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Introducción  

 
Las tendencias del comercio internacional, donde gradualmente se han ido liberando los 

mercados, obliga a los pequeños productores a buscar nuevas alternativas de asociación para 

mejorar su competitividad y enfrentar unidos la entrada de nuevos competidores, a la vez que 

brinda la posibilidad de internacionalizar sus productos. La reciente experiencia centroamericana, 

donde se adoptó un modelo de Desarrollo Local y el creciente interés del Gobierno Nacional para 

implementar dicho modelo en nuestro país, brinda la oportunidad de explorar la viabilidad 

económica para un producto agroindustrial, obedeciendo esto al deseo mutuo de los asesores y de 

los autores del presente trabajo. Lo que es más importante, por ser este el sector que más aporta al 

PIB departamental, aunque en contraste es el que menos inversión tiene.  

 

Aprovechando el vínculo que uno de los asesores tiene con la provincia de Ubaté se identificó un 

producto que fuera altamente representativo, con el objeto de lograr el mayor impacto benéfico 

para la región. En la medida que se desarrollaba este trabajo de grado, coincidió el proceso de 

constitución de la Agencia de Desarrollo Económico Local –ADEL- para el norte de 

Cundinamarca y occidente de Boyacá, lo que representa una gran oportunidad  para hacer 

realidad el proyecto. Si bien esto constituye un ejercicio académico es nuestro deseo que sirva 

como punto de partida para trabajos similares que busquen ofrecer alternativas productivas a 

comunidades que han estado estancadas durante años.  
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Objetivo General 

 
Con el presente trabajo se busca explorar la viabilidad económica para el queso de Origen Ubaté, 

aprovechando que, bajo la dirección del PNUD –Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo- en la región se está formando una Agencia de Desarrollo Económico Local, la cual 

actuará como elemento dinamizador de la economía local. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Señalar la importancia que tiene la constitución de la ADEL para la región norte de 

Cundinamarca, por tratarse de un modelo ya aplicado con éxito en otros países, como 

herramienta para volver auto sostenibles las regiones. 

 

• Colocar en primer lugar de importancia al sector lechero de la región, dentro de la lista de 

proyectos y renglones de la economía a los que apoyará la ADEL una vez entre en 

funcionamiento. 
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1. Colombia, Cundinamarca y Ubaté 

1.1.  Generalidades 

1.1.1.  Información General de Colombia 

• Nombre Oficial: República de Colombia. 

• Población: 43.834.115 habitantes (71% urbano, 28% rural). 

• Área Total: 2,070,408 Km2 (4º en AL) 

• Países Limítrofes: Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y Panamá. 

• Océanos: Atlántico y Pacífico. 

• Capital: Bogotá, 6.7 millones de habitantes. 

• Clima: Tropical (clima modificado por la altura). 

• Hora: 5 horas después de GMT. 

• Lengua Oficial: Español. 

• Religión: Libertad de culto; mayoría católica. 

• Moneda: Peso. 

1.1.2. Información General Sobre Cundinamarca. 

 
El departamento de Cundinamarca está localizado en la zona central del territorio nacional, en la 

Región Natural Andina y sobre la Cordillera Oriental donde se ubica la ciudad de Bogotá capital 

del Departamento y de la República. El occidente del Departamento está conformado por la 

depresión que conduce al valle del río Magdalena y el oriente por la que forma el Piedemonte 

llanero. 
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El Departamento goza de una posición favorable dentro de la región Andina porque cuenta con 

todos los pisos térmicos y climas que varían desde el cálido en el valle del río Magdalena y el 

Piedemonte de los Llanos Orientales, hasta el páramo como el de Sumapaz, situación ésta que 

ofrece grandes posibilidades en términos de diversificación de producción agrícola y en general, 

de utilización del suelo, así como una variedad de ambientes que permiten promover el turismo 

regional. 

El departamento consta de 116 municipios sin contar en ellos el Distrito Capital. A partir de 1998 

se determinó para el Departamento una división político–administrativa especial que lo 

subdividió en 15 provincias, las cuales son las siguientes: 

Tabla 1. 

PROVINCIA CABECERA No. MUNICIPIOS 

Almeidas Chocontá Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Tibirita, Villapinzón. 

Alto Magdalena Girardot Agua de Dios, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, 
Ricaurte, 

Bajo Magdalena Guaduas Caparrapí, Puerto Salgar. 

Gualivá Villeta Albán, La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, 
San Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara, La Peña.

Guavio Gachetá Gachalá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera, 
Ubalá 

Magdalena 
Centro 

San Juan de 
Rioseco 

Chaguaní, Vianí, Guayabal de Síquima, Bituima, Pulí, 
Beltrán. 

Medina Medina Paratebueno. 

Oriente Cáqueza Choachí, Chipaque, Fómeque, Fosca, Guayabetal, 
Gutiérrez, Quetame, Ubaque, Une 

Rionegro Pacho El Peñón, La Palma, Paime, San Cayetaño, Topaipí, 
Villagómez, Yacopí. 

Sabana Centro Zipaquirá Cajicá, Cogua, Chía, Gachancipá, Nemocón, Sopó, 
Tabio, Tenjo, Cota, Tocancipá. 

Sabana 
Occidente Facatativá Bojacá, Zipacón, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, 

Subachoque. 
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Soacha Soacha Sibaté. 

Sumapaz Fusagasugá Arbeláez, Cabrera, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, 
Silvania, Tibacuy, Venecia. 

Tequendama La Mesa Anapoima, Añolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, 
Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena, Viotá. 

Ubaté Ubaté Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, 
Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa 

Fuente: Ordenanza 23, 19-08-98. Actualización ordenanza 7, 9-04-01 

 

1.1.3. Generalidades de la Provincia de Ubaté 

1.1.4.  
La provincia de Ubaté está localizada en el nororiente del Departamento de Cundinamarca, y 

limita con: Boyacá por el norte y el oriente, con las provincias de Almeidas y Sabana Centro por 

el sur y con la provincia de Rionegro por el occidente.  

 

La provincia de Ubaté está conformada por 10 municipios: Carmen de Carupa, Cucunubá, 

Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté, siendo este último 

la cabecera de la Provincia.  
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1.1.4. Otros Aspectos 

1.1.4.1.  Principales cifras económicas de Colombia 
2001 2002 2003

Población (miles)           43.071           43.834           44.584
 Producto Interno Bruto
   Nominal millones $  187.935.740  203.432.604  226.398.954
   Tasa de crecimiento 7,5% 8,2% 11,3%
   Dólares corrientes           81.719           80.631           78.678
   Percápita (US$)             1.897             1.839             1.765
   PIB Interno Real (Millones de pesos de 1994)    75.393.822    76.722.526    79.331.092
   PIB crecimiento 1,4% 1,8% 3,4%
   PIB Agrícola real ($ Mill., base 1994)    10.799.127    11.031.555    11.299.152
   PIB Agrícola crecimiento 0,7% 2,2% 2,4%
 IPC promedio anual (Base dic 98 = 100)             125,6             133,5             143,1
 Inflación
   Año corrido 7,6% 7,0% 6,5%
   Inflación promedio doce meses 8,0% 6,4% 7,1%
   Inflación promedio mensual 0,6% 0,6% 0,5%
 Tasa de cambio
  TRM fin de mes (promedio enero - diciembre)             2.302             2.534             2.875
   Devaluación anual (TRM fin mes) 2,8% 25,0% -3,0%
   Devaluación promedio anual (TRM fin mes) 9,6% 10,1% 14,6%
  TRM promedio diciembre             2.307             2.815             2.807
  TRM promedio año             2.300             2.505             2.878
   Devaluación promedio anual (TRM promedio anual) 10,4% 8,9% 15,9%
   Devaluación anual (TRM promedio anual) 5,5% 22,0% -0,3%
 Balanza de pagos
   Exportaciones Millones de US           12.233           11.794             9.344
        Sobre PIB 15,0% 14,6% 11,88%
   Importaciones FOB           11.826           11.653             9.432
        Sobre PIB 14,5% 14,5% 12,0%
   Operaciones especiales de comercio exterior 96 84                270
   Balanza Comercial                503                225                182
        % del  PIB 0,6% 0,3% 0,2%
   Cuenta Corriente -1.251 -1.58            -1.100
        % del  PIB -1,5% -2,0% -1,4%
   Saldo de reservas internacionales netas           10.192           10.841           31.979
 PIB por actividad económica (mill.$ de 1994)
 Café sin tostar no descafeinado (1)      1.322.575      1.401.414      1.430.844
 Agricultura (2)      5.022.732      5.091.331      5.221.560
 Pecuario (3)      4.021.724      4.099.615      4.199.790
 Agropecuario (01,02,03)    10.367.031    10.592.360    10.852.194
 Silvicultura (4)         125.569         126.442         127.788
 Caza y pesca (5)         306.527         312.753         319.169
 Agropecuario sin café      9.044.456      9.190.946      9.421.350
 Total Agropecuario silvicultura caza y pesca    10.799.127    11.031.555    11.299.152
     % PIB total 14,3% 14,4% 14,2%  

Tabla 2.    Fuente: DANE, DNP y Banco de la República. Elaboración: Observatorio Agrocadenas Colombia 
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1.1.4.2.  Evaluación General del Entorno de Negocios  

Colombia es reconocida como una de las democracias más estables del hemisferio, ya que 

durante el siglo XX y en lo corrido del siglo XXI, todos los presidentes han sido elegidos 

democráticamente, a excepción del período 1953 - 1957 cuando se dio un régimen militar. 

Además, a pesar del conflicto armado, la estabilidad democrática e institucional del país nunca ha 

estado seriamente amenazada. 

En cuanto a la trayectoria económica de Colombia en los últimos 70 años lo destaca como uno de 

los países más estables de la región latinoamericana, siendo preciso resaltar que Colombia 

siempre ha cumplido sus obligaciones con la banca internacional y ha mantenido un crecimiento 

económico sostenido durante la mayor parte del siglo XX. En el año del 2002, la región 

latinoamericana creció -0.5%, mientras que Colombia creció 1.5%1.  

Según el Libro Anual de Competitividad Mundial2, en donde se miden cerca de 323 variables 

agrupadas en 4 grandes conjuntos de factores como son: Desempeño Económico, Eficiencia 

Gubernamental, Eficiencia de los Negocios e Infraestructura,  dentro de los cuales se analiza la 

Economía Local, la Inversión Extranjera, las Finanzas Públicas, la Política Fiscal, el Mercado 

Laboral, Educación y Salud, entre muchos otros, Colombia en el año 2004 ocupó el puesto 

cuarenta y uno, subiendo tres posiciones con respecto al año anterior en donde ocupó el puesto 

45, demostrando un avance en su modelo de competitividad y sus indicadores de gestión, 

logrando  con esta mejora superar a países como Rusia en el puesto 50, Italia en el 51, Brasil en 

el 53, Méjico en el 56, Argentina en el 59 y Venezuela en el 60. Superada solo en América por 

Estados Unidos en el puesto 1 y Chile en el 26. 

 
                                                
1 United Nations Development Programme, 2003, Human Development Indicators 2003, consultado en : 
http://www.undp.org/hdr2003/indicator/cty_f_COL.html el 14 de Abril de 2004. 
2 World Competitiveness Yearbook, consultado en: http://www02.imd.ch/wcy/ranking/ el 25 de Mayo de 2004. 
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1.1.4.3.  Indicadores Sociales  

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, calculado por las Naciones Unidas, en los 

últimos años, Colombia ha mejorado consistentemente en sus indicadores sociales. En el año 

2003 Colombia quedó ubicada en el puesto 10 entre 94 países de Desarrollo Medio3.  

 

• Necesidades básicas insatisfechas y condiciones de vida 

En Colombia las cifras más recientes suministradas por el Departamento Nacional de Planeación 

(División Especial de Desarrollo Humano), indican que la población total del país por debajo de 

la línea de pobreza se acerca al 60%, mientras que la población en situación de indigencia es del 

23,4%4. 

• Índice de Condiciones de Vida (ICV) 

El índice de condiciones de vida (ICV) es un indicador del estándar de vida que combina 

variables de acumulación de bienes físicos (medida a través de las características de la vivienda y 

acceso a los servicios públicos domiciliarios), con variables que miden el capital humano 

presente y potencial (medido por la educación del jefe del hogar, de la educación de los mayores 

de 12 años y del acceso de niños y jóvenes a los servicios escolares) y con variables de 

composición del hogar como hacinamiento y proporción de niños menores de 6 años en las 

familias. 

De acuerdo con los cálculos de la Misión Social del Departamento Nacional de Planeación5, en 

1993 Cundinamarca registraba un índice total de condiciones de vida (ICV) de 67,5 el cual se 

                                                
3 United Nations Development Programme, 2003, Human Development Indicators 2003, consultado en : 
http://www.undp.org/hdr2003/indicator/cty_f_COL.html el 14 de Abril de 2004.  
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas consultado en: http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm  
el 14 de Abril de 2004. 
5 Algunos aspectos conceptuales del Índice de condiciones de vida, Sarmiento G., Alfredo y González B., Jorge Iván. 
Coyuntura Social, No. 19, Misión Social. 1988. Consultado en: 
http://www.dnp.gov.co/03_PROD/PUBLIC/13P_MS.HTM  el 25 de Octubre de 2003. 
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compara desfavorablemente con el calculado para el conjunto del país que era de 70,8. En cuanto 

a la diferenciación por zonas, mientras el índice urbano del Departamento (78,6) es ligeramente 

inferior al promedio nacional (79,0), el índice de condiciones de vida que se registra para la 

población de las zonas rurales de Cundinamarca (53,6), supera en una buena proporción el que 

presenta la población en esas mismas zonas en el conjunto nacional (46,6). 

 

• Línea de Pobreza (LP) 

“En 1999, un 50,9% de la población de Cundinamarca se encontraba bajo la línea de 

pobreza (LP), situación que se compara favorablemente con el promedio nacional que, en 

ese mismo año, era de 56,3%. Sin embargo, entre 1997 y 1999 el porcentaje de población 

del Departamento bajo la línea de pobreza ha aumentado en 7,4 puntos porcentuales, en 

tanto que la cifra calculada para el conjunto nacional ha ascendido en 6 puntos, para el 

mismo período. Lo que indica que no sólo la población pobre del Departamento ha 

aumentado en el lapso de tres años, sino que lo ha hecho a una velocidad mayor que la que 

se presenta en conjunto del país. En cuanto a la línea de indigencia (LI), en 1999, el nivel 

calculado para el Departamento (16,8%), se ubica por debajo de la cifra calculada para el 

nivel nacional (19,6%)”6. 

 

 

 

 

 

                                                
6 Estadísticas de Cundinamarca 1998-2000. Empresa Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño - EDICUNDI, 
Septiembre de 2002. 
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• Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

En el año de 1993 el departamento contaba con 559.816 personas, con alguna necesidad básica 

insatisfecha (NBI), lo que representa el 34,0% de su población. Esta cifra se compara 

favorablemente con la calculada para el conjunto nacional que fue de 37,2% para el mismo año. 

Según Cálculos del DNP7, para el período 1997-2000, el indicador NBI de Cundinamarca 

aumentó al pasar del 21,8 en 1997 a 23,0 en 1999 y a 23,4 en el 2000, lo que quiere decir que la 

situación de los hogares en lo relacionado con el acceso a ciertos servicios básicos ha 

desmejorado sostenidamente en ese lapso. En ese mismo período, el indicador correspondiente al 

total nacional descendió de 25,9 a 22,9. En el año 2000 el índice calculado para el departamento 

se ubica 0,5 puntos por encima del calculado para el total de la nación. 

En cuanto al porcentaje de miseria, calculado por el DNP, para Cundinamarca, pasó del 5,7 en 

1997 al 5,1 en el 2000. El porcentaje de miseria calculado para el total nacional en el año 2000 es 

de 6,5%, lo que señala que el indicador del departamento se encuentra 1,4 puntos por debajo del 

mismo. 

1.2. Diamante Nacional8  

En resumen, el Modelo de Diamante Nacional, desarrollado por el Profesor Michael Porter de 

The Harvard Business School, es útil para identificar las fuentes de la ventaja comparativa de un 

país, una ciudad o en general de una región.  

 

 

 

                                                
7 http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm : Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 
8 Porter, Michael E. On Competition, The Harvard Business Review Book Series. 1998. Pág. 167.  
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Este Diamante se presenta en la siguiente gráfica.  

 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.   Estrategia Corporativa y Rivalidad 

La competencia doméstica tiene un efecto poderoso y positivo sobre la competitividad de las 

industrias nacionales. Colombia presenta una rivalidad moderada, ya que primero que todo existe 

un marco regulatorio que promueve la competencia de los mercados. Y por otro lado, no existen 

posiciones de dominio abusivas que restrinjan la libre competencia entre las empresas. No 

obstante, es preciso resaltar que en Colombia la riqueza empresarial está concentrada en manos 

de pocos.  

1.2.1.1.  Política de la Competencia  

“Las normas que conforman la política de competencia, se iniciaron en el año 1959 con la 

promulgación de la ley 155, se afianzaron en la Constitución Política de 1991, y se precisaron en 

el decreto 2153 de 1992.  Además, La Constitución Política en su artículo 333 establece como 

principios orientadores del Estado Social de Derecho colombiano la libertad de empresa y la 
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libertad de competencia y el artículo 334 atribuye al Estado la dirección general de la 

economía”9. 

“En 1991, el entorno legal y económico empieza a estar en consonancia con las normas de 1959. 

Se reconoce la competencia como un derecho constitucional, se abre la puerta a la inversión 

extranjera, las barreras comerciales se empiezan a reducir y los controles de precios empiezan a 

desaparecer de manera paulatina.”10 Y este entorno de competencia en los últimos años ha ido a 

un ritmo mayor ya se cuentan con la posibilidad de nuevos tratados comerciales como es el TLC 

con MERCOSUR y con los Estados Unidos, donde a partir de este año se han comenzado las 

negociaciones directas con ellos. Además hay una actitud permanente del gobierno  de fortalecer 

el desempeño comercial mediante estudios de competitividad de cada uno de los sectores 

económicos del país, siendo el sector agropecuario  uno en los cuales se ha hecho mayor énfasis. 

1.2.1.2.  Posición de Dominio – Libre Competencia  

En Colombia existen empresas que ostentan posición de dominio en algunas industrias. No 

obstante, es preciso resaltar que la posición de dominio no es per se una situación merecedora de 

reproche. Lo verdaderamente censurable es la explotación abusiva que pueda hacerse de esa 

posición11.  

“Cuando quien ostenta posición de dominio subordina el suministro de un producto a la 

aceptación de obligaciones adicionales a las de la naturaleza del negocio, está restringiendo la 

                                                
9 Concepto 02007014 del 13 de Marzo de 2002, Super Intendencia de Industria y Comercio consultado en: 
www.sic.gov.co/Conceptos/ 
10 Ibíd. 
11 Según la Superintendencia de Industria y Comercio, en www.sic.gov.co, “un agente económico se encuentra en 
una posición de domino abusiva cuando esté modificando continuamente, de manera significativa y unilateralmente, 
el precio, las cantidades ofrecidas o cualquier otra variable relevante para el mercado objetivo, porque la reacción de 
sus competidores, efectivos y/o potenciales, o de los consumidores, no es suficiente para disuadirlo de realizar dicha 
conducta”.  
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libre competencia y, por tanto, activa la función preventiva y correctiva que le corresponde a la 

Superintendencia de Industria y Comercio como ente de supervisión.”12  

1.2.1.3.  Productos Importados  

La apertura de la economía colombiana fomenta la rivalidad de la industria nacional. En el 

2002, las importaciones colombianas provenían principalmente de: Estados Unidos, 

Venezuela, Brasil, México y Panamá13. 

Las importaciones del sector agropecuario y agroindustrial ascendieron a 1. 732 millones de 

dólares, 2.9% por encima de las registradas en 2001. En volumen las importaciones ascendieron a 

6.18 millones de toneladas en 2002, 230.5 mil toneladas por encima de las compras de 2001.  

El incremento de las importaciones es resultado del aumento de las importaciones de los 

cultivos transitorios, especialmente de maíz, trigo y soya, cuyas importaciones ascendieron a 

2.08 millones de toneladas, 1.2 millones y 633.9 mil toneladas, respectivamente. Las 

importaciones de los cultivos permanente cayeron 0.5%, aunque se destaca el crecimiento de 

las importaciones de azúcar las cuales alcanzaron las 81.7 mil toneladas.14 

Si bien Colombia históricamente ha sido un país importador de productos lácteos, la cifra por este 

concepto ha venido disminuyendo. Mientras que en 1979 las importaciones equivalían el 11% de 

la producción, durante los años 90’s solo representaron en promedio el 2%, siendo realizadas 

exclusivamente para suplir los faltantes en la producción causados por la estacionalidad y los 

fenómenos climáticos. 

                                                
12 Concepto 02007014 del 13 de Marzo de 2002, Super Intendencia de Industria y Comercio consultado en: 
www.sic.gov.co/Conceptos/ 
13 La Apertura económica en Colombia, consultado en: http://www.analitica.com/bitblioteca/kliksberg/pobreza.asp el 
12 de Noviembre de 2003. 
14 Importaciones Colombianas, consultado en: http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm. el 9 de Abril de 2004. 
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1.2.2.  Condiciones de Factor  

1.2.2.1.  Población 

Según el Dane15, la población colombiana supera los cuarenta y cinco millones de habitantes y es 

en su mayoría joven (66% es menor de 29 años). Más del 50% de la población colombiana es 

mestiza. Alrededor de un 20% son blancos, descendientes de europeos, un 14% son mulatos y el 

resto está formado por negros y descendientes de los primeros pobladores de América. El 95% de 

la población colombiana profesa la religión católica, en minoría también existen judíos y 

protestantes.  Y actualmente en Colombia el promedio de edad está en 25 años, y se espera que 

en los próximos diez años, se eleve hasta 28.   

En cuanto a la población del Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con las proyecciones 

del DANE16, sobre la base del Censo de 1993, en el 2002 la población total es de 2.226.236 

habitantes, de los cuales un 57,2% se ubica en las zonas urbanas y el restante 42,8% pertenece al 

área rural. En el Departamento es evidente la progresiva urbanización de la población, ya que en 

1998 el porcentaje de población en las áreas urbanas fue de 55,9%. Entre 1998 y el 2002 se 

calcula que el incremento de la población del Departamento ha sido como mínimo de 42.000 

habitantes por año, en promedio. Debido a lo anterior, se calcula que las tasas de crecimiento 

estimadas para los últimos tres años han sido de 2,05%, 1,97% y 1,90%, respectivamente. 

En cuanto a la densidad de población, el 73% de los municipios del departamento registra una 

densidad entre 1 y 120 habitantes por kilómetro cuadrado. En términos generales, puede decirse 

que las mayores densidades se observan en algunos de los municipios que son más próximos al 

Distrito Capital. 

                                                
15 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas consultado en: http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm  
el 14 de Abril de 2004.  
16 http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm : Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
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Por último, La población estimada para la Provincia de Ubaté al año 2002 fue de 120.890 

habitantes de los cuales el 30.62% habitan en las cabeceras de los municipios y el 69.38% habitan 

en el sector rural. En la tabla 3 se puede ver la distribución de la población en la provincia de 

Ubaté. 

Tabla No. 3 
Población Proyectada y Ajustada Por Municipios Zonas 

Pobla

Municipio Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto

1 Carmen de Carupa 10.007 1.629 8.378 10.114 1.687 8.427 10.214 1.745 8.469

2 Cucunubá 9.581 1.354 8.227 9.757 1.419 8.338 9.929 1.485 8.444

3 Fúquene 5.601 405 5.196 5.656 434 5.222 5.708 463 5.245

4 Guachetá 12.659 3.803 8.856 12.806 3.892 8.914 12.943 3.979 8.964

5 Lenguazaque 10.110 2.256 7.854 10.205 2.316 7.889 10.292 2.374 7.918

6 Simijaca 10.017 4.380 5.637 10.129 4.459 5.670 10.233 4.536 5.697

7 Susa 6.367 1.440 4.927 6.412 1.474 4.938 6.451 1.507 4.944

8 Sutatausa 4.668 1.170 3.498 4.727 1.202 3.525 4.782 1.234 3.548

9 Tausa 7.214 708 6.506 7.263 743 6.520 7.305 779 6.526

10 Ubaté 41.278 17.900 23.378 42.162 18.409 23.753 43.033 18.917 24.116

117.502       35.045         82.457         119.231       36.035         83.196         120.890       37.019         83.871         

2000 20022001

Total  
Fuente: URPA, en Estadísticas de Cundinamaca 1998 – 2000. 

 

1.2.2.2  Recurso Humano Calificado y Competitivo 

De acuerdo con “The World Competitiveness Yearbook 2003”17, Colombia cuenta con un 

recurso humano calificado. En efecto, tal como lo indica dicho estudio, Colombia se ubica en una 

posición competitiva con relación a su oferta nacional de ingenieros calificados y disponibilidad 

de gerentes.  

                                                
17World Competitiveness Yearbook, consultado en: http://www02.imd.ch/wcy/ranking/ el 25 de Mayo de 2004. 
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Por otro lado, los indicadores comparativos del Anuario Mundial de Competitividad 200118, 

indican que los salarios anuales del sector de servicios y las remuneraciones asignadas por hora a 

la mano de obra manufacturera son altamente ventajosos en Colombia en comparación con los de 

otros países tanto en vías de desarrollo como industrializados. En efecto, tal como lo indica dicho 

estudio (Gráfico 2), Colombia se ubica en una posición competitiva con relación a sus costos 

laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Anuario Mundial de Competitividad 
Gráfico 2. 

1.2.2.3.  Educación 

La inversión de Colombia en educación en los últimos años ha estado por encima del 4% del PIB, 

sin embargo, la tasa de analfabetismo es de 7.85% una cifra relativamente alta comparada con la 

de otros países de Suramérica19. Igualmente la cobertura sigue siendo incompleta (cobertura 

primaria es del 89%, la de secundaria es del 76% y la universitaria y tecnológica es del 16%) y la 

                                                
18 Anuario Mundial de Competitividad, consultado en: 
http://www.mincomex.gov.co/VBeContent/documentos/competitividad/indicadores/Anuario2002.pdf el 26 de 
Octubre de 2003. 
19 Banco Mundial. World Development Indicators Database, Banco Mundial. 2002. 
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calidad de la educación en colegios deficiente con una posición de 56 en el Reporte de 

Competitividad Global20. 

En niveles superiores de educación Colombia cuenta con 208 instituciones universitarias, 66 

instituciones tecnológicas y 51 técnicas, lo cual refleja la demanda del país en la cual el 81% de 

los estudiantes que acceden a la educación superior escogen una carrera profesional, 13% una 

tecnológica y 6 por ciento una técnica, aunque la mayor oferta de empleos se encuentra en la 

actividad tecnológica21.  

En el año 2001 el departamento de Cundinamarca, registraba una matrícula total de 534.096 

estudiantes distribuidos en los niveles de preescolar (10,9%), primaria (50,5%), secundaria 

(28,8%), y media (9,8%). En un lapso de tres años, la matrícula total en el departamento para el 

conjunto de los niveles, ha crecido un 5,33% en promedio. En el mismo año 2001, el 76% del 

total de la matrícula del departamento correspondió a establecimientos oficiales. De otro lado, de 

un total de 23.218 docentes en el Departamento 16.162, que equivalen a un 69,6%, 

correspondieron al sector oficial. 

En cuanto a la tasa de cobertura (es decir el porcentaje la población de un determinado grupo de 

edad que se encuentra efectivamente dentro del sistema), en Cundinamarca en el año 2000 para 

cada uno de los niveles del sistema educativo la situación es la siguiente: En el preescolar la tasa 

de cobertura en el Departamento es de 36,6% o sea inferior a la que se calcula para el conjunto 

nacional que es de 37,7%. En el nivel primario la tasa de escolarización de Cundinamarca se 

ubica en 107,7% y también se coloca por debajo del promedio nacional que es de 111,9%. En 

secundaria la tasa en el departamento es de 76,3% o sea muy próxima a la que se registra en el 

conjunto nacional que es de 76,8%; y en el nivel de educación media la cobertura de 

                                                
20 Reporte de Competitividad Global, 2001-2002, Foro Económico Mundial. (RCG, 2002) 
21 Revista Semana, Edición 1117, 26 septiembre 2003. 
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Cundinamarca (60,7%) supera el registro nacional (56,2%). Esta diferencia entre los indicadores 

departamentales y el total nacional aunque es constante en los tres años analizados ha venido 

reduciéndose en ese mismo lapso” 22. 

En la provincia de Ubaté la educación tiene la misma tendencia del departamento de 

Cundinamarca, en donde se puede concluir que hay mucho por avanzar en materia de cobertura 

del servicio. Hay muy baja cobertura en todos los niveles, como lo son preescolar, primaria, 

básica y media, en donde se requieren soluciones más imaginativas para poderles llegar al mayor 

número de menores, especialmente a aquellos de las zonas rurales.  No hay un nivel de educación 

media que contribuya a desarrollar las fortalezas de la provincia. 

Tabla No. 4 
Cobertura Bruta Por Nivel Educativo 

Por Municipios En La Provincia De Ubaté, 2000 - 2001 

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
U 62 52 119 126 183 203 120 117
R 14 14 86 88 0 0 0 0
U 52 41 244 256 0 0 0 0
R 15 8 76 68 59 55 31 41
U 107 77 294 293 399 466 220 231
R 51 52 105 107 52 61 29 33
U 34 26 119 122 222 229 195 171
R 6 12 94 91 0 0 0 0
U 43 41 151 135 28 0 33 0
R 36 31 117 116 66 70 48 45
U 47 58 198 194 166 178 154 144
R 23 24 86 86 13 9 14 5
U 67 71 262 259 192 189 121 110
R 17 18 85 85 0 0 0 0
U 39 44 137 139 230 285 139 143
R 28 27 109 110 0 0 0 0
U 106 69 381 420 426 476 236 249
R 26 26 111 114 26 30 0 0
U 66 75 127 131 122 122 103 107
R 20 17 45 44 9 9 6 6

Total 859 783 2.946 2.984 2.193 2.382 1.449 1.402
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Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 1998-2000 

                                                
22 Estadísticas de Cundinamarca 1998-2000. Empresa Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño - EDICUNDI, 
Septiembre de 2002. 
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1.2.2.4.  Flora y Fauna  

La flora y fauna autóctona de Colombia, es tan variada como su topografía.  

Entre las plantas se destacan el mangle, las palmas y los cocoteros, en la costa del Caribe, y en la 

región más poblada de árboles, que cubre cerca de la mitad del país, pueden encontrarse muchos 

árboles maderables como la caoba, el guayacán, roble, nogal, cedro, pino y muchas variedades de 

bálsamo. También se destacan algunas plantas tropicales. 

Entre los animales que pueden encontrarse en Colombia se incluyen los jaguares, pumas, tapíres, 

báquiras, perezosos, armadillos, varias especies de monos; entre otros. 

En cuanto al Departamento de Cundinamarca, posee una ubicación dentro de la franja tropical 

sobre un ramal de la Cordillera Andina, con diferentes alturas sobre el nivel del mar y sometido a 

condiciones climáticas variables. Esta variedad de climas permite el desarrollo de especies 

vegetales en forma natural y espontánea, las que, desgraciadamente el progreso y búsqueda de 

nuevas tierras para los colonos, han llevado a su destrucción al ampliarse la frontera agrícola. 

Esto ha puesto de manifiesto el uso equivocado de los recursos naturales que conduce a la 

alteración del ecosistema, la pérdida de la biodiversidad y disminución progresiva de los caudales 

de agua. 

No obstante la gran destrucción de la vegetación natural del Departamento, cada vez es más 

frecuente la presencia de especies exóticas como el pino y el eucalipto, las cuales han 

reemplazado la vegetación natural que antaño fue muy variada y que hoy se encuentra en forma 

dispersa y con baja diversidad, lo que también contribuye al deterioro ambiental ya que estas 

especies absorben demasiada humedad, resecando los suelos y contribuyendo al desgastes de los 

mismos. 
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El Departamento carece de estadísticas reales que permitan conocer el inventario real de las 

especies faunísticas. La fauna silvestre en general, está bastante disminuida por las 

transformaciones hechas por el hombre sobre la cobertura vegetal y lógicamente por la ausencia 

de los nichos que antes servían de residencia. 

1.2.2.5.  Clima  

En las zonas bajas predomina un clima tórrido, con una temperatura promedio de 24° a 27°C. En 

otras zonas más elevadas posee un clima subtropical, y en las zonas más altas ya existe un clima 

frío, con temperaturas promedio de 18° a 13° C. En la costa del Pacífico hay fuertes 

precipitaciones, mientras que en la oriental de la cordillera prevalece un clima más seco. 

La región del Valle de Ubaté se encuentra localizada en una zona intramontaña entre los 2.000 y 

3.000 msnm e involucra el altiplano cundinamarqués; tiene como características climáticas 

principales temperaturas promedio de 12°C y precipitaciones inferiores a 1.000 mm, 

presentándose también climas húmedo y muy húmedo en los municipios de Fúquene y Susa,  

llegando a alcanzar precipitaciones entre 1.100 y 1.700 mm/año. 

Respecto a la distribución temporal de la lluvia, en el Valle de Ubaté se presenta el régimen 

bimodal. Presentándose dos épocas de lluvias mayores: (marzo-abril y octubre-noviembre), 

intercaladas con dos de menores lluvias (enero-febrero y julio-agosto). En cuanto a la época de 

menores lluvias, la más pronunciada es la de mediados del año, centrada en el mes de agosto. 

Como se verá más adelante esta distribución de las lluvias, genera cambios en los niveles de 

producción láctea, pero es en la región central donde se produce la menor variación (Gráfica 11). 
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1.2.2.6.  Biodiversidad 23 

Colombia posee más del 10% de la Biodiversidad en menos del 0.8% de la superficie emergida 

del planeta (2º país más biodiverso del mundo).  

Colombia tiene entre 45.000 y 50.000 especies de plantas vasculares; también cuenta con el 

mayor número de especies de palmas en el mundo (258 especies). Entre ellas está la Palma de 

cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense), que es el árbol nacional. 

En Colombia habitan 1.815 especies de aves equivalentes al 19% de las especies en el mundo y al 

60 % de las especies en Sudamérica, esta variedad ubica al país en el primer lugar a nivel 

mundial. De otro lado existen 30 especies de primates que ubican a Colombia en el quinto lugar 

del contexto internacional. 

Se han reportado 2.890 especies de vertebrados lo que coloca al país en un tercer lugar a nivel 

mundial; la alta representación de mamíferos con 456 especies reportadas, ubica a Colombia en 

cuarto lugar en el mundo. Existen 222 especies de saurios en el territorio nacional, y es el tercer 

país en el mundo con mayor número de especies de reptiles. Otro de los grupos zoológicos que 

ubica al país en un primer lugar mundial son los anfibios con 583 especies identificadas. Toda 

esta riqueza en fauna y flora potencializa al país como destino turístico-ecológico y como fuente 

de investigación en ciencias farmacéuticas. 

1.2.2.7.  Recursos Hídricos  

Colombia se ubica en el décimo lugar en cuanto a recursos anuales de agua internos renovables a 

nivel mundial. Posee una precipitación media anual de 3.000 milímetros, superando más de tres 

veces el promedio mundial (900 m.m.) y dos veces el promedio suramericano (1.600 m.m.). 

                                                
23 Biodiversidad en Colombia consultado  en: www.yocreoencolombia.com 
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El 25% del área total del territorio continental, equivalente a 274.000 Km. corresponde a la 

cuenca de los ríos Magdalena-Cauca, una región que aporta el 11% de la oferta hídrica del país, 

soporta el 70% de la población y genera el 85% del PIB.  

En el 75% restante del territorio continental (874.000 Km.), se encuentran las vertientes de los 

ríos Orinoco, Amazonas, Pacífico, Sinú, Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada de Santa Marta, las 

cuales contribuyen con el 89% de la oferta hídrica natural superficial, y soportan el 30% de la 

población. 

Adicionalmente en Colombia existen 720 mil cuencas y microcuencas y cerca de 1.600 cuerpos 

de agua, identificados como lagunas, lagos y embalses, con volumen aproximado de 26.300 

millones de m3 y reservas aproximadas de 140.879 km3 de agua subterránea. 

Comparte más de 90 ríos, arroyos, caños, quebradas y manantiales con 5 países vecinos y a lo 

largo de sus 3 mil kilómetros de litorales en los dos océanos, presenta los más ricos, diversos y 

productivos tipos de ecosistemas marino-costeros del trópico.  

El departamento de Cundinamarca cuenta con una red hidrográfica compleja que tiene sus 

orígenes en la Cordillera Oriental y direcciona sus aguas en dos sentidos: una en el flanco 

occidental donde las aguas superficiales fluyen a través de paisajes de montaña y de altiplanicie y 

son evacuadas a la hoya hidrográfica del río Magdalena, y otra en el flanco oriental cuyas fuentes 

superficiales son recargadas por abundantes lluvias, llevadas a través de los paisajes montañosos 

y de Piedemonte hacia la cuenca del río Meta. 

Los lagos representan el 5,3% del total nacional y la mayoría se concentra en el altiplano de 

Bogotá. Las ciénagas constituyen el 0,1% del total nacional y se localizan en los municipios de 

San Cayetano y Cota. 
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1. Cuenca del río Magdalena 

Se considera este río como el más importante, no sólo del departamento de Cundinamarca sino 

del país, por presentar una longitud y caudal considerables, por facilitar la navegación en algunos 

sectores y por ser el centro de desarrollo de actividades turísticas y pesqueras. 

2. Cuenca del río Meta 

La región hidrográfica del Meta drena el 30% del total del área departamental; esto es, la 

correspondiente al flanco oriental de la cordillera; está constituida por las cuencas de los ríos 

Guavio, Negro, Humea, Guatiquía y Machetá. 

1.2.2.8.  Infraestructura Tecnológica  

La infraestructura de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en 

Colombia, ha experimentado un significativo avance en los últimos años. “Con diferentes 

intensidades y velocidades, los diversos sectores de la sociedad, de la economía y del sector 

público han comenzado a incorporar las nuevas tecnologías en sus actividades” 24 

A continuación se presenta algunos datos significativos:  

• Entre 1995 y 2000 las líneas telefónicas instaladas crecieron de 140 a 207 por cada 1000 

habitantes. 

• El número de suscriptores a teléfonos celulares ha tenido un incremento extraordinario en 

los últimos años. Esta cifra pasó de 8 a 53 por cada mil habitantes entre 1995 y 2000. El 

total de los suscriptores a celulares, por su parte, pasó de 250,000 a 2,250,000 en este 

mismo período.  

• De acuerdo con el Informe Internet Colombia - Primer semestre 2002 preparado por la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), el total de los usuarios de 
                                                
24 Información Tomada de “Tecnologías de información y de las comunicaciones en Colombia”. Santiago 
Montenegro y Luis Carlos Niño. Abril de 2001. 
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Internet en Colombia es de 1.982.037, correspondiente a un cubrimiento del 4,5% de la 

población nacional. 

• La infraestructura computacional del país es más crítica, apenas se llega a 34 

computadores por cada mil habitantes (el promedio latinoamericano es  40).  

“En cuanto a la creación de capacidades de innovación en ciencia y tecnología, y la 

formación de talento humano, Cundinamarca ocupa un lugar muy bajo dentro del estudio 

de competitividad de los Departamentos realizado por el gobierno (ver gráfico 3), 

influyendo directamente en la industria del conocimiento, para atraer la inversión 

extranjera con mayor compromiso y durabilidad. La competencia ya no es entre productos 

y servicios sino entre conceptos innovadores de negocios”25. 

      
           Fuente: Confecámaras 
Gráfico 3.  

                                                
25 Escalafón de competitividad de los departamentos en Colombia, CONFECÁMARAS. 
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1.2.2.9.  Infraestructura de Transporte  

“Si bien la infraestructura de comunicación de voz e imagen en Colombia está relativamente muy 

avanzada, la infraestructura de transporte, particularmente automotor, siempre ha presentado 

numerosos problemas. Esta situación tiene que ver especialmente con la quebrada topografía del 

país, la cual es uno de los elementos distintivos de Colombia en América Latina, una región que 

se caracteriza por tener una geografía complicada.”26  

De acuerdo a cifras del Banco Mundial, Colombia presenta uno de los índices más bajos de 

carreteras pavimentadas. Hacia 1990, sólo 11.9 % del total de vías tenían pavimento. En 1998, 

esta cifra sólo se había incrementado a 12 %. En América Latina, sólo Bolivia, Brasil y Paraguay 

presentan cifras más desfavorables.27 

1.2.2.10.  Sector Agropecuario. 

• Producción 

Lascano y Hollman (2002) señalan que el valor de la producción pecuaria en América Latina y el 

Caribe representa aproximadamente el 13% de la producción mundial y el 47% de la producción 

de los países en desarrollo. La población pecuaria en esta región se estima en 330 millones de 

cabezas y cerca del 78% de ella está en manos de pequeños productores.28 En Colombia el valor 

de la producción agropecuaria se incrementó en 2.2%, como resultado del incremento del valor 

de la producción de los cultivos permanentes de 2.5%, del café de 6.2% y de la producción 

                                                
26 Información Tomada de “Tecnologías de información y de las comunicaciones en Colombia”. Santiago 
Montenegro y Luis Carlos Niño. Abril de 2001. 
27 World Development Report (2001), World Bank, Pg. 308 y 309. 
28 Carlos E. Lascano, Federico Holmann, Gramíneas y Leguminosas: Recursos de usos múltiple en sistemas 
agropecuarios, Presentación en el Primer ciclo de actualización  para ganadros empresarios, Bogotá Mayo 18  de 
2002. 
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pecuaria de 1.9%, los cuales compensaron la caída del valor de la producción de los cultivos 

transitorios de 0.13%. 

En 2002 la producción agrícola crece 1.6%, obteniendo un total de 23.1 millones de toneladas. La 

producción de los cultivos transitorios cae a 8.2 millones de toneladas, 36.5 mil toneladas menos 

que en el año 2001. Por su parte, la producción de cultivos permanentes ascendió 14.2 millones 

de toneladas, creciendo 2.6% frente al año anterior, influenciado principalmente por el 

crecimiento de la producción de caña de azúcar (12.5%) y de tabaco negro de consumo interno 

(44%). 

La producción de los cultivos tradicionales de exportación creció durante 2002 a tasas de 3.6% 

para banano de exportación, 12.5% para azúcar y 3.9% para flores. En contraste, la producción de 

plátano de exportación, tabaco negro de exportación, yuca y palma africana crecieron a tasas 

negativas de 13.3%, 15.4%, 10.7% y 3.5%, respectivamente. 

Las oleaginosas se constituyen en el conjunto de productos que mostraron mayor deterioro en la 

producción, con una caída de 8.9% con respecto a 2001. Se destacan el maní con una 

disminución de su producción de 37.8%, algodón de 19.4% y ajonjolí de 18.8%. 

La importancia del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca puede constatarse al 

ser éste el principal generador del PIB departamental, ya que  representa el 39,0% del PIB total 

en el año 200029. Cabe mencionar que en el período 1987-1997, estando en plena apertura 

económica, el PIB del sector agropecuario logró una tasa de crecimiento promedio anual de 

7,1%, duplicando el indicador nacional donde este crecimiento fue de 3,1% en el mismo 

período.30 La actividad  lechera en la nación, específicamente creció durante la década del 70 a 

                                                
29 Estadísticas de Cundinamarca 1998-2000. Empresa Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño - EDICUNDI, 
Septiembre de 2002, pp. 219. 
30 Ibíd. pp. 220. 
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una tasa anual del 4.7%, en los 80’s el 6.5% y en los 90’s a una tasa del 3.8%.31 Adicionalmente, 

tanto en Cundinamarca como en otras regiones del país, se está presentando un fenómeno de 

praderización, 32 donde pastos para la ganadería bovina están ocupando el lugar en el que antes 

hubo cultivos agrícolas. En el 2000 la población bovina del Departamento se calculaba en 

1.279.417 cabezas (Tabla5) y aunque no hay un dato más reciente, se considera que esta cifra ha 

venido en aumento como resultado del cambio en el uso del suelo  anteriormente descrito  (Tabla 

7). La producción lechera diaria para ese mismo año se calcula en 2.256.742 litros (Tabla 6). Las 

producciones porcina, ovina, caprina, y cunícula siguen siendo bajas, porque no existen hábitos 

de consumo, aunque en ocasiones la demanda, que se localiza principalmente en la capital, no 

encuentra abastecimiento. 

Tabla No 5 
Inventario Bovino Provincia De Ubaté, Año 2000 

MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS No.
Carmen de Carupa 900 1,800 2,700 700 2,000 2,700 1,500 5,000 6,500 3,100 8,800 11,900

Cucunubá 550 450 1,000 400 400 800 300 1,600 1,900 1,250 2,450 3,700

Fúquene 500 1,200 1,700 500 12,000 12,500 500 5,500 6,000 1,500 18,700 20,200

Guachetá 1,500 2,200 3,700 3100 3,800 6,900 3,000 7,200 10,200 7,600 13,200 20,800

Lenguazaque 730 950 1,680 530 1,200 1,730 290 5,550 5,840 1,550 7,700 9,250

Simijaca 500 2,000 2,500 400 3,000 3,400 300 7,000 7,300 1,200 12,000 13,200

Susa 204 812 1,016 194 900 1,094 166 6,540 6,706 564 8,252 8,816

Sutatausa 380 300 680 350 350 700 200 700 900 930 1,350 2,280

Tausa 1,274 1,150 2,424 1,270 1,250 2,520 825 2,312 3,137 3,369 4,712 8,081

Ubaté 650 2,650 3,300 600 2,200 2,800 400 6,500 6,900 1,650 11,350 13,000

Total 7,188 13,512 20,700 8,044 27,100 35,144 7,481 47,902 55,383 22,713 88,514 111,227

Población 
Total

EDAD (MESES)
MUNICIPIO

SUBTOTAL
POR SEXO0 A 12 13 A 24 MAYOR DE 24

 
Fuente: URPA, Cundinamarca. 

 

 

 

                                                
31 Federico Holmann, Libardo Rivas, Juan Carulla, Bernardo Rivera, Luis A. Giraldo, Silvio Guzmán, Manuel 
Martínez, Anderson Medina, Andrew Farrow, Evolución de los Sistemas de Producción de Leche en el Trópico 
Latinoamericano y su interrelación con los Mercados: Un Análisis del Caso Colombiano, Mayo 2003, pp. 6. En: 
www.ciat.cgiar.orgtropilechearticulos.pdfArt_Col_Esp_May_2003.pdf.pdf Consultado el 11 de diciembre de 2003 
32 Estadísticas de Cundinamarca 1998-2000. Empresa Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño - EDICUNDI, 
Septiembre de 2002, pp. 220. 
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Tabla No 6 
Producción De Leche Y Vacas En Ordeño Provincia Ubaté 

Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 1998 Año 1999 Año 2000

Carmen de Carupa 20,000 20,800 26,100 8 8 9 2,500 2,600 2,900

Cucunubá 9000 9,000 9,000 7.03 6 6 1280 1,500 1,500

Fúquene 35,500 30,530 29,820 7.1 7.1 7.1 5,000 4,300 4,200

Guachetá 29,527 94,000 84,000 7.5 11.06 12 3,937 8,500 7,000

Lenguazaque 28,000 42,585 44,910 7 8.5 9 4000 5,010 4,990

Simijaca 90,000 104,000 84,000 12 13 14 7,500 8,000 6,000

Susa 66,600 32,480 41,333 9 5.65 7.9 7,400 5,750 5,232

Sutatausa 4200 6,205 4,500 7 8.5 9 600 730 500

Tausa 7,200 13,254 13,524 8 11.76 12 900 1,127 1,127

Ubaté 47,500 48,000 48,000 9.5 9.6 9.6 5,000 5,000 5,000

Total  337,527 400,854 385,187 8 9 10 38,117 42,517 38,449

TOTAL DEPARTAMENTO 2,047,361 2,191,705 2,256,742 7.6 7.3 7.1 269,737 301,112 317,706

LITROS/ VACA/DÍALITROS/DÍA

PRODUCCIÓN PROMEDIA DE LECHE 
VACAS EN ORDEÑO

MUNICIPIO

 
Fuente: URPA, Cundinamarca. 
 

Tabla No. 7 
Área Cubierta En Pastos En La Provincia De Ubaté. Año 2000 

TOTAL Carga por

VARIEDAD ÁREA VARIEDAD ÁREA VARIEDAD ÁREA ÁREA Ha.

Carmen de Carupa Avena 675 Kikuyo 11,745 Raygrass 1,080 13,500 0.90

Cucunubá Avena 30 Kikuyo 1,650 Alfalfa 30 1,710 2.20

Fúquene Raygrass 350 Kikuyo 3,500 Alfalfa 100 3,950 5.10

Guachetá Avena 700 Kikuyo 6,000 Kikuyo-Raygrass 1,600 8,300 2.50

Lenguazaque Avena 120 Kikuyo 5,920 Raygrass 1,800 7,840 1.20

Simijaca Alfalfa 60 Kikuyo 2,470 Raygrass 250 2,780 4.70

Susa Avena-Alfalfa 40 Kikuyo 3,140 Kikuyo-Raygrass 400 3,580 2.50

Sutatausa Alfalfa 60 Kikuyo 2,470 Raygrass 270 2,800 0.80

Tausa Raygrass 803 Kikuyo 6,200 Avena-Raygra 300 7,303 1.10

Ubaté Kikuyo 5,500 Raygrass 1,500 7,000 1.90

Total 2,838 48,595 7,330 58,763 2.29

MUNICIPIO
PASTO DE CORTE PRADERA TRADICIONAL PRADERA MEJORADA

 
Fuente: URPA, Cundinamarca. 
 
Otro renglón importante de producción pecuaria es la avicultura que en el año 2000 registraba un 

total de 28.871.611 aves, de las cuales el 72,0% corresponde a engorde. Para ese año, la 

producción total de carne de pollo en el Departamento fue de 160.535 toneladas, lo que 

representa una participación del 31,9% del total producido en el país. De otra parte, en el mismo 

año, según cifras de Fenavi, la producción departamental de huevos fue de 6.409.295 unidades, 

que corresponden al 28,3% del total nacional. 
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Por su parte, con un espejo de agua de cerca de 1.300.000 metros cuadrados, la producción de 

carne procedente de la piscicultura tiene perspectivas promisorias debido a su gran potencial. La 

cosecha del 2000 arrojó un total de 1.222.633 kilogramos de carne. Se considera que el 65% del 

subsector pecuario está en manos de pequeños y medianos productores con bajos ingresos 

familiares. 

1.2.2.11.  Cultivos anuales, transitorios y permanentes.  

En el 2000, el total del área sembrada en cuanto a cultivos anuales, transitorios y permanentes 

para el Departamento fue de 223.250 Ha. En cultivos anuales, el área sembrada para el año 2000 

fue de 8.871 hectáreas con una producción total de 42.935 toneladas, en cultivos como yuca y 

maíz principalmente. En los transitorios, el área total sembrada en el 2000 fue de 123.684 

hectáreas con una producción de 1.569.420 toneladas. Sobresalen, la papa (55,4% del área 

sembrada), el maíz (16,9% del área sembrada), arveja (6,7%) y sorgo (4,8%). 

En el 2000, en cultivos permanentes, el área total sembrada fue de 90.695 hectáreas con una 

producción total de 576.667 toneladas, en cultivos como plátano (13,5% del total sembrado), 

mango (3,5%), y como cultivo industrial importante la palma africana (4.142 hectáreas). 

Al área total de los cultivos permanentes se debe incluir la dedicada al cultivo del café, que para 

el caso de Cundinamarca, en el año 2000, fue de 61.178 hectáreas. De ellas, el 48,5% se explota 

de manera tecnificada, según pronósticos del Comité Departamental de Cafeteros la cosecha para 

el 2001 se calculó en 311.770 cargas de café pergamino seco. 

Como cultivo importante se destacan las flores, principalmente en los municipios de la sabana en 

un área de 4.461 hectáreas, y representan una participación de más del 60% dentro del producto 

interno bruto agropecuario del Departamento, con un peso significativo en las exportaciones de 
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Cundinamarca, ya que para el año 2000 las ventas al exterior de flores sumaron US $ 522,5 

millones. 

De acuerdo con su participación en el área total cosechada, los municipios floricultores más 

importantes de Cundinamarca son: Madrid (23%), Subachoque (11%), Facatativá (7%), Funza 

(6,8%), Tocancipá (6,6%) y Tenjo (5,5%), entre otros. Dentro de las principales variedades 

cosechadas se tienen la rosa (41,9%), el clavel (23,7%) y miniclavel (12,7%). 

1.2.3.   Condiciones de la Demanda  

1.2.3.1.  Tamaño del Mercado 

 

Colombia tiene la tercera población  

de América Latina.  

Es la Quinta Economía en Latinoamérica  

después de México, Brasil, Argentina y  

Venezuela. Y la segunda economía entre  

los países de la Comunidad Andina. 

    

Gráfico 4. 

1.2.3.2.  Mercados Regionales  

Colombia es el tercer país de América Latina con mayor número de concentraciones urbanas de 

más de 750 mil habitantes. Es decir, siete. El primero es Brasil con 20 ciudades, el segundo es 

México -con 14 ciudades. En efecto, en Colombia existen:  

• 3 ciudades de más de 2´000.000 habitantes. 
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• 7 ciudades de más de 750.000 habitantes. 

• 22 ciudades de más de 100.000 habitantes. 

“Esto hace evidente la existencia de mercados regionales claramente definidos, y apartándose del 

fenómeno latinoamericano conocido como macrocefalia, donde la mayoría de la población del 

país se concentra en un gran centro urbano.”33  

En cuanto al departamento de Cundinamarca y específicamente la región de Ubaté, cuenta con 

gran cantidad de vías de acceso a la capital de Colombia, permitiendo un libre flujo de productos 

tanto para la compra como para la venta. 

1.2.3.3.  Consumidores 

La demanda interna ha sido más dinámica que el PIB durante los últimos meses34. El aumento de 

esta demanda se debe, en buena parte, al ambiente favorable que mejoró la confianza, 

permitiendo mantener un nivel bajo y estable de tasas de interés. Así mismo, este 

comportamiento de la demanda interna es el resultado del aumento del empleo urbano que 

incrementa el consumo.  

En lo referente al campo fiscal, aunque la exposición del sistema financiero ante la deuda pública 

se redujo, su nivel sigue siendo alto, por lo que la estabilidad financiera depende de forma 

importante de lo que suceda en esta área. Si bien los mercados han mejorado su percepción frente 

a la deuda del Gobierno, es importante que se continúe el proceso de ajuste fiscal para que se 

consolide esta percepción. 

Capacidades de pago de los hogares y perspectivas: Se observa que los salarios reales han 

evolucionado positivamente desde el segundo semestre de  2002, y se mantienen en niveles 

                                                
33 Ventajas Competitivas de Colombia, en:  www.coinvertir.org/cliente/espanol/index.asp  consultado el 7 de Junio 
de 2004. 
34 “Reporte de Estabilidad Financiera” del Banco de la Republica, Julio de 2003, ISBN 1692-4029 
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relativamente altos frente a los mostrados en meses anteriores. En efecto, las tasas anuales de 

crecimiento han sido de 12% y 3,3%, en los dos últimos trimestres de 2002. 

Además, se analizó la evolución del índice de salarios reales de la industria manufacturera. Este 

indicador ha mantenido un crecimiento anual positivo desde enero de 2002 (2,1% en promedio), 

lo que posiblemente haya mejorado la capacidad de pago de los hogares asalariados en la 

industria. 

Las tasas de empleo y desempleo muestran algunas mejorías con respecto a los últimos años. En 

el caso de la tasa de desempleo, este indicador se situó en niveles de 17,9% y 16,7% para los 

meses de abril y mayo del 2003, está en niveles elevados, pero en progreso frente a las cifras de 

los años anteriores. En lo que respecta a la tasa de empleo, se puede observar también una mejora 

notable a lo largo de 200335. 

Así, el mejoramiento en las tasas del empleo parece coincidir con la tendencia al aumento de los 

ingresos de los hogares que se observó con los indicadores de salarios, lo que, en últimas, 

refuerza un mejoramiento en la capacidad de pago de los hogares durante el último semestre de 

2002 y en lo corrido de 2003. 

1.2.3.4. Exportaciones 

Entre enero y septiembre de 2002 las exportaciones sumaron US$8.871 millones, US$487 menos 

que las de 2001. La caída de las ventas externas se debió fundamentalmente a la disminución de 

las exportaciones tradicionales, en particular a las de petróleo y derivados (US$264 m), y carbón 

(US$161 m). Las menores ventas de crudo obedecieron a la reducción de los precios de 

                                                
35 DANE, “Reporte de Estabilidad Financiera” del Banco de la Republica, Julio de 2003, ISBN 1692-4029 
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exportación (5,1%), y a los menores volúmenes exportados. El descenso de los volúmenes 

despachados al exterior (20,5%) también explicó la caída de las ventas de carbón. 

Así mismo, las exportaciones de bienes no tradicionales que totalizaron US$4.997 m, 

descendieron en US$105 m debido a las menores exportaciones de productos del sector industrial 

que cayeron en US$181 m y que no alcanzaron a ser compensadas por el incremento de las 

ventas del sector agropecuario y minero que crecieron en conjunto US$76 m. Las exportaciones 

colombianas fueron despachadas fundamentalmente hacia los mercados de los Estados Unidos 

(42,4%), la Comunidad Andina (20,4%), la Unión Europea (12,9%) y Japón (1,6%). 

Las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial ascendieron a 2.947 millones de 

dólares en 2002. Crecieron a una tasa de 0,7% en valor, mientras que en volumen lo hicieron en 

10.6%, indicando que los precios implícitos del sector agropecuario cayeron durante el 2002. 

En 2002, el 39% de las exportaciones de productos agropecuarios se dirigieron a Estados Unidos. 

Los principales productos exportados a este país son flores con exportaciones por 544.7 millones 

de dólares y café por 257.7 millones dólares. Se destaca el crecimiento de las exportaciones hacia 

el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 43%, aunque su participación en el total 

exportado todavía es marginal 0.9%. Las exportaciones hacia la Comunidad Andina cayeron 28% 

frente a 2001, principalmente como resultado de la disminución de las exportaciones hacia 

Venezuela y en menor proporción hacia Perú. 

En 2002, la balanza comercial del sector agropecuario y agroindustrial registró superávit de 1.225 

millones de dólares, cifra 1.4% menor a la obtenida en 2001, de  1.215 millones de dólares, 

debido a la menor dinámica de crecimiento del valor de las exportaciones frente a las 

importaciones.  El deterioro de la balanza agrícola ha sido más notorio desde 1997. Este 
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comportamiento está relacionado con la caída de las exportaciones cafeteras y con el relativo 

estancamiento del valor de las importaciones observable a partir del mencionado año36.   

El Comercio total37 del sector agropecuario y agroindustrial presenta un continuo deterioro desde 

1998 hasta 2001. En 2002 el comercio total se incrementa levemente en 1.8%, pasando de 4.530 

millones en 2001 a 4.680 millones de dólares en el año de referencia. Este crecimiento se explica 

por el aumento en las exportaciones de banano y de azúcar blanco, entre otros productos. El 

incremento en las exportaciones de café también influyó en el crecimiento del comercio total, 

aunque sus precios se han deteriorado. En volumen el comercio agrícola aumento de 9.97 

millones de toneladas en 2001 a 10.6 millones de toneladas en 2002, con una tasa de crecimiento 

de 6.6%. 

1.2.4.  Industrias de Apoyo y Relacionadas  

1.2.4.1.  Conexión entre el Sector Privado y la Academia  

Actualmente, el Gobierno Nacional, a través de la Red Colombia Compite y de Colciencias,  

desarrolla la política de competitividad y productividad del país orientada a integrar los esfuerzos 

aislados de diferentes actores del sector privado y la academia tendientes a mejorar la 

productividad de la industria nacional. Hay una necesidad identificada de crear programas de 

capacitación técnica en las zonas rurales, evitando la migración de los estudiantes hacia las 

capitales de departamento, buscando así que este conocimiento se traduzca en un mejoramiento 

de  las condiciones y de los índices de producción.   

                                                
36 Observatorio de Competitividad Agrocadenas. Informe Anual “Comercio del Sector Agropecuario Colombiano 
1991-2002”. Bogotá, mayo 2003. 
37 DANE, Síntesis Estadística Semanal 30 diciembre 2002 – 5 enero 2003 
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1.2.4.2.  Desarrollo de Clúster  

Con el objetivo de lograr el mejoramiento de la competitividad nacional, el Gobierno reconoce 

que el tema de la competitividad es un compromiso más de regiones que de país; son las regiones 

quienes deben asumir el desafío de desarrollar una estrategia de competitividad propia. De 

acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha venido trabajando 

coordinadamente con el sector público, privado y académico de las regiones, a través de los 

Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCEs), en el programa de identificación 

y ubicación por región (mapeo) de los clústeres.  

Además, el gobierno nacional creó para el sector agropecuario el Observatorio de Competitividad 

Agrocadenas Colombia, el cual es un portal donde se concentra la información pública sobre las 

cadenas agroproductivas del país, el entorno en que ellas se mueven y las noticias, eventos y 

análisis más relevantes relacionados con el tema de la competitividad sectorial en el plano 

nacional e internacional. Este proyecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Colombia cuenta con el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y de la Corporación Colombia Internacional. 
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2. Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) 

2.1. Introducción 

Hoy en día, la tendencia en el Comercio Internacional está encaminada hacia lo que distintos 

autores han denominado el fenómeno de la globalización, atacado por unos y defendidos por 

otros, lo cierto es que cada vez hay menores barreras para acceder a otros mercados, al igual que 

es más fácil que lleguen productos del extranjero hacia el país. Ante este panorama de los 

negocios en el que en muy poco tiempo entrarán nuevos competidores a mercados hasta hace 

poco bien controlados, pone a los pequeños y medianos productores frente a un panorama oscuro 

que bien puede convertirse en un horizonte de oportunidades, ya que como señalan las Naciones 

Unidas: las pequeñas y medianas empresas tienen como fortalezas la especialización y la 

flexibilidad, pero como limitantes tienen los bajos volúmenes de producción y la carencia de 

economías de escala.38 Dentro de este contexto adquieren relevancia las palabras del Secretario 

general del BID, Enrique Iglesias: “MERCOSUR tiene que copiar el modelo de las Pymes 

Italianas” .39 Pero, ¿En qué consiste la experiencia italiana? 

En resumen, podríamos decir que los distritos industriales italianos son territorios 

claramente delimitados geográficamente que pueden abarcar una región, dentro de la cual 

se ha potencializado su vocación industrial y dentro de ella un sector específico 

(producción de textiles, maquinaria, etc. y que puede tener una tradición productiva de 

siglos, como los textiles en Biella o la producción de queso en Parma) conformando redes 

empresariales eficientes, tanto horizontales como verticales, fundamentadas en empresas 

artesanales, pequeñas y mediana, que practican la competencia a través de los Consorcios 

                                                
38 Conferencia del PNUD sobre Un modelo alternativo de desarrollo económico local, Zipaquirá, Marzo 15 de 
2.004. 
39 Zoilo Pallares Vilegas, Asociatividad Empresarial, Fondo Editorial Nueva Empresa, Bogotá D.C., 2003, pp. 108. 
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especializados constituidos dentro del mismo distrito o región.40 

2.2.  El Modelo ADEL 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Anti-Poverty Partnership Initiatives 

(PNUD APPI)  en compañía del Ministerio de Desarrollo Económico han querido implementar 

en Colombia el modelo de Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL), a las cuales la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  define como “organizaciones de membresía, 

formadas por representantes del sector público (agencias gubernamentales, locales, regionales y 

nacionales) y del sector privado (como organizaciones de empleadores y trabajadores, 

asociaciones de productores rurales, cooperativas y otras organizaciones no 

gubernamentales)”.41 Que a su vez, son entidades independientes que se constituyen después de 

un intenso proceso participativo de preparación y promoción, buscando impulsar a partir de sus 

propios proyectos a la economía regional. Este tipo de organizaciones no son nuevas, a nivel 

interinstitucional han sido promovidas por la ONU y por la OIT desde hace más de 15 años, 

siendo  el caso de Centro América uno de los más representativos. En esta vecina región, entre 

1990 y 1995 gracias a la financiación del gobierno italiano se funda el programa PRODERE, con 

el fin de ayudar en el proceso de reintegración y reinserción de los desplazados y refugiados de 

los distintos conflictos armados. Algo verdaderamente significativo en PRODERE y que es 

constante en las ADEL, fue que adoptaron una estrategia distinta a los otros programas de 

cooperación técnica, basándose en un enfoque de desarrollo local a partir de la descentralización 

con el objeto de hacer estas regiones autosostenibles.  

 

                                                
40 Zoilo Pallares Vilegas, Asociatividad Empresarial, Fondo Editorial Nueva Empresa, Bogotá D.C., 2003, pp. 118. 
41 Desarrollo económico  local. Consultado en Marzo 12 de 2.004 en www.ilo.org/public/spanish/employment/index. 
htm 
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Gráfico 5. 
 

Hasta la fecha las Naciones Unidas ha colaborado en la constitución de más de 250 Agencias en 

todo el mundo y el gobierno Italiano ha hecho aportes directamente para 56 Agencias que 

actualmente están en funcionamiento. Aparte de las 15 que funcionan en Centroamérica, hay 19 

en Bulgaria, 11 en Camboya, 3 en Mozambique, 4 en Angola, 1 en Albania, 2 en Sudáfrica y 1 en 

Yugoslavia. 

En diciembre de 2002, como parte de un programa de intercambio en las Mejores Prácticas de 

Competitividad Territorial42 entre autoridades de Colombia e Italia se establece una propuesta 

inicial de crear 3 Agencias, una en Antioquia, otra en el Valle y la tercera en Nariño, pero este 
                                                
42 2002 Report on multilateral human development programs supported by Italia, prepared by UNDP, WHO, ILO, 
IFAD, UNOPS, STAMPA, Tipografía CIMER- Roma, pp. 274. 
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modelo ha llamado tanto la atención en las autoridades locales que para la fecha, el PNUD ha 

recibido propuestas para constituir alrededor de 12 agencias, no solo a nivel rural, sino incluso en 

sectores como el Barrio Restrepo de Bogotá donde hay interés por crear una ADEL para la 

industria del calzado. En cuanto a Cundinamarca se refiere, se está trabajando en la conformación 

de una ADEL,  para el norte del departamento, que agrupe la provincia de Ubaté con sus diez 

municipios, además de Zipaquirá y Pacho en el mismo departamento; a estos 12 municipios se 

unió Chiquinquirá en el occidente Boyacense para lograr beneficiar a una mayor población. 

 

“La ADEL no es un mecanismo aislado, que crece por sí mismo, surgiendo de un vacío. 

Es un instrumento incentivado por un Proyecto de Apoyo, en conjunto con los actores 

sociales de un determinado territorio, partiendo de una situación concreta de 

necesidades y/o demandas económicas detectadas y formuladas en consulta con la 

participación de los últimos. El Proyecto de Apoyo será el responsable entre otras para 

la asistencia técnica y la ayuda financiera inicial necesaria como para arrancar el 

proceso de la promoción, constitución y operación de la ADEL”.43  

2.2.1.  Etapas en la creación de una ADEL: 

Si bien no existe un protocolo escrito que describa los pasos para la constitución de una ADEL, 

diversas fuentes entre las que se cuentan el PNUD, y la OIT coinciden en ciertos puntos en 

común: 

 

 

                                                
43 Constitución de las Agencias de Desarrollo Económico Local. Consultado en Abril 26 de 2.004 en www-ilo-
mirror.cornell.edu/public/spanish/employment/led/publ/agencias.htm 
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Fuente: PNUD, APPI, (2004) 

Gráfico 6. 

 

Una primera etapa de análisis o de identificación de necesidades económicas, sociales o políticas 

que hagan factible la promoción de una ADEL, donde se hace una presentación preliminar a los 

posibles actores  locales. En el caso de la ADEL para el norte de Cundinamarca y occidente de 

Boyacá, esta reunión tuvo lugar el lunes 15 de marzo del presente año, en el coliseo del Colegio 

Santiago Pérez en la ciudad de Zipaquirá.  Dicha reunión estuvo presidida por Oswaldo 

1. Identificación de una  
necesidad: Nacional, 
territorial y elaboración de 
la propuesta. 

2. Sensibilización en las 
localidades: Seminarios – 
Talleres. 

3. Concertación y firma 
del Pacto Territorial. 

4. Constitución de las 
ADEL: Territoriales, planes 
estratégicos y operativo. 

5. Arranque de la ADEL: 
Promoción del territorio. 

6. Desarrollo del Paquete 
Formativo: Constitución de 
Organizaciones Intermedias. 

7. Consolidación y 
Autosostenibilidad: Plan 
Maestro de mediano plazo y 
herramientas de  auto 
evaluación. 
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Castelletti y Zoilo Pallares, funcionarios de las Naciones Unidas, quienes presentaron el 

programa a los alcaldes de los municipios de la provincia de Ubaté, al alcalde de Chiquinquirá, y 

a numerosos representantes de asociaciones regionales, entre otros.  

La segunda fase de sensibilización o promoción entre los habitantes de la región, que incluye la 

creación de un Comité de Apoyo y la realización de talleres o seminarios entre los posibles 

actores. Para el caso de Cundinamarca se realizó un primer seminario el jueves 27 de mayo en las 

instalaciones de la Universidad de Cundinamarca en el municipio de Ubaté. En este seminario 

quedaron constituidas tres comisiones de trabajo así: Comisión de valoración del potencial 

endógeno e identificación de cadenas de valor, Comisión de estructuración y constitución legal 

de la ADEL y la Comisión de análisis financiero de la Agencia y su sostenibilidad.  

El tercer paso en la creación de una ADEL es la concertación y firma de un Pacto Territorial, en 

la que los diferentes participantes, representantes del poder político, autoridades estatales, 

gremios, asociaciones y demás, se comprometen en un acto público y mediante un documento 

escrito a sacar adelante la constitución de la ADEL en determinada región, partiendo de un 

primer perfil que incluya una propuesta del área geográfica en la que la ADEL va a funcionar. 

Como se dijo anteriormente el tamaño de la ADEL puede variar, para la realización de la ADEL 

en Cundinamarca se invitó además al municipio boyacense de Chiquinquirá ya que se debía 

afectar a una población superior a 200.000 habitantes, esto unido a su proximidad geográfica con 

Ubaté y a que puede reforzar el tema turístico-religioso con Zipaquirá. Ese primer perfil debe 

incluir además, un diagnóstico territorial  que identifique las necesidades prioritarias de la región 

tanto económicas como sociales. A esto debe sumarse la propuesta de una estructura de 

funcionamiento y a su vez una propuesta presupuestal.  
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El siguiente paso, es la Constitución misma de la ADEL, para ello la Asamblea General de la 

ADEL, es decir todos sus aportantes, deben nombrar una Junta Directiva que sirva como base 

legal para la Agencia y  que se encargue de discutir y analizar los borradores de los estatutos y 

reglamentos por los cuales se va a regir. Una vez aprobados los anteriores documentos por parte 

de la Asamblea en pleno,  se procede al nombramiento de un gerente y representante legal para la 

ADEL, así como a seleccionar y contratar un Equipo Técnico para la ADEL que, “revise y dé 

coherencia a las políticas y medidas de la Agencia con el fin de lograr sus objetivos”.44 Dicho 

equipo debe estar integrado por profesionales o técnicos multidisciplinarios, como dice Alfredo 

Lazarte (2004) se necesitan analistas financieros, especialistas en promoción de empresas y un 

experto en sistemas para el manejo de las bases de datos. Adicionalmente se debe conseguir una 

sede física para el funcionamiento de la ADEL y se debe nombrar un Consejo Consultivo que 

ayude a la Junta Directiva en la toma de decisiones en ausencia de la Asamblea General.  Por su 

carácter de entidad sin ánimo de lucro, la ADEL debe definir qué figura jurídica adoptará. Puede 

funcionar como una Asociación, como una Corporación o como una Fundación, del análisis que 

haga la Junta Directiva dependerá bajo qué parámetros funcionará. 

El siguiente paso, el quinto dentro del proceso es el arranque de la ADEL o el inicio de sus 

operaciones normales, en los primeros meses de funcionamiento se debe preparar un Plan 

Operativo a corto plazo  y otro de carácter anual. Adicionalmente se deben seleccionar 

cuidadosamente los primeros proyectos para la Promoción Económica garantizando que con su 

viabilidad se constituyan en los mejores promotores, en la mejor fuente de publicidad y en el más 

adecuado generador de confianza  entre la población.  A continuación  se debe trabajar en la 

constitución de organizaciones intermedias, mediante la firma de convenios de colaboración con 

                                                
44 Constitución de las Agencias de Desarrollo Económico Local. Consultado en Abril 26 de 2.004 en www-ilo-
mirror.cornell.edu/public/spanish/employment/led/publ/agencias.htm 
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instituciones públicas y privadas, que permita la transferencia de experiencias técnicas, la 

consolidación y organización de bases de datos sobre temas como oportunidades de mercados, de 

financiamiento, de formación o de intercambio tecnológico. 

La séptima y última etapa del proceso constituye la fase de Consolidación y Autosostenibilidad, 

en la cual partiendo de un proceso de autoevaluación  se prepara y aprueba un Plan Maestro, que 

permita orientar las acciones de mediano y largo plazo que garanticen la durabilidad de la 

agencia. Entre las acciones que se deben realizar está la diversificación de sus fuentes de 

financiamiento, que le permitan ser un ente independiente y le dé sostenibilidad económica, 

también está la diversificación en la inversión de sus proyectos buscando que éstos atiendan el 

mayor número de la población, a fin que se genere un sentimiento de apropiación por parte de la 

comunidad hacia la Agencia que garantice su durabilidad. 

2.2.2.  El  papel de la ADEL 

Otras de las funciones que pueden desempeñar las ADEL son: 

• Estudios de factibilidad técnica y económica. 

• Capacitación técnica y empresarial. 

• Crédito y garantías. 

• Sistemas de información productiva y de mercados. 

• Promoción y venta del territorio nacional e internacionalmente. 

• Promover la creación de un banco de proyectos productivos. 
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2.2.3.  Estructura Organizacional de la ADEL 

A s a m b l e a  G e n e r a lA s a m b l e a  G e n e r a l

P la n e a c i ó n ,  E v a l u a c i ó n  P la n e a c i ó n ,  E v a l u a c i ó n  
y  M o n i t o r e oy  M o n i t o r e o

C o m i t é  D i r e c t i v oC o m i t é  D i r e c t i v o

D i r e c t o r  E j e c u t i v oD i r e c t o r  E j e c u t i v o

E n t r e n a m i e n t o  y  A s i s t e n c i a  E n t r e n a m i e n t o  y  A s i s t e n c i a  
T é c n i c a  y  F i n a n c i e r aT é c n i c a  y  F i n a n c i e r a

P r o m o c i ó n  e  P r o m o c i ó n  e  
I n f o r m a c i ó nI n f o r m a c i ó n

C o m i t é  F i s c a lC o m i t é  F i s c a l

A d m i n i s t r a c i ó nA d m i n i s t r a c ió n
y  F i n a n z a sy  F i n a n z a s

C o n s e j o  C o n s u l t i v oC o n s e j o  C o n s u l t i v o

Fuente: OIT, Bruselas, agosto 22 de 2.000. 

Gráfico 7. 

 

Como se mencionó previamente, la ADEL tiene un órgano superior que es la Asamblea General, 

la cual delega en un Comité Directivo y en un Director Ejecutivo, quienes a su vez se valen del 

apoyo de un Consejo Consultivo y de diferentes Departamentos o Comités entre los que se 

cuentan el Financiero, el de Planeación, el de Asistencia Técnica y el de Promoción. Buscando 

con el trabajo interdisciplinario llevar a cabo el Plan Maestro y cada uno de los proyectos 

puntuales en los que se enfoque la Agencia. 

2.2.4.  Los resultados finales de las ADEL:45 

• Creación de empleo y reducción de pobreza. 

• Generador de autoconfianza e identidad territorial. 

                                                
45  Zoilo Pallares, PNUD-APPI, Presentación en el auditorio de la Universidad de Cundinamarca, Mayo 27 de 2.004 
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• Contribuir a fortalecer y articular las pequeña y medianas empresas. 

• Capitalizar el Know-How local. 

• Lograr la internacionalización de la región. 

2.2.5.  Fortalezas y Debilidades de la ADEL: 

Dentro de las Fortalezas podemos nombrar: 

• Cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas, del Gobierno Nacional y Departamental. 

• Existe la voluntad política de los alcaldes de la región para participar del proyecto. 

• Los mandatarios locales están iniciando su período de gobierno. 

• Es un modelo que ha sido implementado con éxito en otros países. 

• La asistencia a las primeras etapas de constitución (reuniones en Zipaquirá, Gachetá y 

Ubaté), ha contado con la masiva participación de las asociaciones regionales. 

• Los dineros que se pueden obtener para los proyectos son mayores que si se intentaran 

conseguir en forma independiente. 

• Se cuenta con la Red Internacional de Agencias de Desarrollo Económico Local, las 

cuales se encargan de comercializar los distintos proyectos. 

Dentro de las Debilidades que se perciben están: 

• Pueden existir pugnas al interior de la ADEL por la dirección de la misma. 

• Que los proyectos que se impulsen beneficien exclusivamente a un sector, ocasionando 

sentimientos de rechazo y desinterés del resto de la población hacia la Agencia. 
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• Que el proceso de constitución se extienda demasiado, dejando perder el entusiasmo 

inicial que han mostrado los posibles actores. 

• La volatilidad política de los administradores locales, quienes pueden cambiar de parecer 

a la mitad del camino. 
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3. Análisis del Producto 

3.1.  Leche  

3.1.1.  Producción de Leche 

La leche es el producto de origen animal que presenta el nivel de producción  y de consumo más 

elevado en el planeta, siendo la fuente primaria de más importancia en este proceso, el ganado 

bovino, con un 85.26% del total mundial. 

 

TABLA 8. FUENTES  ANIMALES Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE PRODUCCION DE LECHE EN 
EL MUNDO 

       

Zona 
Geográfica Vaca Búfala Cabra Oveja Camella 

Participación en el 
Total Mundial de 

leche 
Europa 1o (44,23%) n.p 3o (18,9%) 2o (37,5%) n.p 38,70% 

América 2o (28,24%) marginal marginal marginal n.p 24,08% 

Asia 3o( 18,94%) 1o (96,3%) 1o (57%) 1o (47,1%) 2o 28,49% 

Oceanía 4o(4,88%) marginal marginal marginal n.p 4,16% 

África 5o (3,71%) 2o (3,7%) 2o (24,1%) 3o( 15,4%) 1o 4,33% 

Mundo 85,26% 10,76% 2,24% 1,50% 0,24% 100,00% 

Fuente: FAO. Producción mundial de leche y huevos. S. Hernández. M. martínez.(*) J. Ciria. B. Asenjo.E.U.I. Agrarias de 
Soria. (*) UNED. Venezuela. Calculos Observatorio Agrocadenas. 

 

En segundo lugar se encuentra la producida por búfalas, con el 10.76%, y en tercer y cuarto lugar, 

las provenientes de ganado caprino y ovino, con el 2.24% y 1.5%, respectivamente. Según 

cálculos del Observatorio Agrocadenas, “la leche fresca ó cruda se produce en el 82% 

aproximadamente, de los países que hay en el planeta.”46  

 

 
                                                
46 Diego Roldán Luna, Manuel Tejada I., Marcela Salazar Soler, La Cadena Láctea en Colombia, en 
www.agrocadenas.gov.co consultado en Diciembre 12 de 2003 
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TABLA 9. PRODUCCION DE LECHE ENTERA FRESCA 
(Miles de toneladas) 

         

Puesto Pais 1990 1995 2001 2002 Acumulado           
98 - 02 

Part. 
(%) 

Crecim. 
(%) 

1 Estados Unidos 67.005 70.439 75.025 75.025 371.562 15,2% 1,1% 
2 India 22.240 26.071 35.000 35.000 168.200 6,9% 4,1% 
3 Rusia  39.098 32.571 32.700 161.799 6,6% -4,1% 
4 Alemania 31.307 28.607 28.191 28.100 141.423 5,8% -0,1% 
5 Francia 26.136 25.438 24.791 25.100 124.515 5,1% -0,4% 
6 Brasil 14.933 16.985 22.580 23.260 106.909 4,4% 3,8% 
9 Nueva Zelanda 7.509 9.285 13.162 13.908 61.566 2,5% 4,9% 
13 Australia 6.456 8.460 10.875 11.620 53.871 2,2% 5,1% 
14 Argentina 6.282 8.771 9.500 8.200 48.124 2,0% 3,6% 
16 México 6.332 7.628 9.472 9.560 45.537 1,9% 3,0% 
20 Canadá 7.975 7.920 8.170 8.100 40.724 1,7% 0,7% 
22 Colombia 4.037 5.078 5.742 5.750 28.737 1,2% 3,1% 
40 Chile 1.380 1.890 2.200 2.200 10.520 0,4% 3,6% 
42 Ecuador 1.539 1.928 2.192 2.192 10.307 0,4% 2,6% 
48 Uruguay 966 1.254 1.422 1.422 7.213 0,3% 3,4% 
49 Venezuela, RB de 1.497 1.371 1.400 1.400 6.924 0,3% -1,3% 
57 Perú 777 858 1.115 1.118 5.311 0,2% 3,7% 
88 Paraguay 226 358 331 331 1.882 0,1% 3,4% 
97 Bolivia 113 193 232 232 1.117 0,0% 6,6% 
 Mundo 479.169 463.917 495.401 499.142 2.446.347 100% 0,7% 

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
1. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo. 

1. Part.(%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2002. 
2. Crecim.(%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2002. 

 

Por continentes, Europa es el principal productor, aportando más del 40% del total mundial. Le 

sigue América con el 29%, Asia con el 20%, Oceanía con un 5%, y África con un 4%.  

Por países, el principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos con el 15.2% de 

participación en la producción, seguido por India, Rusia, Alemania, Francia, y Brasil, quienes 

unidos aportan el 28.8% del total de la producción.  Sin embargo, de estos cinco países, los 

únicos que han mantenido una tasa de crecimiento significativa han sido India y Brasil, con el 

4,1% y el 3,8% respectivamente. Colombia se encuentra en el puesto 22, con un 1.2% en el 

total de la producción y con una tasa de crecimiento del 3.2% 
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Por tratarse de un producto perecedero, de bajo costo pero que acarrea otros altos de transporte, 

la leche entera fresca es consumida en su mayoría en el mismo país de producción. Su producto 

derivado que más se comercializa  internacionalmente es la leche en polvo, seguida del queso.  

 

TABLA 10. EXPORTACIONES DE LECHE ENTERA EN POLVO 

(Miles de toneladas) 

         

Puesto País 1990 1995 2000 2001 Acumulado           
97 - 01 

Part. 
(%) 

Crecim. 
(%) 

1 Nueva 
Zelanda 134 318 426 502 2.022 24,0% 8,6% 

2 Francia 181 217 212 171 1.030 12,2% -0,6% 

3 Países 
Bajos 242 241 179 156 893 10,6% -2,9% 

4 Australia 61 105 204 190 844 10,0% 12,5% 

5 Reino 
Unido 55 73 102 87 531 6,3% 5,3% 

6 Argentina 14 57 98 85 488 5,8% 26,5% 

11 Estados 
Unidos 7 65 29 52 199 2,4% 11,2% 

14 Uruguay 2 4 14 17 70 0,8% 20,4% 

18 México 0 2 12 12 45 0,5% 60,8% 

22 Colombia 0 0 8 17 33 0,4% 63,5% 

23 Chile 2 8 2 7 33 0,4% 17,6% 

28 Canadá 7 3 1 6 23 0,3% -6,7% 

43 Bolivia 0 1 2 2 6 0,1% 82,3% 

47 Venezuela, 
RB de 0 0 0 0 3 0,0% 16,0% 

49 Brasil 0 0 0 1 3 0,0% 14,4% 

60 Ecuador 0 0 1 0 1 0,0% 54,0% 

68 Paraguay 0 0 0 1 1 0,0% 37,7% 

110 Perú 0 0 0 0 0 0,0% 9,1% 

 Mundo 978 1.610 1.744 1.773 8.418 100% 4,5% 
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

1. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como exportador en el mundo. 

1. Part.(%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1997 - 2001. 

2. Crecim.(%): Tasa de crecimiento logarítmica 1990-2001. 
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                                      Gráfico 8.          

Como puede verse en la anterior gráfica la producción de leche ha sido creciente y sostenida 

durante los últimos 20 años, pasando de aproximadamente 2 millones de litros en 1979 a 5.8 

millones de litros en el año 2001. Para el año 2002 las exportaciones llegaron a 32.813 toneladas 

y en el 2003 ascendieron a 35.880 toneladas lo que representa un aumento del 9.3%. Mientras 

que las importaciones que en el 2002 fueron de 17.615 toneladas, en el 2003 bajaron a 5.959 

toneladas, es decir una disminución del 66.2%. “En un contexto de importaciones marginales y a 

pesar de la crisis venezolana, el país siguió consolidándose como exportador neto de productos 

lácteos. Por tercer año consecutivo la  balanza comercial resultó positivo”.47 

3.1.2.  Sistemas de Producción de Leche 

En Colombia, tradicionalmente se han utilizado dos tipos de explotación lechera, especializada y 

doble propósito: 

El sistema especializado en leche es aquel donde la vaca es ordeñada sin ternero al pie y 

el ternero macho es descartado usualmente a los pocos días de nacido; las vacas son 

                                                
47 “Ganaderos van en busca del míster”, El Tiempo, Abril 27 de 2004, pp. 3-13. 
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generalmente puras o con un alto porcentaje de genes proveniente de razas europeas Bos 

taurus (ie., Holstein) y son suplementadas con alimentos concentrados; por lo tanto, la 

productividad de leche es alta. Por otro lado, el sistema de doble propósito es aquel 

donde el ternero macho es levantado y vendido después del destete y la vaca es 

ordeñada con el ternero al pie. Adicionalmente, las vacas tienen un alto porcentaje de 

genes Bos indicus (ie., Brahman) o cruces con razas Bos taurus y basan su alimentación 

en sistemas extensivos a base de pasturas con una baja productividad de leche y carne 

(Arias, J., A. Balcázar, y R. Hurtado. 1990).48 

El 48 % del total de la producción de leche proviene de razas de doble propósito, Cebú, Pardo 

Suizo y Normando, mientras que el 52% de la producción proviene del sistema especializado, 

donde el Holstein es la raza más difundida en el país. 

Como señala Mejía (2000)49 las bases de los sistemas de producción animal del pequeño 

campesino son: 

• Utilización de especies vegetales de alta productividad, manejo flexible y 

fácil fraccionamiento.  

• Utilización de especies capaces de captar eficientemente la energía solar y el 

nitrógeno atmosférico.  

• Utilización de animales de fácil manejo y resistencia al medio tropical.  

• Empleo de mano de obra familiar.  

                                                
48 Arias, J., A. Balcázar, y R. Hurtado. Sistemas de producción bovina en Colombia. Coyuntura agropecuaria 6 (4): 
83-119. 1990 
49 Carlos Eduardo Mejía Palacio, Ganaderia Sostenible Doble Proposito A Nivel De Pequeño Y Mediaño Campesino. 
Consultado en: www.cipav.org.co/cipav/resrch/livestk/carlos.htm el 2 de Junio de 2004 
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• Reciclaje de nutrientes para la producción de: Combustible, fertilizantes y 

proteína a nivel de finca.  

• Ser un modelo flexible adaptado al medio social y ecológico, que no dependa 

de maquinaria ni de insumos de difícil consecución.  

3.1.3.  Precio de la leche al productor 

En Colombia el precio interno de la leche ha estado enmarcado por el papel regulador del Estado, 

desde 1989 la resolución 427 fijó el mecanismo 70/30, mediante el cual los industriales pagaban 

a los productores un precio mínimo por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio 

de venta pasteurizada al consumidor.50 A partir de julio de 1999,  con el Acuerdo de 

Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana, en el que participaron los Ministerios de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Exterior, Desarrollo Económico, y Salud, además de el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA-, ACOLECHE, ANALAC, 

Asociación de Procesadores Independientes de Leche, ANDI, FEDECOLECHE y FEDEGAN,  

se estableció el sistema de Cuota y Excedente:  

 
Cuyos parámetros son  una Cantidad cuota de producción que corresponde al promedio 

diario de litros de leche producidos durante los seis meses de menor producción del año 

anterior, y una Cantidad Excedente de Producción, que son los litros de leche producidos 

por un ganadero, por encima de la cantidad de Cantidad cuota de producción.51 

 
 
 
 

                                                
50 Diego Roldán Luna, Manuel Tejada I., Marcela Salazar Soler, La Cadena Láctea en Colombia, en 
www.agrocadenas.gov.co consultado en Diciembre 12 de 2003 
51 Ibíd. 
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Gráfico 9. 

 

Fuente: Fedegán 

La gráfica 9 nos permite apreciar que entre los años 2000, 2001 y 2002, los precios sufrieron 

constantes altibajos, llegando a cotizarse el litro de leche, en octubre del 2002  al mismo precio 

que se pagaba en enero del 2000, demostrando así el poco poder que tienen los ganaderos en toda 

la cadena de producción. 

Grafico 10. 

 

Fuente: Fedegán 
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La gráfica 10 nos muestra que las variaciones regionales del precio del litro de leche, son aún 

mayores ya que aquí la estacionalidad juega un papel importante en los niveles de producción, 

afectando obviamente el valor que se le paga al pequeño productor. 

          

Gráfico 11. 
 
El último acuerdo al que se llegó en el Consejo Nacional Lácteo, le permitió al Ministerio de 

Agricultura, mediante el decreto 00186, fijar el precio mínimo por cada litro de leche en 561 

pesos que deben pagar los industriales a los productores. 52 Del mismo modo, se establecieron 

bonificaciones obligatorias hasta de 84 pesos por litro dependiendo de la calidad de la leche. 

 

 

 

                                                
52 “Regulan Mercado Lehero”, El Tiempo, Mayo 1 de 2004, pp. 1-11 
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3.2.  El Queso 

Tomamos la definición dada por José Dubach: 53 

El QUESO ES UNA CONSERVA obtenido por la coagulación de la leche y por la 

acidificación y deshidratación de la cuajada. Es una concentración de los sólidos de la leche 

con la adición de: 

• Cuajo para obtener la coagulación de la leche  

• Fermentos bacterianos para la acidificación de la cuajada  

• Sal de comida al gusto del consumidor  

• Cloruro de calcio para mejorar la disposición a la coagulación.  

3.2.1.   Elaboración de Queso 

El queso se obtiene de la separación de los componentes sólidos de la leche, la cuajada, de los 

componentes líquidos, el suero. Se identifican cuatro pasos en el proceso de fabricación de 

quesos. El primer paso o coagulación, donde por acción del calor y de ciertas enzimas, el cuajo 

principalmente, se produce la separación del suero y de la cuajada. A continuación se realiza el 

segundo paso denominado escurrido y salado, donde se procede a eliminar el suero para evitar 

que la cuajada se acidifique demasiado, además se suele agregar sal para contribuir en el proceso 

de curado. El tercer paso, es el moldeado y forma, donde se pasa la cuajada a unos moldes y se 

prensan éstos o no, dependiendo si se quiere obtener un queso de textura firme o blanda. El 

cuarto y último paso, es el curado y envejecimiento, donde el queso es almacenado bajo ciertas 

condiciones de humedad y de temperatura para que adquiera así la textura y el aroma deseado. 
                                                
53 José Dubach, “El ABC para la quesería rural de los Andes”, en: 
www.ecuarural.gov.ec/ecuagrupo/paginas/tec_agroind/quesos/quesos.htm consultado en Mayo 16 de 2004 
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3.2.2.  Tipos de quesos 

Si bien en la actualidad existen más de 2000 variedades de quesos, se suelen clasificar en dos 

grandes grupos: naturales y procesados54. Los quesos procesados se obtienen de los naturales 

añadiéndoles agua, emulsionantes y aromas de frutas, especias  o nueces. Los quesos naturales se 

clasifican según su textura, grado de humedad y corteza en siete grandes categorías55: Quesos 

frescos jóvenes, con corteza natural, de corteza blanda y blanca, semicurados o semiblandos, de 

textura firme o dura, queso azul y los  aromatizados. Las variaciones se pueden presentar tanto en 

el tiempo de maduración, el tipo de sus ingredientes o en el proceso de fabricación. 

3.2.3.  Producción de Queso 

 

Gráfica 12.  

    

                                                
54 Clasificación de los quesos, en  www.quesos.com/enciclopedia.asp?P:Region&CCAA=18 consultado el 14 de 
marzo de 2004 
55 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft 
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Gráfica 13.  

 

Las dos gráficas nos permiten apreciar los  cambios ocurridos en el portafolio de productos 

lácteos en el período de 1993 al año 2000. La leche pasteurizada disminuyó del 44.4% al 37.3%, 

al igual que la producción de yogurt que pasó del 12.7% al 9.7%; mientras que la leche en polvo 

entera aumentó del 15.7% al 20.7%.  
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TABLA 11. VALOR DE LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA LACTEA EN COLOMBIA 

(Miles de pesos) 
      

Producto 1993 Part (%) 2000 Part 
(%) 

Crecim.1 
(%) 

Leche pasteurizada 253.005.362 44,4% 776.400.027 37,3% 16,1% 
Leche en polvo entera 89.297.210 15,7% 431.961.006 20,7% 21,8% 

Yoghurt 72.505.991 12,7% 202.145.289 9,7% 14,2% 
Leche Utrapasteurizada   169.699.125 8,2% 51,0% 

Queso blando 13.799.757 2,4% 113.827.800 5,5% 30,6% 
Helados de leche 34.638.340 6,1% 98.856.505 4,7% 14,7% 

Leche en polvo para lactantes 21.709.345 3,8% 85.660.976 4,1% 19,8% 
Crema de leche 9.550.375 1,7% 35.915.557 1,7% 19,2% 

Postres a base de leche 782.440 0,1% 31.556.079 1,5% 57,2% 
Queso curado 23.353.032 4,1% 29.899.290 1,4% 4,8% 

Leche condensada 9.585.782 1,7% 24.565.422 1,2% 11,9% 
Kumis 9.326.603 1,6% 22.068.660 1,1% 13,2% 

Preparados a base de leche 7.905.716 1,4% 22.002.222 1,1% 13,6% 
Mantequilla 7.257.418 1,3% 16.924.520 0,8% 11,0% 

Leche en polvo descremada 4.884.448 0,9% 6.955.569 0,3% 3,4% 

Mezclas a base de leche en 
polvo para helados 1.072.468 0,2% 3.883.922 0,2% 19,9% 

Leche en polvo azucarada 772.497 0,1% 3.217.304 0,2% 28,5% 
Cuajada 623.426 0,1% 2.539.373 0,1% 19,6% 

Leche descremada 435.113 0,1% 1.787.635 0,1% 21,2% 
Suero de leche 193.354 0,0% 919.838 0,0% 26,5% 

Leche refrigerada 4.539.889 0,8% 882.036 0,0% -39,9% 
Suero en polvo 699.280 0,1% 130.001 0,0% -9,0% 

Leches acidas nep 4.188.794 0,7% 20.909 0,0% -46,3% 
Valor total de la producción 570.318.914 100,0% 2.081.819.065 100% 18,5% 

Fuente: EAM (DANE). Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
1. Tasa de crecimiento logarítmica del período 1993-2000. 

 

El queso curado disminuyó al pasar del 4.1% al 1.4%, mientras que el queso blando que en 1993 

ocupaba  un 2.4% del total de la producción láctea del país aumentó a un 5.5%. Un estudio del 

Observatorio Agrocadenas señaló que: “Esta situación obedece en parte, a que luego de la 

diversificación de la oferta de productos en este segmento del mercado, que tuvo lugar en los 

primeros años de la implementación de la apertura económica, las preferencias de los 
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consumidores colombianos se decantaron por productos “frescos”, en este caso por el queso 

blando.”56 

A nivel internacional, el panorama es distinto, como señala la Organización Mundial del 

Comercio: “...continuó la tendencia ascendente de la producción mundial de queso, que está 

aumentando más rápidamente que la de leche, lo que obedece a un progresivo desplazamiento de 

la producción hacia productos de mayor valor añadido”.57 

 
TABLA 12. EXPORTACIONES DE 
QUESO         

(Tm)            

Puesto País 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 Acumulado 
97 - 01 

Part. 
(%) 

Crecim. 
(%) 

1 Alemania 296.744 334.097 382.847 459.516 493.896 519.626 541098 2.500.090 16,9% 5,6%

2 Francia 335.209 379.114 422.703 455.486 469.576 526.016 510560 2.437.684 16,5% 3,8%

3 Países Bajos 428.044 489.958 478.364 510.265 434.353 434.752 425274 2.189.136 14,8% -0,5%

4 Dinamarca 233.450 226.174 242.360 229.388 234.056 247.315 239587 1.195.876 8,1% 0,0%

5 
Nueva 
Zelanda 85.669 101.274 129.341 159.927 218.009 237.577 260921 1.173.586 7,9% 10,9%

6 Australia 55.920 69.304 104.717 135.157 182.039 232.735 206303 979.281 6,6% 13,5%

7 Italia 55.561 70.285 90.731 104.382 115.936 137.790 146912 633.707 4,3% 8,3%

8 
Bélgica y 
luxemburgo 69.600 93.074 103.134 104.899 116.155 129.273 143121 613.031 4,1% 5,1%

9 Irlanda (Eire) 72.182 97.882 91.320 93.986 85.663 89.275 115660 458.389 3,1% 2,4%

10 Reino Unido 40.192 47.966 60.282 56.738 54.663 57.037 67683 288.869 2,0% 2,7%

11 Suiza 61.481 64.735 59.276 57.065 56.474 53.878 53099 284.221 1,9% -1,3%

12 
Estados 
Unidos 13.048 17.467 24.761 35.845 40.592 49.865 45070 218.805 1,5% 12,9%

20 Argentina 20.565 3.220 13.035 11.035 19.056 24.955 17546 106.490 0,7% 9,9%

49 Venezuela 54 15 296 1.836 688 53 63 3.354 0,0% 4,3%

50 Colombia 0 118 107 124 414 976 1644 3.324 0,0% 41,2%

55 México 8 68 16 145 495 282 598 1.789 0,0% 41,9%

61 Brasil 9 516 215 462 284 47 118 998 0,0% 3,2%

  Mundo 1.954.398 2.188.861 2.457.752 2.664.719 2.847.886 3.108.399 3196502 14.806.822 100,0% 4,4%
 
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 
                                                
56  Diego Roldán Luna, Manuel Tejada I., Marcela Salazar Soler, La Cadena Láctea en Colombia, en 
www.agrocadenas.gov.co consultado en Diciembre 12 de 2003 
57 Organización Mundial del Comercio, en www.wot.org/spanish/new_s/pr068_s.htm Consultado en Enero 9 de 
2004 
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Las exportaciones colombianas de productos lácteos, nos muestra al queso como el producto con 

la más alta tasa de crecimiento porcentual y el origen de los mayores ingresos percibidos del 

intercambio comercial, ya que como se ha mencionado anteriormente por tratarse de un  producto 

de mayor elaboración tiene a su vez un valor agregado más alto. 

TABLA 13 EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR 
PRODUCTOS      
              

Producto Puesto en 
el mundo 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1998 2000 2001 Acumulado 

97 - 01 
Part. 
(%) 

Crecim. 
(%) 

Leche Descremada 
(Tm) 38 0 0 0 10 0 0 0 234 763 997 0,0% 38,5%

Leche Condensada 
(Tm) 28 26 49 303 341 410 181 350 201 1772 2.657 0,3% 17,2%

Mantequilla        
(Tm) 66   9   1   30   56 178 234 0,0% 37,5%

Queso            
(Tm) 50 0 45 118 116 107 124 414 976 1644 3.324 0,0% 41,2%

                

Leche Descremada 
(Miles U$) 38 0 0 0 29 0 0 1 204 329 535 0,0% 35,0%

Leche Condensada 
(Miles U$) 27 51 40 333 522 731 332 706 313 2501 4.209 0,4% 20,0%

Mantequilla        
(Miles U$) 72   27   3   67   84 309 393 0,0% 30,6%

Queso            
(Miles U$) 48 0 129 352 256 248 443 765 3.312 5465 10.773 0,0% 47,6%
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4.  Plan Estratégico de Mercadeo 

Con el presente capítulo se pretende esbozar unas ideas y conceptos generales que puedan 

orientar el desarrollo comercial del producto, no constituye un análisis exhaustivo y profundo ya 

que este solo tema daría para realizar otro trabajo de grado. 

4.1.  Macro ambiente 

En páginas anteriores se ha descrito el ambiente físico, político y económico del país, del 

departamento y de la región, por esta razón omitimos repetir dicha información. 

4.1.1.  Cultural 

En el análisis general del comportamiento del consumidor a nivel global, de acuerdo con un 

estudio adelantado por FCB en Estados Unidos, Hong Kong, México, Alemania y el Reino 

Unido58, muchos factores han influido para que en los últimos tiempos se haya generado un 

cambio de actitud en los consumidores. Primero hacia las corporaciones, a las que describen 

como "organizaciones motivadas por la avaricia, con comportamientos impersonales guiados por 

las ganancias y no por los valores humanos". 

Y segundo, en el control que ejercen los consumidores sobre su entorno. A medida que el mundo 

se expande cada vez más y se presentan mayores síntomas de desconfianza, las personas se 

centran en lo que pueden controlar, es decir, su propio entorno o, como lo denomina el estudio, 

'su pequeño mundo', un espacio en donde las marcas son bienvenidas, pero las corporaciones no, 

                                                
58 Tomado de la Revista Dinero, Articulo “El nuevo consumidor de hoy” Edición 164, Agosto 23 del 2002 
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pues se sienten lejanas por los casos de corrupción descubiertos y por el trato impersonal que 

plantean59. 

4.1.1.2.  Las tendencias del consumidor de hoy60 

1. Tiene menos plata, pero la usa mejor. Con menores ingresos, el consumidor quiere más 

por menos. 

2. Exige que le faciliten la vida. Es un consumidor mas práctico, para el cual la eficiencia es 

fundamental. 

3. La seguridad determina sus decisiones. El entorno de hoy requiere precauciones 

adicionales para garantizar tranquilidad. 

4. A pesar de todo, se da sus gustos. Aunque es más racional en el gasto, invierte en 

productos que lo gratifiquen.  

5. Busca llevar una vida saludable. Cuidar el cuerpo y mantener la salud son algunas de sus 

principales preocupaciones. 

6. Vive la moda al instante. El acceso a la información y las tendencias del exterior influyen 

en sus gustos. 

7. Hace cualquier cosa por mejorar su autoestima. Con menos esfuerzo, el consumidor 

utiliza la medicina para ver y sentirse mejor.  

Dadas estas tendencias en el comportamiento del consumidor, el producto debe generar valor en 

el consumidor para lograr que este compre el producto.  La calidad, la funcionalidad y la 

distinción, son atributos que pueden contrarrestar las dificultades que puede generar esta 

tendencia. 

 
                                                
59 Tomado de la Revista Dinero,  Articulo “Construir marca Colombia”, Edición 168, Octubre 18 del 2002. 
60 Tomado de la Revista Dinero, Articulo “El nuevo consumidor de hoy” Edición 164, Agosto 23 del 2002. 
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4.2.  Micro ambiente 

 

4.2.1.  Mercados 

 
 

TABLA 14. VALOR DE LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA LACTEA EN COLOMBIA 
(Miles de pesos) 

Producto 1993 Part (%) 2000 Part (%) Crecim.1 (%) 
Queso blando 13.799.757 2,40% 113.827.800 5,50% 30,60%

Queso curado 23.353.032 4,10% 29.899.290 1,40% 4,80%

Cuajada 623.426 0,10% 2.539.373 0,10% 19,60%

Valor total de la producción 37.776.215 6,60% 146.266.463 7%  
Fuente: EAM (DANE). Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

1. Tasa de crecimiento logarítmica del período 1993-2000. 

 
 
Como se mencionó anteriormente (página 63), el mercado interno colombiano ha decantado su 

preferencia hacia los quesos frescos, es decir aquellos que poseen una textura suave, son 

húmedos y se consumen cuando tienen entre 1 y 15 días  como el Cottage, el Ricota (Italia), el 

Fromage Frais (Francia), el Mozarella (Italia), Burgos (España), y Mendicrim (Argentina), entre 

otros. Dentro de este segmento también podemos encontrar quesos con corteza natural, los cuales 

han madurado en un ambiente seco como son el Sancerre, el Crottin, el Valençay (en toda 

Francia). Es a esta franja del mercado que apunta la primera variedad del queso de origen Ubaté, 

el cual entra en esta denominación de queso fresco y de baja maduración.  

Si se comparan la tabla número 12 en la página 69 de exportaciones con  la tabla 15, a 

continuación, de importaciones de queso a nivel mundial, encontramos que los países que más 

exportan, a la vez son los que más importan,  demostrando no dar abasto con sus índices de 

consumo. 
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TABLA 15. IMPORTACIONES DE 
QUESO         

(Tm)            

Puesto Pais 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 Acumulado 
97 - 01 

Part. 
(%) 

Crecim. 
(%) 

1 Alemania 354.405 431.373 417.271 441.627 424.668 406.520 423851 2.115.776 15,4% 1,0%

2 Italia 287.033 291.720 295.828 252.467 264.900 303.354 302086 1.413.632 10,3% 0,0%

3 Reino Unido 202.018 228.465 212.994 257.130 246.144 262.478 271535 1.307.593 9,5% 3,4%

4 
Bélgica y 
luxemburgo 141.133 158.269 167.202 174.421 195.170 214.852 231738 1.024.520 7,5% 3,9%

5 Japón 107.893 128.298 143.077 164.161 179.584 200.532 197016 928.408 6,8% 5,4%

6 Francia 99.536 119.310 130.284 148.368 165.121 209.729 203617 915.004 6,7% 6,6%

7 
Estados 
Unidos 116.151 107.881 123.996 125.000 142.292 160.545 142177 728.193 5,3% 3,6%

8 
Países 
Bajos 62.115 73.405 73.765 83.806 96.961 118.747 146967 553.770 4,0% 6,9%

9 Grecia 40.047 48.096 60.832 49.882 94.338 73.369 163056 462.113 3,4% 8,5%

10 España 45.234 55.085 103.178 76.964 80.872 95.486 102127 442.551 3,2% 6,3%

11 Rusia   26.000 76.426 130.550 61.608 35.528 111968 387.970 2,8% 3,4%

12 Austria 12.848 17.624 23.544 38.667 45.112 58.736 60713 264.555 1,9% 15,5%

13 México 10.362 22.225 40.143 20.653 30.048 51.775 62004 211.170 1,5% 12,1%

14 Australia 20.728 25.082 27.373 33.725 28.000 38.819 46615 180.717 1,3% 6,1%

15 
Arabia 
Saudita 30.746 11.658 8.455 49.992 27.317 33.915 27194 176.409 1,3% 6,2%

19 Canadá 21.141 21.632 21.533 22.831 20.513 26.121 23230 112.446 0,8% 0,9%

27 Brasil 29.718 2.435 34.071 33.866 18.379 10.986 6727 71.393 0,5% -2,3%

31 Venezuela 1.099 5.894 2.542 2.995 10.894 11.823 12526 49.928 0,4% 19,0%

37 Argentina 127 6.551 6.121 5.670 6.051 7.952 5730 33.616 0,2% 19,5%

42 Chile 96 248 4.544 5.902 4.984 6.631 2615 24.884 0,2% 33,4%

79 Perú 25 384 1.443 1.585 1.496 895 1241 6.365 0,0% 21,1%

92 Paraguay 12 48 520 632 502 1.287 984 3.887 0,0% 36,4%

95 Bolivia 61 67 292 300 589 212 1222 3.525 0,0% 24,4%

99 Uruguay 26 265 322 256 785 193 117 2.668 0,0% 13,8%

112 Colombia 69 359 393 1.010 320 53 72 1.416 0,0% -3,2%

141 Ecuador 20 95 72 58 76 94 225 614 0,0% 16,3%

  Mundo 1.998.103 2.153.416 2.359.761 2.502.860 2.547.548 2.831.249 3072208 13.706.531 100,0% 3,6%
 
 

 
Los mayores importadores mundiales de quesos son Alemania con 423.851 toneladas en el 2001, 

Italia con 302.086 toneladas y Reino Unido con  271.535 en el mismo año. 

 

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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                                  Gráfico 14. 
 

4.2.2.  Tamaño y dinámica de las  importaciones 

Es muy llamativo que tanto Bélgica y Luxemburgo, Japón, Francia, Estados Unidos, Países 

Bajos, Grecia, España, y Arabia Saudita, presentan tasas de crecimiento superiores a la mundial 

3% (están ubicados arriba del eje horizontal). 61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
61Exploración de Mercados, en  www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/int_quesos.htm consultado el  24 de Mayo de 
2004 
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Gráfico 15. 
 

Es a este mercado internacional con tendencia al alza hacia donde están dirigidos las otras dos 

variedades del producto, el queso semiblando o semicurado y el queso maduro o curado, ya que 

son estos dos productos los que permiten obtener los márgenes más altos.  

4.2.3.  Competencia 

En el mercado bogotano se encuentran cerca de 16 tipos de quesos producidos por las grandes 

compañías del país, Proleche, Colanta, Alquería, Alpina, El Jardín, Algarra, Puralac, La 

Campiña, El Pomar, Doña Leche, La Finca, Santa Inés y La Pradera. Además hay que considerar 

que los supermercados están ofreciendo productos similares con su propia marca, los cuales 

tienen como ventaja un menor precio. Adicionalmente en Ubaté funcionan actualmente dos 

plantas de fabricación de quesos, Palogordo con una producción anual para el año 

inmediatamente anterior de 11.600 kg. y Errago que produjo 2.400 kg., en el mismo período. 
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Cabe aclarar que la comercialización de los productos de estas dos últimas empresas se realiza en 

forma local, limitando su radio de acción a la cabecera municipal. 

Los tipos de quesos que se pueden conseguir en las cadenas de supermercados bogotanos son: 

Quesos maduros: Emmental, Gruyere, Tilsit Ahumado y Natural, Brie, Camembert, Azul y 

Parmesano. 

Quesos semimaduros: Sabana, Glaris y Holandés. 

Quesos frescos: Campesino, Doblecrema, Requesón y Cremosino. 

La mezcla de mercadeo usada en cada uno de estos productos es muy similar.  Por mezcla de 

mercadeo se entiende: 

4.2.3.1.  Precio 

En el mercado nacional las tres categorías mencionadas anteriormente presentan diferencias 

marcadas en el precio, así es posible encontrar los quesos maduros dentro de un rango de precios 

de $34.600 a $42.300 por kilogramo. Los semimaduros fluctúan entre $19.800 y $27.800 por 

kilogramo. Los frescos por su parte se encuentran en el orden de $12.900 a $16.700 por 

kilogramo.  

En el mercado norteamericano dentro de las mismas tres categorías se consiguen productos de los 

siguientes precios: 

Quesos Blandos: Mozzarella a U$ 12.5 lb., Queso Fresco Mejicano a U$ 10.08 lb., Cotija a U$ 

10.5 lb., Savarin a U$ 10.95 lb.  

Semicurados: Cheddar a U$ 11.1 lb., Reggianito Argentino a U$ 10.13 lb., Holandés a U$ 8.75 

lb., English Wersleydale a U$ 12.78 lb. 



Proyecto de Grado                                                                                                                              MBA – Promoción 2002 - 2003 

Análisis Estratégico y Plan de Negocios para el Queso de Origen Ubaté                                                  Página 75 
J.I. Duque, J.C. Torres  

Curados: Parmesano a U$ 12.82 lb., Gruyere Suizo a U$ 17.10 lb., Gouda (de 4 años de 

maduración) a U$ 26.5 lb., Parmiggiano Reggiano a U$ 19.5 lb., Parmiggiano Reggiano Vacche 

(2 años de maduración) a U$ 29.84 lb. 

4.2.3.2.  Producto 

Las presentaciones de los productos varían en  paquetes de 250 gramos, 500 gramos, empaques 

en bandejas menores a 250 que bien pueden ser tajadas o pequeños trozos cúbicos. El tipo de 

etiqueta y su coloración depende de cada marca, aunque se cuidan de dejar ver claramente la 

apariencia del producto. Vale aclarar que algunos productos como el queso holandés requiere de 

un recubrimiento en parafina para mantener su humedad.  

4.2.3.3.  Plaza 

Los productos de estas empresas según lo observado en los grandes supermercados siempre 

comparten las estanterías y por su condición se encuentran en las zonas frías, aunque en algunos 

lugares se pueden encontrar dos áreas de exhibición separadas, una aparte para los productos élite 

y otra para los de bajo costo, unidos con otros derivados lácteos como yogures y demás.  Fuera de 

la capital la oferta la complementan empresas locales, quienes ofrecen menores variedades de 

productos pero más típicos de cada región; las empresas que ofrecen presencia por regiones son: 

Costa Norte: Cicolac, Coolesar Ciledco, Coolechera, Proleca, Codegán, 

Proleche y Colanta. 

Santander: Lechesán y Freskaleche. 

Huila, Tolima, Caquteá: El trébol y Surcolac. 

Llanos Orientales: Lácteos del Llano. 

Nariño, Valle y Cauca: Colácteos, Lácteos Puracé, Alival, Nestlé, Andina, Colanta y el Establo. 
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Eje Cafetero: Colanta, La Perla, Celema. 

Antioquia: Colanta, Proleche y San Martín. 

Costa Norte: Coolechera, Ciledco, Hatoblanco, Coolesar, Klarens, Patuca, La 

Sierra, Codegan y Proleca. 

4.2.3.4.  Promoción 

El tipo de promoción que se pudo identificar para este tipo de productos, es el de ofrecer mayor 

cantidad por el mismo precio. Es común el uso de las denominadas “impulsadoras”, promotoras  

en el área de exhibición, que abordan al cliente y generalmente le ofrecen para degustar algún 

producto. Otro tipo de promoción es el de ofrecer el queso unido a otro producto lácteo (leche, 

yogurt, etc). Algunas compañías (Alpina principalmente), ofrecen accesorios de cocina por 

compras de sus productos superiores a determinado valor.  

4.2.3.5.  Proveedores 

Los proveedores directos para este proyecto, básicamente serían las casas agropecuarias quienes 

aportan los insumos, las herramientas, concentrados, alambres, instrumental, nitrógeno líquido, 

etc. Otro de los proveedores podría ser la Asociación Holstein de Colombia quien suministra el 

semen para la inseminación de las vacas, aunque el Comité de Ganaderos de Ubaté podría 

proveer este componente. En el arranque del proyecto estarían involucradas ferreterías y 

depósitos de materiales para la construcción de las instalaciones, al igual que mano de obra 

especializada para esas labores. Como lo señala Oster (2000) algunos factores como el número de 

almacenes agropecuarios, la cercanía a Bogotá, unido a la estandarización de los artículos 
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necesarios para el desarrollo diario del proyecto, reducen en éste su vulnerabilidad ante posibles 

presiones de los proveedores.62 

4.2.3.6.  Marca y Producto 

Denominación de Origen para el Queso Ubaté: Algunas regiones del mundo, han protegido una 

determinada forma de hacer el queso, procedente de un tipo de leche específico, buscando con 

esto mantener la tradición y que el queso de dicha región no cambie su proceso de elaboración. 

Según la experiencia extranjera63, para que las llamadas Denominaciones de Orígenes se 

garanticen, debe existir un ente denominado Consejo Regulador, que es el organismo que vela 

porque se mantengan las normas de fabricación del producto. Igualmente, como se busca crear un 

producto único y diferenciado se debe regular de dónde procede la leche, haciendo referencia al 

tipo de raza y las zonas de pasto del ganado. Adicionalmente, se especifica cada uno de las etapas 

de la fabricación, tipos de leche, temperaturas, tipo de enzimas, en fin, todos los siete pasos que 

implica el proceso, además de los mecanismos de control y de certificación de la calidad. 

Además, los quesos con denominación de origen se inscriben en un registro, y suelen ir marcados 

en el interior de su corteza por una placa de caseína numerada, y en el exterior por un distintivo. 

Es función del consejo verificar que los litros de leche producidos por cada ganadero, concuerdan 

con los kgs de queso procesados, como una medida para evitar que otras leches u  otros quesos 

salgan al mercado bajo la denominación de origen. Todas estas medidas, tienen como objeto 

exclusivo preservar la tradición y la calidad de los quesos de determinadas regiones.  

 

                                                
62 Sharon M. Oster, Análisis Moderno de la competitividad, Oxford University Press,  México 2000, pp. 52. 
63 Los quesos de casa en Francia, consultado en http://capra.iespana.es/capra/francia.htm consultado en Mayo 15 de 
2004 
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Además, el producto final que comprende tres variedades de queso, debe salir de la investigación 

exhaustiva de las condiciones de la región mediante unas normas estrictas que provienen de los 

diferentes procesos de manejo y procesamiento de la leche. Estos quesos se obtienen por 

coagulación de leche por medio del cuajo y/u otras enzimas coagulantes apropiadas, 

complementada por la acción de bacterias lácticas específicas y deben estar entre los siguientes 

parámetros: 

• Características Fisico-Químicas: Gordura en estado seco: Entre 25.0% y 44.9%   

Humedad: Máximo 35.9%   

• Características Microbiológicas:  Coliformes a 30º C/g: n=5 c=2 m=200 M=1000   

Coliformes a 45º C/g: n=5 c=2 m=100 M=500   

Estafilococos aureus/g: n=5 c=2 m=100 M=1000   

Salmonella spp/25 g: n=5 c=0 m=0   

• Características organolépticas:  Consistencia dura, de textura compacta y quebradiza, 

granuloza, color blanco amarillento, salado, levemente picante.   

 

Por otro lado, y racias a la asesoría del PNUD en Colombia, ha sido posible que bajo un mismo 

registro de producto Invima, se comercialice el bocadillo fabricado en Vélez, así éste proceda de 

diferentes productores. La idea es lograr que bajo la denominación de queso de Origen Ubaté se 

cobije a los productores de la zona, evitándoles así el pago de este rubro en forma independiente. 
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Gráfico 16.  

Como idea general para dibujar la marca, se considera apropiado tomar la imagen de la basílica 

de Ubaté, como símbolo arquitectónico de la región ya que sirve además como un claro elemento 

identificador para el consumidor final. Sin ser este el objetivo inicial, cada producto se constituye 

en una valla publicitaria de la región. 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. 
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4.3.  Análisis DOFA 

4.3.1.  Oportunidades 

• Contar con el respaldo de la Red Internacional de Agencias de Desarrollo, quienes se 

encargan de promover y comercializar en sus países de origen los productos de otras 

Agencias. 

• Los tratados comerciales firmados y los que están en negociación, pueden abrir nuevos 

mercados a este tipo de producto, sin ir muy lejos las importaciones estadounidenses en la 

década pasada crecieron un 3.6% 

• Se lograría que los pequeños productores  aumentaran sus operaciones, integrando un 

eslabón más en la cadena de producción, lo que redundaría en mejores ingresos. 

• Los niveles de consumo para quesos frescos en el país están aumentando. La demanda 

extranjera  para los quesos curados  hace que éstos se coticen a mejores precios. 

• Poder comercializar varios productos (tres tipos de quesos), bajo un mismo Registro 

Invima, reduciendo así los costos por este concepto. 

• Exenciones tributarias por exportaciones. 

• Crédito de fomento a las exportaciones. 

4.3.2.  Amenazas 

• Los diversos tratados comerciales hacen posible que entren nuevos competidores al 

mercado nacional. 
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• El gran poder de negociación que tienen los supermercados para comercializar los 

productos. 

• Competidores informales. 

• Productos denominados de fabricación casera, que no cumpliendo con las 

especificaciones de calidad pueden ofrecer precios menores. 

• Bajas barreras de entrada a nuevos competidores. 

4.3.3.  Fortalezas 

• La constitución de la Agencia de Desarrollo Económico Local, que respaldará 

logísticamente la producción. 

• El no tratarse de un proyecto netamente privado, sino que involucra a las administraciones 

públicas municipales, departamental y nacional. 

• La tradición lechera con la que cuenta la región, que la hace reconocida en todo el país. 

• Por tratarse de un proyecto comunitario, donde la dirección y decisión no queda en manos 

de una sola persona. 

• El plazo para que el proyecto sea sostenible. 

4.3.4.  Debilidades 

• El ser una marca nueva, que entra a competir con grandes compañías que cuentan con 

lago tiempo en el mercado en el mercado nacional. 

• El acceso a las grandes cadenas de supermercados, puede hacer difícil la distribución de 

los productos. 
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• Dar a conocer el producto a nivel internacional es un proceso que puede convertirse en 

largo y costoso. 

• Lograr el número de participantes (500 familias), quienes deberán implementar mejoras 

en el proceso de fabricación. 

4.4.  Segmentación 

Cada uno de los tipos del queso de Origen Ubaté busca llegar a una clase de consumidor 

diferente, así: El primer queso tipo fresco, por su consistencia blanda y alto contenido de  

humedad al igual que por su bajo costo, está dirigido más para el consumo de todo un núcleo 

familiar, adultos y niños, por tratarse de un producto de fácil digestión y de alto valor nutritivo, el 

segmento para este producto son familias de nivel medio alto. 

La segunda variedad de queso, con una maduración de seis meses catalogado como semiblando o 

semicurado, por el paso del tiempo ya han formado una corteza que los recubre, pero conservan 

en su interior una textura todavía flexible y han desarrollado ya un aroma característico. Por 

tratarse de un producto de mayor elaboración y mayor valor, está destinado a una población de  

estrato más altos, conformado por adultos que buscan un producto con un sabor diferenciado. 

El tercer  tipo de queso, con una maduración de un año, por sus características de elaboración y 

su alto valor, está destinado a ser un producto de exportación, ya que el mercado para él en este 

país es reducido.  

4.5.  Posicionamiento 

El Queso de Origen Ubaté busca ser reconocido como un producto de primera calidad, fruto de la 

tradición láctea de una de las regiones más bellas del centro de Colombia, como prueba del 

esfuerzo de una comunidad campesina que vio en la asociatividad la manera de enfrentar la 
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competencia. Hay que resaltar esta última característica para crear conciencia en el comprador 

que al estar adquiriendo el producto no beneficia a una gran compañía privada, sino a una región. 

4.6.  Precio 

La estrategia de precio adoptada para los quesos debe estar a la par de la competencia, son 

productos de cierta tradición pero que hasta ahora se podrán encontrar fácilmente y al asignarles 

un precio sustancialmente menor puede generarse desconfianza en el cliente y llevarlo a dudar de 

la calidad. Asimismo, un menor precio no significa que este llegue al consumidor final, ya que 

como se explica a continuación, los supermercados concentraron el mayor poder de distribución. 

4.7.  Distribución y Promoción 

En lo que respecta al esquema de comercialización de productos lácteos en Colombia, 

éste ha cambiado significativamente en los últimos años. Ahora la distribución de 

productos lácteos es realizada por empresas líderes a nivel nacional que han 

reemplazado a empresas regionales poco conocidas. Existe también un sub-sector 

industrial con poco desarrollo, poca capacidad de innovación y ausencia de prácticas de 

mercado.64 

 

Como señala un estudio de Hollman et al. (2003)65, a nivel mundial se está presentando un 

aumento en la participación de los supermercados en la distribución y venta de alimentos. Dicho 

estudio también señala, citando a  otros autores, que en América Latina los supermercados 

                                                
64 Diego Roldán Luna, Manuel Tejada I., Marcela Salazar Soler, La Cadena Láctea en Colombia, en 
www.agrocadenas.gov.co consultado en Diciembre 12 de 2003 
65 Federico Holmann, Libardo Rivas, Juan Carulla, Bernardo Rivera, Luis A. Giraldo, Silvio Guzmán, Manuel 
Martínez, Anderson Medina, Andrew Farrow, Evolución de los Sistemas de Producción de Leche en el Trópico 
Latinoamericaño y su interrelación con los Mercados: Un Análisis del Caso Colombiano, Mayo 2003, pp. 6. En: 
www.ciat.cgiar.orgtropilechearticulos.pdfArt_Col_Esp_May_2003.pdf.pdf Consultado el 11 de diciembre de 2003 
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pasaron de  facturar del 20% en el año 1990 al 60% en el 2000, del total de ventas de alimentos al 

detallista. Remata el artículo diciendo que estos cambios en la distribución le han otorgado un 

inmenso poder de negociación a los supermercados frente a los proveedores, al igual que en la 

libertad para decidir qué productos ofrecer y a qué precios. 

 

Frente a este panorama en la comercialización, la calidad del producto y su bajo costo, son las 

herramientas más eficientes que se pueden utilizar para lograr entrar en las grandes superficies. 

Considerando la crucial importancia que representa para el éxito del proyecto, el lograr entrar a 

las cadena de supermercados para comercializar el producto, está programado una partida del 

4.8% del presupuesto para  promoción y distribución. 

 

Para el mercado exterior, se cuenta con la Red Internacional de Agencias de Desarrollo quienes 

en los países donde ejercen presencia, se encargan de gestionar la comercialización de los 

productos de sus filiales. Esto unido al gran número de acuerdos comerciales que tiene la nación 

ofrecen nuevos mercados para el producto. 
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Acceso a Mercados 
 
 
 
Gráfico18. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Además de las razones anteriormente mencionadas, como el crecimiento de la demanda y un 

mayor margen de ganancia, el Ministerio de Comercio Exterior señala otras diez: 

Tratados comerciales a Colombia 

 
(CAN) Comunidad Andina de 

Naciones- Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú, Venezuela 

 
(G3) Grupo de los Tres – Colombia, 
Méjico, Venezuela 
 
(CARICOM) Comunidad del Caribe- 
Incluye Bahamas, Barbados, Belice, 
Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y 
Tobago 
 
(ATPA) Ley de preferencias 

Aranceralias Andinas 

 
(ALADI) Asociación Latinoamericana 
de Integración- Incluye Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Méjico, Paraguay, Perú,  
Uruguay y Venezuela 
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Diez Razones para Exportar66 

1. Necesidad de integrarse al mercado mundial por la globalización de la economía. 

2. Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional. 

3. Posibilidades de competir en mercado internacional por calidad y precio. 

4. Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología, know how y 

capacidad gerencial obtenida en el mercado. 

5. Hacer alianzas estratégicas con empresas nacionales y extranjeras para reducir 

costos, mejorar la eficiencia, lograr mayores volúmenes y diversificar productos. 

6. Distribuir el riesgo de estar en un solo mercado, (porque el mercado es el mundo). 

7. Asegurar la supervivencia de la empresa a largo plazo. 

8. Aprovechar oportunidades de mercados ampliados a través de acuerdos 

preferenciales. 

9. Aprovechar ventajas comparativas. 

10. Utilizar la capacidad productiva de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Ministerio de Comercio Exterior, Diez razones para exportar, en: BusinessCol.com  consultado en:  
http://www.businesscol.com/comex/exportguia.htm el 9 de Junio de 2004 
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Como referencia para realizar el proceso de exportación se presenta la siguiente guía: 

 
Tabla 16. Guía de Exportación:67 

PASOS Y TRÁMITES 
Instituciones 

involucradas y/o mayor 
información 

1. Estudio de mercado y localización de la demanda MINCOMEX, 
PROEXPORT 

2. Registro ante cámara comercio y obtención nit  DIAN, CÁMARA DE 
COMERCIO 

3. Inscripción en el registro nacional de exportadores R.N.E. (Ley 6/92 
- Devolución del IVA) MINCOMEX 

4. Exportador remite factura y el importador abre la carta de 
crédito  

EXPORTADOR 

5. Exportador recibe confirmación de apertura del Banco 
Comercial Colombiano y contrata transporte 

MINCOMEX, BANCOS

6. Exportador tramita en caso de requerirse registro sanitario, 
autorización expresa o inscripción ante la entidad correspondiente 

INVIMA, MINCOMEX 

7. Tramitación del certificado de origen cuando se requiera MINCOMEX 
8. El exportador adquiere y diligencia el documento de exportación 
en la administración de aduana 

MINCOMEX, DIAN 

9. Solicitud de Visto Buenos. expedidos por entidades de control a 
ciertas exportaciones 

MINCOMEX -> 
(Mineralco, Minambiente, 

Invima, ICA, INPA) 
10. El exportador presenta el dex ante la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales D.I.A.N. Y adjunta documento de identidad, 
documento de transporte, factura comercial, e inscripciones 

DIAN 

11. La D.I.A.N. efectúa la revisión documental y física de la 
mercancía y autoriza el despacho de la mercancía 

DIAN 

12. La D.I.A.N. envía una copia del dex al incomex con el objeto 
de registrar la exportación definitiva 

DIAN, MINCOMEX 

13. El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su 
intermediario financiero 

BANCOS 

14. El exportador diligencia la declaración de cambio 
correspondiente y efectúa la venta de divisas a su intermediario 
cambiario. En caso de que la financiación sea mayor a 12 meses 
de la fecha del D.E.X. debe registrar la operación en el banco de 
la republica 

MINCOMEX, 
BANREPÚBLICA 

15. En la declaración de cambio el exportador da poder al 
intermediario para solicitar el certificado de reembolso tributario 
C.E.R.T. ante el Incomex 

MINCOMEX 

16. El incomex verifica la solicitud y de encontrarla correcta, MINCOMEX 

                                                
67 BusinessCol.com  consultado en:  http://www.businesscol.com/comex/exportguia.htm el 9 de Junio de 2004 
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liquida el CERT, produce una resolución para reconocer dicho 
incentivo y la remite al Banco de la República. 
17. El Banco de la República crea una subcuenta a favor del 
exportador a través del intermediario financiero por donde se 
reintegraron las divisas abonándole de esta forma el valor del 
CERT. 

BANREPÚBLICA 

 
Fuente: BusinessCol.com 
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5.   ASPECTOS FINANCIEROS 

 

5.1.  Generalidades:  

En este capítulo se analiza la viabilidad financiera de un proyecto para la producción de leche 

entera y quesos maduros en la provincia de Ubaté para pequeños productores. La estructura 

administrativa y organizacional de la empresa se basa en el modelo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (ADEL).  El organigrama propuesto para este proyecto es el siguiente: 

 

PNUD ALCALDÍAS COOPERATIVA

ADEL

Revisoría Fiscal Director

Ingeniería 
Financiera

Contador Secretaria Medico 
Veterinario

Ingeniero de 
Alimentos

Técnicos Agropecuarios

Asistente auxiliar contable 

Ordeñador Queseros Recolectores 
de leche  

Gráfico 19. 

El proyecto tiene un escenario básico en donde se cuenta con la participación de 500 familias con 

gran vocación pecuaria, específicamente lechera y que tengan como mínimo una hectárea 

disponible de tierra para producción lechera y cuatro vacas en producción de leche. El número de 

familias seleccionado para el proyecto es el resultado del análisis del censo lechero hecho en el 
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año 2000 por la oficina de Estadística de la Gobernación de Cundinamarca68, en el cual se estima 

una población de 40.000  vacas en producción de leche, y de donde se incorporaran al proyecto 

mas o menos un 10% de estos animales siendo 4.000 vacas en producción y las que están 

escoteras o improductivas, para un total de 4.500 animales, dando en total nueve vacas por cada 

familia. 

Para el análisis financiero y económico, se desarrolló un modelo de simulación mensual con un 

horizonte de proyección a quince años, lo que incluye una etapa de inversión y una etapa 

continua de producción de leche y queso. Inicialmente se plantea un mayor porcentaje de venta 

de leche que de quesos, y a medida que el proyecto va desarrollando un Know How en cuanto a 

fabricación y comercialización de que quesos, la leche deja de ser un producto para la venta y se 

convierte en un insumo.  

Para efectos de facilitar el análisis y comprensión de la presente evaluación, todas las tablas que 

se consignan en este capítulo presentan valores anualizados y expresan un resumen de la 

simulación. No obstante, el modelo financiero esta a disposición de las personas que lo soliciten y 

se detalla toda la información, que incluye la operación total del proyecto. Además, se espera que 

el modelo financiero propuesto por el equipo de tesis, sea acogido como modelo para el 

desarrollo adecuado de las ADEL en la Provincia de Ubaté, Departamento de Cundinamarca. 

La información que se involucra en el modelo de simulación incluye entre otros los siguientes 

temas: Costos directos e indirectos de producción, ventas de leche entera y tres variedades de 

quesos, gastos operacionales, inversiones y financiación, flujo de caja, balance general, entre 

otros.  

                                                
68 Estadísticas de Cundinamarca 1998-2000. Empresa Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño - EDICUNDI, Septiembre de 
2002. 
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El análisis se presenta en términos corrientes, calculando los indicadores de rentabilidad 

necesarios para establecer la viabilidad financiera del proyecto. Igualmente, se incluye un análisis 

de sensibilidad a variables críticas que podrían afectar en mayor medida los resultados de la 

empresa. 

5.2.  Supuestos De Proyección  

Para el desarrollo de las proyecciones se tomaron como base los siguientes supuestos, los cuales, 

para facilidad del análisis se separaron en tres grupos: Supuestos económicos, supuestos 

productivos  y supuestos comerciales.  

5.2.1.   Supuestos Económicos  

En la tabla No. 17 se presentan las principales variables económicas que se tuvieron en cuenta 

para realizar las proyecciones en términos corrientes. Los supuestos económicos trabajados, 

reflejan un modelo no especulativo, por lo que se mantienen constantes a lo largo de la 

proyección. Para el caso de la inflación en Colombia, se tomó como base los postulados y 

reglamentaciones actuales, los cuales hacen referencia a que el manejo de la política monetaria 

nacional está a cargo del Banco de la República, institución que por mandato constitucional debe 

generar mecanismos de política monetaria y cambiaria orientados a mantener el poder adquisitivo 

de la moneda. Bajo este contexto se proyectó una inflación del 6.49% anual a lo largo de toda la 

vida del proyecto, valor tomado de la inflación del año 2003. 

Finalmente, para estimar la proyección del comportamiento de los salarios, se tomó como base el 

valor actual y se incrementó de acuerdo con el comportamiento de la inflación nacional. El factor 

prestacional se asumió del 51%.  
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Tabla 17. Bases Generales 
 

Cifras En Términos Corrientes $000 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Inflación 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49%

Incremento de costos/gastos 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49%

Incremento en precios 0.00% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49% 6.49%

Salario Mínimo 358.000 381.234 407.582 437.579 471.874 511.257 556.695 609.384 670.802 742.798 827.696 928.436 1,048.772 1,193.526 1,368.951

DTF - Efectivo anual 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 7.53%

Factor Prestacional 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%

Jornal diario promedio a destajo 13.000 13.844 14.800 15.890 17.135 18.565 20.215 22.128 24.359 26.973 30.056 33.714 38.084 43.340 49.711

Personal

Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente auxiliar contable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Medico Veterinario 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tecnicos Agropecuarios 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ingeniero de Alimentos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Recolectores de leche 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ocasionales (obreros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordeñador 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Queseros 22 41 63 76 89 101 114 127 127 127 127 127 127 127 127

Inventario de ganado

Vacas 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

AÑOBASES GENERALES

 
Fuente: Estructuración del proyecto  
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5.2.2.   Supuestos de Producción y Ventas 

 
Las principales variables de proyección utilizadas para estimar los costos de establecimiento y 

sostenimiento de los cultivos de pasto y la posterior producción de leche y quesos, tienen su 

fundamento en la experiencia propia del equipo y en los documentos especializados que fueron 

consultados. 

Tabla 18. Supuestos De Producción 
 

PARÁMETRO Producción

Animales por Hectárea 9

Animales en producción por hectárea 6.75

Animales escoteros (improductivos) 2.25

Porcentaje de Natalidad Anual 75%

Porcentaje de Desecho y/o Reposición 10%

Producción promedio leche/vaca/día 10

Crías Hembras 50%

Crías Machos 50%

Queso Tipo 1  Maduro (Kg. leche/Kg. queso) 18

Queso Tipo 2  Semi-Maduro (Kg. leche/Kg. queso) 12

Queso Tipo 3  Fresco (Kg. leche/Kg. queso) 7  
                                               Fuente: Estructuración del proyecto 
 
 

El establecimiento del pasto Kikuyo demanda solo de tres meses desde la preparación del terreno 

hasta el inicio de la etapa productiva. Posteriormente, comienza la etapa productiva, en la cual se 

realiza la cosecha permanente del pasto durante todos los años siguientes si se tiene un manejo 

adecuado. Además, partimos que el proyecto cuenta desde el primer momento con áreas 

establecidas, las cuales se van a mejorar mediante resiembras y manejos sanitarios como 

desmontes y fertilizaciones, aumentando la carga animal a 9 animales por hectárea. 
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Tabla 19. Supuestos De Producción 
 

Cifras En Términos Corrientes $000 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Queso Tipo 1 (Maduro)

Volumen 46,575 86,400 135,000 162,000 189,000 216,000 243,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000

Precio $ 26.000 27.687 29.484 31.398 33.436 35.606 37.916 40.377 42.998 45.788 48.760 51.924 55.294 58.883 62.704

Queso Tipo 2 (Semi - Maduro) 

Volumen 69,863 129,600 202,500 243,000 283,500 324,000 364,500 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000

Precio $ 16.000 17.038 18.144 19.322 20.576 21.911 23.333 24.847 26.460 28.177 30.006 31.953 34.027 36.236 38.587

Queso Tipo 3 (Fresco)

Volumen 59,882 111,086 173,571 208,286 243,000 277,714 312,429 347,143 347,143 347,143 347,143 347,143 347,143 347,143 347,143

Precio 8.000 8.519 9.072 9.661 10.288 10.956 11.667 12.424 13.230 14.089 15.003 15.977 17.014 18.118 19.294

Leche Entera

Volumen 4,890,375 5,832,000 6,075,000 4,860,000 3,645,000 2,430,000 1,215,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Precio $ 0.561 0.597 0.636 0.677 0.721 0.768 0.818 0.871 0.928 0.988 1.052 1.120 1.193 1.271 1.353

VENTAS
AÑO

 
Fuente: Estructuración del proyecto  
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En cuanto a los animales que se utilizaran, son vacas especializadas en leche de raza Holstein, 

raza conocida por su gran producción de leche y para efectos del proyecto partimos de una 

producción de 10 litros/promedio vaca día, una lactancia de 305 días y una natalidad del 75% 

año. La raza Holstein cuenta con una alta difusión en la sabana Cundi-Boyacence, lo cual permite 

una fácil compra de las vacas de reemplazo y garantiza una rápida venta de sus crías, las cuales 

contribuirán con los ingresos del proyecto. 

 

Los parámetros productivos fueron extraídos de la experiencia del equipo de tesis en el manejo de 

ganaderías lecheras y en las estadísticas publicadas por la asociación de ganado Holstein, donde 

publican todos los parámetros productivos de la raza, siendo las proyecciones productivas 

aplicadas al proyecto muy conservadoras para no inflar los resultados productivos y económicos.  

Para la proyección de la producción se estima que el primer año del proyecto la producción es de 

un 60%, siguiendo por un 80% en el segundo año para estabilizar al año tercero con un 100% de 

la producción esperada. Estas proyecciones se realizaron teniendo en cuenta un proceso 

aprendizaje de todos los miembros de la organización.  

5.2.3.   Supuestos de Comercialización 

Se manejan los siguientes supuestos de comercialización: 

 Leche: la comercialización de leche comienza desde el primer mes del proyecto y será utilizada 

para venta directa en el primer año de un 70% del total producido. A partir del segundo año y de 

ahí en adelante la venta de leche fresca o cruda se ira reduciendo en un 10% anual. Esta venta de 

leche no es el Core Business de la empresa  pero se busca mantener un flujo de caja constante que 

ayude a la sostenibilidad de cada unidad productiva durante los primeros años de producción. No 
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se contempla en las proyecciones hacer un cambio en porcentaje de venta de este producto, pero 

es claro que al convertirla en quesos las utilidades pueden ser mayores.  

Quesos: se contempla producir tres tipos de quesos dependiendo el grado de maduración que 

posean. El primer Tipo de queso maduro (Tipo 1) cuenta con un período de maduración mínimo 

de un año, haciéndolo un producto de consumo Gourmet con altas expectativas de exportación 

hacia el mercado de Estado de Unidos. Los precios de comercialización utilizados en el proyecto 

no tienen incluidos los costos de exportación de dicho queso en donde por ejemplo un Container 

Refrigerado de 40 pies con capacidad para 20 toneladas puesto en la costa de Estados Unidos es 

de $3.500 dólares equivalente a $ 17 centavos de dólar por Kg. Pero creemos que el precio es 

altamente competitivo teniendo el precio de venta en Colombia muy por debajo de los precios de 

los quesos curados que se pueden obtener en el mercado de Estados Unidos.   

Los otros dos tipos de quesos Semi-maduro y fresco estarán destinados al consumo nacional, con 

marca propia y su salida al mercado dependerá del tiempo de maduración, siendo el queso fresco 

en menos de quince días después de producido y el queso semi-maduro después de seis meses de 

maduración. 

La producción de queso se hará de forma escalonada para poder ir posesionando el producto en el 

mercado nacional e internacional, e irá aumentando su producción a medida que dicho mercado 

crece. 

 

5.3. Costos De Producción 

 
Los costos de producción del proyecto, pueden clasificarse en dos rubros principalmente, los 

costos directos de producción y los gastos indirectos de producción.  
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 5.3.1.  Costos Directos 

 

Los costos directos de producción para el proyecto incluyen los costos de producción de leche y 

los costos de producción de quesos. Estos costos se deben en su mayor parte a que se busca un 

manejo sostenible de una región, en donde al hacer un producto procesado puede mejorar sus 

ingresos y al mismo tiempo bajar sus costos operativos. 

 

Los costos directos comprenden desde el establecimiento de los cultivos (pasto) y es una etapa 

que va desde la preparación del terreno y siembra hasta el mantenimiento.  También comprende 

mano de obra en el ordeno y la producción de quesos. 

 

Los detalles de los costos directos se pueden observar en las siguientes tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Grado                                                                                                                              MBA – Promoción 2002 - 2003 

Análisis Estratégico y Plan de Negocios para el Queso de Origen Ubaté                                                  Página 98 
J.I. Duque, J.C. Torres  

Tabla 20. Requerimiento De Insumos 
Cifras En Términos Corrientes $000 

COSTOS DIRECTOS

INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Insumos (Unidades9

Semen 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,250

Urea 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 110,000

Triple 15 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 44,000

Nitrogeno Liquido 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 550,000

Desinfectante Pezones 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,500

Filtros 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 165,000

Cuajo 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 165,000

Elementos menores Pro. Queso Tipo 1 93,150 172,800 270,000 324,000 378,000 432,000 486,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 495,000

Elementos menores Pro. Queso Tipo 2 104,794 194,400 303,750 364,500 425,250 486,000 546,750 607,500 607,500 607,500 607,500 607,500 607,500 607,500 556,875

Elementos menores Pro. Queso Tipo 3 59,882 111,086 173,571 208,286 243,000 277,714 312,429 347,143 347,143 347,143 347,143 347,143 347,143 347,143 318,214

Jabones 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,500

Concentrado 2,231,897 3,306,779 4,401,736 4,687,409 4,991,622 5,315,578 5,660,559 6,027,929 6,419,142 6,835,744 7,279,384 7,751,816 8,254,909 8,790,652 8,581,069

Sal Mineralizada 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 148,500

Insumos (Costo Total)

Semen 95,841 102,061 108,685 115,738 123,250 131,249 139,767 148,838 158,497 168,784 179,738 191,403 203,825 217,053 211,878

Urea 102,230 108,865 115,931 123,454 131,467 139,999 149,085 158,760 169,064 180,036 191,720 204,163 217,413 231,523 226,003

Triple 15 51,115 54,433 57,965 61,727 65,733 69,999 74,542 79,380 84,532 90,018 95,860 102,082 108,707 115,762 113,002

Nitrogeno Liquido 1,916,820 2,041,222 2,173,697 2,314,770 2,464,998 2,624,977 2,795,338 2,976,755 3,169,947 3,375,676 3,594,758 3,828,057 4,076,498 4,341,063 4,237,565

Desinfectante Pezones 12,779 13,608 14,491 15,432 16,433 17,500 18,636 19,845 21,133 22,505 23,965 25,520 27,177 28,940 28,250

Filtros 383,364 408,244 434,739 462,954 493,000 524,995 559,068 595,351 633,989 675,135 718,952 765,611 815,300 868,213 847,513

Cuajo 191,682 204,122 217,370 231,477 246,500 262,498 279,534 297,676 316,995 337,568 359,476 382,806 407,650 434,106 423,756

Elementos menores Pro. Queso Tipo 1 198,391 391,915 652,109 833,317 1,035,299 1,259,989 1,509,482 1,786,053 1,901,968 2,025,406 2,156,855 2,296,834 2,445,899 2,604,638 2,542,539

Elementos menores Pro. Queso Tipo 2 223,190 440,904 733,623 937,482 1,164,712 1,417,487 1,698,168 2,009,310 2,139,714 2,278,581 2,426,461 2,583,939 2,751,636 2,930,217 2,860,356

Elementos menores Pro. Queso Tipo 3 127,537 251,945 419,213 535,704 665,550 809,993 970,382 1,148,177 1,222,694 1,302,047 1,386,549 1,476,536 1,572,364 1,674,410 1,634,489

Jabones 6,389 6,804 7,246 7,716 8,217 8,750 9,318 9,923 10,566 11,252 11,983 12,760 13,588 14,470 14,125

Concentrado 950,699 1,499,971 2,126,231 2,411,172 2,734,298 3,100,726 3,516,261 3,987,482 4,521,853 5,127,835 5,815,027 6,594,310 7,478,027 8,480,172 8,815,233

Sal Mineralizada 86,257 91,855 97,816 104,165 110,925 118,124 125,790 133,954 142,648 151,905 161,764 172,263 183,442 195,348 190,690

Total 4,346,294 5,615,948 7,159,116 8,155,108 9,260,381 10,486,286 11,845,369 13,351,504 14,493,599 15,746,748 17,123,107 18,636,285 20,301,526 22,135,916 22,145,401

AÑO

 
Fuente: Estructuración del proyecto  
 

Tabla 21. Requerimientos de Mano de Obra Directa 
Cifras En Términos Corrientes $000 

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mano de Obra (Numero)

Ordeñadores 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Queseros 22 41 63 76 89 101 114 127 127 127 127 127 127 127 127

Mano de Obra (Costo total)

Ordeñadores 3,243,480 3,453,982 3,678,145 3,916,857 4,171,061 4,441,763 4,730,033 5,037,012 5,363,914 5,712,032 6,082,743 6,477,513 6,897,904 7,345,578 7,170,447

Queseros 141,624 279,773 465,515 594,873 739,060 899,457 1,077,561 1,274,994 1,357,741 1,445,858 1,539,694 1,639,621 1,746,032 1,859,349 1,815,019

Total 3,385,104 3,733,754 4,143,661 4,511,730 4,910,121 5,341,220 5,807,594 6,312,006 6,721,655 7,157,891 7,622,438 8,117,134 8,643,936 9,204,927 8,985,467

AÑO

 
Fuente: Estructuración del proyecto  
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5.3.2.  Costos Indirectos De Producción 

 

En la siguiente tabla, se presenta un resumen de los costos indirectos de producción, dentro de los 

cuales se incluye el costo de la asistencia técnica y demás costos relacionados con la producción 

en los cuales debe incurrir, pero no son indispensables pero si son altamente influyentes. 

 

Los rubros de mayor importancia dentro de los gastos indirectos de producción son los gastos de 

depreciación de las inversiones fijas con el 58.2% en promedio durante todo el horizonte de 

proyección. Seguido por gastos de personal con el 22.4% en promedio, servicios con el 11.8% y 

amortizaciones y diversos con 1.2% Y 1.8% respectivamente.  

 

Dentro de estos costos es importante aclarar que hay un rubro muy importante como la asistencia 

técnica, debido a las perspectivas del proyecto de largo plazo, en donde se busca como objetivo 

claro fomentar conocimientos en el área agroindustrial para estimular todo el sector lechero de la 

provincia de Ubaté y servir como modelo para la creación de nuevas industrias en toda la región 

y en el país.. 
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Tabla 22. Costos Indirectos De Producción  
 

Cifras En Términos Corrientes $000 
 

COSTOS INDIRECTOS

DE PRODUCCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mano de obra

Medico Veterinario 155,687 165,791 176,551 188,009 200,211 213,205 227,042 241,777 257,468 274,178 291,972 310,921 331,099 352,588 344,181

Tecnicos Agropecuarios 103,791 110,527 117,701 125,339 133,474 142,136 151,361 161,184 171,645 182,785 194,648 207,280 220,733 235,058 229,454

Ingeniero de Alimentos 77,844 82,896 88,275 94,005 100,105 106,602 113,521 120,888 128,734 137,089 145,986 155,460 165,550 176,294 172,091

Recolectores de leche 25,948 27,632 29,425 31,335 33,368 35,534 37,840 40,296 42,911 45,696 48,662 51,820 55,183 58,765 57,364

Honorarios 

Tecnicos inseminadores 2,921 6,031 9,342 12,869 16,625 20,624 24,883 29,419 34,249 39,392 44,869 50,701 56,912 63,527 64,689

Seguros 4,775 5,085 5,415 5,766 6,141 6,539 6,963 7,415 7,897 8,409 8,955 9,536 10,155 10,814 10,556

Servicios 191,682 204,122 217,370 231,477 246,500 262,498 279,534 297,676 316,995 337,568 359,476 382,806 407,650 434,106 423,756

Transportes 51,115 54,433 57,965 61,727 65,733 69,999 74,542 79,380 84,532 90,018 95,860 102,082 108,707 115,762 113,002

Mantenimiento y reparaciones 2,865 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 2,797

Depreciación 524,190 569,433 617,613 668,920 723,556 747,298 809,256 875,236 945,497 1,019,985 1,605,510 2,653,814 3,770,152 4,958,941 5,755,884

Amortizaciones 431,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diversos 25,558 27,216 28,983 30,864 32,867 35,000 37,271 39,690 42,266 45,009 47,930 51,041 54,353 57,881 56,501

Total 1,598,348 1,256,217 1,351,691 1,453,362 1,561,631 1,642,487 1,765,265 1,896,012 2,035,244 2,183,179 2,846,919 3,978,512 5,183,546 6,466,786 7,230,275

AÑO

 
Fuente: Estructuración del proyecto  
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 5.4.  Gastos Operacionales 

Los gastos operacionales hacen referencia a los gastos de administración, ventas y promoción, en 

los que incurriría la empresa. A continuación se presenta un resumen de los gastos estimados para 

el proyecto: 

Los principales gastos de operación son los generados por distribución y promoción que 

representa en promedio el 87.2% del total durante todo el horizonte de proyección. Es importante 

resaltar que estos gastos generados por distribución y promoción son muy altos, debido a que en 

esta partida se incluyen la introducción de un nuevo producto como lo son quesos de origen y el 

gasto de transporte de ese queso a los diferentes centros de ventas como lo son las grandes 

cadenas de almacenes. Seguidamente se encuentran los gastos de personal con el 10.76% durante 

todo el horizonte de proyección. Los otros gastos de administración ocupan una posición muy 

pequeña dentro de este rubro.  

 
En cuanto a los gastos de personal, en la siguiente tabla, se relaciona la estructura organizacional 

estimada durante el horizonte de proyección, la cual permanece constante durante el desarrollo 

del proyecto y de acuerdo a la evolución del mismo se puede ir ajustando a los nuevos 

requerimientos de la organización. 
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Tabla 23. Gastos De Administración y Ventas 

 
Cifras En Términos Corrientes $000 

 
ADMINISTRACION Y PROMOCION AÑO

$OOO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nomina 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 100,548 107,073 114,023 121,423 129,303 137,695

Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

Honorarios 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 7,667 8,165 8,695 9,259 9,860 10,500

Contribuciones y afiliaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 6,389 6,804 7,246 7,716 8,217 8,750

Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento y reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos viaje,manuteción y alojam. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribucion y promoción 353,373 353,373 353,373 353,373 365,266 365,266 365,266 365,266 365,266 176,749 368,045 568,559 772,436 945,036 1,154,898

Depreciaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 0

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 376,806 376,806 376,806 376,806 388,699 388,699 388,699 388,699 388,699 298,554 497,287 705,722 918,034 1,099,616 1,316,642  
Fuente: Estructuración del proyecto 
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Tabla 24. Personal De Administración y Ventas 

 
Cifras En Términos Corrientes $000 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO

$OOO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Personal

Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Secretaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente auxiliar contable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sueldos

Director 51,896 55,264 59,083 63,431 68,403 74,112 80,699 80,592 85,823 91,393 97,324 103,640 110,366 117,529 114,727

Secretaria 9,730 10,362 11,078 11,893 12,826 13,896 15,131 15,111 16,092 17,136 18,248 19,433 20,694 22,037 21,511

Contador 25,948 27,632 29,542 31,716 34,201 37,056 40,349 40,296 42,911 45,696 48,662 51,820 55,183 58,765 57,364

Asistente auxiliar contable 12,974 13,816 14,771 15,858 17,101 18,528 20,175 20,148 21,456 22,848 24,331 25,910 27,592 29,382 28,682

Total 100,548 107,073 114,473 122,898 132,530 143,592 156,353 156,147 166,281 177,073 188,565 200,803 213,835 227,713 222,284

AÑO

 
Fuente: Estructuración del proyecto 
 

Tabla 25. Apoyo Administrativo  
 

Cifras En Términos Corrientes $000 
 

Honorarios

$OOO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ingenieria Financiera 3.834 4.082 4.930 6.340 8.682 12.661 19.663 5.954 6.340 6.751 7.190 7.656 8.153 8.682 8.475

Revisoría Fiscal 3.834 4.082 4.930 6.340 8.682 12.661 19.663 5.954 6.340 6.751 7.190 7.656 8.153 8.682 8.475

Total 7.667 8.165 9.860 12.680 17.364 25.323 39.325 11.907 12.680 13.503 14.379 15.312 16.306 17.364 16.950

AÑO

 
Fuente: Estructuración del proyecto 
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Como puede apreciarse, la estructura administrativa de la empresa es pequeña. No obstante, está 

en capacidad de administrar el proyecto integral. Por esta razón, si se pensara en una futura 

ampliación del proyecto, generaría economías de escala en el proyecto integral, lo que se refleja 

en mejores utilidades para la organización.  

 
La estructura administrativa es complementada por el personal contratado por honorarios, que 

para el horizonte del proyecto estaría conformado de la siguiente manera.  

La ingeniería financiera se encargaría de evaluar las decisiones gerenciales de la empresa y 

realizar seguimiento y control al desarrollo financiero del proyecto. Por su parte, el revisor fiscal 

se encargaría de la auditoria contable del proyecto.  

5.5.  Estados Financieros 

5.5.1.  Estado de Resultados 

El Estado de Resultados muestra el resumen del comportamiento anual de la empresa respecto a 

su nivel de ingresos, costos y gastos durante los años proyectados. 

 
En la siguiente tabla se aprecia el comportamiento del Estado de Resultados anual del proyecto. 

Cabe recordar, que se asume que hay una selección previa de campesinos con hectáreas en 

producción desde el inicio del proyecto, por cuanto ya existe causación de gastos, cuyo impacto 

en el resultado del ejercicio afecta directamente el patrimonio de la empresa y no debe 

contabilizarse como un preoperativo.  
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Tabla 26. Estado De Resultados 

 
Cifras En Términos Corrientes $000 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VENTAS 3,534,986 7,360,898 7,503,454 11,136,363 13,935,035 16,236,163 18,981,921 22,255,927 26,014,816 27,994,156 31,331,064 35,078,950 39,291,510 44,030,063 45,402,272

Queso Calidad 1 0 1,373,232 2,888,833 5,118,705 6,965,607 9,215,596 11,943,539 15,237,131 19,198,988 21,771,883 24,689,577 27,998,277 31,750,382 36,005,315 37,427,921

Queso Calidad 2 437,400 547,626 657,852 768,078 878,304 988,530 1,098,756 1,208,982 1,369,057 1,480,532 1,592,006 1,703,481 1,814,956 1,926,948 2,038,940

Queso Calidad 3 354,086 688,621 1,213,269 1,765,492 2,226,326 2,739,539 3,309,990 3,942,947 4,452,757 4,741,741 5,049,480 5,377,192 5,726,171 6,097,800 5,935,411

Leche Entera 2,743,500 3,484,089 2,743,500 3,484,089 3,864,798 3,292,499 2,629,636 1,866,867 994,013 0 0 0 0 0 0

Leche Entera Fria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD BRUTA -5,794,760 -3,245,022 -1,741,431 743,451 2,274,948 3,212,202 4,415,278 5,987,635 8,396,225 8,901,035 10,119,630 11,139,455 12,393,045 13,919,515 14,552,205

Margen de comercialización % -163.9% -44.1% -23.2% 6.7% 16.3% 19.8% 23.3% 26.9% 32.3% 31.8% 32.3% 31.8% 31.5% 31.6% 32.1%

UTILIDAD OPERACIONAL -6,093,313 -3,742,309 -2,447,152 -174,582 1,175,332 1,895,560 2,834,250 4,088,913 6,109,241 6,336,696 7,242,618 7,909,834 8,765,659 9,843,291 10,347,877

Margen operacional % -172.4% -50.8% -32.6% -1.6% 8.4% 11.7% 14.9% 18.4% 23.5% 22.6% 23.1% 22.5% 22.3% 22.4% 22.8%

UTILIDAD NETA -7,606,815 -4,957,658 -4,450,314 -1,994,121 -443,891 476,654 1,615,660 3,070,640 5,291,283 5,719,055 6,825,292 7,692,825 8,748,966 9,843,291 10,347,877

Margen Neto % -215.2% -67.4% -59.3% -17.9% -3.2% 2.9% 8.5% 13.8% 20.3% 20.4% 21.8% 21.9% 22.3% 22.4% 22.8%

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AÑO

 
Fuente: Estructuración del proyecto 
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El costo de venta se ubica en promedio (no en las colas de mínima producción) alrededor del 

30% de las ventas y comprende los costos de establecimiento del proyecto, los costos de 

sostenimiento y los costos indirectos de producción.  

Durante todo el horizonte del proyecto se observa una utilidad bruta de un 22.54%, una utilidad 

operacional de 13.73% y una utilidad neta del 7.44% y se espera que el proyecto comience a 

arrojar resultados favorables a partir del año 5 en adelante, aumentando gradualmente la utilidad 

neta. 

5.5.2.  Flujo de Caja 

En el flujo de caja proyectado, se detallan todas las entradas y salidas de efectivo real que tendría 

el proyecto durante el horizonte de proyección. La utilidad de este Estado Financiero radica en 

dos puntos: establecer los requerimientos de financiación del proyecto que permitan mantener 

una política de liquidez mínima empleando diferentes fuentes de financiamiento y determinar la 

factibilidad financiera de emprender el proyecto a través de indicadores como la rentabilidad o el 

valor presente neto.  

 
Es importante resaltar que el proyecto se encuentra financiado con recursos de varias fuentes 

como lo son las alcaldías, el programa de PNUD de las Naciones Unidas y aporte directo de los 

campesinos involucrados en el proyecto. Además se buscara una financiación con FINAGRO.  

 

Una vez la producción se haya estabilizado el proyecto estaría en capacidad de generar sus 

propios recursos para operar normalmente y responder por sus compromisos financieros. 

Igualmente, de acuerdo a la característica del proyecto en sí, en donde se busca un beneficio 

económico para una empresa, mientras se busca el desarrollo de una región, no hay una política 



Proyecto de Grado                                                                                                                              MBA – Promoción 2002 - 2003 

Análisis Estratégico y Plan de Negocios para el Queso de Origen Ubaté                                                  Página 107 
J.I. Duque, J.C. Torres  

de distribución de dividendos definida. Por lo tanto, el flujo de caja al final del proyecto es 

bastante considerable.  

 

En la tabla No. 27 se presenta un resumen del flujo de caja proyectado, en donde se aprecia como 

el proyecto se encuentra financiado completamente.  

 

Los ingresos operacionales del proyecto provienen únicamente de los recaudos de cartera de las 

ventas efectuadas. Por otra parte, se estimaron ingresos no operacionales provenientes de la venta 

de las crías, tanto machos como hembras, además de las vacas de desecho (10% anual).  

 

Así mismo, los egresos se discriminaron en operacionales y no operacionales. Los egresos 

operacionales, provienen de los pagos en efectivo que se realizan por concepto de costos y gastos 

de finca, gastos indirectos de producción, gastos de administración y ventas, impuestos e 

inversiones estimadas a lo largo del horizonte de proyección. Los egresos no operacionales, 

corresponden a dividendos únicamente.  
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Tabla 27. Flujo De Caja 
 

Cifras En Términos Corrientes $000 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INGRESOS

Recuperación cartera 3.157.564 7.041.029 11.004.691 15.140.719 18.598.882 22.731.753 27.739.243 33.785.414 41.313.792 46.704.201 52.637.130 59.343.986 66.927.111 75.502.474 78.727.535

EGRESOS

Costos y gastos/otros 8.487.266 10.506.938 12.711.634 14.341.427 16.079.038 18.009.441 20.156.541 22.545.503 24.558.078 26.599.172 28.828.090 31.268.701 33.943.726 36.878.567 36.804.491

Inversiones fijas 5.654.200 479.205 510.305 543.424 578.692 616.250 656.244 698.834 744.189 792.487 10.127.028 10.784.273 11.484.172 12.229.495 11.937.923

Inversiones amortizables 431.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAJA OPERATIVA -11.415.875 -3.945.114 -2.217.248 255.868 1.941.152 4.106.063 6.926.458 10.541.077 16.011.525 19.312.543 13.682.012 17.291.013 21.499.213 26.394.412 29.985.122

Financiación 11.185.872 3.238.970 -2.003.162 -3.678.613 -3.478.297 -3.277.980 -3.077.664 -2.877.348 -2.677.032 -2.476.716 -2.276.400 -2.076.083 -1.875.767 0 0

CAJA FINANCIADA 419.235 81.669 -3.299.309 -2.441.864 -492.605 1.940.413 5.033.314 8.925.125 14.677.754 18.266.265 22.211.995 26.722.647 31.878.015 39.444.302 42.723.880

Aportes 3.126.737 4.168.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribución utilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAJA PERIODO 3.545.972 4.250.343 -3.299.309 -2.441.864 -492.605 1.940.413 5.033.314 8.925.125 14.677.754 18.266.265 22.211.995 26.722.647 31.878.015 39.444.302 42.723.880

EFECTIVO FINAL 3.545.972 7.796.316 4.497.007 2.055.143 1.562.538 3.502.951 8.536.265 17.461.390 32.139.144 50.405.409 72.617.405 99.340.052 131.218.066 170.662.368 213.386.249

FLUJO DE CAJA
AÑO

 
Fuente: Estructuración del proyecto 
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5.5.3.  Balance General  

 
El Balance General muestra toda la inversión del proyecto y las fuentes de financiación del 

mismo a lo largo del horizonte de proyección.  

De acuerdo a la estructura de financiación del proyecto, el patrimonio es un 45 % y los pasivos 

un 55% de los activos, ya que hay un fuerte apalancamiento financiero desde el primer año de 

iniciado el proyecto. Dentro de la estructura de los pasivos el rubro de mayor importancia es el 

crédito el cual termina de amortizarse en el año 12. 

 
Del Balance General, se puede concluir que los activos están conformados en un 70.49% por 

activo corriente, y un 34% de activos fijos en promedio durante todo el horizonte del proyecto. 

Los activos corrientes a su vez, están conformados en un 29.51% por efectivo debido a las 

características del negocio el cual los productos son pagados a un máximo de 30 días. Esto a su 

influye en las cuentas por cobra (clientes) ocupando un muy pequeño lugar dentro de estos 

activos con un 7%. Otro rubro perteneciente a los activos corrientes son los insumos, pero su 

participación es muy pequeña ya que no hay insumos para  almacenamiento debido a las 

características de producción. 

Dentro de los fijos, el rubro de mayor importancia es el ganado con un 98% del valor total. Los 

pasivos son un 67% del valor total de los activos, consecuencia a que el proyecto es financiado en 

un 80% con créditos externos. 
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Tabla 28. Balance General 
 

Cifras En Términos Corrientes $000 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ACTIVOS TOTALES 13.918.630 18.496.584 15.582.648 13.403.893 13.157.974 15.435.698 20.871.965 30.279.670 45.390.623 63.983.825 95.340.631 130.894.761 171.275.591 218.878.377 272.650.095

Activos Corrientes 4.291.020 8.961.602 6.157.374 4.106.515 4.007.858 6.416.631 12.005.910 21.590.016 36.902.278 55.722.979 78.558.267 105.981.938 138.648.749 178.980.981 225.954.393

Efectivo 3.545.972 7.796.316 4.497.007 2.055.143 1.562.538 3.502.951 8.536.265 17.461.390 32.139.144 50.405.409 72.617.405 99.340.052 131.218.066 170.662.368 216.635.857

Clientes 377.422 697.291 1.063.774 1.371.780 1.673.622 2.039.823 2.482.531 3.016.001 3.555.334 4.005.340 4.513.936 5.088.863 5.738.889 6.473.953 7.305.318

Inventario insumos 367.625 467.996 596.593 679.592 771.698 873.857 987.114 1.112.625 1.207.800 1.312.229 1.426.926 1.553.024 1.691.794 1.844.660 2.013.218

Activo Fijo Neto 9.627.610 9.534.982 9.425.274 9.297.379 9.150.115 9.019.067 8.866.054 8.689.653 8.488.345 8.260.846 16.782.364 24.912.823 32.626.842 39.897.396 46.695.702

Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcciones 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Equipo de oficina 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Maquinaria y equipo 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200

Vehículos 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000

Ganado 9.450.000 9.929.205 10.439.510 10.982.935 11.561.627 12.177.877 12.834.121 13.532.955 14.277.144 15.069.631 25.196.659 35.980.932 47.465.104 59.694.598 72.717.787

(-) Depreciación acumulada 526.590 1.098.423 1.718.436 2.389.756 3.115.712 3.863.010 4.672.266 5.547.502 6.492.999 7.512.984 9.118.495 11.772.309 15.542.461 20.501.403 26.726.285

PASIVOS 13.898.708 19.265.645 19.422.784 17.672.196 15.931.982 14.204.962 12.492.604 10.796.545 9.066.553 7.344.907 5.636.405 3.942.466 2.264.677 2.463.889 2.683.016

Deficit de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nomina x pagar 160.628 176.153 194.568 211.327 229.441 249.016 270.166 293.012 312.029 332.280 353.845 376.809 401.264 427.306 455.038

Proveedores 367.625 467.996 596.593 679.592 771.698 873.857 987.114 1.112.625 1.207.800 1.312.229 1.426.926 1.553.024 1.691.794 1.844.660 2.013.218

Gastos x pagar 21.843 30.753 40.880 49.608 58.249 68.569 80.878 95.536 110.426 123.175 137.486 153.559 171.619 191.923 214.759

Créditos 13.348.612 18.590.743 18.590.743 16.731.669 14.872.594 13.013.520 11.154.446 9.295.371 7.436.297 5.577.223 3.718.149 1.859.074 0 0 0

Imporrenta x pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% s/ Activos 99,9% 104,2% 124,6% 131,8% 121,1% 92,0% 59,9% 35,7% 20,0% 11,5% 5,9% 3,0% 1,3% 1,1% 1,0%

PATRIMONIO 19.922 -769.061 -3.840.137 -4.268.302 -2.774.009 1.230.735 8.379.361 19.483.125 36.324.070 56.638.918 89.704.226 126.952.295 169.010.915 216.414.489 269.967.079

% s/ Activos 0,1% -4,2% -24,6% -31,8% -21,1% 8,0% 40,1% 64,3% 80,0% 88,5% 94,1% 97,0% 98,7% 98,9% 99,0%

BALANCE GENERAL
AÑO

 
 

Fuente: Estructuración del proyecto 
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 5.5.4.  Estructura De Capital  

Es importante mencionar que dado la estructura y concepción del proyecto en donde participan 

directamente las Alcaldías, El PUND y los campesinos, además, se quiere buscar una fuente de 

financiación externa como FINAGRO para darle una viabilidad económica debido al alto costo 

de inversión que se requiere para sacar adelante el proyecto. 

Las diferentes fuentes y usos se pueden observar en la siguiente tabla, donde se puede ve un flujo 

de efectivo igual al presentado en la tabla de flujo de caja.  

 
En la tabla anterior, se aprecia que el valor del proyecto es de $ 24,884,574 millones de pesos de 

los cuales FINAGRO financiara el 70.7% mediante dos desembolsos, uno de $ 12,629,452  al 

inicio del proyecto y el otro de $ 4,959,710 al empezar el segundo año. Es bueno aclarar que 

FINAGRO posee una línea de crédito para pequeños productores, de compra de vientres bovinos 

de leche de hasta el 80% del valor del animal hasta $2.000.000 y hasta el 80% de los costos fijos 

para crear una industria agroindustrial. Es importante también tener en cuenta que este crédito 

para pequeños productores es de DTF (E.A.) + 4. Además, se harán aportes por parte de las 

alcaldías y del PNUD de 6.4% y 5.4% respectivamente, mas un aporte directo de los campesinos 

en mano de obra del 16.4% del total del valor del proyecto. 

Los costos del crédito están incluidos como gastos de financiación como es tramite y la gestión 

del crédito (1.4%) y el FAG (3.4%) se pagaran en el primer mes del proyecto, los intereses se 

pagaran semestralmente a una tasa de DTF + 4 puntos, siendo para el modelo la inflación + 0.7%, 

dando una tasa de 11.4% E.A. 
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Tabla 29. Inversión Y Financiación 
 

Cifras En Términos Corrientes $000 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FUENTES

Alcaldias 1.220.127 494.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campesinos 1.062.331 3.673.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PNUD 844.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización/Depreciación 958.563 571.833 620.013 671.320 725.956 747.298 809.256 875.236 945.497 1.019.985 1.605.510 2.653.814 3.770.152 4.958.941 5.755.884

Cuentas por pagar 550.096 124.806 157.139 108.486 118.861 132.055 146.715 163.016 129.082 137.429 150.572 165.135 181.285 199.212 219.127

Créditos 13.348.612 5.242.131 0 -1.859.074 -1.859.074 -1.859.074 -1.859.074 -1.859.074 -1.859.074 -1.859.074 -1.859.074 -1.859.074 -1.859.074 0 0

Utilidad Neta 0 0 0 0 1.494.294 4.004.744 7.148.626 11.103.764 16.840.946 20.314.848 33.065.308 37.248.069 42.058.619 47.403.574 53.552.591

Total 17.984.008 10.107.445 777.152 -1.079.269 480.036 3.025.022 6.245.523 10.282.941 16.056.450 19.613.187 32.962.317 38.207.944 44.150.983 52.561.727 59.527.601

USOS

Inversiones fijas 5.654.200 479.205 510.305 543.424 578.692 616.250 656.244 698.834 744.189 792.487 10.127.028 10.784.273 11.484.172 12.229.495 11.937.923

Inversiones amortizables 431.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo 745.048 420.239 495.080 391.005 393.948 468.360 555.965 658.981 634.508 554.436 623.293 701.024 788.796 887.930 203.838

Perdidas 7.606.815 4.957.658 3.071.075 428.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 14.438.036 5.857.101 4.076.461 1.362.595 972.641 1.084.610 1.212.209 1.357.815 1.378.696 1.346.922 10.750.321 11.485.297 12.272.968 13.117.425 12.141.761

Efectivo disponible 3.545.972 7.796.316 4.497.007 2.055.143 1.562.538 3.502.951 8.536.265 17.461.390 32.139.144 50.405.409 72.617.405 99.340.052 131.218.066 170.662.368 213.386.249

INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN

AÑO

 
 

Fuente: Estructuración del proyecto 
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5.6.  Indicadores De Rentabilidad y  Análisis De Sensibilidad  

 
Los resultados de la evaluación en términos corrientes, a pesos de 2004, se enfocan al 

análisis de la viabilidad del proyecto evaluado desde el punto de vista de generación de 

valor para la compañía y la rentabilidad del proyecto en general.  

Como es de esperarse, la creación de un proyecto altamente participativo en inversión y 

con fines de desarrollo económico rural debe tener un impacto alto y positivo en los 

resultados de la empresa y que a su vez abarque el mayor número de familias posibles. 

En la tabla, se aprecia que los indicadores arrojan resultados que superan a los mínimos 

esperados.  

 

Tabla 30. Indicadores de Rentabilidad 
 

Cifras En Términos Corrientes $000 
 

Escenario

Base 1 2

TIR Operacional 27.4% 17.8% 16.8%

VPN Operacional (14.4%)  $ 000 22,735,656 5,287,549 3,416,116

INDICADORES DE RENTABILIDAD
SENSIBILIDAD

 
                             Fuente: Estructuración del proyecto 

 
 

La Tasa Interna de Retorno es del 27.4%. Por su parte, el Valor Presente Neto, 

descontado a la tasa de 14.4% que se estima a partir del DTF EA mas 4 puntos, osea del 

14% que se calcula es la adecuada del mercado es de $22.735.656 millones, lo que 

refleja que el proyecto está en capacidad de generar valor para la empresa haciendo uso 

del capital invertido.  

 
El escenario base para la valoración de la viabilidad financiera del proyecto está 

compuesto por una serie de variables, de cuyo comportamiento futuro dependerían los 

resultados finales del proyecto. Algunas de esas variables son críticas, porque pueden 



Proyecto de Grado                                                                                                                              MBA – Promoción 
2002 - 2003 

Análisis Estratégico y Plan de Negocios para el Queso de Origen Ubaté                                                  Página 114 
J.I. Duque, J.C. Torres  

presentar mayor cambio frente a otras y/o porque potencialmente inciden en mayor 

grado en los resultados financieros. 

 
Por motivo del presente estudio, se estableció las siguientes variables como las de 

mayor impacto en los resultados del proyecto, como se puede observar en la tabla 

anterior:  

 
Sensibilidad 1: El precio del queso cae un 15% 

Sensibilidad 2: La productividad en campo baja un 15% 

 
La variable que presenta mayor sensibilidad en su comportamiento es la productividad 

en campo, por lo cual es importante un buen programa de manejo tanto del cultivo del 

pasto, como de las condiciones sanitarias de los animales, con el fin de estabilizar el 

proyecto en producciones relativamente constantes, con el fin de minimizar el riesgo al 

que está expuesta la producción por factores internos de producción.  

 
Por otra parte, la sensibilidad a los precios del queso, en cualquier de sus 

presentaciones, crea un impacto fuerte en los resultados de la empresa. Por tal razón, es 

fundamental hacer uso de la experiencia que vaya adquiriendo la empresa en la 

selección de los mercados y las calidades de queso que se consideren los más adecuados 

para establecer los canales de comercialización de menos variación en cuanto a 

consumo y demanda.  

 

Las sensibilidades presentadas se encuentran por encima de los parámetros exigidos por 

un inversionista, lo cual muestra que el proyecto en su conjunto es atractivo y soporta 

distintos escenarios de riesgo.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

Colombia. Cundinamarca y Ubaté poseen grandes ventajas competitivas como lo son: 

ubicación, clima, biodiversidad, acceso a mercados, etc., razón por la cual vemos una 

viabilidad en el desarrollo del sector agroindustrial, toda vez que es este el principal 

generador de la economía regional, y a pesar de enfrentar un mercado supremamente 

competido se pueden cambiar estas condiciones.  

 

La combinación del recurso humano local presente en las administraciones públicas y 

en el sector privado, unido a la guía y apoyo que brindan las Naciones Unidas, pueden 

generar una sinergia que se traduzca en el beneficio económico, social y cultural de toda 

la comunidad. 

 

El modelo financiero que se plantea puede ser tomado como base para el estudio y 

desarrollo de proyectos agroindustriales en donde se tenga en cuenta la financiación, 

tanto del sector público como de organizaciones no gubernamentales además de crédito 

bancario. 

 

Los resultados arrojados ofrecen un panorama favorable para la realización del 

proyecto, se espera con este trabajo la priorización del sector lechero dentro del paquete 

de proyectos que tendrá bajo su estudio la Agencia. Sin embargo, se necesita 

profundizar más en los gustos de los consumidores norteamericanos, por eso es 

recomendable realizar un estudio puntual al respecto. 
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La falta de organización en las cadenas productivas agropecuarias y el poco valor 

agregado que se le da a los productos, contribuye al malestar del sector y de la 

población. Es necesario mejorar la inversión en asesoramiento técnico  y en el acceso a 

tecnologías, buscando elevar la productividad y las condiciones de vida de la región. 

Con estas herramientas los productores regionales podrán afrontar con más fuerza los 

cambios en los mercados. 

 

El modelo ADEL probado en otros países, es en la actualidad la mejor opción que 

tienen los pequeños productores regionales para mejorar su competitividad y lograr así 

un desarrollo sostenible. Se debe aprovechar la disposición de todos los actores para 

concretar su realización. La comunidad debe ejercer una debida presión para la 

continuidad de los proyectos y vigilar el buen desempeño de los participantes. 

 

La implementación del modelo ADEL, puede generar un cambio en el pensamiento de 

las comunidades que les permita abandonar,  lo que tradicionalmente ha sido, su papel 

pasivo y dependiente del Estado. El éxito que se alcance con los primeros proyectos 

redundará en la confianza de la población y en la repetición del modelo en otras 

regiones. 

 
El desarrollo de este tipo de proyectos debe contribuir a la capacitación técnica de la 

población, se debe aprovechar la infraestructura educativa que tiene la región para 

ofrecer programas calificados acordes con las necesidades económicas actuales, 

evitando así la migración de sus habitantes hacia otras ciudades o lo que es peor su 

profesionalización en ramas del conocimiento que muy probablemente engrosarán las 

filas de desempleados. 
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Es necesario aprovechar la voluntad política de los mandatarios locales y el que se 

encuentren empezando su período de gobierno, lo que les garantiza la disponibilidad 

económica para poder impulsar el proyecto. Además por tratarse de un proyecto que 

cuenta con la cooperación internacional brindaría una mayor vigilancia y transparencia 

en el manejo de los variados recursos así como en  el buen desarrollo del mismo. 
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