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1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
1.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia gracias a la variedad de pisos térmicos, a la ubicación geográfica y a 
tener unos suelos ricos en nutrientes propicios para diferentes cultivos nos ubica 
como un país agroindustrial y exportador de productos agrícolas de alta calidad y 
volumen.   
 
El café es el principal producto agroindustrial, en segundo lugar se encuentra el 
arroz y en tercer lugar  la actividad panelera, sector que genera más de 354.000 
empleos directos, ayudando al desarrollo y bienestar en diferentes regiones del 
país.  
 
La industria panelera es la base de sustento de miles de familias campesinas que 
a través de la historia han teniendo cambios significativos, migrando desde una 
producción artesanal y tradicional a industrias tecnificadas y organizadas. 
En el 2005 se produjeron 1.784.035 toneladas de panela, la cual tuvo una 
participación en el PIB agropecuario total de 1.95%.  
 
Colombia es el principal consumidor de panela en el mundo y es el segundo 
mayor productor de este producto después de India.  
El negocio de la panela es conocido como un sector de baja productividad, precios 
muy variables y altos costos de producción, sin embargo gran parte del problema 
es la falta de organización gremial del sector productivo así como el buen 
posicionamiento del producto y la creatividad e innovación para el desarrollo de 
nuevos y novedosos productos que ayuden a estabilizar el mercado.  
Es por esto que es indispensable y oportuno empezar a hallar nuevos productos a 
partir de la caña de azúcar que generen un amplio portafolio de productos en los 
cuales puedan llegar a diferentes mercados dentro de un marco de expansión 
productivo. 
 
Productos con un alto nivel nutricional tanto para consumo humano como animal 
son los que éste plan de negocios trata de establecer así como buenas prácticas 
de manufactura cumpliendo con las normas y requerimientos establecidos por la 
ley, haciendo los ajustes necesarios en una empresa familiar que ya ha venido 
trabajando en el sector por dos generaciones seguidas e intenta ser ejemplo 
dentro de la región tanto por su organización como por su amplia gama de 
productos.   
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1.2.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
El negocio consiste en la producción y comercialización de productos derivados de 
caña de azúcar. Se pretende incursionar en el mercado con una gama de 
productos bajo la marca LA CARMELA, generando recordación y estatus a la 
marca. 
 
GRUPO CORAGRO Ltda. Es una empresa que pretende innovar en la elaboración 
de la panela, mieles y otros productos en la región de Santander; más 
específicamente en el Municipio de Vélez, ofreciendo productos de consumo 
humano dirigido a familias de estratos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Bogotá en un 
principio y productos de consumo animal dirigido a ganaderos y criaderos de 
caballos ubicados en la sabana de Bogotá.  
 
Esta empresa estará ubicada en el municipio de Vélez, Santander, en la Vereda 
de Toroba, Finca Los Guaduales a 11 Km. de Vélez y a 6 Km. de Guepsa, por 
donde pasa la autopista que comunica a Bucaramanga, Tunja y Bogotá. 
 
En GRUPO CORAGRO Ltda.  También cobra vida el carácter social de la 
empresa ya que se intenta establecer empleos directos para las familias del 
sector, creando una estabilidad económica en estas.  
Este proyecto intenta dar un vuelco total al sector panelero de Vélez, Santander  
trabajando de una forma organizada y formal, elaborando un producto de alta 
calidad.  
 
El proyecto comprende de tres etapas de desarrollo. En la primera etapa (tres 
primeros años de funcionamiento de la empresa) se incursionará en el mercado de 
Bogotá, en los estratos 1, 2, 3 y 4 por medio del canal tradicional, tratando de 
posicionar la marca en dicho mercado con productos como panela convencional 
en diferentes presentaciones, panela granulada y melaza granulada para consumo 
animal en criaderos de caballos en la sabana de Bogotá.  
La segunda etapa (del cuarto al sexto año de funcionamiento de la empresa) se 
pretende incursionar los productos de la marca ya reconocida por las familias de 
los estratos 1, 2, 3 y 4 en grandes superficies, consolidando el negocio y 
ampliando el mercado a otras ciudades como Bucaramanga, Medellín, Pereira, 
Cali, Pasto, Tunja entre otros y a su vez ampliando el portafolio con productos 
como mieles refinadas para consumo humano. De igual forma se expandirá el 
mercado para los productos de consumo animal. 
La tercera etapa del proyecto a partir del séptimo año de funcionamiento de la 
empresa, es innovar dentro de la marca con productos nuevos y llamativos tanto 
para el consumo humano como para el consumo animal, ya sea con panela 
saborizada en diferentes presentaciones y mieles fortificadas para el consumo 
animal. 
 
Se ofrecerá  un portafolio de productos que consiste en: 
Primera etapa: 
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- Panela pulverizada  
- Panela convencional 
- Melaza pulverizada para consumo animal. 

 
Segunda etapa: 

- Mieles refinadas para consumo humano en restaurantes. 
- Mieles refinadas para consumo animal. 

 
Tercera etapa: 

- Panela con diferentes sabores (limón y maracuyá). 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 1.1: Etapas del proyecto  
 

 
1.3. ANTECEDENTES 
 
 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL Y NACIONAL 
 
A nivel mundial, hay 25 países que producen panela y Colombia se encuentra en 
el segundo lugar teniendo una participación del 13.9% de la producción mundial 
después de India quien tiene una participación del 86% según la FAO (Food and 
Agriculture Organization of de United Nations).  
 
PRODUCTORES DE PANELA A NIVEL MUNDIAL 
    
PUESTO PAÍS  1998 (kg)   2002 (kg)  
1 India 8,404,000         7,214,000  
2 Colombia        1,175,650          1,470,000  
3 Pakistán                   823                     600  
4 Myanmar                   183                     610  
5 Bangladesh                   472                     298  
Tabla 1.1: Productores de Panela a nivel Mundial 
Fuente: FAO1 
 

                                                 
1 Mojica, A. y Paredes, J. El Cultivo de la Caña Panelera y la Agroindustria Panelera en el Departamento de 
Santander. Recuperado el 23 de febrero de 2008.  De http://www.banrep.gov.co/docum/Pdf-econom-
region/Santander/Otros-documentos/ElCultivodeCanaPaneleraAgroindustriaPaneleraenSantander.pdf 

          Etapa 1:  
     Del 1ro al        

3er año 

          Etapa 2:  
     Del 3er al        

6to año

          Etapa 3:  
     Del 6to en 

adelante
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El cultivo de caña ocupa el tercer lugar en extensión en Colombia, después del 
café y el arroz. Del área total de cultivo, el 61% es destinado a la producción de 
panela, el 32% a la producción de azúcar y el 7% restante a mieles, guarapos y 
forrajes2.  La producción de la caña panelera se concentra principalmente en 
Santander, Boyacá y Cundinamarca departamentos que contribuyen con más del 
50% de la producción panelera del país y cuya zona es denominada la Hoya del 
Río Suárez, como se observa en la siguiente Tabla. 
 
 

PRODUCCIÓN DE CAÑA PANELERA 1995 - 2002 EN TONELADAS 

AÑO 1995        1.996         1.997        1.998        1.999        2.000         2.001         2.002 
  
 NACIONAL    1.254.779    1.251.751    1.289.515   1.309.679   1.301.946   1.301.503    1.434.828    1.587.893 
  
 Santander       191.435       200.524       195.987      240.998      196.578      219.523       291.996       318.744 
 Boyacá       181.742       174.947       191.889      285.048      287.577      240.052       229.429       267.931 
 Cundinamarca       225.052       220.756       220.000      181.423      207.038      207.179       219.711       245.616 
 Antioquia       152.759       138.271       147.762      139.834      149.024      144.655       144.198       153.516 
 Nariño       110.844       122.122       117.368        76.203        80.227        70.007         99.189       134.602 
 Caldas         32.788         33.078         41.635        40.939        40.715        45.657         45.073         59.274 
 N. Santander         46.480         48.940         56.801        52.262        43.267        41.430         45.207         44.203 
 Otros       313.679       313.113       318.073      292.972      297.520      333.000       360.025       364.007 

Tabla 1.2: Producción de caña panelera 1995-2002 
Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario 2002.3 

 
La producción del principal producto derivado de la caña es la panela, la cual tiene 
una importante fuente de sustento de muchas familias en todo el país, 
especialmente en las zonas de mayor cultivo de caña. Según un estudio del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del año 20064, la industria panelera se 
ubicó como el segundo subsector generador de empleo en el país, 
constituyéndose en la economía básica de 12 departamentos.  
 
Según Fedepanela, la Federación Nacional de Paneleros, existen en el país cerca 
de 23.000 trapiches que son capaces de procesar de 50 a 300 Kg. /hora de panela 
dependiendo del la capacidad de las instalaciones y de la región en que se 
encuentra, puesto que el rendimiento de las cañas depende de diferentes factores 
como: 

- El clima 
- La variedad de la caña  
- Los suelos 
- El cuidado de los cultivos (abonos y control de plagas) 

                                                 
2 Ibíd. 1 
3 Recuperado el 23 de febrero de 2008.  De http://www.banrep.gov.co/docum/Pdf-econom-
region/Santander/Otros-documentos/ElCultivodeCanaPaneleraAgroindustriaPaneleraenSantander.pdf 
4 Arbeláez, Fernando (2006). El Sector Panelero Colombiano. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
República de Colombia, p. 1 – 16. Recuperado el 20 de Febrero de 2008,  de www.minagricultura.gov.co 
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- La capacidad instalada de los trapiches (capacidad del motor y almacenaje 
de la planta de producción) 

 
En Colombia, las industrias paneleras se clasifican según su extensión de tierra 
cultivada y la capacidad de producción d la planta de la siguiente manera: 
 
INDUSTRIAS PANELERAS EN COLOMBIA 
    

DIMENSIÓN EXTENSIÓN 
(Hectáreas) 

CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN 
(Kg /h) 

PORCENTAJE 
DE INDUSTRIAS 

MICRO menos de 5 Menos de 50 3% 
PEQUEÑA De 5 a 20 De 50 a 100 80% 
MEDIANA De 20 a 50 DE 100 a 300 15% 
GRANDE Más de 50 Más de 300 2% 
Tabla 1.3: Industrias Paneleras en Colombia 
Fuente: Ministerios de Agricultura y desarrollo Rural. Observatorio Agro cadenas 
Colombia.5 
 
 

1.3.1.  PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
1.3.1.1. AZÚCAR 
 
La panela y el azúcar se consideran bienes sustitutos puesto que ambos son 
endulzantes de uso diario en las familias colombianas. Esto indica que la 
correlación de precios entre estos dos bienes es muy alta; es decir que la 
variación de precios del uno afecta seriamente los precios del otro. Como bien se 
sabe, la comercialización y exportación de azúcar es un rubro muy importante 
para el país en el que el precio se rige por los precios internacionales que afecta 
seriamente los precios del mercado interno de la panela, concluyendo así, como lo 
indica el siguiente grafico  en el análisis entre junio de 1999 y diciembre de 2005 
que el 62.96% de las variaciones en el precio de la panela obedecen a los 
cambios de precio del azúcar. 
 

                                                 
5 Martínez, Héctor. La cadena Agroindustrial de la Panela en Colombia. Una Mirada global de su estructura y 
dinámica 1991 – 2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agro cadenas Colombia. 
Recuperado el 15 de Febrero de 2008 en www.agrocadenas.gov.co 



 

11 
 

 
Grafico 1.2: Índice de Precios Azúcar y Panela 
Fuente: MADR.6  
 
En el grafico anterior podemos ver que por lo general, los precios de la panela 
están por debajo del  azúcar, sin embargo hay algunos periodos en el que la 
panela sobrepasa el valor del azúcar, obligando a los ingenios azucareros a 
derretir el azúcar para elaborar panela y convertir el negocio en algo más rentable. 
Sin embargo esta práctica se conoce como panela fraudulenta, la cual es 
prohibida por las autoridades colombianas puesto que para dicho fin, hacen uso 
de químicos nocivos para la salud como hidrosulfito de sodio, anilinas, colorantes 
tóxicos entre otros.  
 
La demanda de azúcar y panela Per cápita en Colombia se señala en el siguiente 
grafico. Se puede observar que el consumo del azúcar ha venido disminuyendo 
notoriamente mientras el consumo de la panela a aumentado pero manteniendo 
constante la sumatoria entre los dos productos.  
 

                                                 
6 Ibíd. 1. Dirección de Políticas Sectoriales. Pronostico evaluaciones agropecuarias.  
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Grafico 1.3: consumo per cápita de Panela vs. Azúcar  
Fuente: Asocaña7 
 
 
1.3.1.2. MIELES Y MELAZAS  
 
Las mieles de consumo humano son un subproducto de la producción de la panela 
convencional, son muy usadas en zonas rurales de los municipios de Nariño, 
Boyacá, Santander, Cundinamarca y Antioquia para la elaboración de jugos y 
licores característicos de los campesinos.  
Actualmente se ve un gran desabastecimiento de dichas mieles para consumo 
humano en las regiones como Boyacá, Nariño y Antioquia. 
 
En zonas rurales el consumo de mieles es mucho mayor que la panela; en 
departamentos como Guaviare hay un consumo promedio al año por habitante de 
39.7 Kg., mientras que el consumo de las mieles haciende a 168.3 Kg. al año por 
habitante en esta región8. Esto muestra la gran demanda de estas mieles. 
 
Otro porcentaje de estas mieles son procesadas para el consumo animal, pero 
estas no tienen mucho control sanitario ni son distribuidas bajo ninguna marca o 
empresa reconocida, la demanda en este sector es muy grande. 
 
Las mieles que se encuentran en los supermercados y tiendas son  a base de 
Maple que es un producto importado o Miel de Abejas, el cual es un producto muy 
costoso. 

                                                 
7 Ibíd. 1 
8 Sena. Producción y Recomendaciones tecnológicas para el cultivo de la caña en el Departamento del 
Guaviare. Pasto, 1985. Recuperado el 20 de febrero de 2008 en 
http://lablaa.org/blaavirtual/ciencias/sena/agricultura/produccion-y-recomendaciones-tecnologicas/indice.htm 
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1.3.2. OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 
1.3.2.1. ALCOHOL CARBURANTE  
 
El alcohol carburante sirve para oxigenar la gasolina reduciendo las emisiones de 
gases a la atmósfera constituyendo un 10% de la gasolina. Este alcohol 
carburante es producido a partir caña de azúcar, yuca, remolacha o maíz entre 
otros.  
  
Debido a los esfuerzos del gobierno colombiano por gestionar programas que 
contribuyen al desarrollo de plantas generadoras de este combustible, en el 2005 
se produjeron 56.507 toneladas de alcohol carburante y en el 2006 un total de 
536.301  toneladas. 
 
Con la nueva normativa de biocombustibles en Colombia, el etanol se produce 
también a partir de la caña de azúcar, por lo cual los precios de las materias 
primas para la elaboración de éste han aumentado, incluyendo el de la panela. 
 
Uno de los beneficios de tener este producto a partir de la caña de azúcar es que 
estabiliza el negocio panelero el cual tiene grandes fluctuaciones de precio. Sin 
embargo, debido a las grandes expectativas por la alta demanda de este alcohol 
para los años 2006 en adelante, las plantaciones de caña a finales de los años 90 
incrementaron notoriamente y a raíz de problemas técnicos la demanda no fue la 
esperada, haciendo que dichos cultivos se destinen a la producción panelera, 
generando una sobreoferta del bien y haciendo que cada vez más los precios 
fluctúen severamente.  
 
 
 
1.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO  
 

1.4.1. UBICACIÓN 
 
Debido a que la zona de la Hoya del Río Suárez es una de las más productivas y 
eficientes en cuanto a la calidad de los cultivos de caña de azúcar, y gracias a que  
para el desarrollo de este proyecto se cuenta con un terreno propio de tradición 
familiar en la producción y comercialización de panela tradicional, la ubicación de 
la planta de producción de productos derivados de la caña de azúcar será en el 
Departamento de Santander, Municipio de Vélez, Vereda Ropero, Finca Los 
Guaduales ubicada a 11 Km. de Vélez y a 6 Km. de Guepsa.  
 
 



 

14 
 

1.4.2. CARACTERÍSTICAS 
 
La finca Los Guaduales cuenta con más de 65 hectáreas de tierra de las cuales 50 
hectáreas están cultivadas con caña de azúcar. Tiene una temperatura promedio 
de 20 a 25ºC, una altura de 1.550 a 1.600 m.s.n.m., luminosidad de 5 a 8 horas 
diarias y precipitaciones anuales de 1500 milímetros.9 
 

1.4.3. FACTORES SOCIALES 
 
El sector cuenta con una comunidad rural con tradición panelera, en donde las 
relaciones familiares son las que priman en la región. Los trapiches en su mayoría 
son artesanales y no cuenta con más de 5 trapiches industrializados para la 
producción de panela.  
El trabajo en la región se basa en los periodos de molienda; esta consecución de 
trabajo es temporal puesto que es solo por dicho periodo, generando poca  
estabilidad económica entre sus habitantes.  
 

1.4.4. FACTORES ECONÓMICOS 
 
El municipio de Vélez económicamente hablando gira en gran parte alrededor de 
la producción de el bocadillo y la panela, constituye una fuente grande de ingresos 
para la región en la que cuenta con el apoyo municipal e institucional encontrando 
funcionarios de Fedepanela, Fedecaña, el Sena y el Ministerio de Agricultura para 
asesorar, financiar, capacitar y brindar asistencia técnica a los campesinos en la 
búsqueda de hacer industrias paneleras mas tecnificadas y más competitivas a 
nivel nacional. 
 

1.4.5. NORMATIVIDAD 
 
El gobierno colombiano con el fin de incentivar y promover que los paneleros 
tradicionales migren hacia una industria agropecuaria con normas y requisitos de 
sanidad para asegurar la calidad del producto, creo la Comisión Nacional 
Intersectorial para la Vigilancia de la Calidad de la Panela mediante el Decreto No. 
1774 del 2 de Junio de 2004, integrada por: 

- El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado. 
- El Ministro de Protección Social o su delegado. 
- El Director del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos) o su delegado.  
- El director de la DIAN o su delegado. 
- El Director General de la Policía Nacional o su delegado. 

                                                 
9 Datos extraídos de la entrevista realizada al señor Elder Cortes, Presidente del Comité panelero del 
Municipio de Vélez en Fedepanela. Entrevista realizada el día: Marzo 1 de 2008 
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- Fedepanela como invitado especial.   
Entre sus funciones está la de coordinar, apoyar y hacer cumplir la normatividad 
de la inspección, vigilancia y control de la calidad de la panela.  
El gobierno emitió la resolución No. 2546 del 6 de Agosto de 2004 y la No. 3260 
de Octubre de 2004 para el mejoramiento de la calidad de la panela, así como 
extensiones tributarias de la Ley Páez (Ley 40/90) la cual protege a las industrias 
paneleras prohibiendo la producción de “panela fraudulenta” a partir del azúcar.  
 
En el anexo 1 se muestra detallada la resolución No. 779 de Marzo 17 de 200610 
que establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben 
cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo humano y 
se dictan otras disposiciones. 
 
  
 
1.5. LA EMPRESA  
 
La empresa va a operar bajo el nombre de GRUPO CORAGRO Ltda. Será de 
carácter Limitado con una participación de socios todos integrantes de la misma 
familia. 
A continuación se ilustra el logo de la empresa:  

 
Grafico 1.4: Logo de la empresa 

 

1.5.1 MISIÓN  
 
Ser una empresa líder en la región y ejemplo para otras industrias paneleras; con 
altos niveles de calidad y productividad que garantizan la excelencia de los 
productos; posicionando cada vez más la marca en el mercado, 

                                                 
10 Palacio, Diego Betancourt. Ministro de la Protección Social. Resolución 779 de Marzo 17 de 2006. 
Recuperado de: www.invima.gov.co  
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comprometiéndose a innovar con nuevos productos llamativos que el mercado 
demande.  
A su vez, es una empresa comprometida para generar estabilidad laboral en la 
región, generando mayores beneficios al sector agroindustrial del país.  
 

1.5.2 VISIÓN 
 
LA CARMELA para el 2014 estará posicionada como una de las mejores marcas 
de panela y productos derivados de la misma, produciendo cerca de 5.000 
toneladas anuales de panela y derivados distribuidos a nivel nacional. 
 
 

1.5.3. OBJETIVOS 
 
 
1.5.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un plan de negocios que genere una nueva forma de ver la panela en 
diferentes presentaciones y diferentes productos bajo una sola marca en el que la 
calidad y la higiene de los productos son esenciales. 
 
 
1.5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

- Generar empleos directos e indirectos gracias a la sincronización de los 
cultivos y de esta forma generar estabilidad económica en las familias de la 
región. 

- Montar una planta de producción panelera industrializada en la región que 
sea ejemplo para las pequeñas industrias. 

- Mirar el proyecto desde diferentes escenarios para analizar su viabilidad.  
- Aprender cuales son las mejores y más viables estrategias para incursionar 

en un mercado por el canal tradicional con un producto ya existente. 
- Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera. 

 
 

 
1.5.3.3. ASPECTOS LEGALES 
 
Se parte de la base que el proyecto tiene su centro de producción en la finca 
llamada Los Guaduales, ubicada en el Municipio de Vélez, departamento de 
Santander.  
Dicha finca es propiedad de la familia Cortes; dividida de la siguiente manera, 9 
partes de 4 hectáreas pertenecen a cada uno de los hijos, cultivadas totalmente en 
caña, y una parte de 34 hectáreas propiedad de la Señora madre de los hijos 
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antes referidos, en las cuales se encuentra ubicada el trapiche o la planta de 
producción.  
 
Debido a la composición de la propiedad de la finca lo más viable es la 
conformación de una sociedad limitada; para lo cual  se le ha dado la siguiente 
valoración porcentual a la propiedad de cada uno.  
En estos porcentajes se dividiría el capital social inicial, que estará representado 
por los avalúos catastrales de dichos predios, no se realiza por el valor comercial 
debido a que la carga de impuestos sería muy alta para la compañía. 
 
Valor del avaluó catastral: $ 160.000.000 (Capital social) 
Valor comercial del proyecto: $ 1.532.000.000 
Para efectos del análisis financiero del proyecto se tomará el valor comercial de 
los aportes de los socios, el valor referente a las instalaciones, la maquinaria y las 
tierras en donde se encuentran las instalaciones como el aporte de los socios. 
Este valor es de $ 240.000.000. Sin embargo el valor real del aporte de los socios 
sesta conformado de la siguiente manera.  
 
 
SOCIOS   PARTICIPACIÓN APORTE 
Carmelina Moyano   60%  $96.000.000 
Elder Cortes     4%  $6.400.000 
Henry Cortes    4%  $6.400.000  
Hugo Cortes    4%  $6.400.000 
Omar Cortes    4%  $6.400.000 
Oscar Cortes    4%  $6.400.000 
Uriel Cortes    4%  $6.400.000 
Nelly Cortes    4%  $6.400.000 
Fernando Cortes    4%  $6.400.000 
Yolanda Cortes   4%  $6.400.000 
Laura Pérez Cortes   4%  $6.400.000 
 
Tabla 1.4: Aporte de los socios 
 
 
En dicha sociedad limitada las personas que se relacionaron anteriormente (los 
nueve hijos Cortes) transfieren el uso, goce y dominio “la propiedad” de sus 
tierras. El 4 % que corresponde a Laura Pérez Cortes está cuantificado por el 
aporte que realiza en el diseño, montaje y estructuración tanto del proceso 
productivo como del proceso de comercialización. 
Para lo cual una vez se elabore la escritura de constitución se debe hacer el 
correspondiente registro en la oficina de registro de instrumentos públicos para 
transferir el dominio a nombre de la sociedad.  
La constitución detallada de la sociedad se ilustra en la Minuta de la sociedad en 
el Anexo 2.   
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1.5.4. RIESGOS 
  
El sector panelero en Colombia es un sector muy riesgoso e inestable por 
diferentes razones tales como: 

- Precio: El precio de la panela depende de los precios del azúcar y más 
específicamente de los mercados internacionales. Estos precios pueden 
variar hasta en un 40% de su valor en periodos de tiempo muy corto. Los 
riesgos asociados a los precios del mercado son muy grandes ya que se 
pueden presentar innumerables pérdidas en algunos periodos productivos.  

- Sobreoferta: Debido a las grandes expectativas  a partir de las propuestas 
del gobierno para la realización del montaje de plantas de alcohol 
carburante, el incremento en las plantaciones de caña panelera entre el 
periodo de 2001 a 2005 fue de 28.000 hectáreas en Boyacá, 
Cundinamarca, Santander, Nariño y Caldas, esto se convierte en un riesgo 
para el sector debido a que un posible fracaso de estas plantas o la poca 
demanda del alcohol hace que estas plantaciones destinadas en un 
principio a este fin se trasladen a la producción panelera generando una 
sobreoferta.  Este efecto se está viendo actualmente en el país, ya que en 
la primera semana de Marzo de 2008 el precio de la panela llego a su nivel 
más bajo de $950 el kilo a distribuidor en el último año debido a que las 
plantas industriales destinadas al alcohol carburante propuestas por el 
gobierno aún no ponen su plan de producción en marcha como se tenía 
previsto y dichos cultivos fueron vendidos a industrias paneleras. 

- Posicionamiento del producto: La panela no ha logrado posicionarse en 
mercados internacionales como un producto de alta calidad, con altos 
beneficios nutricionales, por esta razón uno de los riesgos más palpables es 
la no venta del producto. 

- Falta de asociación del sector: La industria panelera es un negocio de 
tradición e informal en el que no se ve ningún tipo de asociación entre los 
industriales; sin embargo, gracias al apoyo del gobierno nacional y a 
Fedepanela (Federación Nacional de Paneleros), la organización 
empresarial está dando sus primeros pasos para incentivar la formación de 
clúster y cooperativas con el fin de posicionar el producto de la panela en el 
mercado. Aunque ya se ha avanzado en algunas zonas para buscar 
asociaciones entre industrias, aún los industriales campesinos no se ven 
muy convencidos en la formación de cooperativas. Este es un hecho que 
frena el desarrollo del gremio panelero. 

 
 

1.5.5. ANÁLISIS DOFA 
 
DEBILIDADES 
 

- Existe una alta competencia y un gran incremento en la oferta de panela  a 
nivel nacional debido al aumento de los precios de estos productos en el 
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2007,  convirtiendo la panela en un negocio muy rentable para esa época 
pero por la sobreoferta los precios han empezado a fluctuar notoriamente 
en el primer bimestre del año 2008. 

- El alza de precios de los insumos para la elaboración de cultivos de caña y 
la producción de panela, así como los altos costos de mano de obra, son 
factores que generan mayor inestabilidad en el sector. 

- Las condiciones de los terrenos en su mayoría montañosos y quebrados 
que dificultan aun más la movilización de las cañas incrementando los 
costos. 

- No existe un mecanismo publicitario eficiente que ayude a la promoción del 
producto, esto se atribuye a la poca estabilidad, unidad y cooperación 
intensa de la federación que respalda al gremio, así como lo hace la 
Federación de cafeteros. 

- Falta de financiación: Las dificultades de obtener subsidios de fomento son 
un problema importante en el sector debido a la falta de asociación entre 
los productores paneleros; es por esto que las instituciones para el fomento 
consideran de alto riesgo otorgar subsidios a pequeñas industrias. 

 
 
OPORTUNIDADES  
 

- Hay una amplia demanda en mercados potenciales tanto nacionales como 
internacionales, puesto que se ve un desabastecimiento de productos ricos 
en nutrientes, vitaminas y minerales para tanto consumo humano como 
para consumo animal. 

- Hay un gran crecimiento y una creciente demanda de los mercados 
orgánicos. 

- Los beneficios de la panela frente al azúcar, hacen que sea un producto 
atractivo para algunos grupos sociales que se ven atraídos por productos 
saludables. 

- El estar dentro de las empresas que cumplen con las normas y 
requerimientos para la producción de la panela y productos derivados, hace 
que la empresa sea más competitiva en mercados más exclusivos. 

 
 
FORTALEZAS  
 

- Producto 100% natural. 
- Existe un apoyo actual por parte del gobierno para cooperación, 

asesoramiento, asistencia técnica y financiamiento de las industrias 
paneleras.  

- Hay una tendencia a migrar hacia los cultivos manejados con tecnologías 
de producción más limpia. 

- Existe una coordinación entre los productores y una buena relación entre 
los diferentes miembros del sector panelero sin embargo falta asociación 
entre los mismos. 
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- El apoyo de las ONG es muy notorio en la parte de capacitación y 
asesoramiento para los paneleros. 

 
 
AMENAZAS 
 

- La tendencia y el incremento en el consumo de productos o endulzantes 
artificiales y dietéticas los cuales sustituyen el consumo de la panela en 
algunas regiones del país y más específicamente en las zonas urbanas.  

- Plagas y enfermedades: En algunas zonas donde se encuentran cultivos de 
caña de azúcar y más específicamente en la Hoya del Río Suárez, hay 
problemas fitosanitarios debido a la presencia de plagas como el perforador 
(realiza un hoyo dentro del tallo de la caña) y el cucacho (anida dentro de 
las cañas); también enfermedades como muermo rojo (al interior del tallo), 
carbón y roya. Estas afectan la productividad de los cultivos y la calidad de 
las cañas. Sin embargo en la zona en la que nos encontramos ubicados 
(Vélez) no hay gran presencia de estas plagas y enfermedades, por esto no 
hacen parte de una amenaza latente, sin embargo ahí esta y si no se toman 
las precauciones y los controles necesarios se puede convertir en un 
problema crítico. 

- Los tamaños y presentaciones de las panelas no están unificadas haciendo 
que el producto no sea estándar ni sean productos llamativos para estratos 
más altos. 
 
 
 

1.5.6. ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS, AMENAZAS Y 
DEBILIDADES DEL NEGOCIO 
 
Con el fin de enfrentar los obstáculos más grandes para hacer de  LA CARMELA 
una marca exitosa en el mercado a continuación se plantearán algunas 
estrategias. 

1. El precio: Para minimizar el riego del precio, el cual depende del precio del  
azúcar, lo que se pretende con este plan de negocios es realizar un 
portafolio de productos de tal manera que la empresa incursione en 
mercados de productos más estables en los precios.  
Con productos como la miel para consumo humano a base de caña de 
azúcar, los productos sustitutos  más cercanos  son las mieles a base de 
abejas o las mieles a base de Maple,  los precios de estos productos son 
muy estables y dependen de sectores diferentes a la caña. Por otro lado, al 
desarrollar productos que suplan  alimentos en la dieta de los animales, la 
estabilidad del negocio en cuanto a las rentabilidades por los cambios de 
precio en el azúcar no se van a ver reflejados tan bruscamente.  
 

2. Equilibrio demanda – oferta: En cuanto a la sobre oferta que se está 
viviendo actualmente en Colombia,  se considera que va a ser temporal ya 
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que a nivel mundial se está viviendo una gran migración de los cultivos de 
caña, yuca y remolacha hacia la producción de biocombustibles y Colombia 
también está pensando en destinar gran parte de los cultivos hacia ese 
mercado, hay que esperar para que se desarrollen las plantas de 
biocombustibles en la región y de esta forma se establezca un equilibrio de 
demanda y oferta, tanto para el mercado de alimentos como para el de 
combustibles. De igual forma no hay por qué preocuparse por un 
desabastecimiento de materia prima ya que la empresa contaría con 50 
hectáreas de cultivos propios con miras de adquirir más en un futuro.  
 

3. Cooperación gremial: Con ayuda de las instituciones regionales y 
gremiales, como Fedepanela y el SENA, se pretende formar cooperativas o 
clúster para el desarrollo de un gremio solido y de esta forma posicionar los 
productos en el mercado nacional e internacional como lo hizo en su época 
la Federación de cafeteros. En Fedepanela ya se cuenta con una página en 
internet completa pero es necesario tener más presencia en ferias 
alimentarias y presencia en regiones fuertes en la producción panelera.  
 
 

4. Costos de Mano de Obra: La variación de los costos de mano de obra se 
deben básicamente por la inestabilidad laboral de los trabajadores, los 
cuales cobran muy alto por la poca continuidad de las moliendas. En este 
proyecto se pretende generar estabilidad laboral en la región, trabajando 
como mínimo 3 semanas al mes, con un personal continuo, comprometido 
con la empresa, al cual se le pagará su trabajo teniendo en cuanta las 
cargas salariales adicionales como cesantías, primas, vacaciones y 
seguridad social entre otras, aspectos que en la región no se habían visto al 
momento de contratar personal.  
 

5. Tendencias del mercado: Con el fin de no quedarnos atrás de las 
tendencias, GRUPO CORAGRO Ltda. Es una empresa comprometida a 
desarrollar productos innovadores a base de caña de azúcar que vallan con 
las tendencias del mercado donde cobra mayor valor agregados los 
productos 100% naturales, 100% orgánicos (libre de químicos) y dietéticos.  
 

6. Control de plagas y enfermedades: con la ayuda de un ingeniero agrónomo, 
miembro de la familia y socio de la empresa, se hará seguimiento a todos 
los cultivos para evitar cualquier presencia de plagas o enfermedades en 
las cañas.  
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2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 
 
 
2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
GRUPO CORAGRO Ltda. ofrecerá  un portafolio de productos que consiste en: 
1. Productos para el consumo humano 

- Panela pulverizada. 
- Panela convencional. 
- Panela con diferentes sabores (limón y maracuyá). 
- Mieles refinadas para restaurantes y hogares. 

 
 
2. Productos para consumo animal 

- Mieles para consumo animal. 
- Melaza pulverizada para consumo animal. 

 
Los productos se comercializarán bajo la marca LA CARMELA cuyo logo se ilustra 
a continuación:  
 
 

 
Grafico 2.1: Logo de la marca LA CARMELA 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
 

2.2.1. DESCRIPCIÓN 
 
PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO 
 
Panela convencional. 
Se elaborará panela convencional en diferentes presentaciones, empacadas en 
plástico termo encogible para garantizar su calidad e higiene. Es necesaria la 
elaboración de este producto puesto que es el de mayor consumo y el más 
posicionado en el mercado. Con este producto se pretende abrir el mercado a la 
marca LA CARMELA, para que posteriormente se pueda incursionar con la gama 
de productos que ofrece la empresa.    
 

 

 
Grafico 2.2: Panela convencional 
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Panela pulverizada. 
La panela pulverizada o granulada, se elaborará con el fin de ofrecer un producto 
de mayor solubilidad que la panela convencional. Es un producto instantáneo y de 
fácil preparación, puesto que se puede consumir tanto en bebidas frías como 
calientes.  
Se tratará de usar abonos orgánicos para los cultivos destinados a este producto; 
los abonos se realizarán con los desperdicios del mismo proceso como la melaza 
que proviene de las impurezas de los jugos de caña y el bagazo con ayuda de 
microorganismos.  
 

 
Grafico 2.3: Panela pulverizada o granulada 
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Panela con diferentes sabores (limón y maracuyá). 
Esta panela se comercializará en cubos ya saborizada de limón,  maracuyá o 
natural. Al igual que la panela pulverizada, este es un producto instantáneo, el cual 
puede ser usado como bebida aromática.  
 

 
Grafico 2.4: Panela saborizada en cubos 

 
 
 
 
 

Mieles refinadas para restaurantes y hogares. 
Esta miel puede ser usada como endulzante de bebidas, repostería o recetas de 
cocina. Por otro lado también es un buen acompañante para el consumo de 
pancakes. Es una miel muy económica, nutritiva y saludable.  
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Grafico 2.5: Miel de caña de azúcar 

 
 
 
PRODUCTOS DE CONSUMO ANIMAL 
 
 
Mieles refinadas para consumo animal. 
Son mieles con alto contenido nutricional indispensable para el crecimiento sano 
de los animales. Este producto está destinado en su gran mayoría a criaderos de 
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caballos y a ganaderías de Ceba, a este producto se adicionarán minerales como 
fosforo, calcio, azufre y magnesio entre otros.  
 

 

 
Grafico 2.6: Miel refinada para consumo animal 

 
 

Melaza pulverizada para consumo animal. 
Este producto también está destinado a criaderos de caballos y ganaderías 
principalmente. También mezclara con otros elementos tales como sales y 
nutrientes para que de esta forma forme parte de la dieta balanceada de los 
animales.  
 

 
Grafico 2.7: Melaza granulada para consumo animal 
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2.2.2. PRESENTACIÓN DE LOS  PRODUCTOS 
 
A continuación se ilustra en la tabla las presentaciones que se piensan 
comercializar  en el mercado, tanto para el consumo humano como para el 
consumo animal.  
 

PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS 
LÍNEA PRODUCTO  PRESENTACIÓN  EMPAQUE 

PRODUCTOS 
DE CONSUMO 

HUMANO 

Panela 
Convencional 

 250 gr.    Termo encogido 
en cajas de 

cartón   
 500 gr.   
 1 Kg.  

Panela 
Granulada 

 250 gr.    Bolsas plásticas  
 500 gr.   

Miel de caña de 
azúcar  

 325 gr.   Frascos 
plásticos   500 gr.   

Panela 
Instantánea 
Saborizada 

 100 gr.  
 Cajas de cartón  

 300 gr.   

PRODUCTOS 
DE CONSUMO 

ANIMAL 

Melaza 
granulada  25 Kg.   Bulto de papel  

Mieles para 
animales  25 Kg.  

 Bulto de Lona  

Tabla 2.1: Presentaciones de los productos 
 

2.2.3. DISEÑO Y EMPAQUE DE LOS PRODUCTOS 
 
 
PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO 
 
Panela convencional 
El diseño del empaque de la panela convencional se elaborará en cartones 
delgados con dos dobleces que recubren una parte de la panela. En esta etiqueta 
hay espacio para escribir la fecha de vencimiento y el lote al que pertenece, 
también posee la información nutricional. Estas panelas se forrarán en plástico 
termo encogido para garantizar la higiene y calidad del producto.   

 



 

29 
 

 
Grafico 2.8: Diseño de empaque de panela convencional 

 
 
Panela Pulverizada o granulada 
El diseño de la panela pulverizada contiene la información nutricional así como el 
nombre del producto. Este embase es plástico el cual se destapa por un guía de 
corte en la parte superior del empaque.  
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Grafico 2.9: Diseño de empaque de panela pulverizada o granulada 

 
 
Miel de Caña de Azúcar 
Las etiquetas de la Miel de Caña de azúcar son un adhesivo el cual se pegará a 
los recipientes plásticos. Luego de llenar los recipientes con el producto, cada uno 
de estos pasará por el proceso de termo encogido para garantizar la calidad del 
producto.  



 

31 
 

 
Grafico 2.10: Diseño de empaque de Miel de caña de azúcar 

 
 
Panela instantánea saborizada 
Los empaques de la panela saborizada en cubos se realizarán en cartón delgado 
con fondo color amarillo. A su vez luego de estar debidamente empacado el 
producto en las cajas, se procede a empacarlo en plástico termo encogido. 
 
 

 
Grafico 2.11: Diseño de empaque de panela instantánea saborizada en cubos 
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PRODUCTOS DE CONSUMO ANIMAL 
 
 
Melaza pulverizada. 
La presentación será en bultos de papel de 25 Kg. De alta resistencia 
debidamente etiquetado y con toda la información nutricional necesaria.  
 

 

 
Grafico 2.12: Diseño de empaque de melaza pulverizada de consumo animal 

 
 
Mieles para consumo animal. 
La presentación será en bultos de lona de 25 Kg. De alta resistencia debidamente 
etiquetado y con toda la información nutricional necesaria.  
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Grafico 2.13: Diseño de empaque de mieles para consumo animal 

 
 

2.3. ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA PANELA Y PRODUCTOS 
DERIVADOS  
 
La panela o los productos derivados de este producto, tienen un gran valor 
nutricional con presencia de nutrientes, vitaminas y minerales que hacen de este 
un producto importante para la dieta de las personas.  
En valor nutricional de la panela depende de la calidad de los suelos, de la 
variedad de la caña, del clima, la edad de las cañas y hasta del tipo de corte a 
usar en los cultivos.  
Los nutrientes que se pueden encontrar en la panela son11:  

                                                 
11 Ibíd. 5 



 

34 
 

o Carbohidratos: Fuente de energía para el desarrollo de procesos 
metabólicos. Se encuentran presentes la sacarosa en mayor proporción 
que la glucosa y fructosa. 

o Calcio: Importante para la formación de dientes y huesos sanos, así como 
para combatir la caries al neutralizar la acidez. Por otro lado regula las 
contracciones musculares y el ritmo cardiaco. 

o Fósforo: Ayuda al metabolismo de las grasas y es importante para los 
dientes y huesos. 

o Magnesio: Fortalece el sistema nervioso. 
o Potasio: Ayuda a la excitabilidad nerviosa y muscular. 
o Vitamina A: Importante para el crecimiento óseo y los tejidos. 
o Vitamina del complejo B: B1 para el metabolismo de los ácidos y lípidos. B6 

para el metabolismo de los ácidos grasos. D y C para mantener y regular 
los nutrientes en los huesos, dientes y cartílagos.  

 
 
2.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PANELA 
 

COMPARACIÓN COMPOSICIÓN  PANELA VS.
AZÚCAR REFINADO 
ANÁLISIS PARA 1.000 GRAMOS 
   
COMPUESTO PANELA  AZÚCAR 
SACAROSA 72 a 78 99.5 
FRUCTOSA 1.5 a 7   
GLUCOSA 1.5 a 7   
POTASIO 10 a 13 0.5 a 1 
CALCIO 40 a 100 0.5 a 5 
MAGNESIO 70 a 90   
FOSFORO 20 a 90   
SODIO 19 a 30 0.5 a 0.9 
HIERRO 10 a 13 0.5 a 1 
MANGANESO 0.2 a 0.5   
ZINC 0.2 a 0.4   
FLÚOR 5.3 a 6   
COBRE 0.1 a 0.9   
PROVITAMINA A 2   
VITAMINA A 3.8   
VITAMINA B1 0.01   
VITAMINA B2 0.06   
VITAMINA B5 0.01   
VITAMINA B6 0.01   
VITAMINA C 7   
VITAMINA D2 6.5   
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VITAMINA E 111.3   
VITAMINA PP 7   
PROTEÍNAS 280   
CALORÍAS 312 384 

Tabla 2.2: Comparación de la composición de la panela vs. El azúcar 
Fuente: Instituto Anboisse Francia Y Juan Panela12 

 
 
2.5. CADENA DE SUMINISTRO 
 

2.5.1. OBTENCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El objetivo del proyecto  es elaborar productos de alta calidad derivados de la caña 
de azúcar procesados en una planta, molino o trapiche que se piensa readecuar. 
La materia prima del proyecto; la caña de azúcar, se comprará en toneladas de 
caña en pie lista para moler en una parte, y en otra se realizarán los cultivos en los 
propios terrenos con los que contaría la sociedad GRUPO CORAGRO Ltda.   que 
serían 50 hectáreas de caña de azúcar cultivadas.  
La empresa se encargará de toda la fabricación y comercialización de los 
productos derivados de la caña de azúcar. 
 

2.5.2. PRODUCCIÓN  
 
GRUPO CORAGRO Ltda. Es una empresa que se dedicara a la producción y 
comercialización de productos derivados de la caña de azúcar. La empresa se 
encargará desde la preparación de las tierras para los cultivos, así como de los 
propios cultivos y la producción de los productos derivados de la caña de azúcar.  
A continuación ilustramos la producción de la panela en un diagrama detallado.13 
 

                                                 
12 Instituto Anboisse Francia y Juan Panela. Estudio de la compasión de la panela vs. El azúcar refinado.  
Recuperado en Marzo 10 de 2008 de: www.laguarapera.com.co  
13 Tomado de Capacitación en la Obtención de Nuevos Productos Derivados de la Caña y el Manejo Adecuado de la Agroindustria 
Panelera Municipio de Mocoa. Diversificación de Productos Derivados de la Caña Panelera. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Recuperado el 23 de febrero de 2007 de 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/20061024155054_Diversificacion%20de%20productos%20derivados%20cana%2
0panelera.pdf 
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Grafico 2.14: Secuencia de producción de panela  
 
i) PREPARACIÓN DE TIERRAS 
Las tierras propicias para los cultivos de la caña de azúcar deben tener las 
siguientes especificaciones14:  

                                                 
14 Ibíd. 5 
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- De 0 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. 
- Temperaturas de 20ºC a 30ºC. 
- Luz solar entre 5 a 8 horas diarias. 
- 1.500 a 1.700 milímetros de precipitaciones. 

 
GRUPO CORAGRO Ltda. Debido a su ubicación geográfica en el Municipio de 
Vélez Santander, tiene las características propicias de suelo ya que se encuentra 
a 1.600 m.s.n.m., con temperaturas de 20 a 25ºC y con la luminosidad solar 
suficiente. 
 
i.i) CORTE DE RASTROJO 
Se prepara la tierra quitando toda la maleza y pastos que puedan obstruir el 
crecimiento de las semillas.  
Generalmente se usan maquinarias haladas por tractores o bien corte manual.  
En GRUPO CORAGRO Ltda. se hará el uso de tractor para dicho fin. 
 
i.ii) SURCADO 
El surcado es la orientación de los cultivos a través de zanjas, generalmente se 
recomienda que sean de oriente a occidente para una mayor penetración de luz 
solar en los cultivos. Sin embargo, debido a las condiciones del terreno en el que 
nos encontramos, el cual es montañoso con grandes pendientes, los cultivos son 
orientados en contra del sentido de las pendientes para evitar deslizamientos. 
 
i.iii) FERTILIZACIÓN PREVIA A LA SIEMBRA 
La primera fertilización se realiza ocho días antes de la siembra, en la que se usan 
abonos orgánicos provenientes de la descomposición de microorganismos, este 
abono orgánico es reforzado con roca fosfórica.  
 
ii) SIEMBRA 
Existe gran variedad de cañas de azúcar para la siembra en la región de 
Santander, más específicamente en la Hoya del Río Suárez;  sin embargo 
actualmente se están usando las variedades, RD (República Dominicana 7511) y 
Semicaña debido a sus características como alto contenido de sacarosa, alto 
rendimiento (130 toneladas de caña por hectárea cultivada) y alta resistencia ante 
el carbón, la roya y el mosaico, enfermedades que se pueden convertir en una 
amenaza para los cultivos.  
Se realizará una selección de las semillas para los cultivos, estas semillas 
provienen de los cultivos con mayor rendimiento, libres de plagas y con edades 
promedio de 7 a 8 meses.   
La siembra se hará con el sistema “Chorrillo”, en la que las zanjas están 
separadas 1.2 m. Para producir una alta humedad entre el cultivo.  
La siembra por lo general se debe hacer en épocas de lluvias (marzo y abril o bien 
en agosto y octubre) sin embargo para contribuir y generar una producción 
continua anual es necesario empezar producciones en diferentes épocas del año 
sacrificando un poco la calidad de la cañas y su rendimiento en la extracción de 
jugos, obstáculo que se piensa contrarrestar con una amplia y vigorosa 
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fertilización de suelos evitando al máximo las pérdidas de rendimiento de los 
cultivos. 
 
iii) RESIEMBRA 
Se realiza para unificar el cultivo y verificar que este sea homogéneo a los 15 o 20 
días después de la siembra ya que algunas veces quedan espacios en los que las 
semillas no se desarrollaron correctamente.  
 
iv) CONTROL DE MALEZAS 
El control de malezas es necesario para garantizar el sano y eficiente crecimiento 
de las semillas; se realiza a los 30 días después de la siembra, actualmente se 
hace de forma química usando productos como glifosfatos o surfactantes. 
 
v) FERTILIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 
Se realiza a los 45 a 60 días después de la siembra usando urea y cloruro de 
potasio para garantizar un buen rendimiento en el cultivo.  
 
vi) CORTE 
La maduración de las cosechas se dan cuando el crecimiento de la caña 
disminuye y sus tallos están en su mejor momento; el primer corte de una caña se 
realiza a los 16 meses de maduración aproximadamente y sus posteriores cortes 
se realizan cada 14 meses. El rendimiento de las cañas está estrechamente 
relacionado a la debida y oportuna fertilización de las tierras.  
Una caña puede soportar unos 10 cortes haciendo uso de la misma semilla, 
después de estos cortes se considera que es mejor renovar los cultivos para 
mejorar la productividad de los cultivos.15  
 
vii) APRONTE 
Es la recolección de las cañas ya cortadas y el transporte de las mismas hacia el 
trapiche para empezar la producción de los productos; este transporte se puede 
hacer por medio de camiones o bien por medio de mulas. El almacenamiento de 
las cañas en un lugar seco y seguro también hace parte de este paso. 
 
viii) EXTRACCIÓN DE JUGOS  
Esta extracción se hace por medio de un molino en un proceso de compresión de 
los rodillos o mazas que depende de la capacidad de producción del trapiche 
(cuantas toneladas por hora es capaz de moler), la cantidad de cañas a almacenar 
y la capacidad de almacenaje de producto terminado de la planta. 
La extracción de estos jugos están entre un 58 a 65%16. 
El subproducto que sale de este paso, es llamado “bagazo” el cual es utilizado 
para la combustión de las calderas y para la realización de abonos orgánicos para 
los mismos cultivos.  
 

                                                 
15 Ibíd. 6 
16 Caicedo, Susana y Lobo, Iván. Estudio de Factibilidad de Producción y comercialización de Panela 
Orgánica. Ingeniería Industrial. Universidad de Los Andes.  
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ix) LIMPIEZA DE JUGOS 
Se usan métodos físicos como decantación, precipitación y flotación por medio de 
métodos térmicos con el fin de retirar las impurezas de los jugos, dividiendo este 
proceso en las siguientes etapas.  
 
ix.i) PRE LIMPIEZA 
Es usado el método de decantación para este fin, en el cual por medio de la 
gravedad y una serie de filtros en frío pasan los jugos de caña extraídos del molino 
retirando las impurezas.  
 
ix.ii) CLARIFICACIÓN 
La clarificación se realiza gracias al tratamiento térmico y a la presencia de un 
floculante, al que es sometido el jugo el cual aglutina las impurezas. Los 
floculantes más usados  provienen de cortezas de árboles con propiedades 
aglutinantes como el balso, guácimo o cadillo.  
De este paso se obtiene un subproducto llamado “Cachaza” la cual es usada para 
la elaboración de fertilizantes orgánicos que son usados en los mismos cultivos de 
caña. 
  
x) EVAPORACIÓN Y CONCENTRACIÓN 
Para este fin se hace uso de diferentes hornillas en las que se van pasando una a 
una los jugos para su evaporación en la que va un calentamiento desde 96ºC a 
120ºC17. Cuando alcanza temperaturas de 126ºC aproximadamente, el producto 
esa listo para el moldeo.  
Es importante tener hornillas de gran eficiencia para asegurar un buen proceso en 
la elaboración de los productos.  
Para la elaboración de mieles, después de este paso, el producto para a un 
tratamiento especial térmico que refina el producto dentro de un tanque. 
   
xi) PUNTEO Y BATIDO 
Luego de llegar al nivel de evaporación preciso, se realiza un paleteo manual para 
enfriar y a su vez oxigenar las mieles.  
Este proceso es el final para la elaboración de panela pulverizada en la que 
posteriormente pasa a un sinfín para la homogenización de las partículas 
granuladas.  
 
xii) MOLDEO 
El moldeo de la panela se hace en moldes especiales según la presentación que 
se quiera desarrollar. Estos moldes están  dispuestos en mesas especiales para 
este fin. 
Luego de 15 minutos en los moldes, la panela sale lista para empacar. 
 
xiii) EMPAQUE  

- Panela convencional:  

                                                 
17 Ibíd. 10 
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Este producto se empezará en plástico termoencogible con el fin de 
presentar un producto higiénico y económico de 250 gr., 500 gr. y 1 kg. 

- Panela Pulverizada: 
Este producto tendrá un empaque plástico de 250 gr. y 500 gr. 

- Panela saborizada: 
Se comercializará en cajas de 250 gr. y cajas de 100 gr.  

- Mieles: 
Se comercializaran en bultos de 25 Kg. las melazas destinadas para 
consumo animal; y las mieles destinadas para el consumo humano se 
comercializarán en empaques plásticos de 100gr. y 250 gr. 

 
xiv) ALMACENAMIENTO 
Se hará en una bodega diseñada para este fin con la capacidad suficiente para 
almacenar productos desarrollados en dos semanas de producción. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
3.1. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Actualmente, el sector panelero en el municipio de Vélez, Santander se 
comercializa en la plaza de mercados del pueblo los días sábados. La panela se 
vende a los intermediarios los cuales distribuyen en diferentes ciudades. Esta 
comercialización de panela convencional se hace por kilo y se paga a los 30 días 
después de ser entregada. La panela la recogen en las instalaciones de la finca y 
es llevada a ciudades como Bogotá o Bucaramanga.  
 
Lo que se pretende con este plan de negocios es cambiar la forma de 
comercialización de productos derivados de la caña de azúcar dividiendo el 
proyecto en tres etapas importantes del desarrollo del negocio.  
 
En cada una de las etapas se desarrollarán productos nuevos y a su vez se irá 
evolucionando en cuanto a los lugares estratégicos para la distribución de los 
productos.  
 
ETAPA 1:  
 
 
PRODUCTOS: 
En la primera etapa del proyecto que comprende los 3 primeros años de 
funcionamiento de GRUPO CORAGRO Ltda., se pretende incursionar en el 
mercado con el 70% de la producción destinada a la panela convencional debido a 
que este producto es el más posicionado actualmente y con él que es mucho más 
fácil penetrar el mercado para dar a conocer la marca.  
El 20% de la producción será en panela granulada o pulverizada y el otro 10% 
será para el consumo animal con la melaza granulada para dar a conocer la marca 
en el sector agropecuario de la siguiente manera. 
  

 
Grafico 3.1: Productos de la primera etapa. 
 
 
PLAZA:  
Los productos para el ser humano como la panela haciendo contratos fijos con 
empresas distribuidoras de productos de consumo masivo encargadas de la 
comercialización en supermercados y tiendas de sectores de estratos 1, 2, 3 y 4 
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de la ciudad de Bogotá. Por otro lado también se pretende realizar negociaciones 
directas con hipermercados como Surtimax o Cooratiendas para suministrar sus 
establecimientos en Bogotá con los productos de la marca LA CARMELA.  
 
En la línea de productos de consumo animal, la distribución se hará en 
veterinarias y tiendas agrícolas pequeñas o medianas de forma introductoria.  
Los productos se distribuirán en lugares estratégicos para generar recordación de 
la marca, así mismo se le dotará a las empresas distribuidoras de productos de 
consumo masivos,  productos agrícolas e hipermercados de productos 
publicitarios que ayudarán a promocionar la marca para darla a conocerla en el 
mercado. 
 
La distribución en la ciudad de Bogotá estará a cargo de 3 vendedores que 
distribuirán los productos en tres zonas especificas, la zona norte, la zona 
occidental y la zona sur. Cada uno de los vendedores contará con un número 
específico de localidades que componen la zona con poblaciones similares en 
cada una. 
 
VENDEDOR SECTOR POBLACIÓN  LOCALIDADES 

Vendedor 1 Sur 1.914.962 Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito  y  Ciudad Bolívar  

Vendedor 2 Occidente 1.672.854 Bosa, Kennedy y Puente Aranda 

Vendedor 3 Norte 1.963.989 Usaquén, Suba, Engativa y Fontibón  

Tabla 3.1: Distribución de los productos por sectores 
Fuente: DAPD, Área de Estratificación y Monitoreo18 
 

 
Grafico 3.2: Mapa de Bogotá por zonas de distribución 

 
No se tiene en cuenta la zona oriental de la ciudad de Bogotá debido a que en 
esta zona (denotada de color azul) tiene una alta concentración de estratos 4, 5 y 
6, población que no es el objetivo para este proyecto. 

                                                 
18 DAPD, Área de Estratificación y Monitoreo. Recuperado en Abril 1 de 2008 de: 
http://www.redbogota.com/endatos/0100/0160/0164.htm 
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ETAPA 2: 
 
 
PRODUCTOS:  
Los productos nuevos con los que se pretende innovar son las mieles tanto para 
consumo humano como para consumo animal. 
Lo que se pretende en esta etapa del proyecto que va desde el tercer al sexto año 
de funcionamiento de la empresa, es aprovechar el ya posicionamiento de la 
marca, tratando de introducir al mercado otra gama de productos nuevos para 
tanto e consumo animal como humano.  
Se le quitará un porcentaje a la producción de panela convencional con el fin de 
elaborar los nuevos productos como se ilustra a continuación.  
 

 
Grafico 3.3: Productos de la segunda etapa. 
 
 
PLAZA:  
Se introducirán los productos de consumo humano en grandes superficies, la 
comercialización se hace directamente con la empresa, llegando a un mutuo 
acuerdo entre las partes. Actualmente las empresas como Éxito o Carrefour 
pretenden ganar entre el 30% al 35% por la distribución de productos. En el año 
2007 se comercializaron cerca de 349 toneladas mensuales en panela como se 
muestra en la siguiente grafica, en donde claramente se puede ver la gran 
demanda del producto:  
 
 
COMERCIALIZACIÓN EN GRANDES SUPERFICIES 
ORGANIZACIÓN EMPRESA TON/MES

Mercapanela (Cundinamarca) 

Carrefour 50 
Éxito 20 
Carulla Vivero 4 

Coopanela (Medellín) 
Éxito 20 
Carulla Vivero 30 

Fórum (Santander) Makro 30 
Aratobia (Cundinamarca) Carrefour 48 
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Éxito 45 
Doña Panela  Tienda Juan Valdés 2 
Tabla 3.2: comercialización en grandes superficies 
Fuente: MADR19 
 
En los productos de consumo animal, luego de tener la aceptación de la marca y 
los productos en el mercado, se pretende realizar negociaciones directas con 
distribuidoras de productos agrícolas más especializados como Ceba y 
Agrocampo.  
 
 
ETAPA 3:   
 
 
PRODUCTOS:  
En la etapa 3 del proyecto (del sexto año en adelante) se pretende introducir bajo 
la marca los cubos de panela instantánea saborizadas, dividiendo la producción de 
la siguiente forma.  
 

 
Grafico 3.4: Productos de la tercera etapa. 
 
 
 
PLAZA: 
En esta etapa del proyecto se espera penetrar en todo el mercado nacional, más 
específicamente en ciudades de alto consumo como Manizales, Medellín, 
Bucaramanga y Cali entre otras.  
 
 
 
  

                                                 
19 Ibíd. 3 
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3.2. MERCADO OBJETIVO PROPUESTO 
 
Colombia es el primer consumidor Per cápita del mundo con 37.1 kilos al año 
según los cálculos proyectados por el SENA y el Ministerio de Agricultura en el 
año 2003. Sin embargo hay que precisar que el consumo de panela en algunas 
zonas alcanza hasta el 9% del gasto en los alimentos de la canasta familiar en los 
sectores de bajos ingresos. Esto es debido a que es un producto de bajo costo y 
su alto contenido nutricional con aportes importantes de minerales y vitaminas. De 
allí que la gran mayoría de la producción de panela en el país sea destinada al 
consumo interno por su alta demanda.  
 
 

CONSUMO APARENTE DE PANELA EN COLOMBIA ANUAL 

AÑO 
 

PRODUCCIÓN 
(Ton.)  

 
IMPORTACIONES 

(Ton.)  

 
EXPORTACIONES 

(Ton.)  

 CONSUMO 
APARENTE 

(Ton.)  

 CONSUMO 
PER CÁPITA 
(Kg. /Hab.)  

1990   1.092.629              -                -        
1991   1.092.551               9         1.198       1.091.362               30,6  
1992   1.175.648              -           1.780       1.173.868               32,3  
1993   1.236.794               3         1.224       1.235.573               33,3  
1994   1.239.403              -           2.074       1.237.329               32,7  
1995   1.254.779              19         2.814       1.251.984               32,5  
1996   1.251.751               5            975       1.250.781               31,9  
1997   1.289.515               2         1.333       1.288.184               32,2  
1998   1.309.679         1.039            947       1.309.771               32,2  
1999   1.301.946         4.315         1.373       1.304.888               31,5  
2000   1.301.503         3.801         4.724       1.300.580               30,9  
2001   1.436.838              -           5.434       1.431.404               33,4  
2002   1.587.893              20         3.581       1.584.332               36,1  
2003   1.657.431              -           5.346       1.652.085               37,1  

Tabla 3.3: Consumo Aparente de Panela en Colombia 
FUENTE: Ministerio de agricultura y DANE. Cálculos Observatorio Agro cadenas20 
 
 
El mercado objetivo de los productos derivados de la caña de azúcar para 
consumo humano son familias de estratos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Bogotá, 
personas que aprovechan las ventajas nutricionales y medicinales de la panela.  
 
El segmento al que se dirige nuestros productos de consumo humano se 
caracteriza por: 

1. Compran la panela en supermercados, hipermercados, plazas de mercado 
o tiendas de barrio, según la capacidad de compra tienen los clientes.  

2. Tienen un presupuesto limitado, buscando así la economía. 
 

                                                 
20 Ibíd. 4 
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Para los productos de consumo animal, el mercado objetivo son criaderos de 
caballos y fincas ganaderas. 
 
El segmento al que se dirigen estos productos se caracteriza por: 

1. Comprar productos para el sano desarrollo de los animales. 
2. Por lo general comprar dichos productos en veterinarias y tiendas agrícolas.  
3. Los que compran son los administradores de fincas o criaderos o los 

propios dueños.  
4. Por lo general los clientes compran grandes cantidades de estos productos 

para así ahorrar gastos en transporte.  
  
Para efectos de los cálculos matemáticos, estos se basarán en los datos del año 
2002 ya que este fue el año en que se encontró toda la información necesaria para 
desarrollarlos.  
En el año 2002 Colombia contaba con 43 millones de habitantes 
aproximadamente, y bajo el supuesto de que existe un consumo Per cápita de 
36.1 kilos al año de panela, teniendo presente que existe una concentración de 
alto consumo en algunas regiones del país. La demanda o el mercado objetivo a 
nivel nacional según la anterior tabla está dado por: 
 
Producción + Importaciones – exportaciones = Consumo aparente 
Como se ve en el cuadro anterior, que tomando los datos de 2002, se tiene: 
Q nacional =  1.584.000 ton / año aproximadamente.  
 
Teniendo en cuenta que los productos de consumo humano se van a dirigir a 
personas de estratos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Bogotá. A continuación se ilustra 
la distribución por estratos: 
 
ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ EN EL 2002 
   
 Estrato Población  
 No residencial 43,179 
 Estrato 1 830,732 
 Estrato 2  2,325,321 
 Estrato 3 2,707,115 
 Estrato 4 505,773 
 Estrato 5 156,813 
 Estrato 6 182,074 
 Total 6,751,007 
Tabla  3.4: Estratificación en Bogotá en el año 2002 
Fuente: DAPD Gerencia de estratificación y monitoreo. Subdirección de desarrollo 
humano y progreso social 21 

                                                 
21Recuperado en Marzo 23 de 2008 en  http://www.col.ops-oms.org.  
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Grafico 3.5: Estratos en Bogotá año 2002 
Fuente: DAPD Gerencia de estratificación y monitoreo. Subdirección de desarrollo 
humano y progreso social 
 
De la grafica anterior se puede concluir que el mercado objetivo del proyecto es de 
6.368.941 habitantes pertenecientes a los estratos 1, 2,3 y 4 de la ciudad de 
Bogotá, lo cual constituye el 94% de la población total. 
Con lo anterior concluimos que la demanda de los productos derivados de la caña 
de azúcar es de 236.288 toneladas anuales que viene de: 
Consumo aparente (kilos / año) * número de personas = Demanda  
36.1 *   6.368.941 = 230.000 toneladas / año aproximadamente. 
Q Bogotá = 230.000 ton / año. 
 
 
 
3.3. ESTIMACIÓN DEL Qo 
 
Con los datos proyectados anteriormente,  
 
 

ESTIMACIÓN DEL Q 
Estimación Q  Toneladas   Población  
Q Nacional                1.584.000                43.778.000  
Q Bogotá                   230.000                  6.368.000  

Tabla 3.5: Resumen estimación de Qo 
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Y haciendo uso de los estudios realizados por expertos, en donde el rendimiento 
en la caña de azúcar está dado por la variedad de caña, la oportuna fertilización 
de los cultivos entre otros factores, en el que también la región en que se 
encuentre el cultivo es un factor relevante como se ilustra a continuación. 
 

SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAÑA 
PANELERA EN COLOMBIA 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS EN 2002 

Departamento 
Superficie Producción Rendimiento Superficie Producción 

(Ha) (Tm.) (Tm./Ha) Part. (%) Part. (%) 
Antioquia 37.914 153.515 4,05 15,59% 9,65% 
Arauca 946 2.971 3,14 0,39% 0,19% 
Bolívar 1.303 13.379 10,27 0,54% 0,84% 
Boyacá 19.111 267.930 14,02 7,86% 16,84% 
Caldas 15.268 59.274 3,88 6,28% 3,73% 

Caquetá 2.734 14.385 5,26 1,12% 0,90% 
Cauca 16.274 65.206 4,01 6,69% 4,10% 
Cesar 2.746 14.880 5,42 1,13% 0,94% 
Chocó 1.518 2.369 1,56 0,62% 0,15% 

Córdoba 195 654 3,35 0,08% 0,04% 
Cundinamarca 58.234 245.616 4,22 23,95% 15,44% 

Huila 11.481 113.754 9,91 4,72% 7,15% 
La Guajira 23 132 5,74 0,01% 0,01% 

Meta 906 3.202 3,53 0,37% 0,20% 
Nariño 16.683 134.602 8,07 6,86% 8,46% 

Norte Santander 10.311 44.203 4,29 4,24% 2,78% 
Putumayo 1.159 3.727 3,22 0,48% 0,23% 
Quindío 208 1.947 9,36 0,09% 0,12% 

Risaralda 3.915 19.258 4,92 1,61% 1,21% 
Santander 21.593 318.743 14,76 8,88% 20,04% 

Sucre 259 1.279 4,94 0,11% 0,08% 
Tolima 15.388 85.678 5,57 6,33% 5,39% 
Valle 4.965 24.183 4,87 2,04% 1,52% 

Total general 243.134 1.590.887 6,54 100% 100% 
Tabla 3.6: superficie cultivada, producción y rendimiento de Caña en Colombia por 
Departamento en Colombia año 2002 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agro cadenas22 

                                                 
22 Ibíd. 4 
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De la anterior tabla se puede concluir que la región de Santander es en la que 
mayores rendimientos de cultivos de caña. Afirmando así que se producen 14.76 
toneladas de panela por hectárea cultivada. Teniendo en cuenta que se cuentan 
con 50 hectáreas de tierra con cañas de azúcar cultivadas en la región de 
Santander y más específicamente en la Hoya del Río Suárez, en donde también 
se comprarán cañas listas para producir productos derivados de la caña de 
azúcar, se tiene una producción aparente al año de la empresa de:  
 

RECURSOS DISPONIBLES 

RECURSOS Hectáreas Rendimiento en 
Stder (Tm / Ha) Toneladas 

Propios 50 14 700 
A comprar 150 14 2.100 

TOTAL 200 2.800 
Tabla 3.7: Recursos disponibles para el proyecto 
 
GRUPO CORAGRO Ltda. está en capacidad de producir 2.800 toneladas al año 
de productos derivados de la caña de azúcar, en el que si la demanda son 
230.000 toneladas al año, el Qo está dado por: 
Qo = Capacidad a producir / Demanda total  
Qo = 1.21%  
 
Concluyendo así que GRUPO CORAGRO Ltda. con sus productos, podrá cubrir el 
1.21% de la demanda total de productos derivados de la caña de azúcar en la 
ciudad de Bogotá. 
 
 
 
 
 3.4. COMPETIDORES  
 
 
Los competidores más importantes en materia de productos derivados de la caña 
de azúcar, se encuentran marcas como San Diego (Valle), Doña Panela 
(Cundinamarca) y Gobiana. De estas marcas anteriormente mencionadas, en las 
tiendas y supermercados que se visitaron en el sur de la ciudad no se encontró 
ninguna. Sin embargo estas marcas si se pueden encontrar en grandes superficies 
como el Éxito o Carrefour.  
Algunas de las marcas que si se encontraron en los stands de los supermercados 
de estratos 1, 2, 3 y 4 fueron: 
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COMPETIDORES DIRECTOS 
Competidor Ubicación Ventajas Desventajas 
Orgánicos Orita Suaita, 

Santander 
-        Involucran un folleto con 
información sobre productos 
ecológicos, sus beneficios y 
los usos de la panela  

 - El empaque no es muy 
llamativo 

-        Certificada 
Villetana Villeta, 

Cundinamarca 
-        Es una marca reconocida 
entre las personas 

 - Solo maneja un solo 
producto. 

-        Certificada 
Serviagro San 
Isidro 

Sasaima, 
Cundinamarca 

-        Producto estandarizado y 
certificado 

-        Deben fortalecerse 
como organización y 
actualizarse para estar a la 
altura de los 
requerimientos nacionales 
e internacionales. 

-        Cuentan con asesoría y 
experiencia 

-        Buscan un nuevo 
empaque para exportación

-        Pioneros en la región   

-        Amplio cubrimiento en el 
mercado de Bogotá 

  

-        Contactos para 
exportación. 

  

Caminos Reales Albán, 
Guayabal de 
Síquima, 
Sasaima y 
Villeta 

-        Más de 300 hectáreas 
certificadas 

-        No cubren todos los 
almacenes de sus clientes. 
Algunos de sus clientes 
son Cafam (1 almacén), 
Carrefour (todos los 
almacenes), Éxito (2 
almacenes), Olímpica y 
Locatel. 

-        Son productores, 
procesadores y 
comercializadores de sus 
productos. 

Doña Panela Chitaraque,  - Está Certificada                       -        No tiene presencia en 
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Boyacá  -        Esla marca más 
posicionada en el país 
actualmente.        - Tiene gran 
diversidad de productos. 

el canal tradicional tan 
solo en grandes 
superficies. 

Juan Panela San José de 
Pare, Boyacá 

 - Tiene un empaque 
llamativo. 

 -     Solo manejan un 
producto y una 
presentación.   -        Es panela calidad 

exportación.                       - 
están certificados. 

Tabla 3.8: competidores directos 
Fuente: Visitas a Surtimax, Cooratiendas y Almacenes Éxito del sur de Bogotá 
 
 
 
3.5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
 
Debido a que la panela y cualquiera de los derivados que se muestran en este 
proyecto, son productos ya existentes en el mercado a excepción de la Miel de 
caña de azúcar, el posicionamiento de la marca es una batalla para quitarle un 
porcentaje de los clientes a cada una de las marcas que actualmente están en el 
mercado.  
Las estrategias para posicionar la marca se analizarán una a continuación: 
 

3.5.1. PRECIO 
 
Los precios de la panela tienen alta correlación con  los precios del mercado del 
azúcar. Este sector industrial no tiene ningún tipo de apoyo por parte del gobierno 
como subsidios, y es por esta razón que los precios tienen variaciones tan 
grandes para el sector que hacen que la panela se convierta en un producto de 
alto riesgo ya que se depende de los precios del mercado.  
 
El precio también enfrenta un deterioro debido a la sobreoferta de productos 
sustitutos tales como azucares refinados, endulzantes naturales como estevia u 
otros endulzantes artificiales.  
Por otro lado gracias a las expectativas de la demanda creciente del alcohol 
carburante el auge de realizar cultivos de caña de azúcar creció notoriamente en 
los años 2000 a 2005 y frente a la poca capacidad de producción de las plantas de 
alcohol, estos cultivos se han destinado para la producción de panela 
incrementando la oferta y haciendo que los precios disminuyan. 
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Otro aspecto importante que influye en el precio de la panela es el gran número de 
intermediarios que se necesitan para la comercialización del producto. Lo que se 
pretende es tratar de simplificar al máximo la cadena de intermediarios que 
absorben la mayor parte de las ganancias generando costos adicionales y generar 
la ganancia a los productores quienes son los que más se ven afectados por el 
deterioro de los precios. 
 
La marca LA CARMELA pretende incursionar en el mercado colándose en un 
precio intermedio dentro de los productos del mercado.  
Los clientes de LA CARMELA son los distribuidores y los hipermercados de la 
ciudad de Bogotá en un comienzo. A continuación se ilustra el precio a la venta del 
productor al distribuidor en el año 2007:  
 

 
Grafico 3.6: Precios por kilo del productor al distribuidor. 
Fuente: Fedepanela 

Con el anterior grafico se puede ver que los precios tienen variaciones en un solo 
año de hasta $500 pesos, variaciones extremadamente abruptas que perjudican al 
productor directamente. 

Para efectos de los cálculos, tomaremos el precio promedio del año 2007 para 
saber a cuanto sería el precio ofreceremos a los distribuidores que es de $1.500 
por kilo aproximadamente en la panela convencional. 

Para saber qué valor ofrecer a los distribuidores es necesario ver los precios en el 
mercado para los consumidores finales y tener en cuenta las rentabilidades de 
cada uno de los protagonistas en el suministro. A continuación se ilustrarán los 
precios de cada uno de los productos a comercializar. 
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  PRECIO DE PANELA CONVENCIONAL AL CONSUMIDOR 
COMPETENCIA  PRESENTACIÓN  VALOR   VALOR POR KILO   
Panela Colombia  500 Gr.   $        1.340   $                    2.680  
Panela Las Delicias  500 Gr.   $        1.310   $                    2.620  
LA CARMELA  500 Gr.   $        1.100   $                    2.200  
Panel El Trapiche  500 Gr.   $           900   $                    1.800  
Panela Santander  500 Gr.   $           800   $                    1.600  
Fuente: Surtimax y Cooratiendas 

PRECIO DE PANELA GRANULADA AL CONSUMIDOR 
COMPETENCIA  PRESENTACIÓN  VALOR   VALOR POR KILO   
Juan Panela  500 Gr.   $        1.800   $                    3.600  
LA CARMELA  500 Gr.   $        1.600   $                    3.200  
Éxito  500 Gr.   $        1.500   $                    3.000  
Fuente: Almacenes Éxito 

PRECIO DE MIELES AL CONSUMIDOR 
COMPETENCIA  PRESENTACIÓN  VALOR   VALOR POR KILO   
Miel de Abejas Del Néctar  325 Gr.   $        8.410   $                  23.884  
Miel de Maple Haz de Oro  325 Gr.   $        5.057   $                  14.362  
LA CARMELA  325 Gr.    $        4.000   $                  11.360  
Fuente: Almacenes Carrefour 

PRECIO DE MELAZAS PARA ANIMAL AL CONSUMIDOR 
COMPETENCIA  PRESENTACIÓN  VALOR   VALOR POR KILO   
Ingenio del Cauca  25 Kg.   $      21.500   $                      860  
Universal  25 Kg.   $      21.000   $                      840  
LA CARMELA  25 Kg.   $      20.000   $                      800  
Fuente: Almacenes CEBA 

Tabla 3.9: Precios de los productos al consumidor 

Con base en los precios al consumidor final, y suponiendo que el producto pasa 
por dos o tres intermediarios en la cadena de suministro en la actualidad, 
podemos apreciar los precios a los que se va a ofrecer cada uno de los productos 
de la siguiente forma, asumiendo que los distribuidores tienden a ganar entre un 
30% y 35% del valor del producto.      

PRECIOS POR KILO DE CADA PRODUCTO 

LÍNEA PRODUCTO COSTO PRECIO AL 
DISTRIBUIDOR

RENTAB
. DEL 

PRODUC
TOR 

 PRECIO 
AL 

TENDERO 

RENTAB.  
DEL 

DISTRIBUI
DOR 

 PRECIO AL 
CONSUMIDOR 

FINAL   

RENTAB.  
DEL 

TENDERO 

CONSUMO 
HUMANO 

CONVENCIONAL  $     684   $         1.300  90%  $       1.750 35%  $             2.200  26% 
PULVERIZADA  $     754   $         1.800  139%  $       2.400 33%  $             3.200  33% 

MIEL  $  1.654   $         6.000  263%  $       8.250 38%  $           11.360  38% 

SABORIZADA  $  1.354   $         3.000  122%  $       4.500 50%  $             7.752  72% 

CONSUMO 
ANIMAL 

MIEL   $     520   $            660  27%      $                800  21% 

MELAZA  $     520   $            660  27%      $                800  21% 

Tabla 3.10: Precios por kilo  de cada producto 
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Con cada uno de los productos, se puede apreciar, que acortando la cadena de 
suministro de los productos, las rentabilidades del productor, es decir las 
rentabilidades de la empresa GRUPO CORAGRO Ltda., aumentan notoriamente, 
ofreciendo los productos indicados en la tercera columna con unas rentabilidades 
en algunos casos mayores al 100%. 
Los costos que aparecen en la tabla anterior, se ilustrarán más detenidamente en 
el capítulo de Ingresos y Egresos.   
 

3.5.2. PUBLICIDAD 
 

La publicidad de la marca se realizará intensamente en la que es importante la 
utilización de medios audiovisuales como volantes, afiches y  cuñas en emisoras 
radiales populares como caracol radio. 
Debido a que la distribución de los productos la desarrollará en gran parte 
empresas distribuidoras externas de la ciudad de Bogotá, a estas empresas se les 
dotará de todos los implementos publicitarios para garantizar la recordación de la 
marca.  
Los medios publicitarios son:  

- Cuñas en emisoras radiales populares que generen recordación de la 
marca. 

- Volantes con la información del producto mostrando las ventajas frente a 
otros productos sustitutos como el azúcar. 

- Afiches llamativos que causen interés entre los consumidores. 
- Publicidad en imanes para los tenderos con la información  necesaria para 

que se pongan en contacto con la empresa. 
 
A continuación se ilustran algunos ejemplos publicitarios:  

 



 

55 
 

 
 Grafico 3.7: Afiche publicitario para productos de consumo humano 
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Grafico 3.8: Afiche publicitario para productos de consumo animal 
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Grafico 3.9: Imán publicitario para los tenderos 

 

3.5.3.  PROMOCIÓN  
 
La promoción de los productos se hará por medio de algunos medios `publicitarios 
como afiches y volantes. Entre las  formas de promoción de la marca y de los 
productos de la marca están:  
 

- Degustaciones en sitios estratégicos para dar a conocer los productos y la 
marca. 
 

- Presencia en bazares, fiestas populares de barrio y cualquier evento social 
en el que estén presentes las madres de familia para que conozcan y 
reconozcan la marca. 

 
- Se apoyaran eventos culturales y deportivos como estrategia de promoción.  

Se pretenderá respaldar a equipos deportivos de barrio, dotándolos con 
camisas que llevan la marca.  

 
Por parte de los productos de consumo animal la promoción se desarrollara en:  
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- Presencia en las ferias agrícolas, ganaderas y de caballos. 
 

- Presencia en exposiciones tanto ganaderas como equinas dando la 
información pertinente de los productos.  

 
- Uso de volantes, imanes informativos y afiches que muestren la marca, los 

productos y los beneficios de los mismos. 
 

3.5.4. ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
 
Las asociaciones estratégicas se desarrollaran a medida que la empresa va 
evolucionando y va ganando prestigio la marca, algunas estrategias para 
posicionarse del mercado son:   
 

- Se espera asociarse con otras federaciones como La federación nacional 
de cafeteros, para que promocionen nuestros productos como una alianza 
entre productos que se complementan como es el café y la panela. 

 
- Se pretende hacer asociaciones con la alcaldía de Bogotá para dotar a los 

colegios distritales y comedores comunitarios con nuestros productos por 
medio de una licitación para dotar alimentos.  

 
- Con el ejército Nacional se pretende dotar a los soldados con nuestros 

productos, aprovechando así su alto contenido energético y nutricional. 
Este tipo de asociación estratégica también se hará por medio de una 
licitación.    
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4. INGENIERÍA BÁSICA 

 
 
 
4.1. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Una de las formas para evaluar y analizar la factibilidad de un negocio en cuanto a 
las tareas que se desarrollan en cada una de las áreas de la empresa es el 
diagrama de flujo, el cual ayuda a visualizar cada una de las tareas a desarrollar. 
Este diagrama también permite visualizar más de cerca los requerimientos de 
personal directo e indirecto, con las respectivas tareas que cada uno de estos 
debe desarrollar.  
La empresa GRUPO CORAGRO Ltda. es una empresa manufacturera, en la cual, 
la mayoría del personal está constituido por la mano de obra directa.  
 
A continuación ilustraremos el diagrama de flujo detallado en cada una de las 
áreas. 

Grafico 4.1: Diagrama de Flujo 
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A partir del diagrama de flujo anterior se pueden establecer las tareas de cada una 
de las áreas de la empresa así: 
 

ÁREAS Y TAREAS 

ÁREA COMERCIAL Y 
DE MERCADEO 

ÁREA DE 
OPERACIONES 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Estudio de Mercado 
Investigación y 
desarrollo de nuevos 
productos 

Análisis de inversión 

Definición del tamaño, 
precio y características 
del producto.  

Análisis de viabilidad 
del producto a nivel 
técnico 

Análisis de viabilidad 
del producto a nivel 
financiero 

Plan Maestro de Ventas Plan Maestro de 
Producción 

Contabilidad de la 
empresa  

Promoción y publicidad 
de los productos Proceso de producción Presupuestos anuales  

Lanzamiento de 
productos 

Control de calidad de 
productos 

Elaboración de BG, 
P&G y FCL 

Control de calidad de 
Servicio   Pagos de nomina, 

indirectos y legales 
Tabla 4.1: áreas y tareas de la empresa 
 
 
 
4.2. DIAGRAMA DE PROCESO 
 
 
El diagrama de proceso muestra en detalle cada una de las operaciones a 
desarrollar en cada etapa del proceso para la elaboración de los productos. Con 
este diagrama se puede identificar fácilmente los recursos necesarios para la 
realización de cada uno de los productos, así como la realización de cada una de 
las tareas de forma minuciosa y su precedencia, teniendo en cuenta los tiempos. 
 
Gracias a este diagrama, se puede observar como un operario puede realizar 2 o 
más tareas en toda la línea de producción rotando con otros operarios de tal forma 
en que no afecte la productividad de la empresa.   
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Grafico 4.2: Diagrama de proceso 
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4.3. PLAN MAESTRO DE VENTAS (PMV) 
 
El Plan Maestro de Ventas esta dado específicamente por los datos hallados en la 
obtención del Qo, el cual proyecta el porcentaje del mercado al que se quiere 
llegar. El Qo obtenido en los cálculos es 1.21% que esto equivale a 2.800 
toneladas al año en el primer año aproximadamente.  
Con base en este porcentaje, se pretende dar una cifra y un valor en ventas 
anuales, analizando los 5 primeros años de funcionamiento de GRUPO 
CORAGRO Ltda. Evaluado en 3 escenarios en los cuales esta: 

- Escenario Pesimista: En este escenario, evaluaremos el proyecto en el cual 
solo llegará al 55% del mercado que se estimó como mercado objetivo 
especifico, es decir, solo se venderá el 55% de la capacidad de la planta. 

- Escenario Más Probable: Es el escenario en que mas hay que hacer énfasis 
debido a que es esté el que analizaremos en el proyecto contable y 
financieramente. Aquí se asume que llegaremos al 75% de la demanda real 
del proyecto. 

- Escenario Optimista: En este escenario suponemos que la empresa llegará 
al 95% de la demanda real proyectada del Qo.  

Algunos supuestos importantes son: 
 

SUPUESTOS   
INFLACIÓN 7%
CRECIMIENTO EN VENTAS 10%
Qo (en Toneladas)           2.800 
VALOR (en Toneladas) AÑO 1    1.500.000 
Tabla 4.2: Supuestos para el PMV 
 
Hay que resaltar que aunque hoy en día se tiene una inflación de 6.35% con miras 
de bajarlo según el Banco de la República, para efectos de la evaluación del 
proyecto, nos vamos por un escenario un poco pesimista evaluando la inflación al 
7%. Por otro lado el valor de la tonelada está basado en el precio promedio que se 
pago en el año 2007 en Colombia del productor al distribuidor con $1.500 por kilo.  
 
El plan maestro de ventas se ilustra a continuación: 
 

PLAN MAESTRO DE VENTAS 
    ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
    PESIMISTA MAS PROBABLE OPTIMISTA 
AÑO    55% 75% 95% 
2009 Toneladas                     1.109                     1.512                      1.916  
   Valor   $    1.663.569.214   $    2.268.503.474   $    2.873.437.733  
2010  Toneladas                      1.220                     1.664                      2.107  
   Valor   $    1.958.020.965   $    2.670.028.588   $    3.382.036.212  
2011  Toneladas                      1.342                     1.830                      2.318  
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   Valor   $    2.304.590.676   $    3.142.623.649   $    3.980.656.622  
2012  Toneladas                      1.476                     2.013                      2.550  
   Valor   $    2.712.503.225   $    3.698.868.034   $    4.685.232.844  
2013  Toneladas                      1.624                     2.214                      2.800  
   Valor   $    3.192.616.296   $    4.353.567.676   $    5.514.519.057  

Tabla 4.3: Plan Maestro de Ventas 
 
Para efectos de la evaluación del proyecto, se basará en el escenario más 
probable.  
 
 
 4.4. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (PMP) 
 
El Plan Maestro de Producción está basado en el PMV, en el que se tiene en 
cuenta una curva de aprendizaje del negocio en sí. Es decir, como va 
evolucionando la productividad de la empresa a través de los años. 
El PMP contempla algunos aspectos determinantes como la capacidad de 
producción de la planta, el cual es indispensable para saber qué porcentaje de la 
demanda esta la empresa en capacidad de suplir. 
La curva que consideré es la más apropiada para este negocio, teniendo en 
cuenta que ya te ha tenido un previo conocimiento en la producción de panela 
convencional y que, por otro lado es un proyecto que intenta integrar una industria 
de tradición familiar, la curva de aprendizaje se considera que debe comenzar en 
60% e incrementar a través de los años en un 10% de la siguiente manera. 
 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 
DATOS EN TONELADAS 

    ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
    PESIMISTA MAS PROBABLE OPTIMISTA 

AÑO 
CURVA DE 
APRENDIZAJE 55% 75% 95% 

2009 60%                       974                     1.329                      1.683  
2010 70%                     1.137                    1.550                      1.963  
2011 80%                     1.299                    1.771                      2.244  
2012 90%                     1.461                    1.993                      2.524  
2013 100%                     1.624                    2.214                      2.800  

Tabla 4.4: Plan Maestro de Producción 
 
 
Con esta curva de aprendizaje, el PMP proyectado para los 5 primeros años de 
funcionamiento de la empresa, analizando los tres escenarios anteriormente 
mencionados se un incremento lineal en cada uno de los escenarios como se 
muestra gráficamente a continuación:  
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Grafico 4.3: Plan Maestro de Producción 
 
 
 
4.5. MAQUINARIA NECESARIA 
 
Con base en el PMP, con el fin de producir las cantidades de producto necesarias 
anuales, los requerimientos de maquinaria específica deben cumplir con las 
características detalladas a continuación.  
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Tabla 4.5. Requerimientos de maquinaria      
     
INVERSIÓN TOTAL EN MAQUINARIA     $ 284.560.000 
 
 
Se hará uso de un tractor con todos los implementos como son la rastra, el 
surcador, el arado y el tráiler para la siembra, corte y apronte de las cañas de 
azúcar y de esta forma se reducirían los costos de producción. Los costos de 
estos implementos se realizaron con los precios en el mercado dados por una 
cotización en MotoValle Ltda.23 .  
Por otro lado, es importante la adquisición de una báscula para camión con el fin 
de agilizar aun más la producción, y debido a que hay un porcentaje de cañas que 
se adquirirán de otros cultivos y es indispensable pesarlas para tener un valor 
exacto de la compra. 
Hay que resaltar que todos los implementos de producción son en acero 
inoxidable con el fin de que sean más higiénicos y duraderos, entre estos 
implementos se encuentra los filtros, las pailas, la batea, el tanque de lavado, las 
mesas de manipulación el tanque de mieles y el pulverizador. La mayoría de estos 

                                                 
23 Motovalle Ltda. Calle 13 No 43 – 33 Bogotá. Tel. 3684837. Contacto: Luis Fernando Otalvaro. En: 
www.motovalle.com.co 
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implementos son realizados en la región por empresas que se especializan en la 
elaboración de estos elementos. 
El tanque y la empacadora que es un túnel de termo encogido son productos que 
ofrece la empresa Maquitec Andina S.A24 con sus debidas especificaciones.  
 
En la parte de muebles y equipo para oficina es necesario tener unos elementos 
mínimos para el funcionamiento de la empresa, entre los implementos de 
encuentran: 
 

 
Tabla 4.6: Requerimientos de muebles y equipo  
 
TOTAL INVERSIÓN EN MUEBLES Y EQUIPO             $ 2.200.000 
 
 
 
4.6. INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA 
 
 
En la actualidad, se cuenta con un molino o trapiche antiguo en el que se 
procesaba panela de forma convencional y artesanal.  
Con este proyecto se intenta readecuar las instalaciones del molino con el fin de 
desarrollar una industria panelera tecnificada que cumpla con las normas que la 
ley requiere.  
 
Se pretende adecuar las instalaciones en el que se encuentra una amplia cocina 
con un comedor para los obreros, habitaciones debido a que esta industria 

                                                 
24 Maquitec Andina S.A. Transv. 93 No 53 – 32 bodega 73, Bogotá. Tel 4805303. Contacto: Magda Velasco 
Marín. En: www.maquitecandina.com    
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requiere de una producción continua de 24 horas sin parar en la que se realizan 
turnos de 8 horas para asegurar el descanso de los trabajadores. Las 
instalaciones también deben contar con baños, duchas y vestidores, así como con 
áreas de producción, moldeo y bodegas de almacenamiento. 
 
A continuación se ilustra de forma más detallada como quedarían las 
instalaciones: 
 
 

 
Grafico 4.4: Planos de las instalaciones de la planta de producción 
 
 
 
En la siguiente ilustración se muestra cómo quedará la fachada de la planta de 
producción:  
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Grafico 4.5: Diseño de la fachada de la planta de producción 
 
 
La readecuación de las instalaciones tiene una inversión aproximada de 
$100.000.000. 
  
 
 
4.7. PERSONAL REQUERIDO 
 
 
A partir de la maquinaria y sus rendimientos, de las dimensiones de la planta y de 
la cantidad de materia prima disponible para procesar, es necesario tener personal 
en las diferentes áreas. 
 
 
Área Administrativa y contable 
 

1. Un gerente: responsables de la administración y operación de la compañía; 
a la vez manejará el canal de comercialización en grandes superficies y 
negociaciones con el Estado para la comercialización de los productos. 
Entre sus funciones esta: 

- Gestionar cada una de las áreas de la empresa.  
- Analizar la competencia directa y de las tendencias del mercado.  
- Controlar el manejo de las materias primas. 
- Buscar economías de escala en el manejo de los proveedores. 
- Buscar y realizar alianzas estratégicas 
- Rendir cuentas a los accionistas 

 
2. Una secretaria quien será la asistente del gerente. Entre sus funciones 

están: 
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- Elaborar todos los documentos contables y financieros. 
- Estar pendiente de los pagos y cobros oportunos. 
- Entregar análisis y resúmenes de las operaciones al gerente. 
- Estar pendiente de los pagos legales. 
- Realizar los pedidos necesarios de materia prima. 

 
3. Un contador quien se le pagará por honorarios y es el encargado de llevar 

la contabilidad de la compañía, elaborando los Estados financieros de la 
empresa y presentando un análisis de los resultados mensuales de la 
empresa. 

 
Área comercial y de mercadeo 
 

1. Tres  vendedores que estarán encargados de buscar clientes potenciales 
interesados en los productos de la empresa. Estos deben hacerles 
seguimiento a los clientes y analizar la percepción de los productos en el 
consumidor final.  

 
Área operativa 
 

1. Un ingeniero de alimentos quien a su vez hará las funciones de 
administrador de la planta, entre sus funciones esta: 

- Desarrollar nuevos productos innovadores. 
- Analizar la viabilidad técnica de los productos. 
- Hacer un control de calidad de los productos. 
- Estimar el personal requerido para la producción en pie.  
- Estar pendiente de todos los operarios y del buen funcionamiento de toda 

esta área. 
 

2. Un número variable de operarios según la producción mensual a hacer 
cada mes y las tareas a desarrollar.  

 
 
A partir de los cálculos obtenidos en el PMV, PMP y la capacidad de producción 
de la planta con los requerimientos de maquinaria hallados, se puede decir que: 

- La planta estará trabajando 3 semanas al mes como mínimo.  
- Mensualmente se estarán produciendo de 100 a 110 toneladas en 

productos de la empresa GRUPO CORAGRO Ltda., que equivale al 
procesamiento de 8 hectáreas de caña cultiva mensual, asumiendo que los 
rendimientos son de 14 toneladas por hectárea cultivada en esta región 
aproximadamente.   

- De las 8 hectáreas necesarias para la producción mensual, 4 hectáreas 
saldrán de los propios cultivos de la finca y las 4 hectáreas restantes se 
comprarán (cañas en pie) en cultivos aledaños a la finca.    

- Anualmente se cultivarán 5 hectáreas de las 50 hectáreas que se tienen en 
los propios terrenos debido a que cada siembra tiene un promedio de 10 
años de vida útil. 
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- Anualmente se le realizarán re fertilizaciones a 25 hectáreas puesto que lo 
más apropiado es realizar un mantenimiento de cultivos cada dos años, es 
decir la mitad de los cultivos propios cada año. 

- Los parámetros de contratación del personal que ejecuta las labores de  
siembra, la resiembra, el corte y acopio de las cañas se realizaran por 
medio de contratistas a precio fijo por jornal, el cual tiene un valor de 
$15.000 mas la alimentación de cada uno que es de $7.000. A dicho 
contratista se le exigirá la presentación de los documentos que acrediten 
las afiliaciones al sistema de seguridad social de todo el personal que se 
requiera en dichas labores. 

- Los contratos con los trabajadores en la parte de elaboración de los 
productos derivados de la caña se contrataran por medio de contratistas a 
precio fijo por tonelada producida que tiene un valor de $11.000 cada uno. 

- Los sobrecostos laborales están detallados en la siguiente tabla, dando 
como resultado un 70.35% sobre el salario mensual.  

 
Sobrecostos Laborales en Colombia año 2008 

II. Cargas Salariales Adicionales 
Subsidio de Transporte (ST) 
Cesantías (1 Salariox año) (incluyendo el ST) 
Intereses Cesantías (1%Mensual) (IST) 
Primas (2 año)(15dias/6 meses) (IST) 
Vacaciones (15 días/año) (IST) 
Sub-Total Cargas  Salariales Adicionales 36,35%
III. Parafiscales 
a. Seguridad Social 
Pensión (12% SB) 
Salud (8,5% SB) 
ARP (4,5%SB) 
Sub-Total Seguridad Social (a) 25,00%
b. Otros 
Sena (2% SB) 
ICBF (3% SB) 
Cofamiliares (4%) 
Sub-Total otros Parafiscales (b) 9,00% 
Sub-Total Parafiscales (a+b) 34,00%

Sobre-Costos del salario Base  II+III 70,35%
Tabla 4.7: Sobrecostos Laborales en Colombia año 2008 

Fuente: Anif 2007 Actualización Olinter 2008 
 
 
 
Resumiendo los gastos en nomina con los sobrecostos anteriormente descritos 
serian: 
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REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ANUAL 

ÁREA PERSONAL CANT MESES  VALOR 
UNITARIO  

 SOBRE- 
COSTO   

 VALOR 
MENSUAL   VALOR TOTAL  

Administrativa Gerente 1 12 $ 1.500.000  $ 1.055.295 $ 2.555.295  $ 30.663.543  
Administrativa Secretaria 1 12 $ 700.000  $ 492.471  $ 1.192.471  $ 14.309.653  

Administrativa Contador (por 
honorarios) 1 12 $ 450.000    $ 450.000  $ 5.400.000  

Mercadeo Vendedores 3 12 $ 800.000  $ 562.824  $ 4.088.472  $ 49.061.668  

Operativo Ingeniero de 
Alimentos 1 12 $ 800.000  $ 562.824  $ 1.362.824  $ 16.353.889  

Operativo Obreros siembra (5 
Ha) 8 1 $ 462.000  $ 325.031  $ 524.687  $ 6.296.247  

Operativo 
Obreros 

sostenimiento cultivo 
(25 Ha) 

3 12 $ 462.000  $ 325.031  $ 2.361.093  $ 28.333.114  

Operativo Obreros acopio y 
molienda 28 12 $ 462.000  $ 325.031  $ 22.036.866  $ 264.442.393  

    46   $ 5.636.000    $ 34.571.709  $ 414.860.508 
Tabla 4.8: requerimientos de personal anual 
 
 
 
4.8. INVERSIÓN INICIAL 
 
 
La inversión inicial del proyecto está dada básicamente en la consecución de la 
maquinaria faltante para el buen funcionamiento de la empresa, la readecuación 
de las instalaciones con las que actualmente se cuenta, la consecución de la 
materia prima que es la caña de azúcar, los gastos legales de constitución de la 
empresa y el capital de trabajo de los 3 primeros meses de funcionamiento de la 
empresa, periodo en el cual la empresa asumirá el costo de no vender debido a la 
penetración en el mercado de una marca nueva.  
 

INVERSIÓN INICIAL 

CONCEPTO TOTAL % 
Gastos legales de constitución $ 6.502.800 1,21% 
Gastos en permisos de INVIMA $ 3.384.333 0,63% 

Readecuación de las instalaciones $ 100.000.000 18,56% 
Compra de maquinaria $ 284.560.000 52,81% 
Compra de muebles y equipo $ 2.200.000 0,41% 
Capital de trabajo (3 meses) $ 127.227.220 23,61% 
Gastos de publicidad (3 meses) $ 15.000.000 2,78% 
      
  $ 538.874.353 100,00% 

Tabla 4.9: Inversión Inicial  
 
Los gastos que se ilustraron en la anterior tabla, se discriminarán en detalle en el 
próximo capítulo. 
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5. INGRESOS Y EGRESOS 
 
 
 
5.1. INGRESOS POR VENTAS 
 
 
Para hacer un pronóstico en ventas, se asumieron: 

- El crecimiento en ventas en cada año es del 10%.  
- La inflación la tomaremos del 7% anual; aunque actualmente en Colombia 

se tiene una inflación de 6.35% aproximadamente, para efectos del análisis 
que se quiere hacer con este proyecto, se considera que el 7% es una cifra 
realista en el tiempo. 

 
Los ingresos por ventas están dados por las cantidades a vender en el escenario 
más probable.  
 

INGRESO POR VENTAS EN EL ESCENARIO MAS PROBABLE 
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 
VENTAS  $    2.268.503.474   $    2.670.028.588  $    3.142.623.649  $    3.698.868.034  $    4.353.567.676  

Tabla 5.1: Ingresos por ventas en el escenario más probable 
 
 
 
 
5.2. COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO 
 
 

 5.2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN  
 
 

5.2.1.1. COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 
 
 

Los costos en la producción están dados por dos aspectos importantes en el 
proyecto. Debido a que la empresa cuenta con 50 hectáreas de tierra cultivadas, 
los gastos de producción comienzan con la preparación de tierras hasta la siembra 
de las cañas.  
 
Anualmente se cultivarán 5 hectáreas debido a que se cuenta con 50 hectáreas 
propias y la siembra tiene una duración de 10 años, es decir 10 cortes. 
 
Los costos relacionados a la siembra de los cultivos por hectárea son:  
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COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE 1 HECTÁREA DE CAÑA DE AZÚCAR EN  EL 
MUNICIPIO DE VÉLEZ, SANTANDER 2008 

CONCEPTO CANT. UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
A. MANO DE OBRA         
Rocería y limpieza 20 Jornal $ 15.000 $ 300.000
Preparación semilla 10 Jornal $ 15.000 $ 150.000
Siembra 25 Jornal $ 15.000 $ 375.000
Aplicación Roca fosfórica 2 Jornal $ 15.000 $ 30.000
Aplicación fertilizantes en la siembra 5 Jornal $ 15.000 $ 75.000
Resiembra 3 Jornal $ 15.000 $ 45.000
Cocina en la siembra  6 Jornal $ 15.000 $ 90.000
Alimentación de personal 71 Jornal $ 7.000 $ 497.000

SUBTOTAL A 71   Jornales 
$ 

1.562.000
          
B. INSUMOS y SERVICIOS         
Arada con Tractor 10 Hora $ 6.000 $ 60.000
Surcado con Tractor 7 Hora $ 6.000 $ 42.000
Semilla para siembra 6 Toneladas $ 80.000 $ 480.000
Semilla para resiembra 1 Toneladas $ 80.000 $ 80.000
Roca Fosfórica 500 Kilogramos $ 300 $ 150.000
Fertilizantes orgánicos para la siembra 1000 Kilogramos $ 300 $ 300.000
Transporte insumos 1 Flete $ 60.000 $ 60.000

SUBTOTAL B      
$ 

1.172.000
         

TOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO A+B      
$ 

2.734.000
Tabla 5.2: Costos de Establecimiento del Cultivo 
Fuente: Fedepanela y Elder Cortes, presidente del comité panelero del Municipio 
de Vélez.  
Nota: Este costo se difiere a 10 años ya que cada siembra se pueden realizar 
hasta 10 cortes 
 
 
 
5.2.1.2. COSTOS DE SOSTENIMIENTO DE CULTIVO 

 
 

Otros gastos de producción están relacionados 12 a 14 meses después de la 
siembra en donde se cortan las cañas y se procesan para elaborar productos a 
base de caña de azúcar. En cuanto a los cultivos, el 50% de estos pasan a un 
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proceso de sostenimiento del cultivo para garantizar los altos rendimientos de las 
cañas.  
Tan solo 25 hectáreas al año serán sometidas al proceso de sostenimiento, los 
costos relacionados a este proceso por hectárea son:  
 

COSTOS DE SOSTENIMIENTO DE 1 HECTÁREA DE CAÑA DE AZÚCAR EN  EL MUNICIPIO 
DE VÉLEZ, SANTANDER 2008 

CONCEPTO CANT. UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
A. MANO DE OBRA         
Cepillado de cultivo (guadaña) 4 Jornal $ 40.000 $ 160.000
Aplicación fertilizantes  8 Jornal $ 15.000 $ 120.000
Control malezas  2 Jornal $ 15.000 $ 30.000
Cocina en sostenimiento 6 Jornal $ 15.000 $ 90.000
Alimentación de personal 16 Jornal $ 7.000 $ 112.000
SUBTOTAL A 16   Jornales $ 352.000
          
B. INSUMOS y SERVICIOS         
Fertilizantes orgánicos para el sostenimiento 400 Kilogramos $ 300 $ 120.000
Herbicidas (VELPAR) 2 Kilogramos $ 35.000 $ 70.000
Herbicidas (AMINA 480) 2 Litros $ 9.000 $ 18.000
Sulfactante 1 Litros $ 15.000 $ 15.000
Urea 400 Kilogramos $ 1.500 $ 600.000
Cloruro de Potasio 200 Kilogramos $ 1.400 $ 280.000
Transporte insumos 1 Flete $ 60.000 $ 60.000

SUBTOTAL B      
$ 

1.163.000
         

TOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO A+B      
$ 

1.515.000
Tabla 5.3: Costos de Sostenimiento del Cultivo 
Fuente: Fedepanela y Elder Cortes, presidente del comité panelero del Municipio 
de Vélez.  
Nota: Este costo se difiere a 2 años puesto que es necesario hacer una 
fertilización de las tierras. 
 
 
 
 
5.2.1.3. COSTOS DE RECOLECCIÓN, ACOPIO Y MOLIENDA 
 
 
En la parte de elaboración de productos derivados de la caña de azúcar los costos 
asociados por hectárea están dados por:  
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COSTOS DE RECOLECCIÓN, ACOPIO Y MOLIENDA DE 1 HECTÁREA DE CAÑA DE 
AZÚCAR EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ SANTANDER 2008 

CONCEPTO CANT. UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
A. MANO DE OBRA         
Corteros de caña 35 Jornal $ 15.000 $ 525.000
Alzadores de caña 52 Jornal $ 15.000 $ 780.000
Amontona caña 8 Jornal $ 12.000 $ 96.000
Cocina en apronte 6 Jornal $ 15.000 $ 90.000
Alimentación del personal de apronte 101 Jornal $ 7.000 $ 707.000
SUBTOTAL A 101     $ 1.491.000
          
B. PERSONAL DE MOLIENDA         
Prenseros (4) 56 Toneladas $ 11.000 $ 616.000
Prelimpiador panelero (1) 14 Toneladas $ 11.000 $ 154.000
Hornillero (1) 14 Toneladas $ 11.000 $ 154.000
Bojotero (2) 28 Toneladas $ 11.000 $ 308.000
Área de moldeo   (2) 28 Toneladas $ 11.000 $ 308.000
Empacador     (1) 14 Toneladas $ 11.000 $ 154.000
Auxiliar Disponible   (1) 14 Toneladas $ 11.000 $ 154.000
Administrador     (1) 14 Toneladas $ 11.000 $ 154.000
Cocinera                (1) 7 Jornal $ 15.000 $ 105.000
Alimentación (14 personas * 6 días) 84 Días $ 7.000 $ 588.000
SUBTOTAL  B       $ 2.695.000
          
C. INSUMOS y SERVICIOS         
Transporte de cañas en tractor 5 Horas $ 6.000 $ 30.000
Balso 74 Kilogramos $ 150 $ 11.100
Empaque 14 Toneladas $ 551.850 $ 7.725.900
Gas para la cocina (de 40 Libras) 1 Tanque $ 28.000 $ 28.000
Transporte panela 2 fletes $ 60.000 $ 120.000
SUBTOTAL C       $ 7.915.000
          
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN A+B+C       $ 12.101.000

Tabla 5.4: Costos de Recolección, Acopio y Producción  
Fuente: Fedepanela y Elder Cortes, presidente del comité panelero del Municipio 
de Vélez.  
 
 
Es importante tener en cuenta que los parámetros de contratación del personal 
que ejecuta las labores de  siembra, la resiembra, el corte y acopio de las cañas 
se realizaran por medio de contratistas a precio fijo por jornal, el cual tiene un valor 
de $15.000 mas la alimentación de cada uno que es de $7.000. A dicho contratista 
se le exigirá la presentación de los documentos que acrediten las afiliaciones al 
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sistema de seguridad social de todo el personal que se requiera en dichas labores. 
Los contratos con los trabajadores en la parte de elaboración de los productos 
derivados de la caña se contrataran por medio de contratistas a precio fijo por 
tonelada producida que tiene un valor de $11.000 cada uno. 
 
 
 
5.2.1.4. COSTOS DE MATERIA PRIMA 
 
 
La materia prima para esta industria son principalmente las cañas de azúcar de las 
cuales una parte de estas se cultivaran en los terrenos de la finca y el resto de las 
cañas se compraran ya listas para procesar.  
Los insumos y servicios para la siembra son los fertilizantes, abonos  y químicos 
para el control de maleza principalmente, estos se encuentran relacionados en los 
costos de producción.  
En la parte de producción se tienen insumos en su totalidad de origen vegetal, 
como el guácimo o balso que es un agente coagulante el cual ayuda a la 
solidificación y concentración de los jugos de caña de azúcar.  
También se tiene el combustible de las calderas que en este caso es el mismo 
“bagazo” o residuos de la extracción del jugo provenientes de la caña de azúcar.  
 
Los rendimientos de la caña de azúcar están da das por.  

- Una hectárea de cultivo rinde aproximadamente 130 toneladas de caña de 
azúcar. 

- Una hectárea de cultivo, rinde aproximadamente 14 toneladas de producto 
terminado.  

 
Los costos asociados a las cañas en pie que se deben comprar en los cultivos 
aledaños, teniendo en cuenta que GRUPO CORAGRO Ltda. Se encargará del 
corte, acopio y transporte a la planta de producción, el valor por tonelada de caña 
va de $60.000 a $65.000 (precios en el mercado en la región de Vélez, Santander 
actuales, Abril de 2008) que por hectárea tendría un costo aproximado de 
$8.450.000. 
 
 
 
5.2.1.5. COSTOS EN EMPAQUE  
 
 
Los costos en empaque están asociados directamente a la producción mensual de 
cada uno de los productos y la etapa en que se encuentra la empresa.  
Sin embargo se trata de tener un valor promedio del costo del empaque.  
El empaque es un factor determinante que eleva el precio del producto final debido 
a que hay unos empaques más elaborados para ciertos productos como las 
mieles, las cuales deben ir en recipientes plásticos higiénicos y estandarizados.  
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A continuación se ilustran los precios del empaque por kilogramo según el 
producto.  
 

PRECIOS DE EMPAQUES DE LOS PRODUCTOS POR KILO 

LÍNEA PRODUCTO  MATERIALES  
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 

POR KILO   TOTAL  

PRODUCTOS 
DE 

CONSUMO 
HUMANO 

Panela 
Convencional 

 Caja de cartón de 10 kg.   $        300  $           30  

 $      45  

 Plástico termo encogido 5 kg.   $   25.000  $             5  

 Etiqueta   $          10  $           10  
Panela 

Granulada  Bolsa plástica   
 $          50 

 $         100   $    100  

Miel de Caña 
de Azúcar 

 Recipiente plástico  325 ml   $        150  $         450  

 $    520  

 Etiqueta Autoadhesiva   $          20  $           60  
Plástico termo encogido 5 kg.   $   25.000  $           10  

Panela en 
cubos 

 Cajitas de 250 gr.   $        100  $         400  
 $    410  

Plástico termo encogido 5 kg.   $   25.000  $           10  

PRODUCTOS 
DE 

CONSUMO 
ANIMAL 

Melaza 
granulada  Bultos de papel cartón  

 $          50 
 $             2   $        2  

Mieles para 
animales  Lonas  

 $          75 
 $             3   $        3  

Tabla 5.5: Precios de empaque de cada producto  
 
 
 

5.2.2. GASTOS DEL PROYECTO  
 
 
5.2.2.1. GASTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO 
 
Los gastos asociados a publicidad y mercadeo están relacionados al volanteo, la 
elaboración de afiches así como cuñas radiales en 2 meses al año.  
A continuación se ilustra los gastos mensuales para este fin:  
 

GASTOS PUBLICITARIOS 

CONCEPTO VALOR UNITARIO  CANTIDAD ANUAL VALOR TOTAL  
Cuñas radiales  $        12.000.000  $                         3   $    36.000.000  

Volantes  $                     12   $                300.000  $      3.600.000  
Afiches   $                   600   $                 20.000  $    12.000.000  
Stikers   $                   100   $                 24.000  $      2.400.000  

Imanes publicitarios  $                   200   $                 30.000  $      6.000.000  
      

GASTOS TOTALES      $    60.000.000  
Tabla 5.6: Gastos en Publicidad y Mercadeo 
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5.2.2.2. GASTOS EN LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Para la constitución de la empresa es necesario entrar en gastos que por ley y 
normatividad o bien por competitividad de la empresa son necesarios.  
 
Una vez debidamente constituida y firmada la escritura pública por todos los 
socios, se debe: 

1. Registrar en la Cámara de Comercio en el Municipio de Barbosa, Santander 
(7 por mil de capital social).  

2. Junto a este registro se debe inscribir la empresa al Registro Único 
Tributario (RUT) en la DIAN; y a las demás obligaciones tributarias del 
municipio o departamento. 

3. Registro de la escritura en oficina de instrumentos públicos con el fin de  
realizar la transferencia de dominio de las tierras a la sociedad. (1.5% del 
avalúo) 

4. Solicitar el permiso de facturación ante la DIAN. 
5. Solicitar el registro de proponentes para poder realizar negociaciones con el 

estado.  
6. Registrar la marca ante la superintendencia de industria y comercio. 

 
Los costos de toda la parte legar para la constitución de la empresa se encuentran 
relacionados a continuación.  
 
 

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

CONCEPTO TOTAL 
Escritura pública (Notaria) (0.3% de capital) $ 480.000
IVA de la Escritura Pública $ 76.800
Retención en la fuente por transferencia de inmuebles (1% del capital) $ 1.600.000
Registro en oficina de instrumentos públicos (1.5% del capital) $ 2.400.000
Matricula Mercantil  y registro (Cámara de Comercio) (0.7% del capital) $ 1.120.000
Registro de proponentes Cámara de Comercio) $ 226.000
Registro de marca (Superintendencia de industria) $ 600.000
Gastos de constitución $ 6.502.800
    
Registro sanitario de alimentos INVIMA $ 2.215.200
Certificado de calidad de alimentos INVIMA $ 1.169.133
Gastos del INVIMA $ 3.384.333
    
GASTOS LEGALES $ 9.887.133

Tabla 5.7: Gastos legales de constitución de la empresa 
 
 
Los únicos rubros que requieren renovación anual son:  
Matricula mercantil ante la Cámara de Comercio que es el 0.7% del capital social. 
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El registro de proponentes el cual tiene un valor de $204.000 anuales. 
RENOVACIONES ANUALES EN ASPECTOS LEGALES   

 CONCEPTO  TOTAL 
 Renovación matricula mercantil (0.7% del capital)  $ 1.120.000 
 Renovación registro de proponentes                    $204.000 
 Gastos Anuales legales  $ 1.324.000 

Tabla 5.8: Renovaciones anuales en aspectos legales 
 
  
5.2.2.3. GASTOS FINANCIEROS 
 
 
Teniendo en cuenta la inversión inicial que es de $538.874.353, la empresa cuenta 
con el aporte de los socios, los cuales sonarán a la sociedad las tierras, las 
instalaciones y la maquinaria ya existente de la siguiente forma. 
 

CAPITAL SOCIAL
Instalaciones   $                100.000.000  
Maquinaria y equipo existente  $                139.060.000  
TOTAL  $                239.060.000  

Tabla 5.9: Capital social del proyecto 
  
Por ende, el préstamo financiero al que se requiere es de $300.000.000 y las 
cuotas, bajo el supuesto de una tasa de interés de DTF + 11 puntos diferidos a 6 
años, las cuotas anuales estarían dadas por:  
 
 

GASTOS FINANCIEROS 

Préstamo   $     300.000.000  
Años 6 
Interés DTF+11 20,00% 

AÑOS SALDO  CAPITAL  INTERESES TOTAL 
2009  $     300.000.000   $      50.000.000  $     60.000.000  $  110.000.000  
2010  $     250.000.000   $      50.000.000  $     50.000.000  $  100.000.000  
2011  $     200.000.000   $      50.000.000  $     40.000.000  $    90.000.000  
2012  $     150.000.000   $      50.000.000  $     30.000.000  $    80.000.000  
2013  $     100.000.000   $      50.000.000  $     20.000.000  $    70.000.000  
2014  $       50.000.000   $      50.000.000  $     10.000.000  $    60.000.000  

Tabla 5.10: Gastos financieros 
 
Los gastos financieros están asociados a los intereses anuales.  
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5.2.3. RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 
 
 
Para el buen funcionamiento de la empresa, se debe tener en cuenta algunos 
gastos asociados al funcionamiento de la misma como papelería (el formato de las 
formas contables como facturas, recibos de caja y comprobantes de egreso se 
encuentran en el anexo 3), servicios públicos del área administrativa, artículos de 
aseo entre otros.  
A continuación se ilustra el resumen de los costos y gastos del primer año de 
funcionamiento de la empresa.  
 

COSTO TOTAL ANUAL DEL PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN  

(1 Ha rinde 14 Ton. de producto, mensualmente se procesaran 126Ton. y 1.512 Ton. anuales) 
CONCEPTO CANT. UNIDAD VALOR  ANUAL  
 1. COSTOS DIRECTOS         
Costo en Nomina 12 Meses $ 30.373.943 $ 364.487.312 
Costo de compra de cañas 150 Hectárea $ 7.800.000 $ 1.170.000.000 
Costo de Instalación  del cultivo  5 Hectárea $ 1.172.000 $ 5.860.000 
Costo de Sostenimiento del cultivo  25 Hectárea $ 1.163.000 $ 29.075.000 
Costos de producción  200 Hectárea $ 7.915.000 $ 1.583.000.000 
Servicios públicos 12 Meses $ 1.300.000 $ 15.600.000 
TOTAL COSTOS DIRECTOS        $ 3.168.022.312 
          
 2. COSTOS  INDIRECTOS         
Mantenimiento de maquinaria 12 Meses $ 50.000 $ 600.000 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS        $ 600.000 
          
TOTAL COSTOS 1 + 2        $ 3.168.622.312 

Tabla 5.11: Resumen de costos 
 
Como se puede observar, debido a la naturaleza de la empresa, puesto que es 
una industria manufacturera, la mayoría de los costos directos se van en los 
Costos de producción y en la compra de materia prima.  
 

GASTO TOTAL ANUAL DEL PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN  
          
3. GASTOS   CANT. UNIDAD VALOR  ANUAL  
Gasto en Nomina 12 Meses $ 4.197.766 $ 50.373.196 
Servicios públicos 12 Meses $ 30.000 $ 360.000 
Publicidad y mercadeo 1 Año $ 60.000.000 $ 60.000.000 
Gastos Legales 1 Año $ 1.324.000 $ 1.324.000 
Gastos Financieros 1 Año $ 60.000.000 $ 60.000.000 
Otros (papelería, cafetería, transportes) 12 Meses $ 150.000 $ 1.800.000 
TOTAL GASTOS       $ 123.484.000 

Tabla 5.12: Resumen de Gastos 
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Debido a que GRUPO CORAGRO Ltda. Es una empresa que quiere introducir su 
marca en al mercado de Bogotá, la mayoría de los gastos están asociados a la 
publicidad y el mercadeo de la marca. También es importante resaltar los gastos 
financieros debido al tamaño del préstamo a pedir.  
 
Los costos asociados a cada una de las referencias de la marca, son distintos 
debido al empaque, presentaciones y la variación en el proceso de cada producto.  
 

COSTO POR KILO DE CADA PRODUCTO 

LÍNEA PRODUCTO COSTO POR 
KILO 

CONSUMO HUMANO 

CONVENCIONAL  $    684  
PULVERIZADA  $    754  

MIEL (HUMANO) $ 1.654 
SABORIZADA $ 1.354 

CONSUMO ANIMAL 
MIEL (ANIMAL)  $    529  

MELAZA  $    529  
 Tabla 5.13: costo por kilo de cada producto 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA EN EL ESCENARIO MÁS PROBABLE 

 
 
Para realizar una buena evaluación financiera del proyecto es importante realizar 
algunos cálculos basados en los Estados de Pérdidas y Ganancias (P&G) así 
como el Balance General y el Flujo de Caja Libre. Estos resultados, dependen de 
los datos  del pronóstico en ventas en el PMV en el escenario más probable para 
GRUPO CORAGRO Ltda., evaluado en los 5 primeros años de funcionamiento.  
A partir de estos datos, se realizaron algunos análisis  financieros para valorar el 
retorno, el valor traído a pesos de hoy y el costo de capital.  
El Flujo de Caja Libre proyecta datos de los cuales se puede extraer la tasa 
interna de retorno (TIR), el valor presente neto (VPN) basado en el costo de 
capital o WACC.  
Por otro lado se puedan hacer análisis con los indicadores financieros más 
usados. Los indicadores a usar son indicadores de liquidez, de endeudamiento y 
de rentabilidad.  
 
 
6.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
El estado de pérdidas y ganancias muestra los ingresos y egresos que 
comprenden los costos y gastos de una forma ordenada teniendo en cuenta las 
proyecciones de los primeros 5 años de funcionamiento de la empresa. 
Algunos supuestos son: 
 
SUPUESTOS   
CRECIMIENTO EN VENTAS 10%
DEVOLUCIONES Y REBAJAS 0,5%
INFLACIÓN 7%
IMPUESTO A LA RENTA 38,50%
Tabla 6.1: Supuestos para el P&G 
 
El P&G se ilustra a continuación:  

 
Tabla 6.2: P&G del escenario más probable 
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Las devoluciones y rebajas son tan solo el 0.5% de las ventas. El valor de las 
ventas es el proyectado en el Plan Maestro de Ventas, y su crecimiento paulatino 
a través de los años subiendo un 10%.  
De P&G se puede ver que el costo en las ventas está disminuyendo en los años, 
haciendo que incremente la utilidad bruta. Por otro lado los gastos operacionales 
van aumentando debido a las depreciaciones de las maquinas y edificaciones así 
como el aumento que se tiene en publicidad. También se tiene en cuenta el 
impuesto a la renta, asumiendo que es de 38.5% proyectando una utilidad neta 
que aumenta en los años empezando con un 15% en el primer año, terminando en 
18.6% en el quinto año.   
 
 
 
6.2. BALANCE GENERAL 
 
 
El balance general muestra cómo se comportan tanto los activos como los pasivos 
a través del tiempo. Para efectos del análisis financiero que se quiere hacer en el 
proyecto, se tuvieron en cuenta solo algunos rubros contables generales 
importantes.  
 
Algunos supuestos para los cálculos son: 

- La Depreciación es en línea recta a 20 años por cada máquina y edificación 
sin valor de salvamento. 

- El PAAG del 10%. 
- El préstamo bancario se pagará a 6 años con leasing agropecuario con DTF 

+ 11 puntos Efectivo Anual que es de 20%E.A. aproximadamente.  
- La valorización de los terrenos es del 10% anual. 
- La reserva legal es del 10 % anual. 
- La forma de pago es de crédito a 15 días. 
- La inflación es de 7%. 
- El IVA  Impuesto de Ventas es de 16% sobre el valor de las ventas netas. 
- El ICA Impuesto de Industria y Comercio Distrital es del 1.1% sobre las 

ventas netas.  
 
 

6.2.1. ACTIVOS 
 
 
Los activos se ilustran a continuación: 
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Tabla 6.3: Activos del escenario más probable 

 
En los activos corrientes se tiene en cuenta las cuentas por cobrar que son las de  
los últimos 15 días de ventas puesto que la forma de pago es  crédito a este plazo. 
Los inventarios son las hectáreas de tierra cultivadas con más de 4 meses de 
edad. Se puede observar que con el tiempo los activos corrientes van aumentando  
principalmente al aumento en la caja por las ventas.  
En los activos fijos se tiene en cuenta toda la maquinaria, así como las 
instalaciones y las tierras en donde se encuentran. Los activos fijos van 
disminuyendo con el tiempo debido a la depreciación de los mismos.  
   

 

6.2.2. PASIVOS 
 

 

Tabla 6.4: Pasivos del escenario más probable 
 
 
Los pasivos corrientes en primer lugar son un sobregiro bancario en el primer año 
de funcionamiento ya que como sucede a menudo en las nuevas empresas, el 
primer año proyecta perdidas y es necesario pedir un sobregiro bancario que 
cubre este valor. Por otro lado las cuentas por cobrar son muy bajitas (solo 
abarcan las cesantías de los trabajadores) debido a que en este negocio los pagos 
de materia prima se hacen de contado. Otros pasivos corrientes están 
relacionados con el IVA y el ICA, obligaciones a tener en cuenta. 
El los pasivos a largo plazo están las obligaciones financieras, es decir el 
préstamo que se debe pedir de $ 300.000.000.  
En ambos casos tanto en el pasivo corriente como el pasivo a largo plazo, estos 
van disminuyendo como es debido.    
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6.2.3. PATRIMONIO 
 
El patrimonio esta dado por el capital social que aporta cada uno de los socios, la 
utilidad del ejercicio y el acumulado con las utilidades anteriores, la revalorización 
del patrimonio del 10% y la reserva legal del 10% de las utilidades del ejercicio 
anterior.  

 

 
 

Tabla 6.5: Patrimonio del escenario más probable 
 
Se pueden ver que el patrimonio va aumentando en los años debido básicamente 
a las utilidades de cada periodo.  
 
 
6.3. FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
El Flujo de Caja Libre es el valor disponible en cada periodo para poder pagar las 
obligaciones financieras que se tengan después de descontar las inversiones que 
se tengan en activos fijos y las necesidades en capital de trabajo del periodo. 
 

 
Tabla 6.6: flujo de Caja Libre del escenario más probable 
 
 
Hay que tener en cuenta que el EBIT ilustra que tan rentable es el negocio en sí, 
proyectando valores desde 24.4%, se puede concluir que en el escenario más 
probable, el negocio es viable.  
La variación de capital de trabajo está definida como la diferencia entre los activos 
corrientes y los pasivos corrientes comparando el periodo a analizar con el 
inmediatamente anterior. El flujo de caja en el primer año es mucho mayor que en 
el resto de los años ya que el análisis financiero está bajo el supuesto de que las 
depreciaciones se empiezan a realizar desde el segundo año.  
 
 



 

88 
 

 
7. ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA 

 
 
Para desarrollar un análisis financiero riguroso, es necesario hacer uso del WACC 
o tasa de oportunidad que es el costo de capital de un proyecto.  
Para poder hallarlo es necesario realizar algunos supuestos y mostrar algunos 
cálculos. 25 

1. El impuesto a la renta es del 38.5% (para los cálculos T). 
2. El porcentaje de intereses de la deuda a pagar esta dado por el DTF + 11 

puntos para analizar el proyecto, este valor sería el 20% E. A. que 
corresponde al Kd o costo de la deuda. 

3. Rp es el Risk Premium que está asociada al riesgo país. Se tomarán los 
datos de países emergentes como lo es Colombia de 5% 
aproximadamente.  

4. El beta del equity (Be) para las industrias que se dedican a la industria 
agropecuaria en países emergentes es del  1.15 hallado por un promedio 
aritmético. 

5. El CAPM, Ke o costo del Equity está dado por: Kd*(1-T) + Rp*Be    
 

Ke = 20%*(1-38.5%) + (5%*1.15)  
Ke = 18.05% 
 

6. La inversión V es de $538.874.353. 
7. El porcentaje de la deuda D, frente a la inversión total es del 55.64%. 
8. El porcentaje del Equity o Capital social E es del 44.36%. 
9. El valor del WACC o costo de oportunidad esta dado por: 

 
WACC = D/V*Kd*(1-T) + E/V*Ke 
WACC = 55.64%*20%*(1-38.5%) + 44.36%*18.05% 
WACC = 14.85% 

 
 
 
7.1. VPN 
 
 
El Valor Presente Neto es unos de los métodos para análisis financieros más 
conocidos, viables y confiables ya que es el valor de los flujos que se proyectan  
traídos a pesos de hoy descontado a la tasa de oportunidad WACC. Para que un 
proyecto sea financieramente viable, el resultado que arroja el VPN debe ser 
positivo, y entre más alto mejor.   
 

                                                 
25 Revista Ingeniería No. 21. el costo de capital en proyectos de infraestructura civil básica. Un ejemplo 
práctico: el WACC para concesión aeroportuaria, JULIO VILLARREAL NAVARRO, Profesor Asociado, 
Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.   
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Teniendo en cuenta los flujos de caja y el costo de oportunidad, se tiene: 
 
VPN = $ 206.153.390 
 
Es decir, el proyecto a precios de hoy está costando $206.153.000 
aproximadamente. Este valor está libre de ingresos y egresos no efectivos y de 
fuentes de financiación, en valor presente, esto es, teniendo en cuenta los efectos 
de pérdida de poder adquisitivo del dinero en el tiempo.  
 
 
7.2. TIR 
 
La TIR  o Tasa Interna de Retorno muestra el retorno de la inversión cuando el 
VPN es igual a 0. Haciendo los cálculos pertinentes, se tiene: 
 
TIR = 31.7%   
 
Este valor se puede definir como la tasa máxima de interés, la cual el proyecto 
está en capacidad de soportar, este valor es considerablemente alto, así que 
podemos concluir que la inversión es financieramente viable tanto por el VPN 
como la TIR.  
 

 
7.3. INDICADORES FINANCIEROS 

 
Los indicadores financieros relacionar dos cuentas, Balance General y/o el Estado 
de Pérdidas y Ganancias. Los resultados se deben analizar año tras año para 
concluir sobre la real situación financiera de una empresa. En este proyecto se 
hará uso de los siguientes indicadores:   
 

7.3.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 
Estos indicadores determinan la capacidad que tiene la empresa para enfrentar las 
obligaciones contraídas a corto plazo.  
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

  
                
2.009  

                  
2.010  

                  
2.011  

                  
2.012  

                   
2.013  

CAPITAL DE TRABAJO  $  91.595.775   $   187.144.142  $   201.224.472  $   216.388.449   $   232.721.730 

RAZÓN CORRIENTE              1,6008 
                 
3,4365  

                 
3,3867  

                 
3,3382  

                 
3,2907  

PRUEBA ÁCIDA 11.69% 34,69% 34,98% 35,26% 35,54%
Tabla 7.1: Indicadores de liquidez en escenario más probable 
 
El capital de trabajo muestra el valor que quedaría a la empresa después de pagar 
los pasivos a corto plazo. Esta es la diferencia entre el Activo corriente y el Pasivo 
corriente. 
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La razón corriente son las posibilidades de que la empresa afronte los 
compromisos a corto plazo.  
La prueba ácida es la capacidad que tiene la empresa para cancelar las 
obligaciones corrientes sin contar con la venta de los inventarios.  
 

 
Grafico 7.1: Prueba acida en escenario más probable 
 
 

7.3.2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 
Los indicadores de endeudamiento miden el grado y forma en que participan los 
acreedores dentro del financiamiento de la empresa, estos indicadores son 
buenos para la compañía entre más altos sean y buenos para los acreedores 
entre más bajos sean. Es por esto que es sano mantener el equilibrio en estos 
indicadores para satisfacer tanto a los accionistas como la compañía.  
 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

  
         
2.009  

        
2.010  

        
2.011  

        
2.012  

        
2.013  

APALANCAMIENTO TOTAL 78,2% 32,8% 19,6% 12,2% 7,8% 
ROA 34,0% 26,5% 20,1% 15,7% 12,5% 
ROE 58,7% 39,5% 31,5% 26,7% 23,7% 

Tabla 7.2: Indicadores de endeudamiento en escenario más probable 
 
 
El apalancamiento total va disminuyendo con el tiempo, el cual muestra la 
participación de la deuda  en la compañía.  
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El ROA es el retorno que se tiene sobre los activos y el ROE es el retorno que se 
tiene sobre el Capital, los cuales también van disminuyendo con el tiempo.  
 

 
Grafico 7.2: Apalancamiento Total en escenario más probable 
 
 

7.3.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
 
Los indicadores de rentabilidad muestran en si la viabilidad del proyecto en sí y 
que tan rentable es la inversión teniendo en cuenta los costos y gastos del 
negocio.  
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

  
     
2.009  

     
2.010  

     
2.011  

     
2.012  

     
2.013  

MARGEN BRUTO 32,0% 33,8% 35,6% 37,4% 39,1% 
MARGEN OPERACIONAL 27,1% 27,8% 28,7% 29,7% 30,9% 
MARGEN NETO 15,0% 15,9% 16,7% 17,7% 18,6% 

Tabla 7.3: Indicadores de Rentabilidad en escenario más probable 
 
 
El margen bruto muestra el porcentaje de utilidad que generaron las ventas netas. 
El margen operacional muestra la viabilidad o no del proyecto teniendo en cuenta 
los costos de operación y el Margen neto muestra la rentabilidad neta en sí, es 
decir en qué porcentaje es lucrativo o no el proyecto. A continuación se ilustra 
gráficamente los rendimientos de cada margen analizado.   
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Grafico 7.3: Indicadores de Rentabilidad en escenario más probable 
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS OTROS ESCENARIOS 
 
 
8.1. ESCENARIO OPTIMISTA 
 
Vendiendo el 95% de la producción.  
 

8.1.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

 
Tabla 8.1: P&G en el escenario optimista 
 
 

8.1.2. BALANCE GENERAL 
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Tabla 8.2: Balance General en el escenario optimista 
 

8.1.3. FLUJO DE CAJA LIBRE 
 

 
Tabla 8.3: Flujo de Cala Libre en el escenario optimista 
 
 

8.1.4. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Los resultados del VPN y de la TIR son: 
 
VPN  1.379.485.410 
TIR 65,4%

 
Los indicadores financieros proyectaron los siguientes resultados:  
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Grafico 8.1: Indicadores de rentabilidad en escenario optimista 

 

 
Grafico 8.2: Prueba Ácida en escenario optimista 
 
 

 
Grafico 8.3: Indicadores de endeudamiento en escenario optimista 
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8.2. ESCENARIO PESIMISTA 

 
 
Vendiendo tan solo el 55% de la producción.  
 
 

8.2.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

 
Tabla 8.4: P&G en el escenario pesimista 

 
 

8.2.2. BALANCE GENERAL 
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Tabla 8.5: Balance General en el escenario pesimista 
 
 

8.2.3. FLUJO DE CAJA LIBRE 
 

 
Tabla 8.6: Flujo de Caja Libre en el escenario pesimista 
 

8.2.4. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Los resultados del VPN y de la TIR son: 
 

VPN 
      
(46.601.678) 

TIR 5,2% 
 
Los indicadores financieros proyectaron los siguientes resultados:  



 

98 
 

 
 

 
Grafico 8.4: Indicadores de rentabilidad en el escenario pesimista 
 

 
Grafico 8.5: Prueba Ácida en el escenario pesimista 
 

 
Grafico 8.6: Indicadores de endeudamiento en el escenario pesimista 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
 
Gracias al desarrollo de este plan de negocios, se puede concluir tanto en la parte 
personal, como profesional así como del negocio y su viabilidad es sí. 
 

- Gracias a los datos proyectados con el análisis financiero riguroso que se 
desarrollo un capitulo de este proyecto, se puede concluir que el proyecto 
de producción y comercialización de productos derivados de la caña de 
azúcar ubicado en la región de Santander, más específicamente en el 
Municipio de Vélez, es un proyecto viable, el cual a través del tiempo va 
generando más utilidades para la empresa con un VPN positivo y una TIR 
de 31.7% a partir de los flujos de caja libre proyectados con los datos.  

 
- Este es un proyecto que ayuda en la parte social de la región, con este se 

mejorará la calidad de vida de algunos de sus habitantes, generando 
empleos directos y continuos puesto que se estará trabajando por lo menos 
3 semanas al mes. Generará estabilidad en cuanto a salud y bienestar de 
las familias ya que se realizarán contrataciones con todas las prestaciones 
y sobrecostos salariales que la ley requiere, factor que beneficia a los 
trabajadores y a su familia.  

 
 

- Colombia es un país de una gran demanda  de productos derivados de 
caña de azúcar, con  un consumo per cápita de panela  de 37 kg  / 
habitante aproximadamente  y  teniendo en cuenta que  las tendencias del 
consumidor van cambiando con el tiempo hace que la empresa GRUPO  
CORAGRO LTDA. sea una de las más innovadoras tratando de satisfacer 
las necesidades de los consumidores al ofrecer una gama de productos que 
abarca dos líneas de consumo, la de consumo humano y la de consumo 
animal. 
 

- Gracias a este plan de negocios se puede concluir que un factor importante 
al construir una empresa es diversificar el portafolio de productos para 
minimizar los riegos y la dependencia de productos y clientes.   

 
- Aunque los productos como la panela son  de consumo masivo destinados 

a los estratos bajos de la población colombiana, al ofrecer una gama de 
productos, se puede cubrir otros nichos de mercado más especializados.  

 
- En el futuro, no se descarta la posibilidad de exportar estos productos a 

mercados donde hay un gran porcentaje de población latina y más 
específicamente colombiana en el exterior.  
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- El comercializar los productos directamente con empresas distribuidoras en 

la ciudad de Bogotá o bien con hipermercados, hace que las rentabilidades 
de la empresa aumenten notoriamente  acortando al máximo la cadena de 
intermediarios quienes se lucraban  con el esfuerzo de los productores.  

 
- En cuanto a nivel personal, este es un proyecto que pretende volver a 

integrar unas tierras y un molino que en la actualidad actúan de forma 
autónoma e individual. Con este proyecto pretendo mostrarle a mi familia  
(a los dueños de las tierras y las instalaciones) que la asociación es la 
mejor forma de hacer empresa y sacar adelante una industria modernizada. 
Con este proyecto pretendo mostrar la importancia de la unidad familiar y la 
confianza en los integrantes que traen nuevas ideas quienes ponen en 
práctica los conocimientos adquiridos en su formación profesional viendo en 
ellos una opción para generar empresa.  
 

- En lo profesional, con la elaboración de este proyecto  puedo concluir que la 
elaboración de un plan de negocios reúne todas y cada una de las áreas 
del conocimiento que adquirí a lo largo de los últimos 5 años de carrera 
profesional. Para desarrollar un plan de negocios es necesario  ser un 
observador global de todos los aspectos tanto micro como macro y de esta 
forma establecer un nexo con cada uno de estos.  
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11. ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1: Resolución 779 del INVIMA para establecimientos 
Que producen y comercializan panela para consumo humano. 
 
D I A R I O  O F I C I A L  4 6 2 2 3  D E  2 0 0 6 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 000779 DE 2006 
  
(Marzo 17 de 2006) 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios se 
deben cumplir en la producción y comercialización de la caña de azúcar para 
consumo humano y se dictan otras disposiciones. 
El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
especialmente las conferidas por las Leyes 09 de 1979, 40 de 1990, Decretos 
3075 de 1997 y el numeral 15 del artículo 2° del Decreto 205 de 2003, y 
  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, dispone: “[...] Serán 
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. [...]”; 
Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia aprueba el “Acuerdo de la 
Organización Mundial del Comercio”, el cual contiene, entre otros, el “Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio” que reconoce la importancia de que los 
Países Miembros adopten medidas necesarias para la protección de los intereses 
esenciales en materia de seguridad de todos los productos, comprendidos los 
industriales y agropecuarios, dentro de las cuales se encuentran, los reglamentos 
técnicos; 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Decisión Andina 376 
de 1995, los reglamentos técnicos se establecen para garantizar, entre otros, los 
siguientes objetivos legítimos: los imperativos de la seguridad nacional; la 
protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, 
o del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los 
consumidores; 
Que las directrices para la elaboración, adopción y aplicación de  reglamentos 
técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario se 
encuentran contenidas en la Decisión 562 de la Comunidad Andina y el 
procedimiento administrativo para la elaboración, adopción y aplicación de 
reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito 
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agroalimentario, en el  Decreto 4003 de 2004, todo lo cual fue tenido en cuenta en 
la elaboración del reglamento técnico que se establece con la presente resolución; 
Que la Ley 40 de 1990 reconoce la producción de panela como una actividad 
agrícola desarrollada en explotaciones que, mediante la utilización de trapiches, 
tengan como fin principal la siembra de caña con el propósito de producir panela y 
mieles vírgenes para el consumo humano y señala en el parágrafo del artículo 4º, 
que  le  corresponde  a  este  Ministerio  establecer los mecanismos de control que 
deben ser aplicados por las alcaldías municipales, en coordinación con las 
secretarías o servicios de salud departamentales; 
Que el Decreto 3075 de 1997, regula las actividades que puedan generar factores 
de riesgo por el consumo de alimentos y sus disposiciones aplican, entre otros, a 
todas las fábricas y establecimientos donde se procesen alimentos, dentro de los 
cuales se encuentran los trapiches paneleros y las centrales de acopio de mieles 
vírgenes; 
Que la panela es un producto con un importante valor nutricional, de alto consumo 
especialmente en la dieta de la población infantil; 
Que en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control las 
autoridades sanitarias han establecido en las pruebas de análisis de laboratorio, 
realizadas a la panela durante el año 2003, que el 64% de las muestras 
recolectadas utilizan sustancias blanqueadoras y colorantes, las cuales son 
altamente perjudiciales para la salud humana; 
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer un reglamento 
técnico que garantice el cumplimiento de los requisitos sanitarios que se deben 
cumplir en el proceso de producción y comercialización de la panela como una 
medida necesaria para garantizar la calidad de este producto alimenticio, con el fin 
de proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma; 
Que el proyecto de reglamento técnico que se establece con la presente 
resolución, fue notificado a la Organización Mundial del Comercio mediante los 
documentos identificados con las signaturas G/TBT/N/COL/70 y 
G/SPS/N/COL/103 del 5 y 6 de septiembre de 2005, respectivamente sobre el cual 
no se presentó ninguna observación por parte de los países miembros de la OMC, 
CAN y el G3; 
Que el artículo 47 del Decreto 205 de 2003 establece que todas las referencias 
legales vigentes a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, deben 
entenderse referidas al Ministerio de la Protección Social; 
Que en virtud de lo anterior, este Despacho 
  
  
RESUELVE: 
  
T I T U L O  I 
  
CAPITULO I 
Objeto y campo de aplicación 
  
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el 
reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben 
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cumplir los establecimientos denominados trapiches paneleros y centrales de 
acopio de mieles procedentes de trapiches que fabriquen, procesen, envasen, 
transporten, expendan, importen, exporten y comercialicen la panela con destino 
al consumo humano, en el territorio nacional, con el fin de proteger la salud y la 
seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir al error a los 
consumidores. 
Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el reglamento 
técnico que se establece mediante la presente resolución se aplican a la panela 
para el consumo humano, cuya partida arancelaria es el número 1701.11.10.00, la 
cual debe actualizarse conforme a las modificaciones efectuadas al arancel de 
aduanas. 
  
T I T U L O   II 
CONTENIDO TÉCNICO 
  
CAPITULO I 
Definiciones 
  
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del reglamento técnico que 
se establece a través de la presente resolución, se deberán tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 
Central de acopio de mieles vírgenes para procesamiento de panela: Es el 
establecimiento destinado al acopio de mieles vírgenes procedentes de trapiches 
paneleros, autorizado por la autoridad sanitaria, con el fin de elaborar la panela 
bajo condiciones higiénicas y de calidad ajustado a las normas vigentes. 
Embalaje: Cubierta o envoltura destinada a contener temporalmente un producto 
o conjunto de productos durante su manipulación, transporte, almacenamiento o 
presentación a la venta, a fin de protegerlos, identificarlos y facilitar dichas 
operaciones. 
Envase: Recipiente o envoltura destinado a contener y proteger una o varias 
unidades de panela hasta su consumo final. 
Mieles vírgenes: Producto natural que resulta de la concentración del jugo 
clarificado de la caña de azúcar, elaborado en los denominados trapiches 
paneleros. 
Panela: Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña 
de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches paneleros o 
en las centrales de acopio de mieles vírgenes, en cualquiera de sus formas y 
presentaciones. 
Panela adulterada: La panela adulterada es aquella a la cual: 
a) Se le han sustituido parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos 
por otras sustancias; b) Se le han adicionado sustancias no autorizadas. 
Panela alterada: Aquella que sufre modificación o degradación, parcial o total de 
los constituyentes que le son propios, ocasionado por agentes físicos, químicos o 
biológicos. 
Panela contaminada: Panela que contiene agentes y/o sustancias extrañas de 
cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas 
nacionales, o en su defecto en las normas reconocidas internacionalmente. 
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Panela falsificada: Panela falsificada es aquella que: 
a) Se le designa o se expende con nombre o calificativo distinto al que le 
corresponde; 
b) Su envase, rótulo o etiqueta contiene diseño o declaración ambigua, falsa o que 
pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición 
intrínseca y uso; 
c) No procede de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y 
caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada 
y que se denomine como este, sin serlo. 
Panela saborizada: Es la obtenida de la extracción, evaporación y procesamiento 
de los jugos de la caña de azúcar, elaborada en los establecimientos denominados 
trapiches paneleros o en las centrales de acopio de mieles vírgenes, con adición 
de saborizantes permitidos por el Ministerio de la Protección Social, cualquiera 
que sea su forma y presentación. 
Procesador de panela: Quien sin ser cultivador de caña la adquiere, le extrae el 
jugo, lo evapora y elabora panela o miel. 
Rótulo: Membrete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se 
haya escrito, impreso o estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco 
grabado o adherido al envase de un alimento. 
Rotulado: Material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo, acompaña el 
alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por objeto fomentar 
su venta o colocación. 
Trapiche panelero: Establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña 
de azúcar y se elabora la panela. 
  
CAPITULO II 
Condiciones generales de la panela 
  
Artículo 4°. De las condiciones generales de la panela. Además de los requisitos 
de calidad exigidos en el artículo siguiente, la panela debe cumplir con las 
siguientes condiciones generales: 
a) Estar libre de ataques de hongos, mohos, insectos y roedores; 
b) Elaborarse en establecimientos autorizados y que cumplan con requisitos 
higiénicos de fabricación. 
  
CAPITULO III 
Requisitos y prohibiciones 
  
Artículo 5°. De los requisitos de calidad de la panela. La panela debe cumplir con 
los requisitos de calidad que a continuación se establecen: 
a) Requisitos físico-químicos 
Requisitos Mínimo Máximo 
Azúcares reductores, expresados en glucosa, en % 5.5% - 
Azúcares no reductores expresados en sacarosa, en 
% 

- 83% 

Proteínas, en % (N x 6.25) 0.2% - 
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Cenizas, en % 0.8% - 
Humedad, en % - 9.0% 
Plomo expresado con Pb en mg/Kg. - 0.2 
Arsénico expresado como As en mg/Kg. - 0.1 
SO2                                                   NEGATIVO 
Colorantes                                           NEGATIVO 
  
Para los efectos de la determinación de los requisitos físico-químicos, adóptense 
las siguientes convenciones: 
%: Tanto por ciento. 
N: Nitrógeno; 
b)  Requisitos físico-químicos de la panela granulada o en polvo 
Requisitos Mínimo Máximo 
Azúcares reductores, expresados en glucosa, en % 5.74% - 
Azúcares no reductores expresados en sacarosa, en 
% 

- 90% 

Proteínas, en % (N x 6.25) 0.2% - 
Cenizas, en % 1.0% - 
Humedad, en % - 5.0% 
Plomo expresado con Pb en mg/kg - 0.2 
Arsénico expresado como As en mg/kg - 0.1 
SO2                                                   NEGATIVO 
Colorantes                                         NEGATIVO 
  
Parágrafo. La autoridad sanitaria competente podrá requerir análisis adicionales 
diferentes a los previstos en esta resolución o métodos de análisis, con el fin de 
evitar cualquier riesgo para la salud o el bienestar de la comunidad. 
Las panelas que presenten defectos de fabricación, elaboradas en el mismo 
establecimiento podrán ser incorporadas a un nuevo proceso de producción 
siempre que no tengan incidencia sobre la inocuidad y calidad del producto. 
Artículo 6°. Aditivos permitidos en la elaboración de panela. En la elaboración de 
panela, podrán utilizarse los siguientes aditivos: 
a) Reguladores de pH: Bicarbonato de sodio, ácido fosfórico, carbonato de calcio, 
ácido cítrico, grado alimenticio; 
b) Antiespumantes: Grasas y aceites vegetales, grado alimenticio; 
c) Clarificantes: Poliacrilamidas, balso, guásimo y cadillo. 
Artículo 7°. Requisitos para la producción de panela a partir de mieles vírgenes en 
las centrales de acopio y procesamiento. Para la elaboración de panela sólo se 
podrá utilizar como materia prima las mieles vírgenes procedentes de trapiches 
paneleros autorizados, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Que las centrales de acopio y procesamiento de mieles estén autorizados por la 
entidad territorial de salud correspondiente; 
b) Que la miel virgen proceda de trapiches autorizados por la entidad territorial de 
salud correspondiente; 
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c) Que la miel se transporte de los trapiches a las centrales de acopio y 
procesamiento en vehículos autorizados por la entidad territorial correspondiente; 
d) Las centrales de acopio y procesamiento de mieles deben garantizar la 
inocuidad de las mieles utilizadas en el procesamiento de la panela. 
Artículo 8°. Prohibiciones. En la elaboración de la panela se prohíbe el uso de las 
siguientes sustancias e insumos: 
a) Hidrosulfito de Sodio u otras sustancias químicas tóxicas con propiedades 
blanqueadoras; 
b) Colorantes o sustancias tóxicas, grasas saturadas; 
c) Azúcar, mieles procedentes de ingenios azucareros, mieles de otros trapiches 
paneleros, jarabe de maíz, otros endulzantes y panelas devueltas que tengan 
incidencia sobre la inocuidad y calidad de la panela; 
d) Cualquier otra sustancia química que altere sus características físico-químicas, 
su valor nutricional o que eventualmente pueda afectar la salud. 
  
CAPITULO IV 
Condiciones sanitarias de los trapiches  y de las centrales de acopio de mieles 
vírgenes 
  
Artículo 9°. Condiciones sanitarias de los trapiches. Los trapiches paneleros 
deben cumplir para su funcionamiento con las siguientes condiciones sanitarias y 
de salud ocupacional: 
1. Instalaciones físicas 
a) Estar ubicados en lugares alejados de focos de contaminación; 
b) Los alrededores deben estar libres de residuos sólidos y aguas residuales; 
c) Estar separados de cualquier tipo de vivienda; 
d) No se permite la presencia de animales y personas diferentes a los operarios en 
las áreas de producción; 
e) Delimitación física entre las áreas de recepción, producción, almacenamiento y 
servicios sanitarios; 
f) Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y bienestar de la 
comunidad; 
g) Los alrededores de los trapiches paneleros no deben presentar malezas, ni 
objetos o materiales en desuso; 
h) En los trapiches o en sus alrededores no se debe almacenar mieles de ingenio, 
mieles de otros trapiches paneleros, jarabe de maíz, azúcar y otros edulcorantes, 
blanqueadores ni colorantes y demás sustancias prohibidas señaladas en la 
presente resolución. 
2. Instalaciones sanitarias 
a) El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en cantidad suficiente, bien 
dotados y en buenas condiciones; 
b) Los servicios sanitarios deben estar conectados a un sistema de disposición de 
residuos. 
3. Personal manipulador 
a) Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen estado; 
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b) Lavarse las manos con agua y jabón y mantener las uñas cortas, limpias y sin 
esmalte; 
c) No usar joyas, ni comer, ni fumar o beber en las áreas de proceso de la panela; 
d) Todas las personas que realizan actividades de manipulación de la panela, 
deben tener capacitación en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos de 
acuerdo con lo establecido en el Título II Capítulo III del Decreto 3075 de 1997 o 
las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; 
e) Los trapiches paneleros deben tener e implementar un plan de capacitación 
dirigido a operarios de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 14 del 
Decreto 3075 de 1997 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
4. Condiciones de saneamiento 
a) El agua que se utilice debe ser de calidad potable o fácil de higienizar; 
b) Debe disponer de un tanque o depósito con tapa para almacenamiento de agua 
de capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades 
correspondientes a un día de producción, protegido de focos de contaminación, el 
cual se debe limpiar y desinfectar periódicamente. 
5. Disposición de residuos sólidos 
a) Los residuos sólidos deber ser removidos con la frecuencia necesaria para 
evitar la generación de malos olores, molestias sanitarias y la contaminación tanto 
del producto como de las superficies locativas; 
b) El establecimiento debe contar con recipientes para la recolección y 
almacenamiento de los residuos sólidos. 
6. Control de plagas 
a) Tener e implementar un programa escrito de procedimientos para el control 
integral de plagas y roedores, bajo la orientación de la autoridad sanitaria; 
b) Los productos utilizados para el control de plagas y roedores deben estar 
claramente rotulados y no deben almacenarse en el trapiche. 
7. Limpieza y desinfección 
a) Tener e implementar un programa de limpieza y desinfección de las diferentes 
áreas, equipos y utensilios que incluyan concentraciones, modo de preparación y 
empleo, orientados por la autoridad sanitaria. 
8. Condiciones del proceso de fabricación 
a) El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán 
permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los mismos y 
de las áreas adyacentes; 
b) La distribución de planta debe tener un flujo secuencial del proceso de 
elaboración con el propósito de prevenir la contaminación cruzada; 
c) Los trapiches deben contar con los equipos, recipientes y utensilios que 
garanticen las buenas condiciones sanitarias en la elaboración de la panela 
incluyendo los molinos. 
9. Sala de proceso 
a) Las paredes deben estar limpias y en buen estado; 
b) Los pisos de la sala de producción deben ser lavables, de fácil limpieza y 
desinfección, no porosos, no absorbentes, sin grietas o perforaciones. Los sifones 
deben tener rejillas adecuadas; 
c) El techo debe estar en buen estado y ser de fácil limpieza; 
d) Las áreas deben tener iluminación y ventilación adecuada. 
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10. Materias primas e insumos 
a) Las materias primas e insumos se deben almacenar en condiciones sanitarias 
adecuadas en áreas independientes, marcadas e identificadas. 
11. Envase y embalaje 
a) El envasado se debe realizar en buenas condiciones higiénico-sanitarias para 
evitar la contaminación de la panela. 
12. Almacenamiento 
a) Se debe hacer ordenadamente en pilas o sobre estibas, con adecuada 
separación entre las paredes y el piso; 
b) El almacenamiento se debe realizar en condiciones adecuadas de temperatura, 
humedad y circulación del aire. 
13. Salud ocupacional 
a) El establecimiento debe disponer de un botiquín con la dotación adecuada; 
b) El personal debe disponer de implementos de dotación personal que cumplan 
con la reglamentación de seguridad industrial; 
c) Las áreas de riesgo deben estar claramente identificadas. 
Parágrafo. El cumplimiento de las condiciones sanitarias previstas en el numeral 1 
literales c) y e), numeral 2 literales a) y b), numeral 8 literal b) y numeral 9 literales 
a), b) y c), se hará exigible a partir del tercer año de entrada en vigencia del 
reglamento técnico que se establece con la presente resolución.   
Artículo 10. Condiciones sanitarias de las centrales de acopio de mieles vírgenes 
procedentes de trapiches. Las actividades de fabricación, procesamiento, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de panela en las 
centrales de acopio y procesamiento de mieles vírgenes procedentes de trapiches 
paneleros, se ceñirán a los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura –
BPM- estipuladas en el Título II del Decreto 3075 de 1997 o en las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  
CAPITULO V 
Envase, embalaje, rotulado, reenvase, almacenamiento, distribución,  transporte y 
comercialización 
  
Artículo 11. Envase. Los productores que actualmente utilicen envases de panela 
o aquellos que decidan utilizarlos, deberán hacerlo en material sanitario. 
Parágrafo. A partir del tercer año de entrada en vigencia del reglamento técnico 
que se establece mediante la presente resolución, es obligatorio el envase 
individual o por unidades de la panela.   
Artículo 12. Embalaje. A partir de la entrada en vigencia del reglamento técnico 
que se establece mediante la presente resolución, las panelas a granel se deben 
embalar en material sanitario de primer uso, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 
a) Se prohíbe el embalaje de panelas en materiales como rusque, costales o 
material no sanitario; 
b) El embalaje se debe conservar en buenas condiciones durante toda la cadena 
de comercialización; 
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c) Sólo se permite el reenvase de panelas en establecimientos autorizados por la 
Entidad Territorial de Salud procedentes de trapiches que cumplan con los 
requisitos sanitarios establecidos en el reglamento técnico que se establece a 
través de la presente resolución. 
Parágrafo. El material utilizado para el embalaje deberá garantizar la calidad e 
inocuidad de las panelas. 
Artículo 13. Del rotulado. Los productores que actualmente utilicen envases y 
embalajes para panela deben cumplir con los requisitos que se establecen a 
continuación: 
a) Nombre completo del producto e ingredientes; 
b) Marca comercial; 
c) Nombre y ubicación del trapiche panelero; 
d) Número de lote o fecha de producción; 
e) Condiciones de conservación; 
f) Declaración del contenido neto, de acuerdo con la normatividad vigente; 
g) En el caso de la panela destinada para exportación, el rotulado debe ajustarse a 
las exigencias del país de compra. 
Parágrafo 1°. Cuando no se pueda identificar el número de lote o fecha de 
producción de la panela, quien la almacene, transporte, reenvase, distribuya o 
comercialice, debe portar la respectiva factura de compra en donde se indique el 
lugar de procedencia, el trapiche productor y cantidad del producto. Estas facturas 
deben permanecer a disposición de las autoridades sanitarias competentes. 
Parágrafo 2°. En el rotulado de los envases y embalajes de la panela se prohíbe el 
empleo de: 
a) Frases, emblemas, palabras, signos o representaciones gráficas que puedan 
inducir a error o engaño; 
b) Referencias, consejos, advertencias, opiniones o indicaciones que puedan 
sugerir que el producto tiene propiedades medicinales, preventivas o curativas o 
indicaciones terapéuticas. 
Parágrafo 3°. A partir del sexto (6) mes de la entrada en vigencia del reglamento 
técnico que se establece a través de la presente resolución, es  obligatorio el 
rotulado del embalaje. 
Parágrafo 4°. A partir del tercer (3) año de entrada en vigencia del presente 
reglamento técnico, es obligatorio el rotulado en el envase individual o por 
unidades de panela. 
Parágrafo 5°. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, las 
panelas que actualmente se envasen individualmente o por unidades de panela en 
la actualidad deben estar rotuladas. 
Parágrafo 6°. Los alimentos que declaren en su rotulado que su contenido es 
100% natural, no deberán contener aditivos. 
Artículo 14. Requisitos de almacenamiento, distribución, transporte y 
comercialización. Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, 
transporte y comercialización de la panela deben cumplir con los requisitos técnico 
sanitarios señalados en el Título II, Capítulo VII del Decreto 3075 de 1997 o las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y contar con la respectiva 
autorización sanitaria, para los establecimientos productores y para el transporte 
de la misma. 
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T I T U L O  III 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
  
CAPITULO I 
Exportación de panela, registro sanitario y vigilancia sanitaria 
  
Artículo 15. Requisitos sanitarios para la exportación de panela. La panela que se 
destine a la exportación debe proceder de trapiches y de centrales de acopio de 
mieles vírgenes provenientes igualmente de trapiches, que cumplan con las 
Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en el Decreto 3075 de 1997 y 
demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Las Buenas Prácticas de Manufactura deben estar certificadas por la autoridad 
sanitaria competente. El certificado de cumplimiento de BPM tendrá una vigencia 
de seis (6) meses, a partir de la fecha de su expedición. 
Artículo 16. Registro sanitario. Las panelas a las cuales durante el proceso de 
producción se les haya adicionado saborizantes, deben obtener el registro 
sanitario al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 y las 
disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  
CAPITULO II 
Inspección, vigilancia, control,  medidas de seguridad y sanciones 
  
Artículo 17. Vigilancia y control. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones 
Territoriales de Salud, ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control 
conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, para lo cual podrán aplicar las 
medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 576 y siguientes de la Ley 09 de 1979, para lo 
cual se regirán por el procedimiento establecido en el Capítulo XIV del Decreto 
3075 de 1997 o en las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 
Parágrafo. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, como laboratorio de referencia, servirá de apoyo a los laboratorios de la 
red, cuando estos no estén en capacidad técnica de realizar los análisis. 
Artículo 18. Responsabilidad y sanciones. El cumplimiento de los requisitos de 
calidad establecidos en el presente reglamento, es responsabilidad de los 
fabricantes. Así mismo, toda persona natural o jurídica que se dedique a la 
distribución y comercialización de la panela, actividades que comprenden el 
trasporte y expendio de la misma, será solidariamente responsable con los 
fabricantes en el mantenimiento de las condiciones sanitarias y de calidad que las 
regulan, so pena de las sanciones correspondientes de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
Artículo 19. Visitas de inspección. Es obligación de la autoridad sanitaria 
competente realizar dos (2) visitas de inspección al año a los trapiches paneleros y 
a los centros de acopio de mieles vírgenes, para verificar las condiciones 
sanitarias establecidas en el reglamento técnico que se establece mediante la 
presente resolución. 
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Artículo 20. Acta de inspección. Con fundamento en lo observado en las visitas 
de inspección, la autoridad sanitaria competente levantará actas en las cuales se 
hará constar las condiciones sanitarias encontradas en el establecimiento objeto 
de inspección y emitirá concepto favorable o desfavorable según el caso. Si fuere 
el caso, se harán las exigencias sanitarias y se concederán plazos para cumplirlos. 
El acta de visita debe ser firmada por el funcionario que la practique y notificada al 
representante legal, el arrendatario o propietario del establecimiento. 
Parágrafo. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, elaborará un formulario único de acta de visita de aplicación nacional, que 
debe ser diligenciado por la autoridad sanitaria competente que practique la visita, 
en el cual se hará constar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los 
trapiches paneleros y centros de acopio de mieles vírgenes, condiciones sanitarias 
y de calidad, contenidas en el reglamento técnico establecido en la presente 
resolución. 
Artículo 21. Muestras para análisis. La toma de muestras para análisis debe ser 
practicada por la autoridad sanitaria correspondiente en cualquiera de las etapas 
de fabricación, procesamiento, envase, embalaje, almacenamiento, distribución, 
transporte y comercialización de la panela, para efectos de inspección, vigilancia y 
control sanitario. 
Artículo 22. Número de muestras para control oficial. El número de unidades de 
las que consta una muestra para control oficial es tres (3) y deben corresponder a 
un mismo lote de producción. Se distribuirán así: Una (1) para análisis físico-
químico, una (1) para contramuestra oficial debidamente rotulada y sellada que 
quedará en poder de la autoridad sanitaria y una (1) unidad para el interesado y 
será analizada en su laboratorio de control de calidad. Las tres (3) unidades 
anteriores deben ir en envases oficiales y sellados. 
Parágrafo 1°. Para efectos del presente artículo entiéndase por muestra las tres 
(3) unidades recolectadas por la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria tendrá 
un plazo máximo de diez (10) días para realizar el análisis fisicoquímico y notificar 
el resultado al interesado. 
Parágrafo 2°. Se utilizará la contramuestra en poder de la autoridad sanitaria, 
debidamente sellada por esta, para que, en caso de encontrar una diferencia con 
los resultados del laboratorio particular sea el laboratorio oficial de superior 
jerarquía quien la dirima. En caso de que el interesado no presente los resultados 
de análisis de su unidad de muestra en un plazo máximo de diez (10) días 
contados a partir de la notificación de los resultados oficiales, se darán por 
aceptados los oficiales y no se analizará la contramuestra. El laboratorio oficial de 
superior jerarquía, tendrá un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de 
la fecha de presentación de los resultados del laboratorio particular por parte del 
interesado ante la autoridad sanitaria. 
Artículo 23. Acta de toma de muestras. De toda toma de muestras de panela, la 
autoridad sanitaria competente levantará un acta firmada por las partes que 
intervengan, en la cual se hará constar la forma de muestreo y la cantidad de 
muestras tomadas y dejará copia al interesado con una contramuestra. En caso de 
negativa del representante legal o propietario o encargado del establecimiento 
para firmar el acta respectiva, esta será firmada por un testigo. 



 

114 
 

Parágrafo. Para este propósito se aplicará el formulario único nacional establecido 
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. 
Artículo 24. Certificado y evaluación de la conformidad. El Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y las Entidades Territoriales de 
Salud que tengan capacidad técnica, deberán realizar la Evaluación de la 
Conformidad. 
El Certificado de Evaluación de la Conformidad podrá ser expedido por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o cuando sea del 
caso, por los organismos de certificación acreditados o reconocidos por dicha 
entidad, de conformidad con lo previsto en la Decisión 506 de la Comunidad 
Andina. 
Parágrafo. Si en los manuales de técnicas analíticas y procedimientos adoptados 
por el Ministerio de la Protección Social, no se describe técnica o método alguno 
para la determinación de los requisitos previstos en este reglamento, se podrán 
utilizar las técnicas reconocidas internacionalmente por el Codex Alimentarius, 
validadas para alimentos. 
Artículo 25. Revisión y actualización. Con el fin de mantener actualizadas las 
disposiciones del reglamento técnico que se establece con la presente resolución, 
el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con los avances científicos y 
tecnológicos nacionales e internacionales aceptados, procederá a su revisión en 
un término no mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada 
en vigencia, o antes, si se detecta que las causas que motivaron su expedición 
fueron modificadas o desaparecieron. 
Artículo 26. Vigencia. De conformidad con el numeral 5º del artículo 9º de la 
Decisión Andina 562 de 2003, el reglamento técnico que se establece con la 
presente resolución, empezará a regir dentro de los seis (6) meses siguientes 
contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, para que los 
productores y comercializadores de la panela  para consumo humano, y los demás 
sectores afectados, puedan adaptar sus procesos y/o productos a las condiciones 
establecidas en la presente resolución y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial la Resoluciones 2546 y 3260 de 2004. 
  
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
  
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2006. 
  
  
El Ministro de la Protección Social, 
  
Diego Palacio Betancourt. 
(C.F.) 
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Anexo 2: Minuta de constitución de la empresa 
 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD GRUPO CORAGRO LTDA. 
 
Comparecieron María Carmelina Moyano, Yolanda Cortes Moyano, Elder Jorge 
Cortes Moyano, Hugo Cortes Moyano, Flor Nelly Cortes Moyano, Omar Hernando 
Cortes Moyano, Henry Cortes Moyano, Uriel Cortes Moyano, Oscar Cortes 
Moyano, Luis Fernando Cortes Moyano, y Laura victoria Pérez, todos mayores de 
edad, vecinos de  Vélez Santander, identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 52.051.189, 84.894.197, 79.548.156, 79.156.154, 63.179.152, 84.792.485, 
45.254.158, 48.567.150, 80.031.158, 15.284.157, 15.842.698 expedida en Vélez, 
expedida en Vélez, expedida en Vélez, expedida en Vélez, expedida en Vélez, 
expedida en Vélez, expedida en Vélez, expedida en Vélez, expedida en Vélez,  y 
expedida en Bogotá respectivamente, hábiles para contratar y obligarse, y 
manifestaron: Que mediante este documento constituyen una sociedad que se 
regirá por la siguientes cláusulas.   
PRIMERA. La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la razón 
social “GRUPO CORAGRO LTDA.”.  
SEGUNDA. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Vélez 
Santander del sur, pero podrá abrir sucursales en cualquier parte del país o del 
mundo.  
TERCERA.  La sociedad tendrá como objeto social: la producción y  
procesamiento de panela en bloque, pulverizada, granulada y en cubos, empaque 
y distribución de panela  en todas sus presentaciones, incluyendo la combinación 
con otros productos. Para el cumplimiento  de su objeto social la sociedad podrá 
desarrollar las siguientes actividades a) desarrollo de actividades de compra, 
venta, arrendamiento y adecuación de tierras aptas para el desarrollo de  
actividades agrícolas y pecuarias  b) desarrollo de actividades de siembra, cultivo, 
recolección, procesamiento, transformación, distribución y venta de toda clase de 
productos agrícolas y pecuarios. c) adquirir y desarrollar concesiones, licencias y 
patentes de invención, marcas de fábrica, nombres comerciales, procedimientos 
de fabricación, distribución, comercialización, dibujos industriales, rótulos, lemas 
enseñas  y / o en general toda clase de derechos constitutivos de propiedad 
industrial; así mismo podrá usar y explotar todos los de otras personas a cambio 
de regalías, participaciones en ventas y/o enajenar sus propios derechos de 
propiedad industrial cuando convenga a sus intereses. d) desarrollar actividades 
de importación y exportación de todo tipo de productos industriales, semi 
industriales, materias primas, productos terminados, maquinaria, equipos etc. y  
todos los servicios que se relacionen y que permitan el desarrollo del objeto social.  
La sociedad prestara los servicios descritos anteriormente, de manera directa o 
por intermedio de terceros. Para desarrollar dicho objeto podrá en su propio 
nombre o por cuenta de terceros celebrar y ejecutar todos los contratos y actos 
jurídicos que sean necesarios, y en especial hacer operaciones comerciales, 
industriales, civiles o financieras, sobre bienes muebles o inmuebles, constituir 
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cualquier tipo de gravámenes sobre estos; efectuar Operaciones de préstamo, 
cambio, descuento o cuenta corriente, dando o recibiendo garantías personales y 
reales, endosar, descontar, instrumentos negociables, adquirir, suscribir y 
enajenar acciones de toda clase de sociedades con arreglo a la Ley, incorporarse 
en negocios de cualquier compañía, asociación o empresa que tenga objeto 
similar al que por la presente se funda. Y en general hacer toda clase de negocios, 
actos y operaciones que puedan contribuir al mejor desarrollo e incremento del 
objeto social.  
CUARTA. El capital de la sociedad será la suma de ochenta millones de pesos 
mct. ($ 160.000.000), distribuidos en (1000) mil cuotas  o partes de interés social, 
con un  valor nominal de ($ 160.000) ciento sesenta mil pesos cada una,  que los 
socios han pagado en su totalidad con el aporte de los inmuebles rurales, 
identificados como siguen con su respectivo avalúo: 
 

SOCIOS MATRICULA 
INMOBILIARIA

No 

AVALÚO 

María Carmelina Moyano.  025 – 13015 $ 96.000.000 
Yolanda Cortes 025 – 13016 $6.400.000 

Elder Jorge Cortes Moyano 025 – 13017 $6.400.000 
Hugo Cortes Moyano 025 – 13018 $6.400.000 

Flor Nelly Cortes Moyano 025 – 13019 $6.400.000 
Omar Hernando Cortes Moyano 025 – 13020 $6.400.000 

Henry Cortes Moyano 025 – 13021 $6.400.000 
Uriel Cortes Moyano 025 – 13022 $6.400.000 

Oscar Cortes Moyano 025 – 13023 $6.400.000 
Luís Fernando Cortes Moyano 025 – 13024 $6.400.000 

 
Los inmuebles en su orden están alinderados de la siguiente forma; según 
escritura pública No. 263 de Noviembre 5 de 1995. La socia Laura Pérez Cortes 
hacen su aporte en dinero en efectivo; la sociedad tiene recibido a entera 
satisfacción y en la siguiente forma y proporción:  
 

SOCIOS APORTES CUOTAS 
SOCIALES 

PORCENTAJE

María Carmelina Moyano.  $ 96.000.000 600 60%
Yolanda Cortes Moyano $6.400.000 40 4%

Elder Jorge Cortes Moyano $6.400.000 40 4%
Hugo Cortes Moyano $6.400.000 40 4%

Flor Nelly Cortes Moyano $6.400.000 40 4%
Omar Hernando Cortes Moyano $6.400.000 40 4%

Henry Cortes Moyano $6.400.000 40 4%
Uriel Cortes Moyano $6.400.000 40 4%
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Oscar Cortes Moyano $6.400.000 40 4%
Luís Fernando Cortes Moyano $6.400.000 40 4%

Laura Pérez Cortes $6.400.000 40 4%
TOTAL 1000 100%

 
QUINTA: DURACIÓN: la sociedad tendrá una duración de veinte (20) años, 
contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura, término que 
podrá prorrogarse o restringirse, por voluntad de los socios de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley mercantil. 
SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: La responsabilidad de los 
socios se limitara al monto de sus respectivos aportes. 
SÉPTIMA: CESIÓN DE CUOTAS: Las cuotas en que se divide el capital social no 
están representadas en títulos ni son negociables en el mercado pero pueden 
cederse por escritura pública previo cumplimiento de los trámites establecidos por 
los artículos 362,363,364, 365 y 366 del código de comercio. 
OCTAVA: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: la sociedad tendrá 
como órganos de dirección y administración los siguientes: 1.) la junta de socios, 
2.) La junta directiva, 3.) El gerente y el suplente del gerente. 
NOVENA: La junta de socios;  estará conformada por todos los socios de la 
compañía reunidos de acuerdo a estos estatutos y la ley. Cada parte en que se 
divide el capital social da derecho a un voto en las deliberaciones de la junta de 
socios. 
DECIMA: reuniones de la junta  de socios, La Junta de socios se reunirá 
respetando el quórum y condiciones establecidas en este contrato y en la ley. se 
reunirá ordinariamente una vez al año calendario, dentro de los (3) tres primeros 
meses del año, conforme a la citación que para tal efecto realice el gerente , 
mediante escrito dirigido a cada uno de los socios con una anticipación no menor 
a (15) quince días hábiles. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cada vez 
que el Gerente lo requiera, el Revisor Fiscal o un número plural de socios que 
represente por lo menos el ochenta y cinco por ciento (85%) de las cuotas 
sociales. esta convocatoria se hará conforme al artículo 182 del código de 
comercio. Las reuniones se llevarán a cabo en la sede del domicilio social, pero en 
el evento que se encuentren reunidos los representantes de la totalidad de las 
cuotas sociales sin previa convocatoria y en cualquier lugar podrán sesionar 
válidamente. 
DECIMA PRIMERA: La junta de socios tendrá las siguientes funciones: a) 
Estudiar y aprobar las reformas de estos estatutos respetando las mayorías 
pactadas en este documento. b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin 
de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores. c)  Conferir las 
facultades y estipular las limitaciones o amplitudes entre las cuales actuarán los 
administradores. d) Disponer las utilidades de acuerdo a lo pactado en el contrato 
social. e)  Elegir a los administradores y funcionarios de la sociedad que no sean 
seleccionados por el Gerente, fijarles las asignaciones respectivas, removerlos 
respetando los presentes estatutos. f) Considerar los informes de los 
administradores y del representante legal sobre el estado de los negocios sociales 
y el informe del revisor fiscal si lo hubiere. g) Adoptar todas las medidas tendientes 
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a garantizar el cumplimiento de los presentes estatutos y la ley. h)  Constituir las 
reservas a que haya lugar. I) nombrar y remover libremente al gerente y su 
suplente. j) autorizar la enajenación de los bienes de la sociedad. K) Decidir sobre 
la aprobación de contratos que impliquen la  incorporación de la sociedad con otra 
o su fusión con una de objeto social análogo. L) Aprobar la cesión de derechos 
sociales que un socio proyecte hacer a favor de otro socio o un tercero .m) 
Efectuar el cambio del objeto social, la prórroga del termino de duración de la 
sociedad, su disolución anticipada y la creación de sucursales y agencias en otros 
sitios del país y del mundo. A si mismo decretar el cambio de domicilio de la 
sociedad. n) Aceptar el ingreso de nuevos socios .o) Designar apoderados 
generales de la sociedad y señalarles las atribuciones de que gozaran en el 
ejercicio de su cargo. p) En general, todas las que le correspondan, como 
suprema autoridad directiva y administrativa de sociedad. 
DECIMA SEGUNDA: Decisiones de la junta de socios; Habrá quórum para 
deliberar tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias cuando se 
encuentren reunidas el noventa por ciento (90%) de las cuotas sociales en que se 
encuentre dividido el capital social, siendo necesaria la misma proporción para 
efecto de tomar cualquier decisión que  reforme los estatutos. las decisiones que 
no involucren modificación de los estatutos, requerirán la aprobación del 85% 
ochenta y cinco por ciento de las cuotas sociales en que se encuentra dividido el 
capital social. En el evento en que se convoque a reunión y esta no se realice por 
falta de quórum se citará a una nueva que sesionará con los representantes de las 
cuotas asistentes y deliberará válidamente, en todo caso, las reformas estatutarias 
deben adoptarse con la mayoría acordada en estos estatutos, en lo referente al 
nombramiento y remoción del gerente y su suplente, será necesario la aprobación 
de al menos el 90% ochenta y cinco por ciento de las cuotas sociales en que se 
encuentra dividido el capital social. 
DECIMA TERCERA: La sociedad tendrá un gerente, quien será el representante 
legal de ella y tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausencias temporales 
o definitivas, con la plenitud de funciones y atribuciones que el gerente tiene de 
acuerdo con los estatutos. Su designación corresponde a la Junta de socios, la 
cual los nombrará por periodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos de 
manera indefinida, mientras no se registren en la cámara de comercio nuevos 
nombramientos, continuaran los anteriores en el ejercicio de sus funciones. El 
gerente, tendrá  las  facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes  
la naturaleza de su cargo; la junta de socios delega en el gerente las funciones de 
administración y uso de la razón social, dentro de los limites y con los requisitos 
que le señalen la ley y los presentes estatutos;  teniendo en especial las  
siguientes funciones:  Las consagradas en la ley y el código de comercio para este 
cargo, pero tratándose de enajenar o negociar inmuebles o  muebles de propiedad 
de la sociedad, distintos a los productos o mercancías  que posibilitan el 
cumplimiento del  objeto social, deberá contar con el visto de la junta de socios, en 
virtud de lo anterior podrá: enajenar, transferir comprometer los bienes sociales; 
arbitrar e interponer toda clase de recursos ; por sí mismo o por intermedio de 
apoderado en los procesos en los que se decida sobre el dominio de los bienes  
sociales, cualquiera que sea su naturaleza, mudar de forma dichos bienes , 
gravarlos con prenda e hipoteca limitar su dominio para garantizar obligaciones de 
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la sociedad, recibir dinero en mutuo; firmar letras, pagares cheques, libranzas y 
cualquier otro tipo de instrumentos negociables; tenerlos, cobrarlos, pagarlos; 
constituir libremente apoderados judiciales de la sociedad con poderes especiales 
y llevar la representación de la sociedad en todos los casos y sin ninguna 
limitación, designar los empleados de la compañía que por ley no sean nombrados 
por la junta de socios, y precisarles las condiciones de vinculación o contratación, 
además deberá  presentar informe de su gestión a la terminación de cada ejercicio 
contable en las reuniones ordinarias de la Junta de Socios y también el balance 
respectivo junto con el proyecto de distribución de las utilidades,  Convocara a 
reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta de socios. Y todas aquellas que 
sean pertinentes para defender los intereses de la sociedad y de los socios. El 
representante legal y su suplente requerirán de autorización de la junta de socios, 
para la ejecución de todo acto o contrato, que exceda de los trescientos salarios 
mínimos legales vigentes.  
DECIMO CUARTA: Inventarios, balances y utilidades. Los inventarios y 
balances generales se cortarán a 31 de Diciembre de cada año, fecha en que se 
terminará el año contable, que junto con el proyecto de distribución de utilidades 
será presentado por el Gerente a consideración de la junta de socios para su 
aprobación. Las utilidades se distribuirán a prorrata de las cuotas sociales, los 
socios determinan que dentro de los primeros (10) años de existencia de la 
sociedad, la totalidad de las utilidades serán reinvertidas en los proyectos sociales, 
siempre y cuando estas inversiones estén dentro del marco del objeto social. 
DÉCIMO QUINTA. La sociedad conformará una reserva legal con el diez por 
ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada ejercicio contable hasta lograr el 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, y si una vez constituida se disminuye 
se repetirá la misma apropiación cuantas veces fuere necesario para preservar los 
porcentajes aquí indicados.  
DÉCIMA SEXTA. Disolución y liquidación. La sociedad se disolverá antes del 
término fijado en los estatutos, cuando haya perdido la mitad de su capital social,  
por mutuo acuerdo de los socios, por imposibilidad de desarrollar el objeto social o 
terminación del mismo, por violación del mínimo o máximo de socios permitidos 
por la ley,  por decisión de autoridad competente,   Por reducción del capital social 
por debajo del cincuenta por ciento (50%),   Por causa legal, Por decisión judicial, 
y en los demás casos previstos en la ley.  
DECIMA SÉPTIMA: Liquidación; Una vez disuelta la sociedad será liquidada de 
acuerdo a lo consagrado en el código de comercio; la liquidación se efectuara  por 
un liquidador nombrado por la junta de socios, con aprobación impartida por el 
85% de las cuotas sociales, que componen el capital social, el liquidador tendrá un 
suplente designado por la misma junta con las mismas atribuciones y funciones, 
para que lo reemplace en las faltas absolutas o temporales. Disuelta la sociedad 
no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social, 
conservando únicamente su capacidad jurídica, para los actos tendientes a la 
liquidación, en los términos de los artículos 238 y concordantes del código de 
comercio, las funciones del mandato dado al liquidador, son las determinadas en 
el artículo 238 de Cámara de comercio, este mandato es revocable por la junta de 
socios.  
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DECIMA OCTAVA: registro de socios; La sociedad levara un libro de inscripción 
de socios, registrado en la cámara de comercio, en el cual se anotaran: sus 
nombres, domicilio, nacionalidad, documentos de identificación y numero de 
cuotas sociales suscritas, al igual que los gravámenes que las afectan y las 
transacciones sobre ellas realizadas  
DECIMA NOVENA: Inspección de libros y papeles de la sociedad;  La 
inspección de libros, cuentas y papeles, de sus cajas, cartera, documentos y 
comprobantes; se permitirá a las autoridades que legalmente tengan la facultad 
para ejercerla, a los socios; y a los empleados de la sociedad cuyo cumplimiento 
de los deberes así lo exijan.  
DUODÉCIMA: Reforma de los estatutos; Las reformas a los estatutos, acordadas 
por la junta de socios, en virtud de  sus atribuciones, se elevaran a escritura 
pública que firmara, en nombre de la sociedad, el gerente o quien haga sus veces, 
salvo la cesión de cuotas, que requerirá de la firma del cedente y cesionario y en 
ella se insertara la parte pertinente del acta o actas respectivas.  
DUODÉCIMA PRIMERA: las diferencias que ocurran entre los socios o entre 
estos y la sociedad serán dirimidas inicialmente dentro del marco de la ley 640 del 
2001, y en caso de desacuerdo se recurrirá,  al tribunal de arbitramento, 
compuesto por tres árbitros que designe la cámara de comercio donde se 
encuentra registrada la sociedad ajustándose al procedimiento consagrado en la 
ley.  
DUODÉCIMA SEGUNDA: Nombramientos; para ocupar el cargo de Gerente a  y 
suplente del gerente , la junta de socios designa a LAURA VICTORIA PÉREZ Y 
ELDER CORTES MOYANO, respectivamente; identificados con las cédulas de 
ciudadanía  números ; quienes estuvieron presentes y manifestaron expresamente 
que aceptan los cargos.  
 
LEÍDO  le presente instrumento a los comparecientes y advertidos de  su registro, 
lo aprueban y firman junto conmigo el Notario que doy fe. 
 
María Carmelina Moyano 
Yolanda Cortes Moyano 
Elder Jorge Cortes Moyano 
Hugo Cortes Moyano 
Flor Nelly Cortes Moyano 
Omar Hernando Cortes Moyano 
Henry Cortes Moyano 
Uriel Cortes Moyano 
Oscar Cortes Moyano 
Luis Fernando Cortes Moyano 
Laura Victoria Pérez Cortes 
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Anexo 3: Documentos Contables de la empresa. 
 
FACTURA 
 

 
Grafico 11.1: Formato factura de la empresa 
 
RECIBO DE CAJA 
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Grafico 11.2: Formato Recibo de Caja de la empresa 
COMPROBANTE DE EGRESO  
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Grafico 11.3: Formato Comprobante de Egreso de la empresa 
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