades de maquinaria y equipos para la producción del bien o 

la prestación del servicio  

 Definir la localización del proyecto  

 Identificar la necesidad de infraestructura física y esbozar la disposición en la 

planta, necesarias para la operación normal del proyecto. 

 Definir los aspectos jurídicos y administrativos necesarios para la adecuada 

implementación y operación del proyecto. 

 Recolectar la información que permita cuantificar el monto de las inversiones y 

los costos de operación del proyecto”30. 

 

 

3.2  TAMAÑO 

El tamaño del grupo asociativo  para la comercialización de café especial, está determinado 

a partir del análisis de variables que influyen en su conformación y desarrollo, para ello se 

tuvo en cuenta:  la dimensión del mercado, capacidad de financiamiento, tecnología 

utilizada, estacionalidades y fluctuaciones, capacidad de comercialización  y capacidad de 

asocio. 

                                                 
30 CONTRERAS B., Marco Elías. Formulación y Evaluación de Proyectos. Ed. Unisur  1999 Bogotá. Pág. 

241. 
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3.2.1  Dimensión del Mercado:  El  mercado del producto  permite la aplicación de 

cualquiera de los diferentes tamaños de empresas y la entrada al mercado.  Teniendo en 

cuenta la amplitud de la demanda,  existen infinidad de empresas compradoras entre 

comercializadoras y tostadoras.  Las cuales compran desde 100 sacos, hasta cantidades 

indeterminadas que solo pueden ser cubiertas por grandes empresas exportadoras del grano. 

 

“El mercado del café está en manos de unas cuantas multinacionales. Un grupo de 

veinte controlan más de las tres cuartas partes del comercio mundial de este producto, 

y solamente una de ellas se encuentra en un país productor del grano. Las mayores 

empresas comercializadoras de café son: NEUMAN KAFEE (Alemania); VOLCAFE 

(Suiza); CARGILL y VIRMAX LTDA (USA); ESTEVE (Brasil-Suiza); ARON 

(USA); ED&F MAN (Reino Unido); DREYFUS (Francia); y MITSUBISH (Japón), 

las cuales en conjunto tienen el 56% del mercado. 

  

En cuanto al procesamiento del café, cuatro son las empresas multinacionales que 

controlan el proceso de tostado y venta en las  naciones ricas, y que por lo tanto 

inciden en el precio pagado a los productores de café vía cotizaciones internacionales. 

Ellas son : KRAFT, PROCTER AND GAMBLE, NESTLE y SARA LEE. Las dos 

últimas tienen además sus propias comercializadoras que importan el café verde y 

distribuyen el procesado. Se puede mencionar la KRAFT JACOBS SUCHARD (KJS), 

cuyo ámbito de negocios comprende Estados Unidos y Europa y para la cual el café 

colombiano representa entre un 20 y un 30% de su actividad comercial31. 

 

 

3.2.2 Capacidad De Financiamiento.  La comercialización de café especial 

requiere del desarrollo de diversos procesos como son: la recepción, almacenamiento, 

prueba de taza, transporte y trilla, para los cuales es necesario la utilización de maquinarias 

y tecnologías de costos elevados, que no pueden ser financiadas por los productores, por lo 

cual se optará por la contratación de estos servicios eliminando riesgos de financiamiento.  

El aporte de los socios es aproximadamente de $1.000.000.oo pesos para inversión en 

activos fijos y capital de trabajo; esta es una cantidad de dinero que se puede cubrir 

fácilmente con recursos propios. 

 

 

3.2.3 Capacidad de Asocio.  En general la población rural posee un bajo nivel 

académico; lo que hace que las personas se resistan a todo tipo de cambio, especialmente a 

organizarse, debido a la cultura individualista y minifundista del sector.  Para desarrollar el 

proyecto es necesario aplicar todo un proceso que implica el desarrollo de programas de 

capacitación, buscando la participación de las diferentes instituciones relacionadas con el 

ramo, entre ellas la Federación Nacional de Cafeteros a través del Comité Municipal con el 

servicio de extensión y el SENA, seccional Pitalito. 

 

 

                                                 
31 OBSERVATORIO AGROCADENAS. Ultima actualización: diciembre 2002, Bogotá D.C. observatorio@iica.org.co 

mailto:observatorio@iica.org.co
mailto:observatorio@iica.org.co
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3.2.4 Capacidad de comercialización.  Está directamente relacionada con la 

producción de café que posee el grupo asociativo, así como de la demanda potencial.  

Teniendo en cuenta que el número de socios serían 100 con un promedio de 2 hectáreas 

cultivadas y 15 cargas de 125 kilos por cada una; obteniendo una producción anual de 

375.000 kilos pergamino, de los cuales el 80% es café especial con un factor de 

rendimiento de 88 kilogramos de pergamino por cada saco de 70 kilos de excelso y el otro 

20% es café corriente con factor de rendimiento 92; de esta manera se obtendrían 295.702 

kilos para comercializar, los cuales tendrán un mercado asegurado de acuerdo a la demanda 

potencial existente. 

 

 

3.2.5 Estacionalidades y Fluctuaciones.  La producción de café se divide 

principalmente en dos periodos; el primero y el de mayor volumen, conocido con el nombre 

de “cosecha”,  se presenta durante los meses de septiembre, octubre y noviembre;  el 

segundo, comprende los meses de abril a junio conocido como “mitaca”; en el cual la 

producción es más baja que la del primero en una proporción de 3 a 1 mas o menos .   

 

El grupo asociativo contará con una producción de 221.776 kilos de café excelso durante el 

período de la cosecha y 73.925 kilos en el segundo período; estableciendo cuatro 

exportaciones  en  el año. En este caso se toma un promedio bajo de hectáreas con el fin de 

dejar márgenes para cubrir posibles fluctuaciones en la producción debido a factores 

climáticos, técnicas de cultivo y beneficio. 

 

A partir del análisis de las anteriores variables podemos deducir que el tamaño del proyecto  

del grupo asociativo para la comercialización de café especial pequeño, inicialmente 

integrado por 100 socios entre pequeños y medianos caficultores con 200 hectáreas 

cultivadas, una capacidad de inversión de  $1.000.000.oo en activos fijos y capital de 

trabajo para un total de $100.000.000 de pesos; con los cuales se cubriría el proceso de 

comercialización e insumos, una producción, de 295.702 kilos de café excelso anual.  El 

tamaño del proyecto es inferior a la demanda por lo tanto se harán  ampliaciones 

posteriores proyectadas en un veinte por ciento (20%) anual, de la siguiente manera:  a los 

dos (2) años siguientes se integrará por 120 socios, 240 hectáreas y una producción de 

354.842 kilos;  en el tercer período estará constituido por 140 socios, 280 hectáreas con una 

producción de 413.982 kilos, en el cuarto periodo por 160 socios 320 hectáreas y 473.123 

kilos, para el quinto 180 socios;360 hectáreas 532.264 kilos, y en el último periodo 200 

socios, 400 hectáreas, con una producción de 591.404 kilos. En el proceso de 

comercialización se desarrollarán cuatro (4) negociaciones durante el año, debido a las 

fluctuaciones y estacionalidades; las dos  primeras, correspondientes a la cosecha  en los 

meses de noviembre y febrero con 110.888 kilos cada una y las dos últimas 

correspondientes al período de la Mitaca,  de 36.963 kilos cada una en los meses de mayo y 

agosto respectivamente. 
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3.3 LOCALIZACIÓN 

Este proyecto está diseñado para desarrollarlo en el departamento del Huila, el cual se 

caracteriza por su vocación agropecuaria, cuya área está distribuida en “pastos con una 

participación del 41.86%, montes el 32.45%, café con 19.97%, cultivos permanentes con 

2.13%, cultivos temporales con 1.79%, la caña con 1.52% y el plátano con 0.27%”32.  

Como podemos observar las actividades agropecuarias está centrada en la ganadería, con 

una cultura cafetera, la cual está basada en el minifundio con pequeños y medianos 

caficultores principalmente, con un número total de 136.627 y 52.963 hectáreas, con una 

producción de 450.638 cargas de 125 kilos. 

 

 

3.3.1 Macrolocalización.  El estudio de macrolocalización se limitó al análisis de 

tres alternativas de localización para el proyecto: Acevedo, Palestina y Pitalito, los cuales 

presentan las mejores condiciones para la conformación del grupo asociativo, para el cual 

fue utilizado el método cualitativo por puntos que aparece en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 7.  Estudio de localización a nivel macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos de los Proyectistas 

 

                                                 
32 CHALARCÁ José.  La Caficultura en el Huila Historia y Desarrollo.  Común presencia Editores.  Primera Edición.  Bogotá, 2000.  

Pág 44 

FACTORES RELEVANTES 

Peso   ACEVEDO PALESTINA PITALITO 

asignado CALIFIC CALIFIC CALIFIC CALIFIC CALIFIC CALIFIC 

Esc:0-1 ESC PONDER ESC PONDER ESC PONDER 

 0-100 ADA 0-100 RADA 0-100 RADA 

Factores de infraestructura             

Vias de comunicación 0,10 50 5 50 5 70 7 

Medios de transporte 0,10 60 6 60 6 80 8 

Factores económicos            

Perspectiva de desarrollo 0,08 70 5,6 60 4,8 70 5,6 

Actividades económicas 0,09 90 8,1 85 7,65 75 6,75 

Servicios públicos            

Energía eléctrica 0,07 80 5,6 60 4,2 80 5,6 

Facilidades educacionales 0,05 60 3 50 2,5 80 4 

Teléfono - Internet 0,08 30 2,4 30 2,4 70 5,6 

Factores específicos            

Calidad de suelos 0,08 50 4 40 3,2 70 5,6 

Disponibilidad de agua 0,07 90 6,3 90 6,3 75 5,25 

Condiciones climáticas 0,09 85 7,65 90 8,1 85 7,65 

Topografía 0,07 40 2,8 40 2,8 80 5,6 

Actitud de la comunidad 0,12 75 9 70 8,4 75 9 

TOTALES 1,00   65,45   61,35   75,65 
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Los factores y variables utilizados para dicho análisis fueron los siguientes: Factores de 

infraestructura,  económicos, servicios públicos y específicos en cuanto a vías de 

comunicación y medios de transporte; perspectivas de desarrollo y actividades económicas; 

energía eléctrica, facilidades educacionales medios de comunicación; calidad de suelos, 

disponibilidad de agua, condiciones climáticas, topografía y actitud de la comunidad, 

respectivamente. 

 

Aún cuando en términos generales las tres alternativas analizadas presentan condiciones 

similares, la decisión se inclinó a favor del municipio de Pitalito por los siguientes 

aspectos:  presenta un mejor sistema en vías de comunicación y medios de transporte, con 

unas buenas perspectivas de desarrollo empresarial e industrial estipuladas en el plan de 

ordenamiento territorial y teniendo en cuenta que Pitalito es una ciudad cosmopolita del sur 

del País; en cuanto a los factores de los servicios públicos, aunque  cuenta con una ventaja 

frente a las otras opciones, en general son deficientes principalmente la energía eléctrica, la 

cual se espera mejore con el funcionamiento de la subestación con la red de 115.000 

voltios; en los factores específicos encontramos aspectos de gran relevancia para el 

desarrollo del proyecto como son una gran disponibilidad de agua, buenas condiciones 

climáticas, suelos aptos para el cultivo y una actitud positiva de la comunidad frente a este 

tipo de proyectos; estas variables presentan un porcentaje equilibrado en las tres opciones 

de macro localización. 

 

De acuerdo con la similitud en las tendencias hacia la localización este proyecto es 

considerado de fácil aplicación en áreas donde se cultive el grano; ya que no se encontró 

una diferencia significativa en la gran mayoría de los factores analizados. 

 

 

3.3.2 Microlocalización.   La  microlocalización del grupo asociativo se efectúa a 

partir de tres (3) corregimientos,  ubicados en el municipio de Pitalito.  Para este proceso, 

seguidamente se realizará una prospección para analizar la coherencia que puedan tener con 

la aplicación del proyecto, mediante un paralelo entre las tres (3) opciones, utilizando como 

puntos de referencia las siguientes variables:  vías de acceso, instalaciones existentes, 

costos de construcción, disponibilidad de redes eléctricas, calidad de suelos, posibilidades 

de expansión, costo transporte materias primas y asunción de riesgos.  Para este análisis se 

empleó el método cualitativo por puntos como aparece en el cuadro No.  8 
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Cuadro 8.  Estudio de localización a nivel micro 

FACTORES RELEVANTES 

Peso   VILLAS DEL NORTE CRIOLLO BRUSELAS 

asignado CALIFIC 
ESC 
0-100 

CALIFIC 
PONDE 

CALIFIC 
ESC 
0-100 

CALIFIC 
PONDE 
RADA 

CALIFIC 
ESC 
0-100 

CALIFIC 
PONDE 
RADA 

Esc:0-1 

  RADA 

Vías de acceso  0,16 80 12,8 85 13,6 70 11,2 
Instalaciones existentes 0,09 30 2,7 20 1,8 50 4,5 

Costos de construcción 0,16 60 9,6 80 12,8 80 12,8 

Disponibilidad de redes eléctricas  0,08 90 7,2 90 7,2 90 7,2 
Calidad de suelos  0,14 85 11,9 60 8,4 60 8,4 
Posibilidad de expansión 0,14 98 13,72 85 11,9 85 11,9 
Costo transporte materias primas 0,10 85 8,5 75 7,5 75 7,5 
Asunsión de riesgos  0,13 70 9,1 60 7,8 50 6,5 

             

TOTALES 1,00   62,72   57,4   58,8 

Cálculos de los Proyectistas 

 

 

Al igual que en el estudio de macrolocalización se presenta un equilibrio en las tres 

alternativas seleccionadas, lo que significa que el proyecto también puede ser aplicado en 

cualquiera de los tres corregimientos mencionados e incluso en cualquier otro.  Para definir 

la localización a nivel micro se tuvo en cuenta la diferencia marcada por algunas variables 

que para los proyectistas representan mayor importancia, como es la posibilidad de 

expandir el tamaño, teniendo en cuenta que el proyecto se desarrollará por etapas; el fácil 

acceso por diferentes vías de comunicación facilitando el transporte de la materia prima; y 

una mejor calidad de los suelos para la optimización del cultivo. 

 

El grupo asociativo estará localizado en el corregimiento Villas del Norte del municipio de 

Pitalito; pero teniendo en cuenta la asunción de riesgos, el costo y dificultad en el transporte 

de la materia prima será necesaria la ubicación de la bodega de almacenamiento en el casco 

urbano del municipio, la cual será arrendada en la plaza minorista. 

 

 

3.4 PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

3.4.1  Especificación y descripción de Insumos 

Materia prima.  Cultivo:  La calidad del café, comienza con la aplicación de técnicas 

adecuadas de cultivo, proceso en el que se debe tener en cuenta desde la selección de la 

semilla hasta la recolección de la cosecha. 

 

Este proceso comienza con la selección de una semilla certificada, que permita la obtención 

de plántulas  bien formadas.  Posteriormente se procede a realizar la siembra, distribuyendo  

en el terreno, una cantidad de 4.000 a 5.000 árboles por hectárea.  Luego de la siembra, el 

café tarda entre 18 y 24 meses para comenzar a producir, periodo durante el cual se llevan a 

cabo la fertilización y las deshierbas, las cuales se realizan cada tres meses.  Procesos que 

también se llevan a cabo durante el periodo de producción, además de algunas técnicas 

especiales para conservar la calidad del grano como el control fitosanitario, el cual se 
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realiza especialmente de tres formas: Control manual, control biológico y control químico.  

Es de tener en cuenta que el control a partir de químicos es el último recurso que se debe 

aplicar y en casos muy especiales en el cultivo únicamente  y no debe exceder dos 

fumigadas por año. Así mismo, se debe realizar una adecuada recolección cosechando 

únicamente el grano maduro, debido a que los granos verdes, secos y sobremaduros rebajan 

la calidad y dan mal sabor a la bebida. 

 

Beneficio: Este proceso inicia con la despulpada del café, la cual se debe realizar el mismo 

día de la recolección; 10 o 12 horas más tarde se debe efectuar el lavado del grano 

repitiéndolo durante varias veces, hasta que el agua quede completamente limpia;  después 

se procede a la clasificación del café, mediante una malla, separando el café de buena 

calidad y la pasilla.  Una vez clasificado, se procede a realizar el secado del grano  sin hacer 

mezclas de diferentes humedades.  Es necesario mantener un control de vigilancia sobre 

este proceso, para evitar que el café se sobreseque. 

 

De esta manera se obtiene la materia prima para el proyecto, la cual recibe el nombre de  

café pergamino; es todo aquel grano de café verde o crudo cubierto por el endocarpio, el 

cual se encuentra seco de trilla.  El pergamino tipo especial deberá ser fresco y presentar las 

características correspondientes como: humedad 10 a 12%, grano pelado 2%, guayaba y 

media cara 3%, pasilla 5.5%, color uniforme fresco normal, olor fresco característico, 

infestación libre de insectos vivos o muertos, materia extraña no debe contener; y sabor en 

taza, característico libre de defectos como fenol, fermento, químico, moho, vinagre, fruti, 

cebolla, terroso, agrio y otros, antes descritas según norma33.  Para producir un saco de 60 

kilos tipo excelso especial son necesarios entre 88 y 90 kilos (factor de rendimiento),  de 

café  pergamino.  El costo es determinado teniendo en cuenta la cotización del precio 

interno establecido por la Federación Nacional de Cafeteros, para lo cual es necesario 

dividir el precio de la carga entre 125 kilos y al cociente se le multiplica por el factor de 

rendimiento.  El resultado del control sobre el proceso de beneficio se ve reflejado en la 

prueba de taza. 

 

 

Insumos:  El proceso requiere de la utilización de pocos insumos.  Dentro de estos tenemos:   

Empaques, elaborados en fibra de fique, tejidos industrialmente, conocidos con el nombre 

de “costales”, los cuales tienen un costo de mil ochocientos ($1800) pesos por unidad 

nueva para los productos y ochocientos pesos ($800) usado para el subproducto;  la 

cantidad requerida es de un empaque por cada 70 kilogramos del producto y 50 kilos de 

subproducto.   

 

 

Elementos improductivos.  Dentro del proceso son necesarios elementos útiles para el aseo 

y la oficina de la bodega, como son:  

                                                 
33 FEDERACIÓN, Unidad Control de Calidades. Norma de Calidades N°. 4V1 de Agosto de 1988. Pág 7 
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 Escobas, traperos y recogedores, balde y jabón; son requeridas tres (3) escobas, un 

trapeador y un recogedor en el año. El costo de estos elementos es de treinta mil ($30.000) 

pesos. 

 Útiles y papelería:  Dos libros para llevar la contabilidad de recepción y salida del 

café pergamino, con un costo de treinta mil ($30.000) pesos.  Papelería que incluye recibos, 

facturas y membretes; se destinará un promedio de doscientos sesenta mil ($350.000) pesos 

anualmente y diez mil ($20.000) pesos en bombillos para la iluminación de la bodega y la 

oficina. 

 Muebles y Equipo de oficina:  Compuesto por una calculadora registradora, una 

calculadora pequeña, una cosedora, una perforadora, un sacaganchos, tinta para sellos, una 

almohadilla y tres sellos, así mismo un computador, un estabilizador, dos escritorios, cien 

sillas rimax, dos sillas para oficina, un archivador y una greca todo valorado en siete 

millones ciento setenta y siete mil pesos ($7.177.000). 

 Maquinaria y Equipo:  Comprendido por una báscula, dos sondas, cuarenta estibas,  

un laboratorio para la catación del café, una gramera y una trilladora con un costo de treinta 

millones trescientos ochenta y cinco mil pesos ($30.385.000). 

 

 

3.5 ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

3.5.1 Selección del proceso productivo.   Como se especificó en la definición del tamaño, 

debido al alto costo de la tecnología utilizada y baja capacidad de financiamiento de los 

socios, se tomó la decisión de adquirir los servicios, con empresas ya existentes; y aún así, 

el rendimiento sobre la inversión realizada por cada asociado le representa buenos ingresos. 

 

Para la transformación de café pergamino en excelso se utilizará un proceso  mecanizado, 

porque el producto requiere de especificaciones granulométricas y sensoriales; con una 

producción  intermitente, por que se produce cuatro veces al año para dar cumplimiento a 

los pedidos establecidos en las negociaciones.  Para esto se harán envíos periódicamente 

hasta completar el monto del pedido. 

 

 

3.5.2 Descripción del proceso productivo.  La transformación y comercialización de café 

especial verde como objetivo principal del proyecto, implica el desarrollo de diversos 

procesos  los cuales son contratados debido al alto costo de la maquinaria y tecnología 

utilizada. 

 

 

Proceso de recepción.  Comienza con la recepción del café pergamino entregado por el 

productor en la bodega, donde se realizan pruebas de peso, factor de rendimiento y  la 

prueba de taza, para determinar la calidad; los cuales se establecen por medio de sus 

características como estas: Medidas de la calidad del café, basadas en una muestra o 

porción de café de todo el lote (primero del productor y luego en general) que se desea 

evaluar; deben ser muy confiables por tanto, el muestreo debe ser bien realizado para evitar 
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las fuentes de error y así obtener una mayor precisión en los análisis físicos, 

granulométricos y sensoriales.  Es importante homogenizar las muestras de los productores, 

mezclándolas muy bien, para reducirlas a una pequeña, para dar resultados rápidos y 

disminuir el margen de error.  A continuación se muestra el flujo del proceso de recepción 

y catación del café especial34 

 

 

Figura  4.  Flujo de procesos recepción, factor de rendimiento y catación café especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manual de normas y procedimientos para la compra de café  

                                                 
34 ESPITIA A. Lelly E.  “Manual de Normas y Procedimientos Para la Compra de Café. Cadefihuila. Neiva 2001. 
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Figura 5. Flujograma en bloques del proceso de catación 30 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de normas y procedimientos para la compra de café 

 

 

 

 

 

MUESTRA EN ALMENDRA 

 

REGISTRO POR AGENCIA 

PESO EXACTO DE LA MUESTRA 

=200g 

TORREFACCIÓN 

200°C –230°C 

PESO DEL MOLIDO  33.4g 

MOLIENDA   

MEDIA COLOCAR EN JARRA MEDICION DE LA 

FRAGANCIA 

ADICIONAR EL AGUA HIRVIENDO A LA 

JARRA  

ROMPIMIENTO DE TAZA 
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 Factor de rendimiento35 

Es la cantidad de pergamino que necesita para obtener un saco de excelso de 70kg. 

 

250    x  70 

peso pergamino (i) gramos    x  peso saco excelso (kilos) 

 

peso almendra sin defectos (gramos) 

 

aproximadamente .... 200 +/- 

= Kilos de pergamino por saco de excelso  

 

 Fórmula para obtener porcentaje de merma  

Peso inicial  - peso final 

% merma  =      x 100 

   peso inicial 

 

 

 Fórmula para obtener porcentaje de pasilla 

Peso de la pasilla 

% pasilla =     x 100 

  peso de la almendra  

 

 

 Fórmula para obtener porcentaje de broca 

     Peso de la broca 

% broca   =           X 100 

  peso de la almendra 

 

 

 Taller de análisis de calidad total de una muestra de pergamino 

 

Muestra # 

Paso 1 -------------------- Pesar 250gr de pergamino 

Paso 2 -------------------- Trillar los 250gr 

Paso 3 -------------------- Pesar la almendra  

Paso 4 -------------------- Cálculo de la merma 

 

Peso inicial  - peso final 

    x 100  = %merma 

 peso inicial 

                                                 
 

35 ESPITIA A. Lelly E.  “Manual de Normas y Procedimientos Para la Compra de Café. Cadefihuila. Neiva 2001. 
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Paso 5 -------------------- Almendra: sacar los defectos 

      Pesar los defectos 

 

Paso 6 -------------------- Factor de rendimiento =  

 

peso pergamino (250 gramos )   x  70 kg (peso saco excelso ) 

 

peso almendra sin defectos (gramos) 

= Kilos de pergamino  / saco de excelso 

 

Luego de haber cumplido los requisitos de recepción y almacenamiento se envía el viaje 

hacia la trilladora, en donde se realiza el último proceso de transformación, quedando listo 

para exportarlo. 

 

 

Proceso de trilla.  Este proceso comienza con el recibo de la materia prima, donde se 

elabora una ficha técnica para registrar cantidad y calidad del producto obtenido a través de 

las muestras.  Luego se realiza el almacenamiento para después realizar el procedimiento y 

cálculos para la pretrilla, definiendo el posible comportamiento del  café que está entrando 

al proceso de trilla; si el resultado es positivo pasa a la máquina trilladora, donde se le retira 

al grano de café pergamino el endocarpio quedando la almendra y el cisco aparte.  La 

almendra pasa por un proceso de selección y clasificación según sus características físicas 

(peso, tamaño y color) el cual se hace  a través de medios mecánicos, manuales y 

electrónicos, donde se define el café como excelso.  Finalmente se realizan los procesos de 

empaque y almacenamiento del producto terminado.  El anterior proceso está a cargo de la 

empresa trilladora. 

 

 

Proceso de exportación.  Luego de cumplido el proceso de trilla se procede a dar 

cumplimiento  a las negociaciones establecidas con los consumidores industriales de 

acuerdo a las condiciones  antes estipuladas en los contratos.  Realizando envíos periódicos, 

para conservar la calidad ya que al estar almacenado por mucho tiempo adquiere un sabor a 

café reposado. 

 

 

Proceso de recepción de utilidades.  El proceso de comercialización culmina en el momento 

en que la empresa demandante hace el desembolso del dinero producto de la negociación, 

para luego ser distribuido a cada uno de los productores en proporción a su producción, 

descontando los gastos y realizando las reservas respectivas. 

 

 

Almacenamiento del pergamino.   

a. La bodega donde se va a almacenar deberá ser amplia, con buena iluminación y 

ventilación  
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b. Los sacos de café deberán estar almacenados en lotes debidamente marcados, 

identificados y sobre las estibas, separados de la pared. 

c. El café deberá ser recibido en la bodega, llenando todos los datos de procedencia, 

fecha, vereda, propietario, kilos, etc. 

d. La bodega solamente deberá almacenar café; por ningún motivo se tendrá 

fertilizantes en la bodega. 

e. Una vez analizado y catado el café se deberá arrumar aparte y marcar: arrume 

especial y arrume corriente, los cuales se deberán despachar cuando se tenga el viaje 

completo.  

f. Antes de despachar el viaje se deberá sacar una contra muestra y realizar todo el 

análisis físico y de tasa.   

 

Con este manejo se asegura la calidad y se elimina la posibilidad de un rechazo.  

 

 

3.5.3 Productos principales, subproductos, residuos.  El producto principal es el café 

especial excelso y un producto secundario que es el café corriente.  Como subproducto está 

la  pasilla, obtenida de la selección a través de  procesos mecánicos y manuales o 

electrónicos, esta será vendida en el mercado interno; como residuo se obtiene el cisco; el 

cual será dejado en la trilladora. 

 

 

3.5.4 Programa de producción.  La capacidad instalada del proyecto está representada por 

una bodega con una extensión superficiaria de 200m2, dotada con los elementos necesarios, 

con capacidad para producir aproximadamente 340.000 kilos de café excelso en el año y 

almacenar 281.250 kilos de café pergamino; este último corresponde a la producción de los 

socios en el período de cosecha, para el primer año, con ampliaciones del 20% anual sobre 

la capacidad inicial, proporcional al crecimiento del grupo; esta es medida en el número de 

kilos de café pergamino recepcionado, equivalente a la producción en excelso que se 

comercializará el cual es la base para medir el porcentaje de aprovechamiento de esta, 

teniendo en cuenta su utilización para este proceso. 

 

Se tiene previsto un aprovechamiento de la capacidad instalada en un 90% para todos los 

años del período de evaluación, dejando un 10% de capacidad ociosa para posibles 

variaciones en la producción.  Para el primer año se recepcionarían 375.000 kilos de 

materia prima para una producción de 295.702 kilos de café excelso, repartido en un 80% 

de especial y el 20% restante de corriente, además se producirían 10.200 kilos de pasilla 

como resultado de la merma del factor de rendimiento, después del proceso de trilla el cual 

equivale al 2.72% del pergamino; al igual que la capacidad de la bodega esta producción se 

aumentará en un 20% para cada uno de los siguientes años, tal como aparece en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 



P.D.E.T. Grupo Asociativo de Productores Exportadores de Café Especial 

 80 

Cuadro 9.  Programa de producción 

AÑO 
MATERIA PRIMA 

(Café Pergamino) 

PRODUCCIÓN 

ESPECIAL(kilos) 

PRODUCCIÓN 

CORRIENTE 
(kilos) 

 

PASILLAS 
(Kilos) 

TOTAL 

(kilos) 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

APROVECHAD

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

375.000 

450.000 

525.000 

600.000 

675.000 

750.000 

238.637 

286.364 

334.092 

381.819 

429.547 

477.274 

57.065 

68.478 

79.891 

91.305 

102.717 

114.131 

10.200 

12.240 

14.280 

16.320 

18.360 

20.400 

305.902 

367.082 

428.263 

489.443 

550.624 

611.805 

90% 

90% 

90% 

90% 

90% 

90% 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

3.5.5 Selección y especificación de equipos.  Los equipos a adquirir inicialmente son:  dos 

escritorios en madera; con un costo de quinientos veinte mil pesos ($520.000), incluyendo 

diez sillas rimas que cuestan ($170.000) y un archivador de ($150.000).  Elementos de 

oficina ( cosedora, perforadora, sellos, calculadora, teléfono), con un costo de doscientos 

cincuenta y siete mil ($257.000) pesos, un equipo de computación de ($3.000.000).  Dos 

sondas para tomar las muestras de factor de rendimiento y prueba de taza, de un metro de 

largo y con un valor de treinta mil pesos ( $ 60.000), una báscula con capacidad para 1200 

kilos con un costo de ($1.200.000), una gramera con un costo de ($250.000), una trilladora 

pequeña la cual vale ($1.000.000), cuarenta estibas con un valor aproximado de 

($1.200.000), una greca cuyo precio es ($200.000).  Todos los anteriores tienen una vida 

útil de 10 años.  

 

 

3.5.6 Identificación de necesidades de mano de obra.  El recurso humano requerido para 

el  proceso de comercialización de café especial lo conformará:  Un gerente, una secretaria, 

un jefe operativo, un contador,  el revisor fiscal y dos (2) coteros temporales.  

 

El gerente, es el encargado de contactar mercados y realizar negociaciones con las 

empresas compradoras del grano, como también representar la empresa a nivel nacional e 

internacional. 

 

El jefe operativo es el encargado de efectuar el proceso de transformación de la materia 

prima, como es desde la recepción del café seco de trilla a los productores, almacenamiento 

y trillado, incluyendo la certificación de calidad, hasta entregarlo listo para exportar. 

 

La secretaria es la encargada de manejar y archivar la información de los movimientos y 

transacciones de la organización; además, atender y dar información a los socios y público 

en general. 

 

El Contador es quien lleva la contabilidad de la empresa anualmente y el Revisor Fiscal 

certifica las transacciones anuales del grupo. 
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Por último los coteros quienes son los encargados del cargue y descargue del café seco de 

trilla en la bodega y del movimiento que sea necesario dentro de ella. 

 

 

3.5.7 Obras físicas y distribución en planta.   Obras físicas.  Las instalaciones necesarias 

para la implementación de este proyecto es una bodega que sirva para almacenar el café 

seco de trilla y adecuar una oficina con los servicios necesarios.  Teniendo en cuenta que la 

máxima producción de café dada en el período de “cosecha”, es de 281.250 kilos,  

equivalente a 5.625 sacos de 50 kilos cada uno, que ocupan un volumen de 960 m3.  Según 

las condiciones de almacenamiento, este debe hacerse por estibas de dos (2) metros de 

ancho por tres (3) metros de largo y cuatro (4) metros de alto, con una capacidad de 24 m3, 

que albergan 144 sacos; necesitando  hacer 40 estibas, separadas de las  paredes por calles 

de un metro y dos metros entre arrumes.  Considerando lo anterior es necesario arrendar 

una bodega de un área de 200 m2 metros cuadrados inicialmente.  Para cada ampliación 

programada se arrendará una nueva bodega que cubra la capacidad ampliada; a los dos (2) 

años, se necesitará una bodega de 837 m3 metros cúbicos y un área de 240 m2; a los cuatro 

(4) años será de 1611 m3 metros cúbicos, con un área de 320 m2 metros cuadrados y a los 

seis (6) años necesitamos 3159 m3 metros cúbicos, con un área de 400 m2 metros 

cuadrados.  En cada uno de estos locales es necesario adecuar un lugar para la oficina, 

dependiendo de las condiciones en que se encuentre la instalación;  para dividir un espacio 

de dos (2) metros de ancho, por tres (3) metros de largo, siendo necesarios seis (6) metros 

cuadrados. 

 

 

Distribución en planta.  La distribución en planta se hará para la bodega, ya que los demás 

procesos van a ser contratados.  Se aplicará una distribución por proceso, dividiendo el 

espacio de la bodega en las siguientes áreas:  de cargue y descargue, pesaje y muestreo, 

almacenamiento, pasillos y de administración.   

 

El flujo de distribución en planta se inicia en el área de cargue y descargue, con un espacio 

de 50 m2 metros cuadrados; continúa en el área de pesaje y muestreo, con un área de 12 m2 

metros cuadrados, de ahí se sigue al área de almacenamiento que está ubicada a dos (2) 

metros, la cual ocupa la mayor parte de la bodega, teniendo en cuenta que se deben dejar 

espacios de un metro mínimo entre las estibas y las paredes, para facilitar la conservación 

del producto y el desplazamiento del personal; de donde la materia prima es desplazada por 

los pasillos, hacia el área de cargue y descargue para ser enviada a la trilladora, por último 

está el área de administración, compuesta por una oficina con servicios de baño y cafetería, 

ubicada en un costado de la bodega, al lado de la entrada y consecuente al área de pasaje, 

con una extensión de siete (7) metros cuadrados.  A continuación se presenta el plano de 

distribución en planta en bodega de café pergamino 
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Figura 6  Distribución en planta 
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3.6  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

3.6.1  Consideraciones de carácter general: Según la Constitución Política de Colombia de 

1991 del Título II Capítulo I de los Derechos Fundamentales en su Artículo 3836 se 

garantiza el Derecho a la libre asociación; la Ley 79 de 1986; con su reforma mediante el 

artículo 124 de 1997; que reglamentan el cooperativismo; lo cual permite organizar grupos 

asociativos cuya principal característica es la ausencia de ánimo de lucro y la ley 788 del 

2002.  Para conformar este tipo de organizaciones es necesario la inscripción del 

documento contentivo de conformidad con el artículo 40 del Decreto 2150 del 9537;  

inscripción de reformas, nombramientos, libros y disolución y liquidación, según el 

Artículo 52 Decreto 2150 del 96 y la prueba de existencia y representación certificada por 

la Cámara de Comercio. 

 

La conformación de este tipo de empresas, tiene ventajas principalmente en el sector 

agropecuario, ya que permite lograr una reducción de impuestos, gestionar recursos con 

entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para alcanzar un mejor desarrollo y  

bienestar de la comunidad rural. 

 

 

3.6.2  Constitución jurídica.  Se ha definido la formación de un grupo Asociativo de 

Productores de Cafés Especiales denominado “PROEXCAFES”, teniendo en cuenta que la 

economía del sector está basada en la agricultura, localizados en una región de pequeños y 

medianos productores, especialmente de café; por lo tanto el proyecto presenta una 

dimensión pequeña, con un número de 100 socios inicialmente, con expectativas de 

crecimiento hasta alcanzar un número de 200 asociados. El monto de los aportes y la 

inversión son bajos, en comparación a los demás tipos de sociedad como son la limitada, 

anónima y las cooperativas, al igual que la forma de aportación. 

 

 

3.6.3 Estructura organizacional.  El diseño de la estructura organizacional es concebido 

de la siguiente manera de acuerdo al tamaño establecido y los estatutos.  Estará conformada 

por la Asamblea General, Junta Directiva, el Fiscal y los Comités de trabajo y 

empresariales, tal como está establecido en los estatutos (Cap. VI Art. 19), y sus funciones 

están concebidas en (Cap VIII Art. 39) y de los dignatarios en (Cap. IX, X, XI y XII) 

además de lo anterior habrá un Gerente una secretaria, un Jefe  Operativo, un contador y un 

revisor fiscal, estos dos últimos por línea Staff.  

 

Funciones del Gerente: Representar legalmente al grupo, dirigir las acciones necesarias 

para la comercialización del producto, asegurar su participación en proyectos productivos 

que contribuyan a la generación de nuevos ingresos a la familia a través de la conformación 

                                                 
36 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 Artículo 2 Capítulo I de los Derechos Fundamentales 

en su Artículo 38 
37 DECRETO 2150 de 1995 artículo 40 
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de comités empresariales de economía social, coordinar a los distintos comités de trabajo en 

la realización de los programas emprendidos, procurar la vinculación de organismos 

oficiales, semioficiales, privados e internacionales al desarrollo social, económico y 

cultural del “Grupo asociativo PROEXCAFES”; elaborar y estudiar los proyectos de 

inversión para los programas acordados, revisar los Balances en los cuales se detalla el 

estado patrimonial del grupo Asociativo, presentar a la Asamblea General de socios los 

correspondientes Balances y cuentas con el informe Fiscal, elaborar el reglamento interno 

de trabajo del grupo y someterlo a consideración de la Asamblea General, elaborar el 

presupuesto para proyectos de desarrollo y los programas y actividades de carácter social y 

económico.   

 

La secretaria es la encargada de manejar y archivar la documentación de  movimientos y 

transacciones de la organización; además, atender y dar información a los socios y público 

en general. 

 

El contador tiene como función llevar la contabilidad de la empresa, transferir la 

información al Gerente y Tesorero  y brindar asesoría al Presidente, Gerente de la 

organización y rendir informe en la Asamblea General, ordinaria y extraordinaria.  El 

catador será el encargado de la bodega y control de calidad de la comercialización, como es 

la recepción y despacho de la materia prima en bodega, toma de muestras, la catación y con 

base en estos, controlar la producción de la materia prima.  El Revisor Fiscal certifica las 

transacciones anuales del grupo. 

 

 

Figura 7.  Organigrama 
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3.6.4 Identificación de cargos.  Dentro del Organigrama se presenta diferentes cargos para 

cada departamento como son: 

 Asamblea General: Socios  

 Junta Directiva: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y dos vocales. 

 Administración: Gerente, Secretaria, Contador,  Revisor fiscal. 

 Producción: Catador y coteros. 

 

 

3.6.5 Funcionamiento de la organización  

Relaciones internas.  En la organización se presentan relaciones de mando-subordinación, 

entre centros de decisión, asesorías y apoyo técnico, programáticas y de control.  En las 

primeras, La Asamblea General tiene el mando sobre toda la organización, teniendo como 

subordinado a la Junta Directiva y el fiscal, estos a su vez ejercen el poder sobre los 

Comités de Trabajo y empresariales; las decisiones son tomadas  en Asamblea General, 

mediante proposiciones presentadas por la Junta Directiva, por iniciativa propia o por parte 

de los comités, unificando criterios acerca de los programas a desarrollar para alcanzar los 

objetivos, es necesario recurrir a asesorías y apoyo técnico por parte de un contador, un 

catador y; por último es necesario ejercer un permanente control en las diferentes áreas y 

niveles de la organización, realizado  por un Revisor fiscal y el contador.  Como asistencia 

técnica se tiene a disposición el servicio de extensión con el comité de cafeteros.  

 

 

Sistema de información y de comunicación.  El sistema de información y comunicación 

establecido en la organización se da de forma oral en las Asambleas; convocatoria a través 

de radio y escrita para realizar invitación a Asamblea General ordinaria y extraordinaria, 

por medio de circulares entregadas a cada socio y carteles exhibidos en la sede, lo mismo 

para rendir los respectivos informes de tipo contable, legal, ventas, producción, etc.  Para 

estos también se pueden utilizar medios audiovisuales, entre otros. 

 

 

Manuales o instructivos de operación  

Manual de funciones:  Debido al tamaño de la organización se requiere de la vinculación de 

personal capacitado, para desarrollar el proceso administrativo con mayor eficiencia; por 

consiguiente se da el siguiente manual de funciones: 

 Asamblea General: Capitulo VII Artículo 27 de Los Estatutos, (ver apéndice). 

 Junta Directiva: Capítulo VIII Artículo 39, Capítulo IX Artículo 40, 41,42,43 y 44, de 

los Estatutos, (ver apéndice). 

 Gerente: Representar legalmente al grupo, dirigir las acciones necesarias para la 

comercialización del producto, asegurar su participación en proyectos productivos que 

contribuyan a la generación de nuevos ingresos a la familia a través de la conformación de 

comités empresariales de economía social, coordinar a los distintos comités de trabajo en la 

realización de los programas emprendidos, procurar la vinculación de organismos oficiales, 

semioficiales, privados, internacionales al desarrollo social, económico y cultural del 

“Grupo asociativo PROEXCAFÉS”, elaborar y estudiar los proyectos de inversión para los 

programas acordados, revisar los Balances en los cuales se detalla el estado patrimonial del 
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grupo Asociativo, presentar a la Asamblea General de socios los correspondientes Balances 

y cuentas con el informe Fiscal, elaborar el reglamento interno de trabajo del grupo y 

someterlo a consideración de la Asamblea General, elaborar el presupuesto para proyectos 

de desarrollo y los programas y actividades de carácter social y económico.  Además 

realizar el proceso de mercadeo, contratar transporte, trilladora y bodega. 

 Contador: Este tiene como función llevar la contabilidad de la empresa, transferir la 

información al Gerente y Tesorero  y brindar asesoría al Presidente, Gerente de la 

organización y rendir informe en la Asamblea General, ordinaria y extraordinaria.   

 Catador: Recepcionar la materia prima, tomar muestras, pesado, llevar registros de 

entrada y salida de materia prima, almacenar materia prima, enviar materia prima a la 

trilladora,  realizar la prueba de taza, dar resultados, realizar seguimiento a productores, 

liderar programas de capacitación y correctivos. 

 Coteros: Realizar el cargue y descargue de la materia prima y demás movimientos 

requeridos en bodega. 

 

 

Perfiles: Los socios deben ser personas naturales que se dediquen a la producción de café y 

estén dispuestos a cumplir con las normas de calidad y estatutarias de la organización. 

 

Dentro de la Junta Directiva, el Presidente y Vicepresidente deben contar con 

características de liderazgo, voluntad de servicio, habilidades y destrezas para desempeñar 

funciones administrativas y estar dispuestos a capacitarse.  El Tesorero, además de las 

anteriores características, deberá poseer habilidades matemáticas y contables.  El Secretario 

debe contar con habilidades en redacción, expresión y experiencia para desempeñar el 

cargo, así como los vocales deben ser socios honestos, responsables, imparciales y activos. 

 

El fiscal debe ser una persona neutral, honesta, responsable, activo, investigativo y tener 

conocimiento de cada una de las funciones de los cargos de la Junta Directiva. 

 

Los integrantes de los Comités de Trabajo deben ser socios activos que tengan deseos de 

colaboración, sin importar el nivel educativo.  Los comités empresariales deben estar 

integrados por personas con habilidades y destrezas en finanzas, mercadeo y producción. 

 

El Gerente, un Administrador de Empresas que tenga conocimiento sobre el comercio 

exterior y el proceso del producto.  

 

El contador debe ser una persona con título profesional, que tenga conocimiento sobre el 

manejo contable de este tipo de organizaciones. 

 

El Catador debe presentar certificación de capacitación en habilidades sensoriales para el 

proceso de catación de café, con experiencia reconocida.  Además debe tener como 

formación un nivel educativo que acredite su capacidad para desempeñar operaciones de 

almacenista,  también conocer las cualidades de café y tener una experiencia acreditada. 
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Los coteros deben poseer destrezas para el cargue y descargue, almacenamiento de acuerdo 

a las normas y con experiencia no inferior a un año. 

 

 

Manual de procesos y procedimientos:  El manual de procesos y procedimientos contiene 

los pasos para el desarrollo del proceso productivo de la organización, que comienza con la 

recepción de la materia prima en la bodega y termina con la entrega del producto en el 

puerto. 

 

1.  Recepción de materia prima.  En este proceso se efectúa el siguiente procedimiento:  Se 

descarga la materia prima de cada productor, se toma la muestra, se pesa y se almacena. 

 

2.  Control de calidad.  Este proceso comprende las siguientes actividades:  Determinación 

del factor de rendimiento y prueba de taza.  Dependiendo de estos resultados se procede a 

hacer el seguimiento respectivo, para mejorar o preservar la calidad. 

 

3.  Transporte.  Después de haber obtenido buenos resultados, tanto de la materia prima 

como del producto terminado, se contrata los vehículos necesarios para desplazar la materia 

prima, de la bodega  a la trilladora y de esta al puerto. 

 

4.  Trilla.  En este proceso es donde se transforma la materia prima en producto terminado, 

el cual por ser contratado, no se tiene acceso a estos procedimientos. 

 

 

Reglamentos:  Los reglamentos internos como de seguridad industrial están determinados 

para controlar el buen funcionamiento y prevenir accidentes, por medio de deberes, 

derechos y normas de comportamiento para los integrantes en diversas actividades en la 

organización.  Se contemplará reglamento interno para los socios, reglamento interno para 

el trabajo, para la parte administrativa y operativa y el reglamento de seguridad industrial 

que abarca toda la organización. 

 

 

Programas especiales.  Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos del proyecto se 

encuentra cambiar la cultura individualista y mejorar la calidad de la producción, se 

adelantarán programas de capacitación técnica y administrativa, visitas a fincas 

demostrativas y apoyo técnico.  Estos programas se gestionarán ante entidades públicas con 

el fin de reducir costos, ya que estos son financiados con las utilidades de la operación del 

grupo, siendo esta una de las formas de hacer efectiva su repartición. 

 

También se buscará el apoyo interinstitucional y gubernamental  para cofinanciar el 

desarrollo de programas sociales en mejoramiento de vivienda, vías, educación, acueducto, 

alcantarillado, manejo de basuras y construcción de beneficiaderos y secaderos ecológicos.  
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Colombiano  

 

100% 

3.6.6 Calculo de recursos.  Para el desarrollo del proceso administrativo se requiere de 

diferentes tipos de recursos.  Con respecto a las necesidades de recurso humano, para 

iniciar son necesarios 100 socios, un revisor fiscal, un gerente, un contador, una secretaria, 

un catador y coteros, estipulado en la estructura organizacional.  

 

En cuanto a los recursos físicos son necesarios, la bodega, implementos de oficina, báscula, 

sondas y el laboratorio tal como se describe en el proceso productivo. 

 

En lo referente a los recursos financieros, estos son bajos, se cuenta únicamente con los 

aportes de interés social, cuotas de comercialización y sostenimiento. 

 

3.6.7  Imagen Corporativa.  La imagen de la empresa está representada por un Logo el 

cual encierra  las principales características como son: el nombre, grupo Asociativo 

“PROEXCAFES”, el cual va escrito sobre un marco ovalado de color gris para darle forma; 

un grano de café de color verde oliva representando el producto, en donde su cisura está 

resaltada con color azul que simboliza el Río Magdalena principal fuente hídrica de nuestro 

país, cuyo nombre indígena está determinado en la Marca “Café Yuma”  la cual está 

resaltada en amarillo y rojo completando así los colores patrios; complementado con las 

palabras “100% Colombiano” como distinción ante los demás países y finalmente el 

eslogan “Calidad que se exporta” dando énfasis a la alta calidad del producto.  Estas 

características se pueden observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 8.  Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

CALIDAD QUE SE EXPORTA 
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3.7   CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

 Se constituirá el grupo asociativo “PROEXCAFES” para la exportación de café 

excelso, tomando como referencia el artículo 38 del capítulo I, título II  de la Constitución 

Política de Colombia de 1991. 

 

 El grupo asociativo “PROEXCAFÉS” tiene las características de pequeña empresa, 

ya que está formada por pequeños productores y la demanda objetiva que cubre en el 

mercado es mínima. 

 

 Este proyecto se desarrollará en el Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la 

infraestructura y el fácil acceso a los diferentes medios de comunicación y conformado por 

la población del corregimiento Villas del Norte, el cual fue asignado para efectos de 

estudio, pero este puede ser aplicado en cualquier región cafetera. 

 

 Los procesos de transformación en su mayoría deberán ser contratados, debido a 

que estos requieren de obras físicas, maquinaria y equipo de alto costo. 

 

 Los recursos tanto humanos como físicos requeridos para su implementación son de 

fácil consecución en la región. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

El estudio financiero nos permite visualizar las inversiones, reinversiones, costos de 

producción, gastos de administración y  gastos de ventas.  Además hallar el punto de 

equilibrio, para así poder hacer las proyecciones financieras necesarias para la ejecución del 

proyecto, con o sin financiamiento, a través de los diferentes métodos contables y de 

información obtenida de fuentes técnicas y primarias, utilizando el sistema de términos 

constantes. 

 

 

4.1  OBJETIVOS 

 

 

4.1.1  Generales 

 Determinar el monto de los recursos financieros necesarios para la realización y 

operación del proyecto. 

 Proyectar los resultados financieros para el período de evaluación. 

 

 

4.1.2  Específicos 

 Calcular el valor de la inversión fija requerida por el proyecto. 

 Estimar el valor del capital de trabajo necesario para la operación del proyecto. 

 Hallar el monto de los ingresos que se obtendrán durante el período de evaluación. 

 Calcular el costo de los valores operacionales para cada año. 

 Definir las fuentes de financiamiento que van a ser utilizadas por el proyecto y los 

sistemas de amortización de los créditos. 

 Elaborar los flujos de fondos del proyecto. 

 

 

4.2  INVERSIONES Y COSTOS  

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto están divididas en 

tangibles como maquinaria y equipo, muebles y equipo de oficina e intangibles 

representadas en los  gastos preoperativos; los costos operacionales están determinados por 

mano de obra, materiales, materia prima, servicios, gastos por depreciación, viáticos de la 

junta directiva, sueldos, otros gastos administrativos, amortización de diferidos y los gastos 

de ventas.  

 

 

4.2.1  Inversiones.   Las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto son 

las siguientes. 

 

Maquinaria y equipo.  Los activos tangibles están representados por una  báscula 

electrónica con una capacidad  de 1200Kg, una gramera, una trilladora, dos sondas de 

1.20m, implementos para el laboratorio de catación, tales como: una (1) Tostadora 
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eléctrica, 160 tazas de porcelana, un (1) molino, una (1) greca, dos (2) jarras plásticas, dos 

(2) jarras en acero inoxidable, 10 cucharas en acero y 40 estibas elaboradas en madera de 

2m de ancho por 3m de largo. Para un total de $30.385.000 

 

 

Cuadro 10.   Inversiones maquinaria y equipo 

DETALLE DE 
INVERSIONES 

CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO   COSTO TOTAL  

VIDA UTIL 
(años) 

Báscula 1  $      1.200.000   $      1.200.000  10 

Sondas  2  $          30.000   $          60.000  10 

Estibas  40  $          30.000   $      1.200.000  10 

Tostadora Eléctrica 1  $    18.000.000   $    18.000.000  10 

Tazas de Porcelana 105  $            2.000   $        210.000  6 

Molino 1  $      8.000.000   $      8.000.000  10 

Greca 1  $        400.000   $        400.000  10 

Jarras Plasticas 2  $            2.500   $            5.000  6 

Jarras en Acero Inoxidable 2  $          25.000   $          50.000  10 

Cucharas en Acero 10  $            1.000   $          10.000  10 

Trilladora 1  $      1.000.000   $      1.000.000  10 

Gramera  1  $        250.000   $        250.000  10 

TOTAL      $    30.385.000    

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Muebles y equipo de oficina.  También son necesarios los mubles y equipo de oficina que 

están constituidos por dos (2) escritorios elaborados en madera con una dimensión de 0.6m 

de ancho por 1.5m de largo, tres (3) sillas para oficina, cien 100 sillas Rimas, equipo de 

oficina compuesto por una (1) cosedora, una (1) calculadora registradora, una (1) 

calculadora de bolsillo, una (1) perforadora, un (1) sacagancho, tres (3) sellos y una 

almohadilla asimismo un (1) computador con impresora de tinta y una (1) greca de cinco 

(5) Litros. Estas inversiones alcanzan un total de $7.177.000 

 

 

 

 

 

 

 



P.D.E.T. Grupo Asociativo de Productores Exportadores de Café Especial 

 92 

Cuadro 11.  Inversión – muebles  y equipo de oficina 

DETALLE DE 
INVERSIONES 

CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO   COSTO TOTAL  

VIDA UTIL 
(años) 

Escritorio 2  $        260.000   $        520.000  10 

Sillas para oficina 2  $        250.000   $        500.000  10 

Equipo de oficina       $        257.000  10 

Archivador 1  $        150.000   $        150.000  10 

Computador  1  $      3.000.000   $      3.000.000  10 

Equipos Celulares 3  $        250.000   $        750.000  6 

Estabilizador 1  $        100.000   $        100.000  10 

Greca  1  $        200.000   $        200.000  10 

Sillas Rimax 100  $          17.000   $      1.700.000  6 

TOTAL      $      7.177.000    

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Activos intangibles.  Por último,  se consideran los activos intangibles calculados en un 

valor de $10.840.000, los cuales están representados tanto en los estudios de investigación 

como en los gastos de organización, legales y de instalación, así como los imprevistos y 

otros; detallados a continuación en el cuadro No. 12 

 

 

Cuadro  12.  Inversión en activos intangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

4.2.2  Costos  operacionales.  Los costos operacionales están constituidos por los costos 

de producción, gastos de administración y gastos de ventas. 

 

 

Costos de producción.  Dentro de los costos de producción encontramos:  La mano de obra 

directa, los materiales, materia prima, los servicios y la depreciación.  

Mano De Obra.  La mano de obra es indirecta y está representada por los coteros, quienes 

están en contacto directo con la materia prima.  El cuadro No. 13 contiene los costos de 

mano de obra: 

 

ITEM DE INVERSIÓN COSTO $ 

Estudio prefactibilidad   $        1.000.000  

Estudio factibilidad   $        2.000.000  

Gastos de organización   $           500.000  

Gastos legales   $           340.000  

Requisitos legales de Exportación  $        5.000.000  

Imprevistos y otros   $        2.000.000  

TOTAL  
 $      10.840.000  
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Cuadro 13.   Costo de mano de obra (primer año) 

CARGO REMUNERACIÓN 
MES 

UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 
ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA          

Coteros   $                     8  Kilogramo 375000  $         3.000.000  

TOTAL         $         3.000.000  

Elaboración de los Proyectistas  

 

 

Materiales.  Los materiales utilizados son indirectos, debido a que no tienen influencia 

directa en el proceso.  Estos son: Los empaques, que para el producto son nuevos y con las 

características técnicas apropiadas; para el subproducto son usados, de menor calidad que el 

utilizado para el producto; y además los elementos de aseo, detallados a continuación en el 

cuadro No. 14 

 

 

Cuadro 14. Costo de materiales (primer año) 

MATERIAL UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

MATERIALES INDIRECTOS        

Empaque Nuevo Paca 50  $     180.000   $       9.000.000  

Empaque Usado Paca 2  $       80.000   $          160.000  

Elementos de aseo    Global    $           30.000  

TOTAL        $       9.190.000  

Elaboración de los Proyectistas  

 

 

Materia Prima. El café pergamino, tanto especial como corriente, constituye la materia 

prima, financiada por los socios y a la cual se le asigna un valor teniendo en cuenta el 

precio interno más un valor adicional por Kg de $ 1.200 para el café especial.  Los costos 

aparecen a continuación en el  cuadro No 15: 

 

 

Cuadro 15.  Costo de materia prima (primer año) 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

Café Especial pergamino  Kgr. 300.000  $         2.800   $   840.000.000  

Bonificación Café Especial Kgr. 300.000  $         1.200   $   360.000.000  

Subtotal       $ 1.200.000.000  

Café Corriente pergamino Kgr. 75.000  $         2.560   $   192.000.000  

Subtotal       $   192.000.000  

TOTAL        $ 1.392.000.000  

Elaboración de los Proyectistas  
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Servicios.  Los costos por servicios que se deben cubrir para el desarrollo del proceso, 

durante el año son los de arriendo y servicios públicos, mantenimiento de equipos, trilla, y 

transporte de materia prima; los cuales son contratados, así como aparece  en el  cuadro No. 

16 

 

 

Cuadro 16.Costo de servicios (primer año) 

SERVICIOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

Arriendo Mes 12  $  1.000.000   $     12.000.000  

Energía electrica  KV 1200  $       300,00   $          360.000  

Acueducto  M3 120  $           625   $           75.000  

Teléfono  Impulso  11766,35  $         71,39   $          840.000  

Subtotal       $     13.275.000  

Menos 10% Admon       $       1.327.500  

Total a cargar a Produc.       $     11.947.500  

Mantenimiento de equipos Global      $          100.000  

Trilla  kg 375000  $           156   $     58.500.000  

Transporte materia prima  kg 375000  $             30   $     11.250.000  

Vigilancia Mes 12  $     800.000   $       9.600.000  

TOTAL        $     91.397.500  

Elaboración de los Proyectistas  

 

 

Depreciación.  A todo lo anterior, se le suma el valor de la depreciación en el primer año de 

los activos tangibles.    A continuación se especifica la  depreciación y el valor residual, 

adicionándole el 10% al valor del activo durante el periodo de evaluación en el cuadro No. 

17 
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Cuadro  17.   Gastos por depreciación ( pesos términos constantes) 

ACTIVO 
VIDA 
ÚTIL 

COSTO 
ACTIVO 

VALOR DEPRECIACIÓN ANUAL 
VALOR 

RESIDUAL + (10% 

COSTO ACTIVO) 

1 2 3 4 5 6 
 

ACTIVOS PRODUCCIÓN                   
INVERSIÓN:                  

Báscula 10 1.200.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 600.000 
Sondas 10 60.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 
Estibas 10 1.200.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 600.000 
Trilladora  10 1.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 
Granera  10 250.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 
Tostadora Eléctrica 10 18.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 9.000.000 
Tazas de Porcelana 6 210.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 21.000 
Molino 10 8.000.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.000.000 
Greca 10 400.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 

Jarras Plásticas 6 5.000 833 833 833 833 833 833 500 

Jarras en Acero Inoxidable 10 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 
Cucharas en Acero 10 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

TOTAL ACTIVOS 
PRODUC.   30.385.000 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 15.106.500 

ACTIVOS ADMÓN.                   
INVERSIÓN:                   
Escritorio 10 520.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 260.000 
Equipo de oficina  10 257.000 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 128.500 
Computador  10 3.000.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 
Estabilizador 10 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 
Greca  10 200.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 
Archivador  10 150.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 
Equipos Celulares 6 750.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 75.000 
Sillas Rimas 6 1.700.000 283.333 283.333 283.333 283.333 283.333 283.333 170.000 
Sillas para oficina 10 500.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

TOTAL ACTIVOS ADMON.   7.177.000 881.033 881.033 881.033 881.033 881.033 881.033 2.608500 

TOTAL   37.562.000 3.933.867 3.933.867 3.933.867 3.933.867 3.933.867 3.933.867 17.715.000 

Elaboración de los Proyectistas  

 

 

Gastos de administración.  Los gastos de administración están constituidos por los viáticos 

pagados a la Junta Directiva, sueldos y prestaciones sociales a los empleados que hacen 

parte de la mano de obra indirecta.  A la Junta Directiva se le cancelará sus viáticos por 

sesión realizada, teniendo en cuenta que se realizarán 12 sesiones ordinarias y considerando 

dos (2) sesiones extraordinarias, cuyos costos están descritos en el cuadro No.18 

 

 

Cuadro 18.  Viáticos junta directiva(primer año) 

CARGO 
VALOR 

UNITARIO 
SESIONES   

ORDINARIAS 
SESIONES 
EXTRAS COSTO ANUAL 

Presidente   $            30.000  12 2  $            420.000  

Vicepresidente  $            15.000  12 2  $            210.000  

Tesorero   $            30.000  12 2  $            420.000  

Secretario   $            30.000  12 2  $            420.000  

Fiscal   $            20.000  12 2  $            280.000  

Vocal 1  $            15.000  12 2  $            210.000  

Vocal 2  $            15.000  12 2  $            210.000  

TOTAL        $          2.170.000  

Elaboración de los Proyectistas  
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Remuneración Personal Administrativo.  Para la parte administrativa se contratan los 

servicios de un Gerente, una Secretaria y un Jefe de Producción, quienes están contratados 

directamente por la empresa devengando una remuneración mensual con prestaciones 

sociales de acuerdo con la reglamentación legal vigente.  Además se debe contratar los 

servicios de un Contador y un Revisor Fiscal, quienes solamente ofrecerán un servicio 

ocasional. Los costos están descritos en el  cuadro No. 19 

 

 

Cuadro 19  Remuneración personal administrativo (primer año) 

CARGO REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

50.467% 
REMUNERACIÓN 

TOTAL ANUAL 

Gerente 1.200.000  14.400.000  7.267.248  21.667.248  

Menos 25% (ventas) 300.000  3.600.000  1.816.812  5.416.812  

Subtotal 900.000  10.800.000  5.450.436  16.250.436  

Jefe de Producción - Catador 1.000.000  12.000.000  6.056.040  18.056.040  

Secretaria 300.000  3.600.000  1.816.812  5.416.812  

Honorarios Revisor Fiscal   250.000    250.000  

Honorarios Contador   3.000.000    3.000.000  

TOTAL  2.200.000  29.650.000  13.323.288  42.973.288  

Elaboración de los Proyectistas  

 

 

Otros Gastos Administrativos. Además de los costos anteriormente descritos, es necesario 

tener en  cuenta otros gastos de tipo administrativo como los relacionados con los útiles y 

papelería, representados por facturas, recibos, membretes y libros contables, consumo de 

Internet y celulares, impuesto industria y comercio; como también el arriendo de la bodega 

y los servicios públicos de la misma.   

 

 

Cuadro 20. Otros gastos administrativos (primer año) 
DETALLE       COSTO TOTAL 

Utiles y Papelería      $         500.000  

Arriendos y Servicios Públicos      $      1.327.500  

Consumo Internet      $         480.000  

Consumo Celular      $      3.204.000  

Impuesto Industria y comercio      $    23.144.465  

TOTAL        $    28.655.965  

Elaboración de los Proyectistas 
 

 

Amortización.  Debido a que los activos intangibles no son recuperables ni depreciables, se 

deben amortizar anualmente, para este caso los gastos preoperativos. 
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Cuadro  21. Amortización gastos diferidos 

ACTIVO      
INTANGIBLE 

PLAZO DE 
AMORTI 

COSTO 
ACTIVO 

VALOR AMORTIZACIÓN ANUAL 

1 2 3 4 5 6 

Gastos 
preoperativ 6 años 10.840.000 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 

TOTAL A 
AMORTIZAR      1.806.667    1.806.667  1.806.667    1.806.667      1.806.667    1.806.667  

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Gastos de Ventas.  Para realizar la venta del producto se incurre en los gastos de 

distribución como son los fletes desde el punto donde está la trilladora hasta almacafé, los 

viajes del Gerente para efectos de negociación y la publicidad local, así como un seguro de 

protección para la carga. Estos están representados en el cuadro No.22 

 

 

Cuadro 22. Gastos de ventas (primer año) 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

GASTOS DE DISTRIBUCION        
Fletes  Kg  $      295.702   $             30   $      8.871.060  
Costos Ex - Dock  FOB Kg  $      295.702   $           327   $    96.694.554  
Costos Internos Kg  $      295.702   $             69   $    20.403.438  
Provisión de Riesgo Kg  $      295.702   $           119   $    35.188.538  
Contribución Cafetera Kg  $      295.702   $           343   $  101.425.786  
Viajes o desplazamientos        $    10.000.000  
Sueldos y Prestaciones Gerente       $      5.416.812  
Seguro Carga       $    10.000.000  

TOTAL        $  288.000.188  

Elaboración de los Proyectistas 
 

 

4.3  PUNTO DE EQUILIBRIO  

Para hallar el punto de equilibrio, es necesario tener en cuenta los costos fijos y costos 

variables, del primer año de operación del proyecto.  Para determinarlo, se hizo necesario 

dividirlo en dos partes:  Una para el café especial  y otra para el café corriente, debido a que 

el precio de la materia prima no es el mismo. 
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Cuadro  23.  Distribución de costos por producto (miles de pesos términos constantes) 

Elaboración proyectistas  

 

COSTO 

COSTO           
TOTAL 

CAFÉ ESPECIAL 80% CAFÉ CORRIENTE 20% 

% 
DIST
RIBU
CIÓN 

 COSTO 
FIJO  

 COSTO 
VARIABLE  

% 
DIST
RIBU
CIÓN 

 COSTO 
FIJO  

COSTO 
VARIABLE 

COSTO  PRODUCCION                
Mano de obra directa                
Coteros  3.000.000  80    240.000.000  20    60.000.000 
Mano de obra indirecta                
Materiales  indirectos                
Empaque Nuevo 9.000.000  82    7.380.000  18    1.620.000 
Empaque Usado 160.000  78    124.800  22    35.200 
Elementos de aseo 30.000  80  24.000   20  6.000   
Materia prima 1.392.000.000  86,2    1.200.000.000  13,8    192.000.000 
Servicios               
Trilla  58.500.000  80    46.800.000  20    11.700.000 
Transporte materia prima  11.250.000  80    9.000.000  20    2.250.000 
Mantenimiento  100.000  90  90.000   10  10.000   
Arriendo y Servicios Públi. 11.947.000  90  10.752.300   10  1.194.700   
Vigilancia 9.600.000  90  8.640.000   10  960.000   

Depreciación 3.052.833  90  2.747.550   10  305.283   

SUBTOTAL 1.498.569.833    22.190.850 1.503.304.800   2.468.983 267.605.200 

GASTOS DE ADMON                
Sueldos                
Gerente 16.250.436  90  14.625.392   10  1.625.044   
Jefe de producción – 
Catador 18.056.040  90  16.250.436   10  1.805.604   
Contador - Honorarios 3.000.000  90  2.700.000   10  300.000   
Secretaria  5.416.812  90  4.875.131   10  541.681   
Revisor fiscal - Honorarios 250.000  90  225.000   10  25.000   
Viáticos               
Presidente 420.000  90  378.000   10  42.000   
Vicepresidente  210.000  90  189.000   10  21.000   
Tesorero  420.000  90  378.000   10  42.000   
Secretario  420.000  90  378.000   10  42.000   
Fiscal  280.000  90  252.000   10  28.000   
Vocal 1 210.000  90  189.000   10  21.000   
Vocal 2 210.000  90  189.000   10  21.000   
Otros                
Utiles y papeleria  500.000  90  450.000   10  50.000   
Arriendos y Servicios Públ. 1.327.500  90  1.194.750   10  132.750   
Consumo Internet 480.000  95   456.000 5   24.000 
Consumo Celular 3.204.000  90  2.883.600   10  320.400   
Impuesto Indus. Y 
comercio 23.144.465  95    21.987.242  5    1.157.223 

Depreciación 881.033  80  704.826   20  176.207   

SUBTOTAL 74.425.286    45.658.136  22.443.242    5.142.685  1.181.223  

GASTOS DE VENTAS                
Fletes  del producto  8.871.060  86    7.646.854  14    1.224.206 
Costos Ex - Dock FOB 96.694.554  86    83.350.706  14    13.343.848 
Costos Internos 20.403.438  86    17.587.764  14    2.815.674 
Provisión de Riesgo 35.188.538  86    30.332.520  14    4.856.018 
contribución Cafetera 101.425.786  86    87.429.028  14    13.996.758 
Viajes  10.000.000  90    9.000.000  10    1.000.000 
Sueldos y Prestaciones 5.416.812  80  4.333.450   20  1.083.362   

Seguro Carga 10.000.000  95    9.500.000  5    500.000 

SUBTOTAL 288.000.188   4.333.450 235.346.870   1.083.362 37.236.506 

Impuesto de renta 85.898.842 95   81.603.900 5   4.294.942 

TOTALES 1.947.219.149    72.449.435  1.842.698.812    8.753.031  310.317.871  
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Aplicando la fórmula:  El punto de equilibrio para cada producto sería: 

 

 Café especial 

 

 

Punto equilibrio en unidades 

Costos fijos  

Punto equilibrio =  

   Precio de venta – Costo variable por unidad  

 

72. 449.435 

P.E.  =    = 131.193 

  8274 - 7722 

 

 

Punto equilibrio en pesos 

Costos fijos  

Punto equilibrio =  

   1 – costos variables / ventas netas  

 

     72.449.435 

P.E.  =       = $ 1.85.491.723 

  1- 1.842.698.812 / 1.974.482.538 

 

 

 Café corriente 

 

 

Punto equilibrio en unidades 

 

  8.753.031 

P.E.  =    = 54.022 

  5600-5438 

 

 

Punto equilibrio en pesos 

   8.753.031 

P.E.  =       = $302.521.597  

  1-310.317.871 / 319.012.902 

 

 

En lo que tiene que ver con el producto principal, el punto de equilibrio calculado es de 

131.193 kg, produciendo $1.085.491.723 que no generan pérdidas ni ganancias.  En la 

gráfica podemos observar que existe una mayor zona de utilidades que de pérdidas, durante 
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el primer año de operación, notándose una gran diferencia entre los costos fijos y los 

ingresos totales.   

 

 

Grafica 9.  Determinación grafica punto de equilibrio Café especial 
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En cuanto al punto de equilibrio en el café corriente, es alto, ya que son necesarios 54.022 

unidades, que representan $302.521.597 quedando una menor utilidad.  Como se puede 

observar en la gráfica No.8, existe una mayor zona de pérdidas, aunque la utilidad que 

genera este ejercicio es baja para la empresa es representativa, ya que este no es el objetivo 

principal del proyecto.   

 

 

Grafica 10.  Determinación grafica punto equilibrio café corriente 
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4.4 PROYECCIONES FINANCIERAS 

A partir de la información del Capítulo anterior, se procede a calcular los recursos 

financieros para efectuar las inversiones  previstas en el Estudio Técnico, presupuestando lo 

correspondiente a activos fijos, capital de trabajo, ingresos y costos operacionales, así como 

la estimación del valor residual.  Para así obtener datos necesarios que nos permiten 

elaborar flujos de inversión, operación y financieros netos del proyecto. 

 

 

4.4.1 Calculo del monto recursos necesarios para la inversión.  En este numeral se 

describirá el presupuesto necesario para la inversión en activos fijos, capital de trabajo, el 

programa de inversiones, el valor residual; finalizando con el flujo neto de inversiones para 

los seis años de evaluación del proyecto.  

 

 

4.4.2 Presupuesto de inversión en activos fijos.  Para el funcionamiento de este proyecto 

se tienen en cuenta las inversiones necesarias para su ejecución.  Estas se consideran en 

cuanto a activos fijos tangibles e intangibles.   

 

 

Cuadro  24.  Programa de inversión fija (términos constantes) 

CONCEPTO  AÑO ( 0)  

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Activos Fijos Tangibles               

Báscula 1.200.000             

Zondas 60.000             

Estibas 1.200.000             

Escritorio 520.000             

Sillas Rimas 1.700.000             

Equipo de oficina 257.000             

Computador 3.000.000             

Estabilizador 100.000             

Greca 200.000             

Trilladora 1.000.000             

Granera 250.000             

Archivador  150.000             

Equipos Celulares 750.000             

Tostadora Eléctrica 18.000.000             

Tazas de Porcelana 210.000             

Molino 8.000.000             

Greca 400.000             

Jarras Plasticas 5.000             

Jarras en Acero Inoxidable 50.000             

Cucharas en Acero 10.000             

Sillas para oficina 500.000             

Subtotal 37.562.000             

Activos Diferidos               

Gastos Preoperativos 10.840.000             

Intereses durante la 
instalación 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INVERSION FIJA 48.402.000 0 0 0 0 0 0 

Elaboración Propia 
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Calculo del capital de trabajo.  Para el cálculo del capital de trabajo, se aplica el método del 

ciclo productivo, teniendo en cuenta los costos de mano de obra, materiales, servicios, 

gastos de administración y gastos de venta.   Incluyendo la materia prima, pero se debe 

tener en cuenta que los socios la entregan en financiamiento, hasta el momento de recibir 

los ingresos, producto de la venta.  A continuación se refleja este cálculo, describiendo el 

procedimiento. 

 

 

Mano de obra         $     3.000.000 

Materia prima         $1.392.000.000 

Costo de materiales         $       9.190.000 

Arriendo y servicios        $     91.397.500 

Otros          $     29.977.157 

Sueldos         $     42.973.288 

Viáticos                             $       2.170.000 

Gastos de ventas        $   288.000.188 

Costo operación anual    $1.849.518.133 

 

 

  $ 1.849.518.133 

C.O.P.D   =      =  $ 5.137.550,369 

         360 

 

Como  I.C.T. = C.O. (C.O.P.D) 

 I.C.T. =90 (5.137.550,369) 

 I.C.T. = $ 462.379.533,3 

 

 

El anterior cálculo está hallado en términos constantes; para calcular los siguientes años se 

hace necesario tener en cuenta el índice de inflación, debido a que el monto obtenido se 

devalúa en los posteriores años en igual proporción a esta.  Para que este valor sea el mismo 

durante el periodo de evaluación del proyecto, se ajusta con un porcentaje de inflación del 

último año, equivalente al 7.5%, utilizando la siguiente ecuación: 

 

F 

P   =     

         (1 +I )n 

 

    462.379.533,3 

P   =        =  $ 430.120.496 

  (1 + 0.075) 1 

P =      $  430.120.496 
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Este es el capital de trabajo disponible en términos constantes al terminar el primer año y 

así sucesivamente para los siguientes.  Para completar los $462.379.533,3 el cual es el 

monto necesario para la operación normal del proyecto, se debe adicionar la diferencia de 

la siguiente operación:  $462.379.533,3  -  430.120.469 = $32.259.037,2.  A continuación 

se muestra en el cuadro No.25, el capital de trabajo necesario para la operación normal del 

proyecto, durante los primeros 6 años. 

 

 

Cuadro 25.    Inversión en capital de trabajo (términos constantes) 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Programa de inversiones. Tomando como referencia el valor de las inversiones fijas y del 

capital de trabajo, se realiza el programa de inversiones del periodo de evaluación del 

proyecto.  Como estas cifras son erogaciones, están escritas con signo negativo. 

 

Para el año cero, se hace necesario una inversión de $510.781.533, incluyendo la inversión 

fija y el capital de trabajo; para el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, solo se 

hace inversión en el capital de trabajo, como se muestra en el cuadro No. 26 

 

 

Cuadro  26. Programa de inversiones 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Valor residual.  El valor residual está determinado a partir del cálculo de la inversión 

inicial, menos la depreciación acumulada en el periodo de evaluación del proyecto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos como resultado un valor residual de $480.094.533, 

correspondiente a la inversión en activos de producción, administración y el capital de 

trabajo, como aparece en el cuadro No. 27 

 

 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 
1 2 3 4 5 6 

                

Capital de Trabajo 462.379.533 32.259.037 32.259.037 32.259.037 32.259.037 32.259.037 111 

                

CONCEPTO 

AÑOS 

0 
1 2 3 4 5 6 

Inversión Fija -48402000             

Capital de Trabajo -462379533 -32259037 -32259037 -32259037 -32259037 -32259037   

Total de Inversiones -510781533 -32259037 -32259037 -32259037 -32259037 -32259037   
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Cuadro 27.   Valor residual de activos (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 
1 2 3 4 5 6 

Activos Producción             15.106.500 

Activos Administración                             2.608.500 

Subtotal Valor Residual Activos Fijos             17.715.000 

Capital de Trabajo             462379533 

Total Valor Residual             480.094.533 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Flujo neto de inversiones.  El flujo neto de inversiones es el consolidado de los programas 

de inversión en activos fijos, capital de trabajo y el valor residual, teniendo en cuenta que 

los socios cuentan con recursos propios para financiarlo.  A continuación en el cuadro No. 

28 aparece la información desagregada para cada uno de los casos: 

 

 

Cuadro  28.  Flujo neto de inversiones sin financiamiento 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

4.4.3  Presupuesto de ingresos.  La proyección de los ingresos está  centrada en el café 

especial, pero también se debe considerar el otro producto como lo es el café corriente, que 

aunque, en menor proporción también genera utilidades.  Así como también el subproducto, 

el cual ayuda a amortizar los gastos, teniendo en cuenta que este es un desecho del proceso 

de trilla.   Tomando los datos del programa de producción, descrito en el estudio técnico, se 

presupuesta recibir los ingresos que aparecen en los cuadros No. 29 y 30. 

 

Cuadro  29.  Presupuesto de ingresos por venta de producto( términos constantes) 

Año           

Café  Especial Café  Corriente  

Total Ingresos Kilos  Precio Unit.  Kilos  Precio Unit.   

1 238.637  $     8.274  57.065  $       5.600    $    2.294.046.538  

2 286.364  $     8.274  68.478  $       5.600    $    2.752.852.536  

3 334.092  $     8.274  79.891  $       5.600    $    3.211.666.808  

4 381.819  $     8.274  91.305  $       5.600    $    3.670.478.406  

5 429.547  $     8.274  102.717  $       5.600    $    4.129.287.078  

6 477.274  $     8.274  114.131  $       5.600    $    4.588.098.676  

Totales 2.147.733   513.587     $  20.646.430.042  

Elaboración de los Proyectistas 

 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 

Inversión Fija -48.402.000             

Capital de Trabajo -462.379.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

Valor Residual             480.094.533 

Flujo Neto de Inversión  -510.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 
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Cuadro  30.  Presupuesto ingreso por venta de subproductos  (términos constantes) 

Año           

Pasillas 

Total Ingresos Kilos  Precio Unit.  

1 10.200  $     2.000   $   20.400.000  

2 12.240  $     2.000   $   24.480.000  

3 14.280  $     2.000   $   28.560.000  

4 16.320  $     2.000   $   32.640.000  

5 18.360  $     2.000   $   36.720.000  

6 20.400  $     2.000   $   40.800.000  

Totales 91.800    $ 183.600.000  

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

En el cuadro No. 31 se presenta el resumen del presupuesto de ingresos para el periodo de 

evaluación del proyecto, basados en la información de los dos cuadros anteriores: 

 

 

Cuadro  31.  Programa de ingresos  (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Ingresos Por Ventas             

Venta Producto 2.294.046.538 2.752.852.536 3.211.666.808 3.670.478.406 4.129.287.078 4.588.098.676 

Venta Subproductos 20.400.000 24.480.000 28.560.000 32.640.000 36.720.000 40.800.000 

Total Ingreso 2.314.446.538 2.777.332.536 3.240.226.808 

 
3.703.118.406 4.166.007.078 4.628.898.676 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

4.4.4  Presupuesto de costos operacionales.  En el presupuesto de costos operacionales 

están incluidos los costos de producción, gastos de administración y los gastos de ventas, 

para los primeros 6 años que comprende el periodo de evaluación del proyecto.  A partir de 

la información presentada en el cuadro de costos operacionales, se realiza el cálculo de los 

presupuestos para los costos de producción, gastos de administración y gastos de venta, 

necesarios durante los 6 años evaluados.  A continuación se encuentra reflejada la 

información, junto con los resultados, en los cuadros Nros. 32, 33 y  34 respectivamente. 
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Cuadro  32.  Presupuesto de costos de producción (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

COSTO  PRODUCCION              

Mano de obra directa              

Coteros  3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.400.000 6.000.000 

Mano  obra indirecta              

Materiales  indirectos              

Empaque Nuevo 9.000.000 10.645.260 12.419.490 14.193.720 15.967.920 17.742.150 

Empaque Usado 160.000 195.840 228.480 261.120 293.760 326.400 

Elementos de aseo 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Materia prima 1.392.000.000 1.670.400.000 1.948.800.000 2.227.200.000 2.505.600.000 2.784.000.000 

Servicios             

Trilla  58.500.000 70.200.000 81.900.000 93.600.000 105.300.000 117.000.000 

Transporte materia prima  11.250.000 13.500.000 15.750.000 18.000.000 20.250.000 22.500.000 

Mantenimiento  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Arriendo y servicios Públ. 11.947.000 14.107.500 16.267.500 18.427.500 20.587.500 22.747.500 

Vigilancia 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 

Depreciación 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 

TOTAL 1.498.639.833 1.795.431.433 2.092.348.303 2.389.265.173 2.686.182.013 2.983.098.883 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Cuadro 33.  Presupuesto de gastos de administración (términos constantes) 

CONCEPTO 
 AÑOS  

1 2 3 4 5 6 

GASTOS DE ADMON              

Sueldos              

Gerente 21.667.248 21.667.248 21.667.248 21.667.248 21.667.248 21.667.248 

Jefe producción - Catador 18.056.040 18.056.040 18.056.040 18.056.040 18.056.040 18.056.040 

Contador Honorarios  3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Revisor Fiscal Honorarios 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Secretaria  5.416.812 5.416.812 5.416.812 5.416.812 5.416.812 5.416.812 

Viáticos             

Presidente 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Vicepresidente  210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 

Tesorero  420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Secretario  420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Fiscal  280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 

Vocal 1 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 

Vocal 2 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 

Amortización 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 

Otros              

Útiles y papelería  500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Arriendos y servicios Púb. 1.327.500 1.567.500 1.807.500 2.047.500 2.287.500 2.527.500 

Consumo Internet 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

Consumo Celular 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 3.204.000 

Impuesto Ind. Y Comercio 23.144.465 27.773.325 32.402.268 37.031.184 41.660.070 46.288.986 

Depreciación 881.033  881.033  881.033  881.033  881.033  881.033  

TOTAL 81.903.765 86.772.625 91.641.568 96.510.484 101.379.370 106.248.286 

Elaboración de los Proyectistas 
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Cuadro 34.  Presupuesto de gastos de ventas (términos constantes) 
   AÑOS  

GASTOS DE VENTAS  1 2 3 4 5 6 

Fletes  del producto  8.871.060 10.645.272 12.419.484 14.193.696 15.967.908 17.742.120 

Costos Ex – Dock FOB 96.694.554 116.033.465 135.372.376 154.711.286 174.050.197 193.389.108 

Costos internos 20.403.438 24.484.126 28.564.813 32.645.501 36.726.188 40.806.876 

Provisión de riesgo 35.188.538 42.226.246 49.263.953 56.301.661 63.339.368 70.377.076 

Contribución cafetera 101.425.786 121.710.943 141.996.100 162.281.258 182.566.415 202.851.572 

Viajes  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Sueldos y Prestaciones 
Ger. 5.416.812 5.416.812 5.416.812 5.416.812 5.416.812 5.416.812 

Seguro Carga 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

TOTAL 288.000.188 340.516.863 393.033.538 445.550.214 498.066.889 550.583.564 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

4.4.5  Programa de costos operacionales.  Este está constituido por la suma total de los 

costos de producción, gastos de administración y gastos de ventas, para cada uno de los 

años a evaluar. 

 

A simple vista, estos costos son elevados, pero se debe tener en cuenta que la materia prima 

es financiada por los socios, la cual representa el mayor porcentaje de los costos 

operacionales.  Este programa es presentado en el cuadro No.  35. 

 

 

Cuadro 35.  Programación de costos operacionales (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Costos de Producción 1.498.639.833 1.795.431.433 2.092.348.303 2.389.265.173 2.686.182.013 2.983.098.883 

Gastos de admon 81.903.765 86.772.625 91.641.568 96.510.484 101.379.370 106.248.286 

Gastos de Ventas 288.000.188 340.516.863 393.033.538 445.550.214 498.066.889 550.583.564 

Total Costos Operacionales 1.868.543.786 2.222.720.921 2.577.023.409 2.931.325.871 3.285.628.272 3.639.930.733 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

4.5 FLUJOS DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO  

 

 

4.5.1 Flujo neto de operación sin financiamiento.  Este flujo resume los presupuestos de 

ingresos, costos operacionales, que sumados dan la utilidad operacional de cada uno de los 

años en evaluación.  A esta utilidad se le deben restar los impuestos de renta para obtener la 

utilidad neta; pero como es de anotar, este tipo de sociedad está exenta de la mitad de estos, 

por ser un grupo asociativo sin ánimo de lucro.  Luego se suman los valores 

correspondientes a la depreciación, debido a que éste es un valor acumulado; por lo tanto, 

representa un ingreso.  Igualmente ocurre en el caso de la amortización de diferidos, como 

se presenta en el cuadro No. 36. 
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Cuadro  36.  Flujo neto de operación sin financiamiento (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Total Ingresos 2.314.446.538 2.777.332.536 3.240.226.808 3.703.118.406 4.166.007.078 4.628.898.676 

Total Costos Operacionales 1.868.218.786 2.222.395.921 2.576.698.409 2.931.000.871 3.285.303.272 3.639.605.733 

Utilidad Operacional 446.227.752 554.936.615 663.528.399 772.117.535 880.703.806 989.292.943 

Menos Impuestos Renta 85.898.842 106.825.298 127.729.217 148.632.625 169.535.483 190.438.892 

Utilidad Neta 360.328.910 448.111.317 535.799.182 623.484.910 711.168.323 798.854.051 

Mas Depreciación 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 

Mas Amortización diferidos 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 

FLUJO NETO DE OPERACIÓN 364.925.972 452.708.379 540.396.245 628.081.972 715.765.386 803.451.114 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

4.5.2 Flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento.  Finalmente, se compila la 

información de los flujos netos de inversión y de operación, para obtener el flujo financiero 

neto del proyecto, que representa las utilidades para cada año, como aparece en el cuadro 

No.37 

 

 

Cuadro  37.  Flujo financiero neto sin financiamiento(términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 

Flujo Neto de Inversion -510.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 

Flujo Neto de Operaciones   364.925.972 452.708.379 540.396.245 628.081.972 715.765.386 803.451.114 

Flujo Financiero Neto del Proyecto  -510.781.533 332.666.935 420.449.342 508.137.208 595.822.935 683.506.349 1.283.545.647 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Para comprender más fácilmente este proceso, se representa gráficamente el flujo 

financiero neto del  proyecto.   
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Grafica 11.  Flujo financiero neto sin financiamiento  

 
Elaboración de los Proyectistas 

  

 

Analizando la gráfica se puede concluir que el proyecto es financieramente factible.  Como 

se aprecia en el periodo cero, se presenta una cifra negativa de $–510.781.533 millones de 

pesos, teniendo en cuenta que es el momento en el cual se implementa el proyecto; para el 

primer año se da una utilidad de $332.666.935, aumentando sucesivamente; llegando en el 

último año a una cifra de $1.283.545.647 

 

 

4.6  FINANCIAMIENTO 

 

 

4.6.1  Fuentes de financiamiento.  Para el financiamiento del proyecto se eligió una fuente 

externa, como es el caso del Banco Agrario de Colombia y aprovechando los recursos 

provenientes de FINAGRO, respaldado por un organismo integrador que en la región es 

AGROEMPRESARIAL S.A., en un 20% y el Fondo Agropecuario de Garantía – FAG, en  

un 80%. 

 

 

4.6.2  Los flujos financieros con financiamiento.  Teniendo en cuenta el programa de 

inversiones del cuadro No.26 se hace necesario un total de $510.781.533 para el inicio; y 

para cada uno de los  años siguientes se requieren $ 32.259.037. 

 

El proyecto será financiado en un  19.15% con recursos propios (Pr) y en 12.72% con 

recursos provenientes del crédito (Cr), los cuales ascienden a $65.000.000, que se invertirán 

   0        1          2  3    4       5           6 
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en:  Un 41.03% en activos fijos que asciende a un total de $26.675.000 y un 58.97% en 

capital de trabajo, que son $38.325.000 y el 68.13% restante es el equivalente al costo de 

materia prima para el ciclo productivo, la cual es financiada por los socios.  Esta 

información se muestra en el cuadro No. 38 

 

 

Cuadro 38.  Programa de inversiones con financiamiento (términos constantes) 

 

CONCEPTO  AÑO ( 0)  

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Activos Fijos Tangibles               

Báscula  -1.200.000             

zondas  -60.000             

Estibas  -1.200.000             

Escritorio  -520.000             

Sillas -1.700.000             

Equipo de oficina -257.000             

Compudador -3.000.000             

Estabilizador -100.000             

Greca -200.000             

Trilladora -1.000.000             

Gramera -250.000             

Archivador  -150.000             

Equipos Celulares -750.000             

Sillas para oficina -500.000             

Subtotal (Pr) -10.887.000             

Tostadora eléctrica -18.000.000             

Tazas de porcelana -210.000             

Molino -8.000.000             

Greca -400.000             

Jarras Plásticas -5.000             

Jarras en acero inoxidable -50.000             

Cucharas en acero -10.000             

Subtotal  (Cr) -26.675.000             

Activos Diferidos                 

Gastos Preoperativos -10.840.000             

Intereses durante la instalación 0 0 0 0 0 0   

Subtotal (Pr) -10.840.000             

Capital de Trabajo (Cr 7.808%) -462.379.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

TOTAL INVERSION FIJA -510.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

Elaboración de los Proyectistas 
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Condiciones de crédito.  El proyecto será financiado por medio de un crédito a 3 años, con 

un periodo de gracia de 6 meses y una tasa de interés del 11.8% efectiva anual, la cual 

resulta como sumatoria del D.T.F. (7.8%) y un margen del 4%, por la intermediación del 

Banco.  El desembolso se hará al comenzar la operación del proyecto, por lo tanto no hay 

intereses durante la instalación.  La amortización deberá hacerse en cuotas fijas semestrales, 

las cuales se pagarán por periodo vencido.  Para mayor comprensión se elaboró el programa 

de amortización del crédito en periodo semestral, y luego anual, como se muestra en los 

cuadros Nros. 39 y 40 respectivamente.  

 

 

Cuadro  39.  Programa amortización semestral (términos corrientes) 

SEMESTRE PAGO 
SEMESTRAL 

INTERESES 
SOBRE SALDOS 

5,925% 
VALOR DISPONIBLE 
PARA AMORTIZAR 

SALDOS AL 
FINAL DEL AÑO 

0       65.000.000 

1   -3.851.250   65.000.000 

2 -13.968.794 -3.851.250 -10.117.544 54.882.456 

3 -13.968.794 -3.251.786 -10.717.008 44.165.448 

4 -13.968.794 -2.616.803 -11.351.991 32.813.456 

5 -13.968.794 -1.944.197 -12.024.597 20.788.860 

6 -22.020.599 -1.231.740 -20.788.859 0 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Cuadro 40.  Programa amortización anual (términos corrientes) 

PERIODO PAGO       
ANUAL 

INTERESES 
SOBRE SALDOS 

11,85% 
VALOR DISPONIBLE 
PARA AMORTIZAR 

SALDOS AL 
FINAL DEL AÑO 

0       65.000.000 

1 -13.968.794 -7.702.500 -10.117.544 54.882.456 

2 -27.937.588 -5.868.588 -22.069.000 32.813.456 

3 -35.989.393 -3.175.937 -32.813.456 0 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Estas cifras están representadas en términos corrientes, por lo tanto, es necesario deflactar 

para expresarlos en términos constantes, procediendo a realizar el siguiente procedimiento, 

el cual se realiza con una inflación de 7.5%.   Primero se deflactan los intereses, aplicando 

la siguiente fórmula: 

 

 

F 

P   =     

         (1 +i)n 
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Donde:    P =  Valor en términos constantes  

  F =  Valor a deflactar  

  i  =  Tasa de inflación  

  n =  Número de años transcurridos con respecto a 0 

 

 

7.702.500 

 Así:       =   =7.165.116 

         (1 +0.075 )1 

 

El  anterior ejercicio corresponde a la deflactación del interés del primer año.  De esta 

misma forma se hace para los 2 años restantes, del crédito.  

 

Posteriormente se calcula para la amortización a capital, utilizando el mismo 

procedimiento, se toma como ejemplo el primer año así: 

 

10.117.544 

  =  5.078.281 

(1 + 0.075) 

 

A continuación, en el cuadro No.41 se muestra la deflactación a intereses y amortización de 

capital. 

 

 

Cuadro  41.  Datos deflactados para intereses y amortización a capital 

CONCEPTO AÑOS 

1 2 3 

Factor de deflactación 1 / (1,075)1 1 / (1,075)2 1 / (1,075)3 

Intereses  7.165.116 5.078.281 2.556.504 

Valor a amortizar 9.411.669 19.097.025 26.413.538 

TOTAL 16.576.785 24.175.306 28.970.042 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Elaboración de los flujos con financiamiento.   

 

 Flujo Neto De Inversión con financiamiento.  Tomando la información del cuadro 

No. 28  flujo neto de inversiones sin financiamiento al cual se le agrega los intereses 

durante la instalación, que en nuestro caso no existen, porque el desembolso se realizará al 

momento de empezar a operar la empresa.  Teniendo en cuenta que no se van a construir 
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obras físicas que requieran de tiempo, sin haber producido.  Por lo cual el flujo no presenta 

ningún cambio, como se ve reflejado en el cuadro No. 42 

 

 

Cuadro  42.  Flujo neto de inversiones con financiamiento (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 

1 2 3 4 5 6 

Inversión Fija -48.402.000             

Capital de Trabajo -462.379.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

Intereses durante la implementación  0 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual             480.094.533 

Flujo Neto de Inversión  -510.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 480.094.5333 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

 Flujo neto de operación con financiamiento.  Para la elaboración de este flujo se 

toma como base los datos del cuadro No.37, añadiendo los gastos financieros, reflejándose 

una disminución en la utilidad operacional. Cuadro No.43 

 

 

Cuadro  43.  Flujo neto de operación con financiamiento (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

              

Total Ingresos 2.314.446.538 2.777.332.536 3.240.226.808 3.703.118.406 4.166.007.078 4.628.898.676 

Total Costos Operacionales 1.868.543.786 2.222.720.921 2.577.023.409 2.931.325.871 3.285.628.272 3.639.930.733 

Utilidad Operacional 446.227.752 554.936.615 663.528.399 772.117.535 880.703.806 989.292.943 

Menos gastos financieros 7.165.116 5.078.281 2.556.504       

Utilidad antes de Impuestos 439.062.636 549.858.334 660.971.895 772.117.535 880.703.806 989.292.943 

Menos Impuestos Renta 84.519.557 105.847.729 127.237.090 148.632.625 169.535.483 190.438.892 

Utilidad Neta 354.543.079 444.010.605 533.734.805 623.484.910 711.168.323 798.854.051 

Mas Depreciación 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 

Mas Amortización Diferidos 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 

FLUJO NETO DE OPERACIÓN 
359.140.141 448.607.667 538.331.868 628.081.972 715.765.386 803.451.114 

Elaboración de los Proyectistas 
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 Flujo financiero neto con financiamiento.  A través de la información obtenida en 

los flujos de inversión y operación se elaboró el flujo neto con financiamiento para el 

proyecto, el cual se muestra en el cuadro No. 44 

 

 

Cuadro  44.  Flujo financiero neto con financiamiento (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 
1 2 3 4 5 6 

Flujo Neto de Inversión -510.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 

Flujo Neto de Operaciones   359.140.141 448.607.667 538.331.868 628.081.972 715.765.386 803.451.114 

Flujo Financiero Neto del Proyecto  -510.781.533 326.881.104 416.348.630 506.072.831 595.822.935 683.506.349 1.283.545.647 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

En este flujo se refleja una reducción en las utilidades, debido al pago de los gastos 

financieros, por efectos del crédito.  Como se puede notar, esta reducción es baja como 

consecuencia del índice bajo de interés, por lo cual se realizará el crédito.  En la 

representación gráfica de este flujo se puede analizar que el proyecto sigue siendo factible, 

porque aunque se debe pagar unos gastos financieros, sigue dejando un buen margen de 

utilidad.  
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Grafica 12.  Flujo financiero neto con financiamiento 

 
Elaboración de los Proyectistas 

 

 

 Flujos con financiamiento para los inversionistas.  Para conocer el monto real de la 

inversión que deben hacer  los socios, es necesario, elaborar los flujos neto de inversión y 

financiero neto. 

 

 

 Flujo neto de inversiones para los inversionistas.  En este flujo se relacionan; la 

inversión fija, interés durante la implementación, capital de trabajo, valor residual, valor del 

crédito y la amortización de capital.  Como aparece en el siguiente cuadro  

 

 

Cuadro 45. Flujo neto de inversiones para los inversionistas (términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 

Inversión Fija -48.402.000             

Capital de Trabajo -462.379.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

Intereses durante la implementación  0 0 0 0 0 0 0 

Valor Recidual             480.094.533 

Crédito 65.000.000             

Amortización Crédito   -9.411.669 -19.097.025 -26.413.538       

Flujo Neto de Inversión  -445.781.533 -41.670.706 -51.356.062 -58.672.575 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 

Elaboración de los Proyectistas 
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El monto necesario en inversión fija y capital de trabajo para el año cero es de 

$445.781.533, de los cuales $65.000.000 son financiados con crédito, es decir, que los 

socios  tendrán que aportar $97.781.533 y la materia prima que equivale a $348.000.000; ya 

que se supone que la amortización del crédito se hará en los años siguientes, con utilidades 

obtenidas por la empresa, al igual que el capital de trabajo y las reinversiones.  Es de anotar 

que para el momento de evaluar  el proyecto se da un valor residual de los activos fijos, el 

cual es tomado como un ingreso amortizado, en gran medida la inversión 

 

 

 Flujo financiero neto 

Para el inversionista, este resume los flujos neto de inversión y neto de operación y 

representa las utilidades totales al final de todas las operaciones de cada periodo para la 

organización, los cuales pueden ser invertidas en beneficio social para sus integrantes y 

mejoramiento de la empresa.  Este flujo se presenta a continuación en el cuadro No. 46 

 

 

Cuadro  46.  Flujo financiero neto para los inversionistas (Términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 

Flujo Neto de Inversion -445.781.533 -41.670.706 -51.356.062 -58.672.575 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 

Flujo Neto de Operaciones   359.140.141 448.607.667 538.331.868 628.081.972 715.765.386 803.451.114 

Flujo Financiero Neto del Proyecto  -445.781.533 317.469.435 397.251.605 479.659.293 595.822.935 683.506.349 1.283.545.647 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

La representación gráfica del flujo financiero neto para el inversionista es: 
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Grafica  13.  Flujo financiero neto para el inversionista 

 
Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Flujo único de las proyecciones.  En este flujo se resume todo el proceso de financiamiento, 

descrito en cada uno de los flujos anteriores, tomando los datos de los cuadros del programa 

de inversión fija, capital de trabajo, amortización de crédito y valor residual, como se puede 

observar en el cuadro No. 47 

 

 

0            1             2             3           4             5             6          
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Cuadro .47.  Flujo único para el inversionista 

INVERSIONES IMPLEM. 
OPERACIÓN (AÑOS) 

0 1 2 3 4 5 6 

Activos fijos tangibles -37.562.000             

Gastos preoperativos -10.840.000             

Intereses 
implementación               

capital de trabajo -462.379.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

inversión total  -510.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

Créditos para 
inversión  65.000.000             

inversión neta -445.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

Amortización créditos   -9.411.669 -19.097.025 -26.413.538       

valor residual               

Capital de trabajo              462.379.533 

Activos fijos               17.715.000 

Flujo neto de 
inversiones -445.781.533 -41.670.706 -51.356.062 -58.672.575 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 

OPERACIÓN               

Ingresos               

Ventas   2.314.446.538 2.447.864.640 2.855.846.880 3.263.827.200 3.671.804.160 4.079.784.480 

Total Ingresos    2.314.446.538 2.777.332.536 3.240.226.808 3.703.118.406 4.166.007.078 4.628.898.676 

Costos                

costos de producción   -1.498.639.833 -1.795.431.433 -2.092.348.303 -2.389.265.173 -2.686.182.013 -2.983.098.883 

Gastos de admon   -81.903.765 -86.772.625 -91.641.568 -96.510.484 -101.379.370 -106.248.286 

Gastos de venta    -288.000.188 -340.516.863 -393.033.538 -445.550.214 -498.066.889 -550.583.564 

total costos 
operacionales   -1.868.543.786 -2.222.720.921 -2.577.023.409 -2.931.325.871 -3.285.628.272 -3.639.930.733 

Utilidad operacional   445.902.752 554.611.615 663.203.399 771.792.535 880.378.806 988.967.943 

Gastos financieros    -7.165.116 -5.078.281 -2.556.504       

Utilidad gravable    438.737.636 549.533.334 660.646.895 771.792.535 880.378.806 988.967.943 

Impuestos Renta   -84.456.995 -105.785.167 -127.174.527 -148.570.063 -169.472.920 -190.376.329 

Utilidad neta    354.280.641 443.748.167 533.472.368 623.222.472 710.905.886 798.591.614 

Depreciaciones    3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 

Amortización diferidos    1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 

Flujo neto de 
operación    359.140.141 448.607.667 538.331.868 628.081.972 715.765.386 803.451.114 

FLUJO DE FONDOS 
PARA EL 

INVERSIONISTA -445.781.533 317.469.435 397.251.605 479.659.293 595.822.935 683.506.349 1.283.545.647 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

4.7   ESTADOS FINANCIEROS 

La elaboración de los estados financieros, aunque son proyectados permiten analizar la 

situación de la empresa, para iniciar y terminar el primer año de operación.  A continuación 

se presenta el balance general y el estado de resultados, para el primer año:  
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Balance general Grupo Asociativo “PROEXCAFES” 

Año cero 

 

ACTIVOS    

Activos corrientes   

Caja   2.218.467  

Bancos  125.219.533  

Inventario materia prima    

Total activos corrientes  127.438.000 

Activos fijos    

Muebles y equipo de oficina 7.177.000  

Maquinaria y equipo 30.385.000  

Total activos fijos   37.562.000 

Activos diferidos    

Gastos preoperativos 10.840.000  

Total activos diferidos   10.840.000 

Total activos   175.840.000 

    
    

PASIVOS     

Pasivo a largo plazo   

Proveedores    

Préstamos por pagar 65.000.000  

Total pasivo a largo plazo  65.000.000 

    

PATRIMONIO    

Capital     

Aportes Sociales 100.000.000  

Activos diferidos 10.840.000  

Utilidad del Ejercicio 0  

Reserva Legal 0  

Total Patrimonio   110.840.000 

    

Total pasivo más patrimonio  175.840.000 
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Estado de pérdidas y ganancias Grupo Asociativo “PROEXCAFES” 

Primer año 

 

Ventas   2.314.446.538 

(-)Costo de ventas  1.498.639.833 

Utilidad bruta en ventas  815.806.705 

Gastos de administración 81.903.765  

Gastos de ventas 288.000.188  

(-)Total Gastos operacionales  369.903.953 

Utilidad operacional   445.902.752 

(-)Gastos financieros   7.165.116 

Utilidad antes de impuestos  438.737.636 

(-)Impuestos de Renta  84.519.557 

Utilidad neta   354.218.079 

(-)Reserva legal 25%  88.554.520 

    

Utilidad total  265.663.559 
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4.8  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 

A partir del análisis hecho en el estudio financiero se puede concluir: 

 

1. Que el monto de las inversiones es reducido, teniendo en cuenta que el número de 

socios es elevado, y no se van a construir obras físicas, ni a adquirir terrenos.  La inversión 

más elevada está en la necesidad de capital de trabajo, debido a que en la mayoría de los 

procesos son contratados, requiriéndose un ciclo de producción bastante extenso.  Debido a 

que la materia prima es financiada por los socios, hasta el momento de recibir los ingresos, 

se reducen en un alto porcentaje la necesidad de capital de trabajo.  

 

El proyecto es factible, ya que las utilidades equivalen a un 11% sobre el monto total del 

costo operacional, incluyendo la materia prima, y sin ella, en un 83.8% sobre el valor real 

de los costos.  

 

2. Teniendo en cuenta el punto de equilibrio, se puede concluir que el proyecto es 

factible, puesto que genera una muy buena utilidad durante el primer periodo de ejecución, 

tanto del producto principal como del café corriente, que aunque no es nuestro objetivo, 

también genera utilidades en su comercialización. 

 

3. Para la empresa es favorable el hecho de no tener que construir obras físicas, en el 

momento de conseguir financiamiento; esto implica que no se debe pagar intereses por 

periodos improductivos. 

 

Para buscar financiamiento, el tipo de empresa conformada nos favorece, debido a que por 

intermedio del Banco Agrario nos ofrece una línea de crédito favorable con tasa de  interés 

baja y facilidades de pago. 

 

4. Al efectuar el crédito, el monto de las operaciones aumentan muy poco, lo que es 

favorable para la empresa, debido a que el interés es bajo y a la facilidad de pago. Para los 

inversionistas, el proyecto es bastante oneroso, porque el crecimiento de las utilidades 

permanece en un constante crecimiento, lo que significa que son mucho más los beneficios 

por parte de la empresa, teniendo en cuenta que las utilidades no se pueden repartir en 

efectivo. 

 

5. En cuanto a los estados financieros, la empresa presenta un buen balance, en el cual 

presenta un total en activos de $175.840.000, pasivos a largo plazo $65.000.000 y un 

patrimonio de $110.840.000 para un total de pasivo mas patrimonio de $175.840.000. 
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Después de realizado el Estudio Financiero que permitió establecer unas utilidades netas 

futuras, sin tener en cuenta la devaluación causada por el índice de inflación, es necesario 

realizar la Evaluación Financiera o Privada, así como la incidencia del Proyecto en su 

entorno. 

 

La Evaluación Financiera es un análisis cuantitativo sobre las utilidades obtenidas en los 

flujos financieros neto sin financiamiento, con financiamiento y para el inversionista, la 

cual es realizada a partir de los métodos de valor presente neto, taza interna de retorno o 

rentabilidad, el costo anual uniforme equivalente y la relación beneficio costo.  Así mismo, 

se aplica un análisis de sensibilidad para medir la reacción en sus flujos ante cambios 

efectuados en sus variables críticas como es el precio.   

 

En cuanto a la incidencia del proyecto en su entorno se analiza, los efectos externos, como 

inversión,  programa de producción y sobre el medio ambiente.  De esta manera se puede 

establecer la conveniencia de la aplicación o no del proyecto, explicando el porqué,  a 

través de las conclusiones. 

 

 

5.1  OBJETIVOS 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto. 

 Explicar la aplicabilidad de diversos criterios empleados para la evaluación 

financiera. 

 Determinar cómo se afectan los resultados financieros del proyecto, ante cambios en 

variables críticas del mismo. 

 Determinar los efectos que producirá el proyecto en el entorno o área de influencia 

del mismo. 

 Establecer la diferencia entre las evaluaciones financiera, económica y social. 

 

 

5.2  EVALUACIÓN FINANCIERA  

En la evaluación financiera se analiza en primera instancia, el flujo financiero neto sin 

financiamiento, luego con financiamiento y finalmente el flujo financiero neto para el 

inversionista, aplicando los tres métodos seleccionados, los cuales facilitan la toma de 

decisiones acerca de la conveniencia del proyecto. 
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5.2.1  Evaluación financiera Sin Financiamiento 

 

 

 Valor presente neto (V.P.N) sin financiamiento.  Asumiendo el periodo de 

implementación del proyecto que es de 6 años, y teniendo en cuenta que la taza de 

oportunidad el DTF actual, el cual se encuentra en 7.85 % efectivo anual se procede a 

calcular el V.P.N. a partir de del flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento el 

cual queda de la siguiente manera: 

 

El V.P.N. es calculado a partir de la siguiente fórmula: F = P (1+i)n, la cual se despeja y 

queda convertida en : 
ni

F
P

)1( 
  

En donde: 

P=Valor presente en el periodo cero 

F=Valor futuro que aparece en el flujo 

n= Número de periodos transcurridos a partir de cero  

i= Tasa de oportunidad  

 

Reemplazando:   

 

6)785.01(5)0785.01(4)0785.01(3)0785.01(2)0785.01(1)0785.01(

1283545647683506349595822935508137208420449342332666935
 (I) V.P.N.     

















  

    V.P.N.(I)=308631778.4+361636375.3+405214511.2+440531394.5+468558759.9+815427452 

                    = $2.800.000.271 

 

   533.781.510$
0)0785.01(

510781533
).(.. 


ENPV  

 

  V.P.N.(T) = V.P.N.(I)-V.P.N.(E) 

  V.P.N. TOTAL = 2.800.000.271 – 3510.781.53  

          = $2.289.218.738 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, se puede concluir que el proyecto es 

financieramente atractivo, ya que el dinero invertido ofrece un rendimiento altamente 

superior al 7.85% efectivo anual, generando una utilidad adicional de $2.289.218.738 

millones de pesos, en relación a lo que se obtendría al colocar la inversión en un D.T.F. o 

taza de oportunidad en este caso. 

 

 

 Tasa interna de retorno (T.I.R.) sin financiamiento.  A partir del flujo financiero 

neto sin financiamiento, tomado por el valor presente neto, al igual que la tasa de 

oportunidad se procede a calcular la T.I.R., para el proyecto. 
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0)82.01(

510781533

6)82.01(5)82.01(4)82.01(3)82.01(2)82.01(1)82.01(

1283545647683506349595822935508137208420449342332666935
 P 1






















 
  =(182889765.4+126990031.4+84320131.25+54321519.5+34237959.1+34070234.91)–10781533  

  = 516829641.5 - 510781533 

  =$ 6.048.108 

0)83.01(

510781533

6)83.01(5)83.01(4)83.01(3)82.01(2)83.01(1)83.01(

1283545647683506349595822935508137208420449342332666935
 P 2




















  

       =(181890367.8+125605956.2+83945373.7+53143860.9+33312663.6+32968327.6)-510781533                                  

       = 509.866.547 – 510.781.533 

       = $ -914.985 

 
0.01  0.82     6048108.5 6048108.5 6963093.553 

  X 0 

  0.83      -914985.053 

 

 

 

0.01      6963093.533 

X  6048108.5 

 

553.6963093

5.6048108*01.0
X  

X = 0.008685950 

 

TIR = 0.82 +  0.002805892 

TIR = 0.828685950 X 100 

TIR = 82.8685950% 

 

La TIR o Tasa Interna de Retorno de este proyecto, en sus primeros 6 años de operación es 

de 82.86%, que indica una alta rentabilidad, teniendo en cuenta que éstos valores son 

futuros traídos al presente. 

 

 

 Costo anual uniforme equivalente (C.A.U.E.) sin financiamiento.  El C.A.U.E. es la 

cuota promedio que necesita el proyecto  para su operación en cada uno de los años 

del periodo de evaluación.  Este valor es calculado a través del V.P.N., que para este 

proyecto es de $2.289.218.738 millones de pesos y una tasa de oportunidad del 

7.85%, mediante la siguiente fórmula. 

  




















1)1(

)1(
ni

nii
PA  

 

 

 

x 
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Reemplazando así: 















 1)0785.01(

)0785.01(0785.0
.2289218738....

6

6

EUAC  

C.A.U.E. = 2289218738 [0.123535152] 

C.A.U.E. = $492.942.054,5 
 

Según el resultado anterior, el costo anual uniforme equivalente para cada año de  

$492.942.054,5 millones de pesos, lo que significa que para cada año de operación del 

presente proyecto se hace necesario en promedio dicha cantidad de dinero 

 

 

 Relación beneficio-costo (RB/C ) sin financiamiento.  A partir del valor presente 

neto, tanto de ingresos como de egresos hallados anteriormente en el proceso sin 

financiamiento, se realiza la relación beneficio costo,. En donde se tiene en cuenta como 

tasa de oportunidad el D.T.F. (7.85%) efectivo anual aplicando la siguiente fórmula. 

 










t
i

Et

t
i

It

CBR

)1(

)1(/     
EgresosNPV

IngesosNPVCBR
...

.../   

 

533.781.510$

271.000.800.2$/ CBR  

09$5.4817962
B/C

R   

 

Esta relación indica que el proyecto es financieramente atractivo, además cada peso 

invertido genera en valor presente $ 4.4 pesos de utilidad adicional en relación con otra 

inversión que produzca una rentabilidad igual al 7.85% efectivo anual. 

 

 

5.2.2 Evaluación Financiera Con Financiamiento 

 

 

 Valor presente neto (V.P.N.) con financiamiento.  Ante una eventual necesidad de 

financiamiento, a través de crédito, se halla el V.P.N., tomando como referencia el flujo 

financiero neto del proyecto con financiamiento, el cual se muestra en la siguiente gráfica: 
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6
)0785.01(

5
)0785.01(

4
)0785.01(

3
)0785.01(

2
)0785.01(

1
)0785.01(

1283545647683506349595822935506072831416348630326881104
V.P.N.(I)     

























)9.8154274518.4685587594405313949.4035688945.3581108894.303267076(V.P.N.(I)       

.467$2.789.464V.P.N.(I)       

 

0)0785.01(

510781533
V.P.N.(E)     



  

510781533V.P.N.(E)       

 
).(..)(..V.P.N.(T)     ENPVINPV   

5107815332789464467V.P.N.(T)       

.934$2.278.682V.P.N.(T)       

 

 

 Tasa interna de retorno (T.I.R.) con financiamiento.  A partir del flujo financiero 

neto del Proyecto, en el cual se presenta una inversión inicial de $510.781.533 de pesos y 

unas utilidades de $326.881.104 para el primer año, $416.348.630 para el segundo, 

$506.072.831 para el tercero, $595.822.935 para el cuarto, $683.506.349 para el quinto y 

$1.283.545.647 para el sexto y último año; se procede a hallar al T.I.R., utilizando el 

método de aproximaciones por aproximación, como aparece en el siguiente proceso: 

 

ni

F
P

)1( 
  

0)82.01(

510781533

6)82.01(5)82.01(4)82.01(3)82.01(2)82.01(1)82.01(

1283545647683506349595822935506072831416348630326881104
P     1






















510781533)5.353083881.342379595.543215198.839776984.1257520413.179710737(P     1 

5107815337.513308344P     1   

2.526.811P     1   

 

0)83.01(

510781533

6)83.01(5)83.01(4)83.01(3)83.01(2)83.01(1)83.01(

1283545647683506349595822935506072831416348630326881104
P     2






















510781533)6.341664366.333126639.531438604.826085241.1243814574.178728711(P     2 

 
5107815332.506341654P     2   

4.439.878$P 2      

0 1 2 3 4 5 6 7 
-510781533 

326881104 416348630 506072831 683506349 595822935 1283545647 
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0.01 0.82       2526811.7 2526811.7  6966690.426 

 

 X             0 

0.83    -4439878.726 

 

 
6966690.426  0.01 

2526811.7  X 

 

426.6966690

7.2526811*01.0
X  

X = 0.003626990 

T.I.R. = 0.82+0.003626990 

T.I.R = 0.823626990*100 

T.I.R = 82.3626990% 

 

Con lo anterior se confirma que la inversión hecha por los productores es rentable, ya que 

la T.I.R., es muy superior a la tasa de oportunidad D.T.F, por el cual se puede afirmar que 

el proyecto es factible financieramente: 

 

 

 Costo anual uniforme equivalente(C.A.U.E) con financiamiento.  Al igual que el 

C.A.U.E sin financiamiento, éste es realizado a partir del VPN(total), pero en este con 

financiamiento y una tasa de oportunidad equivalente al DTF, el cual se encuentra en 

7.85% efectivo anual.  La fórmula utilizada es la siguiente: 

 















1)0785.01(

)0785.01(0785.0
2278682934

6

6

CAUE  

)25332002.0(2278682934CAUE 0 

8490.673.35CAUE $  

 

Según el resultado anterior, el costo anual uniforme equivalente para cada año es de  

$490.673.358 millones de pesos, lo que significa que para cada año de operación del 

presente proyecto se hace necesario en promedio dicha cantidad de dinero, disminuyendo 

en una mínima cantidad con relación al caso sin financiamiento.  

 

 

 Relación beneficio – costo (RB/C ) con financiamiento.  La relación beneficio – 

costo para el caso con financiamiento, tomando los respectivos flujos y la misma tasa de 

oportunidad, quedaría de la siguiente forma. 
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t
i

Et

t
i

It

CBR

)1(

)1(/     
EgresosNPV

IngesosNPVCBR
...

.../   

533.781.510$

467.464.789.2$/ CBR  

78$5.4611693
B/C

R   

 

Aunque se presenta una pequeña disminución con relación al proceso sin financiamiento, la 

relación beneficio – costo sigue siendo favorable, ya que por cada peso invertido, se genera 

una utilidad de $ 4.46 pesos, siendo la diferencia de $ 0.020 pesos. 

 

 

5.2.3 Evaluación Financiera Para el Inversionista 

 

 

 Valor presente neto (V.P.N.) para el inversionista.   

 

 

 

 

 

 

 

i)n(1

F
  V.P.N.


  

 

6
)0785.01(

5
)0785.01(

4
)0785.01(

3
)0785.01(

2
)0785.01(

1
)0785.01(

1283545647683506349596822935479659293397251605317469435
V.P.N.(I)     

























)9.8154274518.4685587594405313942.3825133672.3416926948.294540447(V.P.N.(I)       

.385$2.743.264V.P.N.(I)       

 

0)0785.01(

445781533
V.P.N.(E)     



  

3445.781.53V.P.N.(E)       

 
).(..)(..V.P.N.(T)     ENPVINPV   

445781533-.385$2.743.264V.P.N.(T)       

.852$2.297.482V.P.N.(T)       

 

1283545647 

0 1 2 3 4 5 6  

-445781533 

317469435 397251605 479659293 683506349 595822935 
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 Tasa interna de retorno (T.I.R.) para el inversionista.  A partir del flujo financiero 

neto para el inversionista se halla la T.I.R utilizando el mismo procedimiento que en las 

anteriores y cuyo proceso se muestra a continuación: 

 

0)901(

510781533

6)901(5)901(4)901(3)901(2)901(1)901(

1283545647683506349596822935479659293397251605317469435
P     1




















  

)(445781533)27276247.227611932.545734407.569959429.97110095302.4(16719059.P     1 

4457815336.447867788P     1   

255.086.2$1P       

 

0)911(

510781533

6)911(5)911(4)911(3)911(2)911(1)911(

1283545647683506349596822935479659293397251605317469435
P     2




















  

)445781533()264305394.268966366.447841147.688663332.1089454907.166315116(P     2 

4457815336.442238239P     2   

3.543.293$P     2   

 

 
0.01 0.90    2086255.6 2086255.6 5629549.028 

 X  0 

 0.91 - -3543293 

 

 

5629549.028   0.01 

2086255.6   X 

 

003705902.0
01.0*6.2086255

028.5629549
X  

 

 

 
100*903705902.0T.I.R.       

90.37%T.I.R.      

 

Este resultado confirma  que la inversión hecha por los productores es rentable, ya que la 

T.I.R., es  superior a la tasa de oportunidad “D.T.F” en un 82.52%, por lo cual se puede 

afirmar que el proyecto es factible financieramente. 

 

 

 Costo anual uniforme equivalente (C.A.U.E.) para el inversionista.  Para hallar la 

cuota uniforme equivalente necesaria, desde el punto de vista del inversionista, para la 

operación del proyecto en cada uno de los años del periodo de evaluación, se toma el 

respectivo V.N.P y la tasa de oportunidad del 7.85% efectivo anual (D.T.F.), a través de la 

siguiente fórmula: 

 

003705902.090.0T.I.R.     
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1)1(

)1(

ni

nii
PA  

 






















16)0785.01(

6)0785.01(0785.0
2297482852.... EUAC   

)215332002.0(2297482852.... EUAC  

53$494.694.0C.A.U.E.   

 

Teniendo en cuenta este resultado, el costo anual uniforme equivalente es de  $494.694.053 

millones de pesos, lo que indica que para cada año de operación del proyecto se hace 

necesario en promedio dicha cantidad de dinero.  

 

 

 Relación beneficio – costo (RB/C ) para el inversionista.  Al igual que en los casos 

anteriores la relación beneficio-costo es hallada tomando el valor presente  neto, de 

ingresos y de egresos para el inversionista; como aparece en el siguiente proceso. 

 










t
i

Et

t
i

It

CBR

)1(

)1(/     
EgresosNPV

IngesosNPVCBR
...

.../   

 

533.781.445$

385.264.743.2$/ CBR  

77$6.1538313
B/C

R   

 

Como se puede observar, en este caso la relación beneficio – costo es más atractiva, en 

donde se indica que la rentabilidad de cada peso invertida es de $6.15 pesos 

diferenciándose para el caso sin financiamiento en, $0.75 pesos, y con financiamiento en 

$0.69 pesos. 

 

 

5.2.4  Análisis de sensibilidad.  Este análisis se elabora con el objetivo de determinar la 

reacción que tomaría el Proyecto, ante cambios que lo afecten negativamente, debido a la 

incertidumbre  que existe en algunas variables, como es el caso del precio de venta del 

producto y la disminución en la calidad, lo que implicaría una disminución en el volumen 

del producto principal y aumento en el café corriente, las cuales cobran mayor importancia 

entre otras que no son tomadas en cuenta para este análisis. 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad, en el mercado del café los precios fluctúan 

constantemente, se considera que esta variable es la más importante para el proyecto y que 
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de ellos depende el éxito; por esto se considera una posible disminución de los precios de 

café especial, corriente y subproductos en un 15%. 

 

 

Cuadro 48. Presupuesto de ingresos por venta de café especial ante una disminución del 

15% en el precio de venta (Términos constantes) 

Año           

  Ingresos Originales Nuevos Ingresos  Diferencia en 
Ingresos Kilos  Precio U.   Valor   Precio U.   Valor  

1 238.637  $   8.274   $ 1.974.482.538   $   7.033   $ 1.678.334.021   $       296.148.517  

2 286.364  $   8.274   $ 2.369.375.736   $   7.033   $ 2.013.998.012   $       355.377.724  

3 334.092  $   8.274   $ 2.764.277.208   $   7.033   $ 2.349.669.036   $       414.608.172  

4 381.819  $   8.274   $ 3.159.170.406   $   7.033   $ 2.685.333.027   $       473.837.379  

5 429.547  $   8.274   $ 3.554.071.878   $   7.033   $ 3.021.004.051   $       533.067.827  

6 477.274  $   8.274   $ 3.948.965.076   $   7.033   $ 3.356.668.042   $       592.297.034  

Totales 2.147.733          $    2.665.336.653  

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Cuadro 49.  Presupuesto de ingresos por venta de café corriente ante una disminución del 

15% en el precio de venta (Términos constantes) 

Año           

  Ingresos Originales Nuevos Ingresos  Diferencia en 
Ingresos Kilos  Precio U.   Valor   Precio U.   Valor  

1 57.065  $ 5.600   $ 319.564.000   $ 4.760   $ 271.629.400   $    47.934.600  

2 68.478  $ 5.600   $ 383.476.800   $ 4.760   $ 325.955.280   $    57.521.520  

3 79.891  $ 5.600   $ 447.389.600   $ 4.760   $ 380.281.160   $    67.108.440  

4 91.305  $ 5.600   $ 511.308.000   $ 4.760   $ 434.611.800   $    76.696.200  

5 102.717  $ 5.600   $ 575.215.200   $ 4.760   $ 488.932.920   $    86.282.280  

6 114.131  $ 5.600   $ 639.133.600   $ 4.760   $ 543.263.560   $    95.870.040  

Totales 513.587          $  431.413.080  

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Cuadro 50.  Presupuesto de ingresos por venta de subproducto ante una disminución del 

15% en el precio de venta (Términos constantes) 

Año           

  Ingresos Originales Nuevos Ingresos  Diferencia en 
Ingresos Kilos  Precio U.   Valor   Precio U.   Valor  

1 10.200  $ 2.000   $  20.400.000   $ 1.700   $   17.340.000   $     3.060.000  

2 12.240  $ 2.000   $  24.480.000   $ 1.700   $   20.808.000   $     3.672.000  

3 14.280  $ 2.000   $  28.560.000   $ 1.700   $   24.276.000   $     4.284.000  

4 16.320  $ 2.000   $  32.640.000   $ 1.700   $   27.744.000   $     4.896.000  

5 18.360  $ 2.000   $  36.720.000   $ 1.700   $   31.212.000   $     5.508.000  

6 20.400  $ 2.000   $  40.800.000   $ 1.700   $   34.680.000   $     6.120.000  

Totales 91.800          $    27.540.000  

Elaboración de los Proyectistas 
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Cuadro  51.  Programa de ingresos ante una disminución del 15% en precio de venta 

(términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Ingresos Por Ventas             

Venta Producto 1.967.303.421 2.360.761.292 2.754.226.196 3.147.688.827 3.541.148.971 3.934.611.602 

Venta Subproductos 17.340.000 20.808.000 24.276.000 27.744.000 31.212.000 34.680.000 

Total Ingreso 1.984.643.421 2.381.569.292 2.778.502.196 3.175.432.827 3.572.360.971 3.969.291.602 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Cuadro 52. Flujo neto de operación sin financiamiento con disminución del 15% en el 

precio de venta (Términos constantes) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Total Ingresos 1.967.303.421 2.360.761.292 2.754.226.196 3.147.688.827 3.541.148.971 3.934.611.602 

Total Costos Operacionales 1.868.218.786 2.222.395.921 2.576.698.409 2.931.000.871 3.285.303.272 3.639.605.733 

Utilidad Operacional 99.084.635 138.365.371 177.527.787 216.687.956 255.845.699 295.005.869 

Menos Impuestos Renta 19.073.792 26.635.334 34.174.099 41.712.432 49.250.297 56.788.630 

Utilidad Neta 80.010.843 111.730.037 143.353.688 174.975.524 206.595.402 238.217.239 

Mas Depreciación 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 

Mas Amortización 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 

FLUJO NETO DE OPERACIÓN 84.870.343 116.589.537 148.213.188 179.835.024 211.454.902 243.076.739 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Cuadro  53.  Flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento por disminución del 

15% en el precio de venta. 

CONCEPTO 
AÑOS 

0 
1 2 3 4 5 6 

Flujo Neto de Inversion -510.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 

Flujo Neto de Operaciones   84.870.343 116.589.537 148.213.188 179.835.024 211.454.902 243.076.739 

Flujo Financiero Neto del Proyecto  -510.781.533 52.611.306 84.330.500 115.954.151 147.575.987 179.195.865 723.171.272 

Elaboración de los Proyectistas 
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Grafica 14.  Flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento por disminución del 15% 

en el precio de venta 
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Elaboración de los Proyectistas 

 

 

 Valor presente neto (V.P.N.) para el proyecto, sin financiamiento, con una 

reducción del 15% en el precio de los productos y el subproducto.  Como se puede notar, 

el flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento ha disminuido considerablemente.  

Es por esto, que a partir de este nuevo flujo y la tasa de oportunidad utilizada hasta ahora, 

se procede a calcular el V.P.N. así:  

 

6)0785.01(5)0785.01(4)0785.01(3)0785.01(2)0785.01(1)0785.01(

7231712721791958651475759871159541518433050052611306
V.P.N.(I)     



















)6.4591726604.1227601907.1090257418.923769446.724408829.48717019(V.P.N.(I)       

48$941.873.9V.P.N.(I)       

 

0)0785.01(

510781533
V.P.N.(E)     



  

3510.781.53V.P.N.(E)       

 
).(..)(..V.P.N.(T)     ENPVINPV   

5107815338.941873948V.P.N.(T)       

15$431.092.4V.P.N.(T)       

 

 

 Tasa interna de retorno (T.I.R.) sin financiamiento, con una reducción del  15% en 

el precio de venta de los productos y el subproducto.  Con el fin de medir el nuevo 

rendimiento sobre la inversión, se retoma el flujo financiero neto para el proyecto, afectado 

0          1         2          3         4           5           6 



P.D.E.T. Grupo Asociativo de Productores Exportadores de Café Especial 

 135 

con la reducción al igual que la tasa de oportunidad de 7.85% (D.T.F.).  Teniendo en cuenta 

esta información, aplicamos el método de interpolación por medio de aproximaciones. 
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510781533)2086729959.636257271.644449964.622742793.556946929.27165084(P     2   

510781533)8.497429196(P     2   

13352336
2

P       

 

 
0.01 0.22         4723490.98 4723490.98 18075827.18 

 X  0 

 0.23  -13351336.2 

 

 
4723490.98    X 

18075827.18   0.01 

 

002613153.0
18.18075827

01.0*98.4723490
X  

 
T.I.R. =  0.22+0.002613153 

T.I.R. =  0.222613153 

T.I.R. = 22.26% 

 

Dentro de este contexto se puede observar que el proyecto continúa siendo financieramente 

atractivo, ante la variación en su variable más crítica como es el precio. 

 

Tomando como referencia el valor presente neto, el dinero invertido brinda un rendimiento 

superior a la tasa de oportunidad, ya que este da como resultado un valor positivo de 

$431.092.415  Si se comparan  los V.P.N., antes y después de la reducción en los precios, 

es posible notar una disminución considerable de la siguiente manera            

$2.289.218.738- $431.092.415 =  $1.858.126.323; siendo este el valor que se dejaría de 

ganar, si se presenta una disminución del 15% en los precios; así mismo la tasa interna de 

rendimiento T.I.R, continúa con una tasa muy superior a la de oportunidad, confirmando la 

conveniencia financiera del proyecto, resistiendo la disminución del 15% en los ingresos, 

manteniéndose constante las demás variables. 
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 Relación beneficio – costo (RB/C ) sin financiamiento con disminución del 15% en el 

precio de venta del producto.  Ante una eventual disminución en el precio de venta de 

productos y subproducto, la relación beneficio – costo disminuiría, por lo tanto se procede a 

calcular con base en el valor presente neto de ingresos y egresos, con disminución del 15% 

en el precio de venta. 
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533.781.510$

948.873.941$/ CBR  

08$1.8439859
B/C

R   

 

En este caso la relación beneficio – costo disminuye considerablemente en $3.63 pesos con 

relación al caso sin financiamiento; pero sigue siendo financieramente atractivo, ya que por 

cada peso invertido se obtiene $0.84 pesos de utilidad. 

 

 

Cuadro 54.  Flujo neto de operación con financiamiento con disminución del 15% en el 

precio de venta de productos y subproducto 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Total Ingresos 1.967.303.421 2.360.761.292 2.754.226.196 3.147.688.827 3.541.148.971 3.934.611.602 

Total Costos Operacionales 1.868.218.786 2.222.395.921 2.576.698.409 2.931.000.871 3.285.303.272 3.639.605.733 

Utilidad Operacional 99.084.635 138.365.371 177.527.787 216.687.956 255.845.699 295.005.869 

Gastos Financieros 7.165.116 5.078.281 2.556.504       

Utilidad antes de Impuestos 91.919.519 133.287.090 174.971.283 216.687.956 255.845.699 295.005.869 

Menos Impuestos Renta 17.694.507 25.657.765 33.681.972 41.712.432 49.250.297 56.788.630 

Utilidad Neta 74.225.012 107.629.325 141.289.311 174.975.524 206.595.402 238.217.239 

Mas Depreciación 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 3.052.833 

Mas Amortización 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 1.806.667 

FLUJO NETO DE OPERACIÓN 79.084.512 112.488.825 146.148.811 179.835.024 211.454.902 243.076.739 

Elaboración de los Proyectistas 
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Cuadro 55.  Flujo financiero neto del proyecto con financiamiento con disminución del  

15% en el precio de venta de producto y subproducto. 

CONCEPTO 
AÑOS 

0 
1 2 3 4 5 6 

Flujo Neto de Inversion -510.781.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 

Flujo Neto de Operaciones   79.084.512 112.488.825 146.148.811 179.835.024 211.454.902 243.076.739 

Flujo Financiero Neto del Proyecto  -510.781.533 46.825.475 80.229.788 113.889.774 147.575.987 179.195.865 723.171.272 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Gráfica 15.   Flujo financiero neto del proyecto con financiamiento con disminución del 

15% en el precio de venta de producto y subproducto. 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

 Valor presente neto (V.P.N.) con financiamiento ante una disminución del 15% en 

el precio de venta de los productos y subproducto.  Al tomar el flujo financiero neto del 

proyecto  con disminución del 15% en el precio de venta, el valor presente neto quedaría de 

la siguiente manera: 
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533.781.510585.957.893V.P.N.(T)       

52$383.176.0V.P.N.(T)       

 

Desde el punto de vista del valor presente neto del proyecto sigue siendo atractivo, ya que 

este es un valor positivo de $  383.176.052 pesos. 

 

 

 Tasa interna de retorno (T.I.R.) con financiamiento ante una disminución del 15% 

en el precio de venta de los productos y subproducto.  Para realizar una comparación entre 

la nueva tasa de rendimiento y la nueva tasa de oportunidad, se halla la nueva tasa interna 

de retorno a partir del flujo financiero neto con financiamiento. 
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14973349.42   X 

18884323.71   0.01 

 

40.00792898
118884323.7

0.01*214973349.4
X  

007928984.021.0T.I.R.       

100*217928984.0T.I.R.       

21.79%T.I.R.      

 

La tasa interna de retorno es superior a la tasa de oportunidad, lo que indica que el proyecto 

es financieramente rentable. 

 

 

 Relación beneficio – costo (RB/C) con financiamiento ante una disminución del 15% 

en el precio de venta de productos y subproducto.  Con el fin de medir el beneficio que 

generan los recursos invertidos se halla la relación beneficio – costo, teniendo en cuenta el 

V.P.N. respectivo. 
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Este valor comparado con el resultado del precio real es bajo, pero aún así este sigue siendo 

atractivo, ya que por cada peso invertido, este genera $ 0.75017601 pesos de utilidad 

adicional. 

 

 

Cuadro 56.  Flujo neto de inversiones para el inversionista con disminución del 15% en el 

precio de venta de productos y subproducto 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 

Inversión Fija -48.402.000             

Capital de Trabajo -462.379.533 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037 -32.259.037   

Intereses durante la impl.  0 0 0 0 0 0 0 

Valor Recidual             480.094.533 

Crédito 65.000.000             

Amortización Crédito   -9.411.669 -19.097.025 -26.413.538       

Flujo Neto de Inversión  -445.781.533 -41.670.706 -51.356.062 -58.672.575 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 

Elaboración de los proyectistas  
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Cuadro 57.  Flujo financiero neto del Proyecto para el Inversionista con disminución del 

15% en el precio de venta de productos y subproducto 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 

1 2 3 4 5 6 

Flujo Neto de 
Inversion -445.781.533 -41.670.706 -51.356.062 -58.672.575 -32.259.037 -32.259.037 480.094.533 
Flujo Neto de 
Operaciones   79.084.512 112.488.825 146.148.811 179.835.024 211.454.902 243.076.739 

Flujo Financiero 
Neto del Proyecto  -445.781.533 37.413.806 61.132.763 87.476.236 147.575.987 179.195.865 723.171.272 

Elaboración de los Proyectistas 

 

 

Grafica  16.  Flujo financiero neto del Proyecto para el Inversionista con disminución del 

15% en el precio de venta de productos y subproducto   
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 Elaboración de los Proyectistas 

 

 

 Valor Presente neto (V.P.N.) para el inversionista ante una disminución del 15% en 

el precio de venta de los productos y subproducto.  Para realizar este cálculo se toma como 

referencia los resultados en la gráfica N° 16 y la tasa de oportunidad utilizada, la cual es 

equivalente a 7.85% efectivo anual (D.T.F.). 
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84$847.757.2V.P.N.(I)       
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El valor presente neto sigue siendo positivo, lo que muestra que el rendimiento es muy 

superior a la tasa de oportunidad ante una disminución ante el precio de venta, demostrando 

que el proyecto es financieramente factible. 

 

 

 Tasa interna de retorno (T.I.R.) para el inversionista ante una disminución del 15% 

en el precio de venta de productos y subproducto.  Tomando como referencia la gráfica N° 

16 se procede a calcular la tasa interna de retorno para el inversionista, con el fin de 

verificar el porcentaje de rentabilidad  que ofrece el proyecto ante una posible crisis en el 

precio del café. 
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60.00524726
416494508.9

0.01*8655107.49
X  

005247266.023.0T.I.R.       

100*235247266.0T.I.R.       

23.52%T.I.R.      

 

Lo anterior muestra el grado de rendimiento sobre la inversión la cual es alta con relación a 

la tasa de oportunidad seleccionada.  A continuación se presenta la gráfica sobre el análisis 

de sensibilidad de la T.I.R. ante cambios en el precio de venta, determinando el precio 

mínimo de los productos. 

 

 

Gráfica 17.  Análisis de sensibilidad de la T.IR.. ante cambios en el precio de venta para el 

café especial  
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Gráfica 18.  Análisis de sensibilidad de T.IR.,  ante cambios en el precio de venta para el 

café corriente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Teniendo en cuenta las gráficas anteriores, para que el proyecto sea rentable  y la tasa de 

rendimiento sea mayor a la tasa de oportunidad, los precios deben ser superiores a $6.650 

para el especial y $4.600 para el corriente aproximadamente.  

 

 

 Relación beneficio - costo (RB/C)  para el inversionista ante una disminución del 

15% en el precio de venta de productos y subproducto.  El beneficio está dado por la 

utilidad que se genere sobre la inversión; para este proceso se toma el valor presente neto 

de egresos e ingresos para el inversionista, mediante el siguiente cálculo: 
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Por cada peso que se invierte este genera $0.90 pesos de utilidad para el inversionista; por 

lo cual este proyecto es una buena oportunidad de inversión para los productores. 

 

 

Elaboración de los Proyectistas 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

PRECIO DE VENTA

T
.I

.R

4600 



P.D.E.T. Grupo Asociativo de Productores Exportadores de Café Especial 

 144 

5.3  INCIDENCIAS DEL PROYECTO EN EL ENTORNO 

La implementación y operación de éste proyecto genera algunos efectos sobre la 

comunidad en la región, tanto de tipo económico como social.  Por esto se analizan los 

aspectos positivos y posibles negativos que se puedan producir. 

 

En este aspecto se tomarán en cuenta los efectos externos del proyecto como inversión, 

como programa de producción y sobre el medio ambiente. 

 

 

5.3.1  Efectos externos del proyecto como inversión. El proyecto requiere una 

inversión de $510.781.533 de los cuales $37.562.000 pertenecen a los activos fijos, 

$462.379.533 al capital de trabajo y $10.840.000 en activos intangibles. 

 

Mediante la asociación de los caficultores se contribuye a la generación de empleo, tanto 

directa como indirectamente.  Para la operación del proyecto se hace necesario, 

principalmente, mano de obra calificada para la administración y en una menor proporción, 

no calificada.  Así mismo es de gran importancia analizar desde el punto de vista indirecto, 

donde se está mejorando la calidad del producto para obtener mejores ingresos y por ende 

se incrementa la necesidad de mano de obra no calificada en el cultivo, cosecha y 

Poscosecha, generando bienestar social en la región. 

 

Teniendo en cuenta que el producto es de exportación, este contribuye al desarrollo del 

país, ya que genera divisas por $20.646.430.042 durante el periodo de evaluación. 

 

Dentro de los planes de desarrollo nacional y local se encuentra la promoción y apoyo de 

empresas asociativas, contribuyendo a la formación de una cultura empresarial, buscando el 

bienestar de la comunidad, a través de los ingresos directos y obras públicas en retribución    

a los impuestos pagados.  A nivel regional se presentan oportunidades para el 

fortalecimiento de este tipo de asociaciones tal es el caso del Centro de Gestión 

Agroempresarial del Sur del Huila, el cual pretende ser competitivos frente a los mercados 

internacionales. 

 

Así mismo las tendencias Macroeconómicas están enmarcadas por políticas de la 

Globalización, lo cual es un proceso inevitable en donde los países pueden surgir o fracasar 

dependiendo de la capacidad que tengan para implementar estrategias que le permitan a los 

diferentes sectores de su economía ser competitivos en  un “libre mercado”; es por eso que 

una de las estrategias mas certeras para el sector agropecuario en especial el cafetero, es la 

organización de los productores en una alianza para hacer mas fuerte  su participación tanto 

en los mercados internacionales, que  exigen empresas con alta productividad y calidad   

como en los nacionales facilitando la consecución de los insumos a bajos costos para los 

procesos de producción; en este aspecto mediante la implementación del proyecto se 

pueden obtener este tipo de beneficios, además adecuación de la infraestructura y la 

reducción en los gastos de comercialización aprovechando la supresión gradual en los 

aranceles. 
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5.3.2 Efectos externos del proyecto como programa de producción.  Uno de los aspectos 

más importantes es el beneficio que van a recibir los productores al reducir el canal de 

distribución, disminuyendo intermediarios, lo cual le implica un incremento de sus ingresos 

directos en más del 40% por carga de café de 125 kilogramos; así como el valor agregado 

que se le da al producto en el proceso de transformación de pergamino a excelso y los sobre 

precios que se pueden recibir de las empresas compradoras extranjeras como incentivo a la 

calidad, estos se  ven reflejados en beneficios para la comunidad organizada, relacionados 

con vivienda, salud, educación e infraestructura como las vías de acceso, remodelación de 

secaderos y beneficiaderos, entre otros; de igual forma, parte del sector transportador se ve 

beneficiado  en $20.121.060 al año, así como empresas radiales de la localidad, el comercio 

y personas que se dedican al cargue y descargue (coteros) en aproximadamente $3.000.000. 

 

El mejoramiento de la productividad está vinculado con la capacitación a productores para 

llevar a cabo un mejor beneficio  y así obtener excelente calidad. 

 

La calidad y en sí las características especiales del producto como son la ausencia de 

sabores defectuosos  por efecto de los químicos, se verá reflejada en el aumento del 

consumo per-cápita en los países consumidores del grano, influyendo en el cambio de 

hábitos del consumidor a exigir cada día productos naturales. 

 

 

5.3.3 Efectos del proyecto sobre el medio ambiente.  Como el proyecto está ampliamente 

ligado al aspecto social y comunitario, lo que se busca es promover la conservación del 

medio ambiente, mediante el mejoramiento de las técnicas de cultivo, procesos de 

producción y beneficio, recuperando las fuentes hídricas, las cuales son las más afectadas 

durante el proceso de producción del café.  

 

 

5.4   CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO    

De acuerdo al análisis hecho a través del V.P.N, T.I.R, C.A.U.E, R.B/C, análisis de 

sensibilidad y las incidencias del proyecto en el entorno, se puede concluir: 

 

 El proyecto es financieramente atractivo debido a que el V.P.N. es muy superior en 

todos los casos, sin o con financiamiento y para el inversionista. 

 

 La tasa interna de retorno, para los casos con o sin financiamiento no sufre gran 

variación en su porcentaje, y es muy superior a la tasa de oportunidad seleccionada. 

 

 El inversionista tiene una mayor tasa de rentabilidad debido a que disminuye su 

inversión, ya que parte del proyecto es financiado con crédito 

 

 Teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad, el proyecto sigue siendo 

financieramente rentable ante una disminución en su variable más critica, el precio, 

en un 15% 
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 El proyecto no presenta incidencia negativa para su entorno, ya que está muy ligado 

al aspecto social, económico, ecológico y comunitario. 

 

 La organización de los caficultores es una estrategia competitiva necesaria, teniendo 

en cuenta las tendencias económicas de libre mercado. 

 

 Los ingresos de los caficultores pueden aumentar en más del 40% mediante la 

generación del valor agregado que se le da al producto, el cual se ve representado en 

beneficios para la comunidad organizada. 
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Para la implementación del proyecto,  es de gran importancia tener un plan que permita 

determinar las acciones en el tiempo y lugar; que son necesarias para su implementación y 

operación. 

 

 

6.1 TRAMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  

La primera acción que se debe realizar es la organización de los productores, para lo cual se 

deben implementar reuniones de información en cada una de las veredas que conforman el 

corregimiento, para la preinscripción; esto se debe llevar a cabo durante el primer mes.  

Luego de haber seleccionado el grupo se realizarán cinco (5) talleres de capacitación para 

concienciar e informar sobre los procesos y requisitos que se deben realizar y cumplir de 

manera técnica para una excelente calidad del producto, como también de los beneficios 

que se pueden recibir; se harán periódicamente cada mes a partir del segundo mes.  Del 

tercer mes en adelante se debe llevar a cabo el proceso de legalización en cámara de 

comercio y permisos expedidos a través de la Federación Nacional de Cafeteros, el 

Ministerio de Comercio exterior y la DIAN tales como el código de exportación, registro de 

marca y demás;  lo cual requiere una inversión de parte de los socios que debe ser aportada 

en ese momento. 

 

 

6.2 CONSECUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

Para disminuir el costo de las inversiones en activos fijos y capital de trabajo, se gestionará 

un crédito ante el Banco Agrario de Colombia, con el respaldo de un ente Integrador de 

Proyectos como lo es en nuestro Municipio “AGROEMPRESARIAL”, y el Fondo Agrario 

de Garantías “FAG”, utilizando como línea de crédito FINAGRO; el cual debe hacerse a 

partir del séptimo mes. 

 

 

6.3 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

A partir del octavo mes se da por comenzada la ejecución del proyecto.  Durante el cual los 

últimos 15 días, se debe realizar la contratación del personal requerido y al mismo tiempo, 

efectuar la compra de los activos fijos y consecución de la bodega; habiendo recibido el 

desembolso del crédito, inmediatamente se procederá a la instalación de los mismos; 

iniciando así la puesta en marcha y  operación. 

 

A continuación se presenta el cronograma de actividades para la implementación del 

proyecto 
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6.4.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cuadro 58.  Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES 
RESPONSA

BLE 

DURACIÓN 

(DIAS) 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Administración de la 

ejecución    365 
            

Organización   30             

Talleres de 

capacitación 
 150 

            

Constitución legal   15             

Registro Mercantil   15             

Código de exportación 
 150 

            

Registro de marca   150             

Consecución de crédito  45             

Contratación de 

Personal  
 15 

            

Compra de activos 

fijos 
 15 

            

Instalación   15             

Puesta en marcha y 

operación 
 120 

            

Elaboración de los proyectistas 
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7  CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 Debido a las necesidades y problemas detectados en el corregimiento Villas del Norte, 

principalmente la difícil situación económica que vive 

 n los habitantes debido a la desorganización, se decidió conformar un Grupo asociativo 

de Productores y exportadores de Café especial “PROEXCAFES”. 

 

 En lo que tiene que ver con el estudio del mercado, el proyecto es viable teniendo en 

cuenta que el aumento de la demanda es mayor al de la oferta, por lo tanto los precios 

tienden al aumento. 

 

 Los resultados del estudio técnico representan gran factibilidad para la conformación 

del Grupo Asociativo, ya que se cumple con los requerimientos de ubicación 

estratégica, procesos productivos adecuados y realizables, fácil consecución de 

instalaciones locativas y una estructura organizacional bien conformada; lo que le 

permite un óptimo funcionamiento. 

 

 Tomando como referencia el estudio financiero, el proyecto es rentable, teniendo en 

cuenta que la producción se encuentra en una proporción muy superior al punto de 

equilibrio y los flujos financieros netos presentan utilidad aún ante una posible 

disminución del 15% en el precio de venta. 

 

 El proyecto está ampliamente ligado con el aspecto social, promoviendo el empleo 

directo e indirecto, así como la protección del medio ambiente, el bienestar social y el 

desarrollo económico de la comunidad y la región.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE CAFÉ 

   

 

ALEMANIA  

 Superficie:  56.970 km² 

 Población:  83.029.536 

 Tasa de crecimiento de la población:  0,27%  

 Densidad de población:  233 hab/km²  

 Distribución de la población:  Porcentaje de población urbana  87% y  el porcentaje 

de población rural 13% 

 Esperanza de vida: Total 77,6 años.  Femenina: 80,9 años y Masculina:74,5 años 

Religión:  Protestantes 35%,  Católicos 34%,  Musulmanes 2%, no practicantes y 

otros 29%. 

 Economía:  Producto Interior Bruto (PIB):  2.111.940 millones de dólares  

 PIB per cápita ($ EEUU):  25.720  

 PIB por sector económico: PIB: agricultura 1,1%, PIB: industria 28,4%,  PIB: 

servicios 70,6% 

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos: 672.235 millones de dólares 

 Gastos públicos: 701.206 millones de dólares 

 Unidad monetaria: 1 marco alemán = 100 pfennig 

 La tasa de cambio está vinculada al valor del euro desde el 1 de enero de 1999, con 

un cambio fijo de 1,95583 marcos por euro; la divisa nacional se reemplazará por el 

euro en el año 2002 

 Exportaciones: Bienes manufacturados (que incluyen máquinas y herramientas, 

productos químicos, vehículos de motor, hierro y productos de acero), productos 

agrícolas, materias primas, combustibles 

 Importaciones: Bienes manufacturados, productos agrícolas, combustibles, materias 

primas 

 Principales socios comerciales (exportaciones): Países de la Unión Europea (UE) 

(Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica-Luxemburgo), Estados Unidos, 

Europa oriental, Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

 Principales socios comerciales (importaciones): Países de la UE (especialmente 

Francia, Países Bajos, Italia, Bélgica-Luxemburgo, Reino Unido), otros países de la 

EFTA, Estados Unidos, Europa oriental, Japón, OPEP 

 Industrias: Es uno de los mayores y tecnológicamente más avanzados productores 

de hierro, acero, carbón, cemento, químicos, maquinaria, vehículos, máquinas 

herramientas, electrónica; alimentos y bebidas, astilleros, textiles, refino de petróleo 

 Agricultura y ganadería: Agricultura diversificada en cultivos y ganadería; los 

cultivos principales y la ganadería incluyen patatas (papas), trigo, cebada, 
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remolacha azucarera, fruta, coles, ganado vacuno, cerdos, aves de corral; sin 

embargo, es un importador neto de alimentos 

 Recursos naturales: Mineral de hierro, carbón, madera para construcción, lignito, 

uranio, cobre, gas natural, sal, níquel 

 

 

DINAMARCA 

 Superficie: 43.094 km² 

 Población:  5.352.815  

 Tasa de crecimiento de la población: 0,30%  

 Densidad de población: 124 hab/km²  

 Distribución de la población: Porcentaje de población urbana 86%, porcentaje de 

población rural: 14%  

 Esperanza de vida: Total 76,7 años.  Femenina 79,5 años y  Masculina 74,1 años  

 Religión: Luterana evangélica 91%,  otras protestantes y católica romana  2%, otras 

o ninguna 11%. 

 Economía: Producto Interior Bruto (PIB) 174 miles de millones de dólares  

 PIB per cápita ($ EEUU) 32.720   

 PIB por sector económico, PIB: agricultura  2,4%, PIB: industria  21,3%. 

 PIB: servicios 76,3%  

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos  66,91 miles de millones de dólares  

 Gastos públicos: 64,81 miles de millones de dólares  

 Unidad monetaria:  1 corona danesa = 100 öre 

 Exportaciones: Carne y productos cárnicos, productos lácteos, barcos, pescados, 

químicos, maquinaria industrial 

 Importaciones: Petróleo, maquinaria y equipos, productos químicos, cereales y 

comestibles, textiles, papel 

 Principales socios comerciales (exportaciones): Alemania, Reino Unido, Francia, 

Suecia, Noruega, Estados Unidos, Países Bajos 

 Principales socios comerciales (importaciones): Alemania, Reino Unido, Francia, 

Suecia, Noruega, Estados Unidos, Países Bajos 

 Industrias: Alimentos precocinados, maquinaria y equipos textiles e indumentaria, 

productos químicos, electrónica, construcción, muebles y otros productos de 

madera, astilleros 

 Agricultura y ganadería: Productos principales: carne, lácteos, cereales, patatas 

(papas), semilla de colza, remolacha azucarera, pescado; autosuficiente en 

producción de alimentos 

 Recursos naturales: Petróleo, gas natural, pescado, sal, piedra para la construcción 

 

 

CANADÁ 

 Superficie: 9.970.610 km² 

 Población: 31.592.805 

 Tasa de crecimiento de la población:  0,99%  

 Densidad de población:  3,2 hab/km²  
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 Distribución de la población: Porcentaje de población urbana 77% y  Porcentaje de 

población rural 23%  

 Esperanza de vida:  Total 79,6 años.  Femenina 83,1 años y  Masculina 76,2 años. 

 Religión: Católicos 45,2%,  Iglesia Unida 11,5%, Anglicanos 8,1%, otras 

protestantes 7,9%, otras o ninguna 27,3.  

 Economía: Producto Interior Bruto (PIB)  634.898 millones de dólares 

 PIB per cápita ($ EEUU): 20.820  

 PIB por sector económico: agricultura 2,5%, PIB: industria 28,6%, PIB: servicios 

68,9%  

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos 135.960 millones de dólares  

 Unidad monetaria: 1 dólar canadiense = 100 centavos 

 Exportaciones: Papel de prensa, pulpa de madera, madera, petróleo, maquinaria, gas 

natural, aluminio, piezas y motores de vehículos, equipos de telecomunicaciones 

 Importaciones: Petróleo, productos químicos, piezas y motores de vehículos, bienes 

de consumo duraderos, ordenadores (o computadoras), piezas y equipos de 

telecomunicaciones 

 Principales socios comerciales (exportaciones): Estados Unidos, Japón, Reino 

Unido, Alemania, Corea del Sur, Países Bajos, China 

 Principales socios comerciales (importaciones): Estados Unidos, Japón, Reino 

Unido, Alemania, Francia, México, Taiwan, Corea del Sur 

 Industrias: Minerales elaborados y no elaborados, productos de alimentación, 

derivados del papel y la madera, material de transporte, industria química, pesca, 

petróleo y gas natural 

 Agricultura y ganadería: Trigo, cebada, maíz, semillas oleaginosas, patatas (papas), 

avena, soja, remolacha azucarera, frutas, verduras; ganado vacuno, porcino, ovino, 

caballar; pesca 

 Recursos naturales: Níquel, cinc, cobre, oro, plomo, molibdeno, potasa, plata, 

carbón, petróleo, gas natural, uranio, madera 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

 Superficie: 9.629.047 km² 

 Población: Población 278.058.880  

 Crecimiento de la población: Tasa de crecimiento de la población 0,90%  

 Densidad de población: 29 hab/km²  

 Distribución de la población: Porcentaje de población urbana 77%  

 Porcentaje de población rural: 23%  

 Esperanza de vida: Total 77,3 años.  Femenina 80 años y  Masculina 74,4 años  

 Religión: Protestantes 58%, Católicos 26%, Judíos 2%, otros 6% y ninguna 8% 

 Economía:  Producto Interior Bruto (PIB) 9.152 miles de millones de dólares  

 PIB per cápita ($ EEUU): 32.890  

 PBI por sector económico:  PIB: agricultura 1,7%,  PIB: industria 26,2%, PIB: 

servicios 72%. 

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos 1.797.040 millones de dólares  

 Unidad monetaria: 1 dólar EEUU = 100 centavos 
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 Exportaciones: Bienes de capital, equipos de transporte, prendas de vestir, 

instrumentos científicos, materias primas, bienes de consumo, combustibles, 

productos químicos, productos derivados de papel, textiles, metales, productos 

agrícolas 

 Importaciones: Petróleo y productos derivados del petróleo refinado, materias 

primas, maquinaria, automóviles, bienes de consumo, materias primas industriales, 

alimentos, ganado, productos químicos, manufacturas básicas, ropa 

 Principales socios comerciales (exportaciones): Canadá, Japón, países de Europa 

Occidental 

 Principales socios comerciales (importaciones): Canada, Japón, países de Europa 

Occidental 

 Industria: Muy diversificada; industrias petrolíferas, imprentas y editoriales, 

metalurgia, equipos de transporte, maquinaria, industrias químicas, electrónicas, 

industrias de transformación de alimentos, labores de tabaco, textiles, prendas de 

vestir, productos de madera, productos de papel, caucho y plásticos, cerámica y 

vidrio, instrumentos, bienes de consumo 

 Agricultura y ganadería: El clima favorece y los suelos permiten el cultivo de una 

amplia gama de productos y la cría de ganado; es el segundo productor mundial y el 

primer exportador de cereales; los principales cultivos son: heno, remolacha 

azucarera, patatas (papas), cítricos, fruta, arroz, maíz, trigo, sorgo, cebada, alubias, 

cacahuetes (maní), algodón, tabaco; ganadería y productos derivados: vacas, cerdos, 

aves de corral, carne, leche, huevos.  

 Recursos naturales: Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro, 

hierro, mercurio, níquel, potasa, plata, tungsteno, cinc, petróleo, gas natural, madera 

 

 

FINLANDIA 

 Superficie: 338.145 km²  

 Población:  5.175.783  

 Tasa de crecimiento de la población: 0,16%  

 Densidad de población: 15 hab/km²  

 Distribución de la población:  Porcentaje de población urbana  65% y  Porcentaje de 

población rural 35%. 

 Esperanza de vida: Total  77,6 años.  Femenina 81,4 años  y Masculina 73,9 años  

 Religión: Evangélica luterana  89%, Ortodoxa 1%, ninguna 9% y otras 1%. 

 Economía: Producto Interior Bruto (PIB)  129.661 millones de dólares  

 PIB per cápita ($ EEUU): 25.100  

 PIB por sector económico: agricultura 3,2%, PIB: industria 28,4% y PIB: servicios 

68,5%  

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos 41.290 millones de dólares 

 Unidad monetaria: 1 markka = 100 penniä 

 La tasa de cambio está vinculada al valor del euro desde el 1 de enero de 1999, con 

un cambio fijo de 5,94573 marcos fineses por euro; la divisa nacional se reemplazó 

por el euro en el año 2002. 

 Exportaciones: Madera, papel y pulpa, barcos, maquinaria, ropa y calzado 
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 Importaciones: Productos alimentarios, petróleo y derivados, productos químicos, 

material de transporte, hierro y acero, maquinaria, tejidos, cereales para piensos 

 Principales socios comerciales (exportaciones): Países de la Unión Europea 

(especialmente Alemania, Reino Unido), Estados Unidos, Japón, Rusia 

 Principales socios comerciales (importaciones): Países de la Unión Europea 

(especialmente Alemania, Reino Unido), países de la EFTA (especialmente Suecia), 

Estados Unidos, Japón, Rusia 

 Industrias:  Productos de metal, construcción naval, silvicultura y procesado de la 

madera (pulpa, papel), refinado del cobre, químicas, textiles, industrias de 

alimentación y de moda 

 Agricultura y ganadería: Predomina la producción ganadera especializada en vacas 

lecheras; la silvicultura es una importante fuente de ingresos de la exportación y la 

segunda ocupación para la población rural; los principales cultivos son: cereales, 

remolacha azucarera y patatas (papas); es autosuficiente en un 85%, aunque no 

cuenta con cereales para piensos. 

 Recursos naturales: Madera, cobre, cinc, minerales de hierro, plata 

 

 

FRANCIA 

 Superficie: 543.965 km² 

 Población:  59.551.227  

 Tasa de crecimiento de la población: 0,37%  

 Densidad de población:  109 hab/km² 

 Distribución de la población: Porcentaje de población urbana 75% y  porcentaje de 

población rural 25% 

 Esperanza de vida:  Total 78,9 años.  Femenina 83 años  y Masculina 75 años. 

 Religión: Católicos 81%,  Protestantes 2%, Judíos 1%, Musulmanes 5%, Ninguna 

11%  

 Economía: Producto Interior Bruto (PIB) 1.432.323 millones de dólares. 

 PIB per cápita ($ EEUU): 24.430 

 PIB por sector económico: agricultura 2,8%,  PIB: industria 23,3%, PIB: servicios 

73,9% 

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos 582.145 millones de dólares. 

 Unidad monetaria: 1 franco francés = 100 céntimos  

 La tasa de cambio está vinculada al valor del euro desde el 1 de enero de 1999, con 

un cambio fijo de 6,55957 francos por euro; la divisa nacional se reemplazó por el 

euro en el año 2002  

 Exportaciones: Maquinaria y equipos de transporte, productos químicos, alimentos, 

productos agrícolas, artículos de hierro y acero, textiles y moda  

 Importaciones: Petróleo, maquinaria y equipos, productos agrícolas, químicos, 

hierro y acero  

 Principales socios comerciales (exportaciones): Alemania, Italia, España, Bélgica-

Luxemburgo, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Japón, la antigua Unión 

Soviética   
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 Principales socios comerciales (importaciones): Alemania, Italia, Estados Unidos, 

Países Bajos, España, Bélgica-Luxemburgo, Reino Unido, Japón, la antigua Unión 

Soviética.  

 Industrias:  Acero, maquinaria, químicos, automóviles, metalurgia, aeronáutica, 

electrónica, minería, textiles, alimentos elaborados, turismo   

 Agricultura y ganadería: Es uno de los cinco mayores productores del mundo de 

trigo; otros productos a destacar son la carne de vaca, productos lácteos, cereales, 

remolacha azucarera, patatas (papas), uvas de vino; es autosuficiente en la mayoría 

de los alimentos que se producen en la zona templada; entre sus carencias se 

incluyen grasas y aceites así como productos tropicales, pero es un exportador 

importante de productos agrícolas; sus capturas de pesca le sitúan entre los 20 

principales países pesqueros del mundo y toda su captura es para el consumo 

interno.  

 Recursos naturales: Carbón, mena de hierro, bauxita, pesca, madera, cinc, petróleo, 

potasa  

 

 

ITALIA 

 Población:  57.679.825 (2001) 

 Crecimiento de la población: Tasa de crecimiento de la población 0,07%  

 Densidad de población: 191 hab/km²  

 Distribución de la población: Porcentaje de población urbana 67% y  Porcentaje de 

población rural  33% . 

 Esperanza de vida:  Total  79,1 años.  Femenina  82,5 años  y  Masculina 76 años. 

 Religión: Católicos 98%, otros 2%. 

 Economía: Producto Interior Bruto (PIB): 1.170.971 millones de dólares 

 PIB per cápita ($ EEUU): 20.310 

 PIB por sector económico: agricultura 2,8%, PIB: industria 26,2% PIB: servicios 

71%. 

 Presupuesto nacional:  Ingresos públicos 483.612 millones de dólares 

 Unidad monetaria:  1 lira = 100 centesimi 

 La tasa de cambio está vinculada al valor del euro desde el 1 de enero de 1999, con 

un cambio fijo de 1936,27 liras por euro; la divisa nacional se reemplazó por el euro 

en el año 2002. 

 Exportaciones:  Maquinaria, equipamiento de transporte, textiles, prendas de vestir, 

metales, productos alimenticios y productos químicos 

 Importaciones: Petróleo, maquinaria industrial, productos químicos, equipos de 

transporte, metales, alimentos, productos agrícolas 

 Principales socios comerciales (exportaciones):  Países de la Unión Europea (UE), 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Estados Unidos 

 Principales socios comerciales (importaciones): Países de la Unión Europea, 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo, Estados Unidos  

 Industrias: Maquinaria, hierro y acero, petróleo, productos químicos, transformación 

de alimentos, textiles, vehículos de motor, prendas de vestir, calzado, cerámica.   
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 Agricultura y ganadería:  Es autosuficiente en alimentos excepto carne, productos 

lácteos y cereales; los principales cultivos son: remolacha azucarera, uvas, trigo, 

maíz, patatas (papas), olivas, frutas, hortalizas, habas de soja, arroz 

 Recursos naturales:  Mercurio, potasa, azufre, mármol, reservas de gas natural y de 

petróleo, pescado. 

 

 

JAPÓN 

 Superficie: 377.837 km² 

 Población:  126.771.660  

 Tasa de crecimiento de la población:  0,17%  

 Densidad de población: 336 hab/km²  

 Distribución de la población: Porcentaje de población urbana 79% y  Porcentaje de 

población rural 21%  

 Esperanza de vida: Total  80,8 años.  Femenina 84,2 años  y  Masculina 77,6 años. 

 Religión: Sintoístas y budistas 84% y otros (incluido el 0,7% de cristianos) 16%  

 Economía:  Producto Interior Bruto (PIB): 4.346.922 millones de dólares 

 PIB per cápita ($ EEUU):  34.340  

 PIB por sector económico: agricultura 1,7%,  PIB: industria 36%, PIB: servicios 

62,3%. 

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos 892.795 millones de dólares 

 Unidad monetaria: 1 yen = 100 sen  

 Exportaciones: Productos manufacturados (especialmente maquinaria, vehículos a 

motor, electrodomésticos), productos químicos, instrumental científico, equipos 

fotográficos, metales y productos metálicos  

 Importaciones: Productos manufacturados, combustibles fósiles, productos 

alimenticios y materias primas 

 Principales socios comerciales (exportaciones): Países del Sureste asiático, Estados 

Unidos, países de Europa occidental, China  

 Principales socios comerciales (importaciones): Países del Sureste asiático, Estados 

Unidos, países de Europa occidental, China 

 Industrias: Metalurgia del acero y productos no férricos, equipamiento pesado 

eléctrico, materiales de construcción y equipamiento minero, vehículos y piezas, 

equipos electrónicos y de telecomunicaciones y componentes, maquinaria y 

sistemas automatizados de producción, locomotoras y material rodante ferroviario, 

astilleros, productos químicos, textiles, transformación de alimentos 

 Agricultura y ganadería: Una producción que se sitúa entre las más intensivas del 

mundo; los principales cultivos son: arroz, remolacha azucarera, hortalizas, té, 

frutas; pescado; los productos ganaderos incluyen carne de cerdo, aves de corral, 

productos lácteos, huevos; produce casi el 50% de los alimentos que consume; 

escasez de trigo, maíz y frijoles de soja. 

 Recursos naturales: Escasos recursos minerales, una de las mayores capturas 

pesqueras del mundo. 
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NORUEGA 

 Superficie: 385.639 km²  

 Población: 4.503.440  

 Tasa de crecimiento de la población: 0,49% 

 Densidad de población: 12 hab/km²  

 Distribución de la población:  Porcentaje de población urbana 74% y  Porcentaje de 

población rural  26% 

 Esperanza de vida: Total 78,8 años.  Femenina 81,9 años y  Masculina 75,9 años. 

 Religión: Evangélica luterana (oficial) 86%, otras protestantes y católica 4% y otras  

o  ninguna 10%.  

 Economía: Producto Interior Bruto (PIB) 152.943 millones de dólares. 

 PIB per cápita ($ EEUU): 34.290 

 PIB por sector económico: agricultura 1,9% (1999), PIB: industria 30,8%. PIB: 

servicios 67,3%  

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos 61.501 millones de dólares 

 Unidad monetaria: 1 corona noruega = 100 öre 

 Exportaciones: Petróleo y productos derivados, metales, pescado y derivados del 

pescado, productos químicos, gas natural, barcos 

 Importaciones: Maquinaria y equipos, productos químicos y otros productos 

industriales, bienes de consumo manufacturados, alimentos.  

 Principales socios comerciales (exportaciones): Países de la Unión Europea (UE), 

países escandinavos, países en vías de desarrollo, Estados Unidos, Japón 

 Principales socios comerciales (importaciones): Países de la Unión Europea (UE), 

países escandinavos, países en vías de desarrollo, Estados Unidos, Japón  

 Industrias: Petróleo y gas, elaboración de alimentos, construcción de buques, 

artículos y pulpa de papel, metales, productos químicos, madera, minería, tejidos, 

pesca.  

 Agricultura y ganadería: Es uno de los diez primeros países del mundo en capturas 

pesqueras; el valor de la producción ganadera es mayor que el de los cultivos; 

necesita importar más de la mitad de los alimentos que consume.   

 Recursos naturales:  Petróleo, cobre, gas natural, níquel, mineral de hierro, cinc, 

plomo, pesca, madera, energía hidroeléctrica.   

 

 

REINO UNIDO 

 Superficie: 244.110 km² 

 Población: 59.647.790 

 Tasa de crecimiento de la población: 0,23% 

 Densidad de población: 244 hab/km²  

 Distribución de la población: Porcentaje de población urbana 89% y Porcentaje de 

población rural 11%  

 Esperanza de vida: Total  77,8 años. Femenina 80,7 años y Masculina  75,1 años 

 Religión: Anglicanos 47%, Católicos  16%,  Musulmanes 2%, otros protestantes 

2%, Sij, hindúes, judíos 2% y otros o ninguna religión 31%. 

 Economía:  Producto Interior Bruto (PIB)  1.441.787 millones de dólares. 
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 PIB per cápita ($ EEUU): 24.230  

 PIB por sector económico: agricultura 1%,  PIB: industria 25,2%, PIB: servicios 

73,7%  

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos 525.102 millones de dólares. 

 Unidad monetaria:  libra esterlina = 100 peniques 

 Exportaciones: Manufacturas, maquinaria, productos químicos, productos 

semielaborados, combustibles, equipos de transporte.  

 Importaciones: Manufacturas, maquinaria, productos semielaborados, productos 

alimentarios, bienes de consumo  

 Principales socios comerciales (exportaciones): Países de la Unión Europea (UE) 

(especialmente Alemania, Francia, Países Bajos), Estados Unidos  

 Principales socios comerciales (importaciones): Países de la Unión Europea (UE) 

(especialmente Alemania, Francia, Países Bajos), Estados Unidos.  

 Industrias: Producción de maquinaria, incluyendo máquinas herramienta, equipos de 

generación de electricidad, equipos automáticos, equipamiento ferroviario, 

astilleros, aeronáutica, vehículos con motor y repuestos, equipos de comunicaciones 

y electrónicos, metales, químicos, carbón, petróleo, papel y productos de imprenta, 

procesado de alimentos, textiles, ropa y otros bienes de consumo 

 Agricultura y ganadería: Está muy mecanizada y es de gran productividad; 

principales cultivos: trigo, cebada, patatas (papas), remolacha azucarera, hortalizas, 

fruta; ganadería y productos derivados: ganado ovino, bovino, aves de corral, leche, 

carne, huevos, lana; cubre casi el 60% de sus necesidades alimentarias 

 Recursos naturales: Carbón, petróleo, gas natural, piedra caliza, estaño, mineral de 

hierro, sal., arcilla, yeso, creta, plomo, sílice 

 

 

SUECIA 

 Superficie: 449.964 km 

 Población: 8.875.053  

 Tasa de crecimiento de la población: 0,02%  

 Densidad de población: 20 hab/km²  

 Distribución de la población: Porcentaje de población urbana 83% y  Porcentaje de 

población rural  17%  

 Esperanza de vida: Total 79,7 años.  Femenina  82,5 años y Masculina  77,1 años 

 Tasa de mortalidad infantil:  3 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. 

 Religión: Evangélica luterana 94%,  Católica 1,5%, Pentecostista 1% y otras o 

ninguna 3,5%.  

 Economía:  Producto Interior Bruto (PIB) 238.682 millones de dólares 

 PIB per cápita ($ EEUU): 26.950 

 PIB por sector económico: agricultura 2,2%,  PIB: industria 30,3%, PIB: servicios 

67,5%. 

 Presupuesto nacional: Ingresos públicos 90.856 millones de dólares. 

 Unidad monetaria: 1 corona sueca = 100 öre 

 Exportaciones: Maquinaria, vehículos de motor, artículos de papel, madera y pasta 

de madera, productos de hierro y acero, químicos, petróleo y derivados 
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 Importaciones: Maquinaria, petróleo y derivados, productos químicos, vehículos a 

motor, alimentos, hierro y acero, ropa 

 Principales socios comerciales (exportaciones): Países de la Unión Europea (UE) 

(especialmente Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Finlandia), Estados 

Unidos, países de Europa oriental y central. 

 Principales socios comerciales (importaciones): Países de la Unión Europea (UE) 

(especialmente Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Finlandia), Asociación 

Europea de Libre Comercio (EFTA) (especialmente Noruega), Estados Unidos, 

países de Europa oriental y central. 

 Industrias: Hierro y acero, equipos de precisión (cojinetes, componentes de radio y 

teléfono, armamento), pasta de madera y artículos de papel, alimentos elaborados, 

vehículos de motor.  

 Agricultura y ganadería: Predomina la cría de ganado; la leche y los productos 

lácteos suponen el 37% de la renta agraria; cultivos principales: cereales, patatas 

(papas), remolacha azucarera; 100% autosuficiente en cereales y patatas; Suecia se 

autoabastece al 50% en la mayoría de los productos.   

 Recursos naturales:  Cinc, mineral de hierro, plomo, cobre, plata, madera, uranio, 

potencial para producir energía hidroeléctrica32 

 

 

                                                 
32 ENCICLOPEDIA ENCARTA 2000 Países del Mundo. 
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ANEXO  B  

 

 

CONCEPTOS DEL PRECIO INTERNO 

 

 

Conceptos del Precio Interno
Costos Ex Dock FOB

Son todos los gastos en los que incurre el FoNC

para llevar el café del puerto colombiano hasta

el puerto de destino.

Hoy están estipulados en 5.5 centavos de dólar por 

libra de café exportada.
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Conceptos del Precio Interno

Costos Internos

Son todos los gastos en los que incurre el FoNC para 

convertir el café pergamino seco en excelso.

Comprende los gastos en el recorrido del café,  desde que 

se recibe en Almacafé hasta que está a  punto de ser 

embarcado en puerto colombiano.

Hoy los costos internos están estipulados en 5 centavos de 

dólar por libra exportada.

 

Conceptos del Precio Interno

Provisión de Riesgo Diferencial

Está conformada por una suma de dinero que reúne el área 

comercial de la FNC al exportar cada libra de café, con el fin 

de cubrir el riesgo que asume en el mercado, cuando 

existan cambios en el precio del café colombiano. 

Hoy la provisión de riesgo diferencial está estipulada

en 2 centavos de dólar por libra exportada.
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Conceptos del Precio Interno

Contribución Cafetera

(Redefinida por la Ley 788 de 2002, art.63)

Es un aporte que hacen los productores de café, de sus 

propios ingresos, por las exportaciones del grano, destinado 

al Fondo Nacional del Café, con el  propósito prioritario de 

mantener el ingreso cafetero de acuerdo con  los objetivos 

previstos que dieron origen al citado Fondo. 

 

Conceptos del Precio Interno

Contribución Cafetera

Contribución 1 Contribución 2

5% del precio externo por libra 
exportada destinado al FoNC con el 
propósito de mantener el ingreso 
cafetero

0,02 us$/lb exportada para 
saneamiento del FoNC y  estabilización 
del ingreso del
caficultor

Valor de La Contribución Valor de La Contribución

Precio Externo Contribución 1 Precio Externo Contribución 2

0,02 US$/lb

exportada

0,04 US$/lb
exportada

?? 5%

> 0, 60 US$/lb

0,02 US$/lb
exportada

Hasta Dic.31 de 2005

Ene 01 de 2006
Si el precio es
>=0,95 US$/lb

0,03 US$/lb exportada
Para estabilización del
ingreso a través del 

precio interno

0,80 US$/lb

0,40  S$/lb
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE A.  

ESTATUTOS GRUPO ASOCIATIVO “PROEXCAFÉS” 

 

 

CAPITULO I 

 

 

DENOMINACION, DOMICILIO, ÁMBITO DE OPERACIÓN, CRITERIO, DURACIÓN 

 

ARTICULO 1º.  Créase el organismo sin ánimo de lucro denominado “GRUPO 

ASOCIATIVO DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE CAFÉS ESPECIALES 

PROEXCAFES”, ubicado en el municipio de Pitalito, Departamento del Huila, república de 

Colombia. 

 

ARTICULO 2º.  El “GRUPO ASOCIATIVO PROEXCAFÉS”, tendrá su domicilio en el 

casco urbano, del  municipio de Pitalito, departamento del Huila, su radio de acción 

comprenderá todo el territorio Nacional e Internacional, estará formado por todas las 

personas que cumplan el requisito de ingreso que consagran estos estatutos. 

 

ARTICULO 3º.  El “Grupo asociativo PROEXCAFÉS” es una entidad autónoma, privada y 

sin Animo de Lucro, que agrupa a personas naturales dedicadas a promover y estimular la 

participación e integración, para obtener un desarrollo económico y social de la comunidad. 

 

ARTICULO 4º.  La duración del grupo será de veinte (20) años y solamente se disolverá 

por voluntad de la mitad más uno de los socios activos en reunión general o por mandato 

legal.  Este plazo puede prorrogarse por periodo de tiempo igual por decisión de la 

asamblea general reunida como mínimo con un mes de anterioridad de este vencimiento. 

 

ARTICULO 5º.  El criterio básico en el cual se fundamentará el grupo y regulará sus 

actividades es el que deriva de su carácter de entidad de servicios y en el contenido de los 

siguientes principios: 

 

a).  Libre voluntad para afiliarse o retirarse 

 

b).  Igualdad de derechos y obligaciones de los afiliados 

 

c).  Participación democrática en las deliberaciones y decisiones, cada afiliado tiene voz y                                                                                                             

      voto. 

d).  Ausencia de discriminación especial por cualquier razón 

 

e).  Educación asociativa y empresarial 
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CAPITULO II 

CARÁCTER DEL GRUPO, OBJETIVOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

 

ARTICULO 6º.  El grupo será de carácter integral y tendrá los siguientes objetivos: 

 

a). Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados en los aspectos social, 

económico y cultural 

 

b).  Promover la prosperidad económica, social y moral de los afiliados 

 

c).  Promover grupos de trabajo hacia el progreso del mismo grupo, de la familia y de la 

comunidad 

 

d).  Desarrollar el espíritu de sociabilidad para obtener buen compañerismo, solidaridad y 

colaboración entre los socios de la organización así como las buenas relaciones con otros 

grupos que pertenezcan a la misma comunidad 

 

e).  Adquirir conocimiento sobre relaciones humanas, salud, saneamiento ambiental, 

infraestructura, agropecuarias, tendientes a mejorar el nivel de vida de las familias 

 

f).  Capacitar para trabajar en el desarrollo positivo de la comunidad aprovechando la 

asistencia de entidades a través de sus organismos 

 

g).  Comercialización de café especial excelso 

 

h).  Presentación de proyectos a las diferentes entidades y organismos con el fin de 

gestionar recursos en beneficio del grupo asociativo 

 

i).  Producción y procesamiento del café con calidad 

 

j).  Velar por la preservación del medio ambiente 

 

k).  Conformar comités empresariales para la generación de empleo de los socios 

 

ARTICULO 7º.  Para cumplir y desarrollar los objetivos, el grupo promoverá soluciones a 

sus necesidades en el campo de consumo, crédito de provisión de mercadeo, de asistencia 

técnica, de vivienda, de educación y de otros servicios de solidaridad. 

 

 

CAPITULO III 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 

ARTICULO 8º. El Patrimonio del grupo estará constituido por todos los bienes que 

ingresen por concepto de contribuciones, el valor de la afiliación,  auxilios, aportes y 
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donaciones de cualquier persona natural o jurídica del orden nacional o internacional y, los 

que provengan de la actividad y operación que efectúa el grupo asociativo. 

 

ARTICULO 9º.  El Patrimonio del “Grupo asociativo PROEXCAFÉS” no podrá por 

ninguna causa beneficiar individualmente a los socios. 

 

ARTICULO 10º.  Los auxilios, aportes o donaciones que reciba el grupo para emplearlos 

en obras determinadas, se someterán a lo establecido por las Leyes, decretos, ordenanzas y 

acuerdos según el origen de los mismos.  

 

ARTICULO 11°.  La reserva legal del grupo Asociativa debe ser equivalente a un 25% 

sobre la utilidad líquida, el cual debe ir aumentando cada que la Asamblea General y la ley 

así lo estipule. 

 

 

CAPITULO IV 

RESPONSABILIDAD DEL GRUPO Y DE LOS AFILIADOS 

 

 

ARTICULO 12º.  El grupo se hace acreedor o deudor ante terceros y ante sus afiliados por 

las operaciones que activa o pasivamente efectúe la Junta Directiva y administrativa dentro 

de las órbitas de sus respectivas atribuciones.  La responsabilidad del grupo para con 

terceros compromete a la totalidad del patrimonio social. 

 

 

CAPITULO V 

AFILIADOS, CONDICIONES DE ADMISIÓN, DEBERES Y DERECHOS, 

RETIRO, EXCLUSIÓN, FALLECIMIENTO 

 

 

ARTICULO 13o.  Serán afiliados del “Grupo asociativo PROEXCAFÉS” las personas que 

participen en su constitución y las que en adelante sean aceptadas por la Junta Directiva 

previo el lleno de los siguientes requisitos: 

 

 

a).  Ser mayor de 18 años y no estar afectado de incapacidad de asocio 

 

b).  Tener como ocupación labores relacionadas con la producción de café. 

 

c).  Pagar la cuota de afiliación o aporte a capital. 

 

 

PARÁGRAFO:  Las personas que deseen ingresar al grupo una vez reconocido ante 

Cámara de Comercio, deberán presentar solicitud de admisión ante la Junta Directiva, la 

que decidirá en un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de presentación de 
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la comunicación.  En la solicitud deberá quedar expresa declaración de voluntad de 

someterse a los estatutos y normas que rijan el grupo. 

 

ARTICULO 14º.  Son deberes de los afiliados: 

 

a).  Comprometerse siempre con espíritu cooperativo, tanto con el grupo como con los 

miembros del mismo 

 

b).  Utilizar los servicios del grupo y observar la mayor fidelidad en sus transacciones con 

el 

 

c).  Abstenerse de ejecutar o incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la 

estabilidad económica y financiera del grupo y especialmente guardar la mejor lealtad en 

sus actividades 

 

d).  Asistir a la reunión general y participar de las deliberaciones, tomar decisiones, votar 

con responsabilidad y trabajar activamente en la ejecución de los planes y programas y 

estar a paz y salvo por todo concepto con el grupo 

 

e).  Conocer los estatutos reglamentarios y resoluciones de la Junta Directiva, cumplirlos y 

hacerlos cumplir por parte de los demás afiliados 

 

f).  Presentar a la Junta Directiva, programas y planes que puedan servir de base para el 

mejoramiento de la colectividad 

 

g).  Acatar las determinaciones tomadas por el grupo de acuerdo a la Ley y los estatutos 

 

h).  Tomar parte en los programas de capacitación que ofrecen las diferentes entidades del 

Gobierno que tienen acción en el domicilio del grupo 

 

i).  El socio que por retiro voluntario dejare de pertenecer al grupo y desee afiliarse 

nuevamente a él, deberá acreditar los requisitos exigidos para los nuevos socios.  Pero tal 

admisión solo podrá concederse tres (3) meses después de su retiro. 

 

 

ARTICULO 15º.  Derechos de los afiliados: 

 

a).  Hacer uso del grupo en todos los aspectos de acuerdo con los estatutos 

 

b).  Participar en la administración del grupo desempeñando los cargos sociales y 

administrativos mediante condiciones establecidas en los estatutos y futuras 

reglamentaciones procurando el progreso y prestigio de la organización  

 

c).  Ejercer el derecho al sufragio en las elecciones que realice la organización según el 

principio de que cada afiliado hábil corresponde un solo voto 
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d).  Fiscalizar la gestión económica del grupo, pudiendo examinar los libros, inventarios y 

balances en asocio de un miembro del comité de vigilancia y/o el fiscal 

 

e).  Beneficiarse de los programas educativos que se realicen a todo nivel 

 

f).  Retirarse voluntariamente del grupo 

 

g).  Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos dentro del grupo 

 

h).  Participar en las deliberaciones de la reunión general y votar para tomar decisiones 

correspondientes 

 

i).  Fiscalizar las cuestiones económicas de la directiva, examinar los libros o documentos, 

solicitar informe al Presidente o cualquier miembro de la Junta Directiva 

 

j).  Asistir a las reuniones de la junta directiva en las cuales tendrá voz pero no voto 

 

k).  Beneficiarse de los programas de capacitación que ofrecen las diferentes entidades del 

Gobierno vinculadas a la región 

 

 

ARTICULO 16º.  Para ser socio del grupo requiere: 

 

a).  Ser mayor de 18 años y no estar afectado de incapacidad 

b).  Desarrollar la actividad cafetera 

c).  Estar dispuesto a cumplir con las normas y reglamentos del grupo 

 

 

ARTICULO 17º.  La calidad de afiliado del grupo se pierde por: 

 

a).  Retiro voluntario 

b).  La no asistencia a reuniones ordinarias o extraordinarias del grupo en tres (03) veces 

consecutivas, sin causa justificada 

c).  Por no participar activamente en los planes de trabajo programados por el grupo, sin 

causa justificada 

d).  Por incumplimiento en el pago de las cuotas asignadas por el grupo 

e).  Por negarse a recibir capacitación por parte de las diferentes entidades del gobierno que 

buscan un progreso del grupo 

f).  Por decisión de la asamblea general de afiliados mediante voto favorable de la mitad 

más uno de los socios, caso en el cual se oirá previamente a la persona en cargos y 

descargos 

g).  Por exclusión.  El retiro no podrá afectar en ningún caso el número de afiliados que 

establece la Ley para el funcionamiento de este grupo y según futuras reglamentaciones 

legales.  El retiro no podrá efectuarse mientras hayan obligaciones pendientes de los 

afiliados para con el grupo 
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PARÁGRAFO:  El retiro deberá solicitarse por intermedio de la Junta directiva y se 

resolverá dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de solicitud;  los aportes se 

entregarán a los noventa (90) días de aprobado el retiro. 

 

 

ARTICULO 18º.  Las personas que hayan perdido su calidad de afiliado por cualquier 

motivo tendrán derecho a recurrir ante la misma Junta Directiva en solicitud de reposición, 

la cual resolverá en última instancia. 

 

ARTICULO 19º.  En caso de fallecimiento, los derechos quedarán en poder de la familia 

del socio, quien decidirá en una plazo máximo a treinta (30) días la persona que lo 

reemplazará 

 

 

CAPITULO VI 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

ARTICULO 20º.  La dirección, administración y vigilancia interna del Grupo estará a cargo 

de sus organismos de gobierno que son: 

 

a).  La asamblea general 

 

b).  La Junta Directiva 

 

c).  La Junta Administrativa 

 

d).  El Fiscal 

 

CAPITULO VII 

ASAMBLEA GENERAL 

 

 

ARTICULO 21º.  La asamblea General es la suprema autoridad del grupo y sus decisiones 

y acuerdos serán obligatorios para todos los afiliados al grupo, siempre que se hayan 

adoptado de conformidad con la Ley, los estatutos y los principios del grupo.  La asamblea 

general estará conformada por todos los asociados hábiles. 

  

 

ARTICULO 22º.  Las asambleas serán de dos clases:  Ordinarias y Extraordinarias.  Las 

primeras se reunirán una vez al mes, y durante los primeros diez  (10) días de cada mes; y 

las segundas cuando a juicio de la Junta Directiva administrativa y del fiscal o por decisión 

del 20% de los socios hábiles cuando las circunstancias así lo ameriten y no pueda 

esperarse hasta la próxima reunión ordinaria 
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ARTICULO 23º.  La convocatoria a asamblea general ordinaria se hará por medio de 

comunicación escrita y/o radial dirigida a cada uno de los socios con ocho días de 

anticipación, la hará la junta directiva en cabeza del presidente y el Gerente de la misma, el 

fiscal o por decisión de un 10% de los socios hábiles, indicando la fecha, hora y lugar 

donde se realizará. 

 

La convocatoria a asamblea general extraordinaria se hará por medio de comunicación 

escrita dirigida a cada uno de los socios, por aviso radial o por cartelera colocada en la sede 

del grupo, con una antelación de dos (02) días calendario, la convocará la Junta Directiva 

en cabeza de su Presidente, el fiscal o por decisión de un 20% de los socios hábiles. 

 

ARTICULO 24º.  Constituyen quórum en ASAMBLEA GENERAL, la presencia de la 

mitad más uno de los afiliados activos e inscritos.  Si a la primera reunión no concurrieren 

el número de afiliados, ocho días más tarde, entonces constituirán quórum el número de 

afiliados que asistan.  Para reforma de estatutos constituye quórum la presencia de las dos 

terceras partes de los afiliados activos e inscritos.   

 

ARTICULO 25º.  Las decisiones de la asamblea General de afiliados serán obligatorias 

cuando se tomen de acuerdo con las Leyes Reglamentos y Estatutos. 

 

ARTICULO 26º.  Reunidos los afiliados según el caso, el lugar, día convenidos, 

establecido el quórum, el Presidente declarará abierta la sesión, actuará como secretario el 

mismo de la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 27º.  La asamblea general de afiliados tendrá las siguientes funciones: 

 

a).  Examinar, modificar o improbar, las cuentas, el balance general y ciertos proyectos 

económicos que la Junta Directiva presentará con un informe de actividades especiales y 

con el visto bueno del Fiscal 

b).  Elegir los miembros de la Junta Directiva, el Fiscal, comités así como removerlos 

libremente 

c).  Resolver con el voto afirmativo de las dos terceras partes las reformas estatutarias y los 

reglamentos posteriores 

d).  Establecer cuotas especiales para fines determinados 

e).  Reemplazar oportunamente por el resto del periodo respectivo a los miembros de la 

Junta Directiva que pierdan tal calidad 

f).  Resolver las cuestiones no previstas en los presentes estatutos 

g).  Adoptar o modificar los programas del grupo que le sean presentados por los socios 

h).  Decretar la disolución y liquidación del grupo y designar el liquidador de la misma.  En 

caso de que no hubiere acuerdo sobre el particular, actuará como liquidador el último 

Presidente del grupo en ejercicio de cargo 

 

ARTICULO 28º.  La asamblea general de afiliados, tomará sus decisiones mediante el voto 

secreto de los socios presentes, para la elección de los miembros de la Junta Directiva se 

hará también mediante voto secreto. 
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ARTICULO 29º.  La impugnación de la elección se efectuará ante autoridad que tenga 

facultad para ejercer la vigilancia y control, por no menos de 5 socios, cuando la elección 

y/o los elegidos no reúnan los requisitos por Ley y estatutos. 

 

 

CAPITULO VIII 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

ARTICULO 30º.  La Junta directiva estará compuesta por el Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero, Secretario y dos Vocales, la cual será elegida por el periodo de dos (2) años y 

puede ser reelegida por un periodo igual.  A la Junta Directiva le corresponde la dirección y 

la gestión superior de los negocios sociales y económicos. 

 

ARTICULO 31º.  Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: 

 

a).  Ser afiliado hábil según la Ley 

b).  Ser mayor de edad 

c).  Estar domiciliado a la fecha en el radio de acción del grupo  

 

ARTICULO 32º.  A las deliberaciones de la Junta directiva que se efectúan, podrán asistir 

todos los socios del Grupo con derecho a voz pero no a voto al igual que el fiscal. 

 

ARTICULO 33º.  Los miembros de la Junta Directiva empezarán a ejercer sus funciones 

(10) días después de la fecha de su elección. 

 

ARTICULO 34º.  Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere no haber tenido 

antecedentes penales y vivir permanentemente en el radio de acción del grupo.  El 

presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales deben ser mayores de edad. 

 

ARTICULO 35º.  La junta directiva sesionará por lo menos cada mes ordinariamente y en 

forma extraordinaria cuando las circunstancias así lo requieren, siempre que convoque el 

Presidente o dos (2) miembros debiendo informar con anticipación de ocho (8) días el día, 

la hora y lugar donde se sesionará.  La convocatoria se hará en forma escrita dirigida a cada 

miembro o en forma oral. 

 

ARTICULO 36º.  La Junta Directiva sesionará válidamente con la presencia de por lo 

menos la mitad más uno de sus integrantes y tomará decisiones por simple mayoría, salvo 

los casos en que normas legales exijan la asistencia o mayoría especial. En caso de empate 

el presidente decidirá. 

 

ARTICULO 37º.  Las decisiones de la junta directiva obligan a todos los afiliados siempre 

que no vayan en contravía de las normas legales, estatutos y reglamentos,  Las mismas 

deberán ser comunicadas en forma inmediata a los afiliados para su respectiva adopción. 
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ARTICULO 38º.  El directivo que habiendo sido legalmente convocado dejase de asistir sin 

justificación por tres (3) ocasiones consecutivas será justa causa para declararlos 

dimitentes.  

 

ARTICULO 39º.  Son funciones de la Junta Directiva y administrativa: 

 

a).  Asegurar su participación en proyectos productivos que contribuyan a la generación de 

nuevos ingresos a la familia a través de la conformación de comités empresariales de 

economía social 

b).  Aprobar los reglamentos que elaboren los comités de trabajo 

c). Coordinar a los distintos comités de trabajo en la realización de los programas 

emprendidos 

d). Procurar la vinculación de organismos oficiales, semioficiales, privados, internacionales 

al desarrollo social, económico y cultural del “Grupo asociativo PROEXCAFÉS”   

e).  Fijar la cuantía de los gastos que pueda ordenar el Presidente sin autorización previa de 

la Junta Directiva y autorizar los gastos de cuantía superior 

f).  Elaborar y estudiar los proyectos de inversión para los programas acordados 

g).  Revisar los Balances en los cuales se detalla el estado patrimonial del grupo Asociativo 

h).  Aprobar o improbar los presupuestos que le sean presentados por los comités de trabajo 

i).  Presentar a la Asamblea General de socios los correspondientes Balances y cuentas con 

el informe Fiscal 

j).  Elaborar el reglamento interno de trabajo del grupo y someterlo a consideración de la 

Asamblea General 

k).  Elaborar el presupuesto para proyectos de desarrollo y los programas y actividades de 

carácter social y económico 

l).  Aprobar el monto de la fianza que debe presentar el Tesorero 

m). Decidir sobre el ingreso, exclusión o renuncia de los afiliados 

n).  Establecer las sanciones para los afiliados que infrinjan los estatutos y reglamentos 

 

 

CAPITULO IX 

DE LOS DIGNATARIOS 

 

PRESIDENTE Y EL GERENTE 

 

ARTICULO 40º.  El Presidente  y el Gerente tienen las siguientes funciones: 

 

a).  Presidir y dirigir las sesiones de la Junta Directiva 

b).  Elaborar el orden del día para las sesiones de la Junta Directiva con el Secretario 

c).  Dirigir las actividades del Grupo, de la Junta directiva y de los Comités de trabajo 

d).  Llevar la representación judicial y extrajudicial del Grupo  

e).  Ordenar al secretario la convocatoria a reuniones general o de la  Junta Directiva según 

el caso, señalando con la debida anticipación el sitio, fecha y  hora de la reunión. 
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f).  Rendir a la asamblea General de Socios del grupo, por lo menos cada seis (06) meses un 

informe por escrito sobre las labores cumplidas por la junta Directiva 

g).  Las demás funciones que le señale la Reunión General de Socios o la Junta Directiva 

h).  Presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

i).  Velar porque todos los asociados cumplan con las funciones del grupo 

k).  Desempeñar las demás funciones que le establezca la Ley 

 

 

VICEPRESIDENTE 

 

ARTICULO 41º.  Son funciones del vicepresidente: 

 

a).  Asumir las funciones del Presidente por el resto del periodo en caso de ausencia 

definitiva y reemplazarlo en caso de ausencia temporal. 

b).  Cooperar con los demás socios de la Junta Directiva en la buena marcha del Grupo  

c).  Las demás que le establezca la Ley 

 

 

SECRETARIO 

 

ARTICULO 42º.  Son funciones del secretario: 

 

a).  Convocar a los afiliados a Reunión General en la forma prevista en los estatutos 

b).  Inscribir en el libro correspondiente a las personas que soliciten su afiliación al grupo, 

así como la hoja de asistencia 

c).  Informar a los afiliados por los medios que considere adecuados el día, la hora y lugar 

de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva 

d).  Servir de Secretario tanto en las reuniones generales de socios como en la Junta 

Directiva y elaborar las actas correspondientes 

e).  Mantener al día los libros y documentos del Grupo y custodiar el archivo 

f).  Cooperar con los comités de Trabajo en la elaboración de sus informes 

g).  Llevar el control de afiliados activos respecto a su asistencia y también de los 

suspendidos en la forma prevista en los estatutos 

 

 

TESORERO 

 

ARTICULO 43º.  Son funciones del Tesorero: 

 

a).  Recaudar y guardar todos los fondos del Grupo, cualquiera que sea su procedencia, 

responder por ellos y constituir las fianzas exigidos por los organismos oficiales o la junta 

Directiva, el valor de las fianzas o garantías serán cubiertas con los fondos del grupo 
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b).  Llevar al día los libros de cuentas de la organización, verificar todas las entradas y 

salidas de dinero y bienes, conservando los respectivos comprobantes debidamente 

fechados, numerados y firmados 

c).  Rendir a la Junta Directiva en cada una de las reuniones un informe detallado del 

movimiento de Tesorería, el cual debe estar previamente aprobado por el Fiscal 

d).  Informar el Estado de Tesorería a cualquiera de los socios que lo soliciten 

e).  Las demás funciones que le señale la Reunión General de Socios 

f).  Guardar y responder por los bienes muebles o elementos de propiedad del grupo 

g).  Los fondos del grupo salvo los de caja menor deberán estar consignados en una entidad 

bancaria 

 

 

VOCALES 

 

ARTICULO  44º.  Son funciones de los vocales: 

 

a).  Vigilar los bienes del grupo 

b).  Comunicar a la Asamblea general cualquier irregularidad que observe en el desarrollo 

de las labores de la Junta Directiva 

c).  Colaborar con la junta directiva 

d).  Las demás que señale la Ley 

 

 

CAPITULO X 

FISCAL 

 

Articulo 45º.   Son funciones del Fiscal: 

 

a).  Ejercer el control permanente sobre todos los bienes, fondos  y actividades del grupo 

b).  Denunciar ante el Presidente de la Junta Directiva o la Asamblea General de socios 

cualquier irregularidad que encuentre en el manejo de los bienes o dineros del Grupo, o la 

ineficiencia de la gestión del Tesorero 

c).  Aprobar o improbar el informe que el Tesorero debe presentar  a la Junta Directiva en 

cada una de las reuniones 

d).  Presentar a la Junta Directiva, en cada reunión, un informe sobre la situación 

económica del Grupo Asociativo 

e).  Asistir a las reuniones de la Junta Directiva en las cuales tendrá voz pero no voto 

f).  Velar por el cumplimento de los presentes estatutos , los reglamentos y demás 

disposiciones relacionadas con el Grupo 

g).  Las demás funciones que le señale la reunión General de afiliados 
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CAPITULO XI 

DE LOS COMITES DE TRABAJO 

 

ARTICULO 46º.  Los Comités de Trabajo son los órganos ejecutores de los programas y 

planes acordados por la reunión General de Afiliados o la Junta Directiva 

 

ARTICULO 47º.  Los comités de trabajo serán determinados por la asamblea General de 

afiliados o por la Junta directiva del Grupo Asociativo, de acuerdo a las necesidades y 

exigencias del mismo y podrán ser Educación, Finanzas, Mercadeo, Conciliación y 

Ecológico 

 

ARTICULO 48º.  Creados los comités el Secretario del Grupo hará las inscripciones para  

cada socio en cualquier época, puede afiliarse voluntariamente al comité que desee 

 

PARÁGRAFO:  Cada comité deberá integrarse y conservar por lo menos tres  miembros 

 

ARTICULO 49º.  Los socios de cada comité se reunirán y elegirán de entre ellos, al 

Presidente y Secretario del Comité 

 

ARTICULO 50º.  Una misma persona no podrá ser elegida Presidente de más de un Comité 

 

ARTICULO 51º.  El Presidente de los Comités de Trabajo una vez designado entrará de 

inmediato a formar parte de la Junta directiva, pero con derecho a voz y no a voto 

 

ARTICULO 52º.  Los presidentes de los Comités de Trabajo perderán su calidad de tales, 

como la de miembros de la Junta directiva, cuando sean removidos de sus cargos por 

motivos graves a juicio de la mayoría de los integrantes de los respectivos comités. 

 

PARÁGRAFO:  En la determinación de remover el Presidente de un comité sólo podrán 

participar los socios que hubieren hecho parte del mismo por lo menos con dos (2) meses 

de anterioridad 

 

ARTICULO 53º.  Son funciones de los Comités: 

 

a).  Ejecutar los programas que les hayan sido asignados por la Junta Directiva o el 

Presidente del grupo  

b).  Acordar la forma como realizarán los programas encomendados señalando las fechas en 

las cuales deberán reunirse, el horario de trabajo y las demás tareas propias de su cargo. 

c).  Presentar a la Junta Directiva del Grupo asociativo los presupuestos necesarios para los 

trabajos que vayan a desarrollar 

d).  Rendir a la Junta Directiva del grupo, informes periódicos sobre las labores realizadas y 

estados de los planes 
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e).  Las demás funciones que le sean señaladas por la Junta Directiva o el Presidente del 

Grupo Asociativo 

 

 

CAPITULO XII 

DE LOS COMITÉS EMPRESARIALES 

 

 

ARTICULO 54º.  Los Comités empresariales son los órganos encargados de dirigir y 

orientar las actividades económicas del grupo. 

 

ARTICULO 55º.  Los Comités empresariales se constituirán mediante aprobación de la 

asamblea general de socios 

 

ARTICULO 56º.  Los comités empresariales estarán conformados por un número máximo 

de 15 asociados 

 

ARTICULO 57º.  Además de los requisitos establecidos en la Ley y los presentes estatutos 

para ser asociado del grupo, para ser miembro  del Comité Empresarial, deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

 

a).  Que haya participado por lo menos en una de las actividades de formación programadas 

para la puesta en marcha del Comité 

b).  Asistir a las asesorías y reuniones de acompañamiento que reciba el Comité para el 

mejoramiento y fortalecimiento de la actividad productiva 

 

ARTICULO 58º.  Los miembros de cada comité empresarial serán elegidos por la asamblea 

general, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral anterior 

 

ARTICULO 59º.  El vicepresidente del grupo por derecho propio, hace parte de los 

Comités Empresariales que apruebe la asamblea general 

 

ARTICULO 60º.  Son funciones del comité empresarial: 

 

a).  Dirigir y orientar los negocios de economía social de la organización 

b).  Tomar las medidas necesarias para garantizar el éxito de los negocios que emprendan 

los afiliados del grupo 

c).  Generar empleo 

d).  Aprovechar los recursos humanos, materiales y ambientales de la comunidad 

e).  Asesorarse de personas conocedoras sobre los trámites que deben seguir para el 

montaje de proyectos que deseen desarrollar 

f).  Los gastos iniciales para puesta en marcha del negocio serán dados al comité del grupo, 

y este se encarga de gestionar dicho proceso 
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CAPITULO XIII 

DE LOS DIAS ESPECIALES DEL GRUPO ASOCIATIVO 

 

ARTICULO 61º.  El grupo celebrará con una programación especial y únicamente con el 

fin de buscar un mayor acercamiento entre los diferentes sectores de la comunidad el día de 

la Familia, el aniversario del grupo 

ARTICULO 62º.  Los gastos que demanden la celebración de los días especiales serán 

cubiertos con dineros recolectados en forma extraordinaria para ello y en ningún caso se 

podrá apropiar partida alguna perteneciente a los fondos comunes del grupo. 

 

 

CAPITULO XIV 

BALANCES Y FONDOS SOCIALES 

 

ARTICULO 63º.  Las cuentas del grupo se ajustarán a las normas legales y a las 

recomendaciones en forma tal que su realidad económica y financiera no presente dudas y 

se pueda en cualquier momento revisar.  Por lo menos dos veces al año se producirán 

balances y estados de excedentes firmados por el Presidente, Tesorero y Fiscal 

 

ARTICULO 64º.  Cada año se hará un inventario y balance general de operaciones en 

coordinación con la directiva, el fiscal y algunos asociados, el informe será presentado a la 

asamblea general cada año.  Los fondos para los distintos comités y para otros servicios se 

utilizarán en forma escrita previa sanción de la asamblea general. 

 

ARTICULO 65º.  El grupo asociativo podrá incorporarse a otra asociación, acto que 

resolverá la asamblea general. 

 

ARTICULO 66°.  En el estado financiero de pérdidas y ganancias se deben dejar las 

reservas legales, para cubrir posibles crisis; estas deben ser equivalentes al 25% sobre la 

utilidad del ejercicio. 

 

 

CAPITULO XV 

REFORMA ESTATUTARIA, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

 

ARTICULO 67º.  Los presentes estatutos sólo podrán ser adicionados haciéndose necesario 

el voto favorable de la mitad más uno de los socios reunidos en Asamblea General con 

sujeción a la inscripción y registro de los nuevos estatutos ante la Cámara de Comercio 

respectiva. 
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ARTICULO 68º.  El grupo únicamente se disolverá y liquidará por voluntad de la mitad 

más uno de los socios reunidos en asamblea general o por mandato legal.    

ARTICULO 69º.  Disuelto el grupo, se procederá a su liquidación en la siguiente forma:  en 

primer lugar se pagarán las obligaciones pendientes con terceros y luego las contraídas, 

observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.  Cumplido lo anterior si 

queda remanente del activo patrimonial, éste será distribuido entre los socios. 

 

ARTICULO 70º.  Actuará como liquidador la persona que designe la asamblea general de 

socios o en su defecto el último Presidente del grupo en ejercicio de su cargo. 

 

ARTICULO 71º.La reforma de los presentes estatutos podrá hacerse en asamblea general 

de afiliados con los votos de las dos terceras partes de los socios activos. 

 

Los anteriores estatutos fueron aprobados el día  (  ) de            de dos mil       (200 ), 

conforme al acta de asamblea de la misma fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Presidente      Secretario 
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APÉNDICE B  FICHA DE INSCRIPCIÓN  

GRUPO ASOCIATIVO DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE CAFÉS 

ESPECIALES “PROEXCAFÉS” 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre de la finca: _________________________________________________________ 

Vereda: ________________________________ Municipio _________________________ 

Escritura: _______________________________ Documento: _______________________ 

Propietario: _______________________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía: _____________________ de ______________________________ 

Cédula cafetera: _________________________ 

No. miembros familia ___________ hombres_________ Mujeres ________ Niños_______ 

Grado de estudio: Primaria _______ secundaria _______ universidad ______ otros ______ 

Vivienda _______________ bareheque _________  material __________ otro __________ 

Terminada __________________  Estado de vivienda _____________________________ 

Acueducto ___________  propio _________________  Comunitario _________________ 

Saneamiento básico: Bueno ________ Regular _________ Malo ________ Nada ________ 

Vías de acceso: Camino _________________________ Carretera ____________________ 

Área total finca _____________ Área en café ___________ Otros cultivos _____________ 

Cuales ___________________________________________________________________ 

Estado del café: Bueno ______  Malo _______Nuevo_____ Sin soquear _______ 

Soqueado_________Sombra_______ sin sombra _________ 

Cargas secas promedio por año aprox. _____________________ 

Beneficiadero: Si ____ No ____  Ecológico _____ Convencional ____ Estado __________ 

Secadero: Si_____ No_____  Libre____ Con Invernadero _______ Estado _____________ 

Altura sobre nivel del mar _________________ Topografía _________________________ 

Análisis de suelos: Si ________  No ________  

Resultado_________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA SOCIO 


