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Problema de Investigación

▪ Alto nivel de pobreza en la zona 
rural del país. 

▪ Demanda de aceites y grasas 
insatisfecha por la producción 
doméstica.

▪ Subutilización de las plantas de 
beneficio de fruto de palma de 
aceite.

▪ Riesgo fitosanitarios y climáticos 
del cultivo.

- La pobreza un problema que involucra la 
sociedad y que requiere  estrategias de 
desarrollo sostenible. El sector de la palma hace 
uso intensivo de mano de obra, es generador de 
crecimiento y de empleo formal. Mayor demanda 
de trabajo en el postconflicto.

- El país posee 3,5 millones de hectáreas aptas 
para la siembra del cultivo de palma de aceite. 

- La migración hacia palmicultura se ha mantenido 
en el orden de crecimiento del 7% anual entre el 
2009 y 2015 y del 12% para la producción de 
aceite.

- Material Hibrido mayor  tolerancia  a la PC.



Pregunta de investigación

¿Cuál es la factibilidad de establecer un cultivo de palma 
de aceite en la zona central palmera bajo un modelo de 

negocio inclusivo?



Objetivos

GENERAL

Determinar la viabilidad del establecimiento de un cultivo de palma de aceite en la zona 
central palmera bajo un modelo de negocios inclusivos.



Objetivos

ESPECIFICOS

▪ Identificar el modelo de negocios inclusivos que puede ajustarse a las necesidades de los 
productores de palma de aceite de la región.

▪ Determinar la viabilidad del mercado para el establecimiento de un cultivo de palma de 
aceite bajo un modelo de negocios inclusivos en la zona central palmera.

▪ Evaluar la viabilidad técnica del establecimiento, mantenimiento, cosecha y pos cosecha 
del cultivo de palma de aceite bajo un modelo de negocios inclusivos en la zona central 
palmera.

▪ Evaluar financieramente el establecimiento de un cultivo de palma de aceite bajo un 
modelo de negocios Inclusivos en la zona central palmera.



Estado del Arte

1. Negocios Inclusivos
2. Generalidades  de la Agroindustria De La Palma De Aceite
3. Fundamentos de la Evaluación del Proyecto
4. Antecedentes Investigativos



SECTOR SOCIAL
(Comunidades)

NEGOCIOS INCLUSIVOS

Incorporación de la 
población de menores 
ingresos a la cadena de valor 
para maximizar la 
generación de valor tanto en 
lo económico como en lo 
social 

Estado del Arte



GENERALIDADES 
AGROINDUSTRIA 
DE LA PALMA DE 

ACEITE

Estado del Arte



FUNDAMENTOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

▪ Estudio de mercado
▪ Estudio técnico
▪ Estudio financiero

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

▪ CECODES 
▪ FEDEPALMA

Estado del Arte



Metodología

El método de investigación utilizado para el desarrollo de este proyecto es de tipo 
cualitativo. La información se obtuvo a través de fuentes secundarias.

La población objeto del presente estudio es la ubicada en la zona central palmera de 
Colombia, comprendida entre los departamentos de Santander, Cesar, Norte de Santander
y Bolívar.

La metodología link fue usada para determinar la viabilidad del mercado para el sector 
palmero en la zona central de Colombia y realizar el mapeo de la cadena de valor.



Resultados

Identificación del modelo de negocios inclusivos que puede ajustarse a las necesidades 
de los productores de palma de aceite de la región y sus fases de implementación:  

Se tomó como  referencia el Negocio Inclusivo desarrollado por Indupalma con 300 familias que 
llegaron a convertirse en propietarios de la tierra y del cultivo de palma de aceite, esto a su vez 
aumentando la producción de la empresa Indupalma y mejorando la calidad de vida de la población 
de esta región.

Fases de Implementación: 

− Identificación de terrenos disponibles
− Búsqueda de fuente de financiación del proyecto
− Población que aplique para el beneficio
− Capacitación y acompañamiento a los cultivadores
− Legalización y entrega de tierras



Resultados
Mapeo de la cadena de valor

Proveedor de insumos y 
servicios Productores de Palma Plantas de Beneficio Procesamiento 

Industrial Consumo

Proveedores Insumos:

ICA
Hacienda las Flores

Herramientas 
Palmeras
Acepalma

Otros

Fertilizantes, semillas, 
respuestos para plantas 
extractoras, maquinaria 
agrícola, materiales para 
laboratorio

Financieros:

FINAGRO
CECODES

Bancos con alianzas - 
Finagro

Pequeños Productores
1 - 50 Ha

22.3% de los productores

Rend./Ha/año 25 ton. FFP
Rend./Ha/año 5 ton. Aceite

Costo Promedio Prod./Ha/año 
$5.705.337

Medianos Productores
50 – 500 Ha

31.9% de los productores

Rend./Ha/año 25 ton. FFP
Rend./Ha/año 5 ton. Aceite

Costo Promedio Prod./Ha/año 

$5.705.337

Grandes Productores
500 Ha en adelante

45.9% de los productores

Rend./Ha/año 25 ton. FFP
Rend./Ha/año 5 ton. Aceite

Costo Promedio Prod./Ha/año 
$5.705.337

Extractoras pequeñas 
5>10 (Ton/fruto/hora)

Cant. 1 
Capacidad Instalada de la 

región 3%

Extractoras Medianas 
15>25 (ton/fruto/hora)

Cant. 2
Capacidad instalada de la 

región12%

Distribuidor de 
productos de la canasta 

familiar

Productos Industriales 
Intermedios

Aceite de palma RBD       
Oleína de palma RBD
Estearina de palma RBD
Ácidos grasos
Aceite de palmiste RBD    
Oleína de palmiste RBD

Estearina de palmiste RBD

Distribuidor de 
productos Industriales

Productos de consumo 
básico e insumos para otras 
industrias

Aceites líquidos comestibles
Aceite sólido
Margarinas
Grasas para freír
Grasas para hornear
Grasas para confitería
Grasas para helado
Jabones
Vanaspati
Mezcla para alimentos 
concentrados

Extractoras Grandes 
>25 (ton/fruto/hora)

Cant. 7
Capacidad instalada de la 

región 85%

Elaboración de materias 
primas para Industrias 
Oleoquímicas

Alcoholes grasos
Emulsificantes
Metil esteres 
Glicerol
Biodiesel
Lubricantes
Pinturas

Sulfactantes

Asistencia Ténica:

Fedepalma
Cenipalma

Herramientas 
palmeras

Otros

Comercialización

Mercado Nacional

Precio de venta aceite de 
palma RBD

 $2.312.000/ton

Precio de venta aceite de 
palmiste RBD

$ 4.661.000/ton

Mercado 
Internacional

Venta aceite de palma RBD

Venta aceite de palmiste 
RBD

60.75%

39.24%

Factores 
Político Legales

Factores 
Ambientales

Factores 
Económicos

Factores 
Político Legales



Resultados Modelo de Negocios Inclusivo con Proveedores



Resultados Modelo de Negocios Cultivo de Palma

Población vulnerable 
de la Zona Central 

Palmera

Población acogida por el 
programa de reinserción 

de la Zona Central 
Palmera

Asistencia técnica 
para productores

Administración del
 proyecto con socio 

Industrial -Indupalma

Socios que proveen 
Organización, 

Mercadeo, Recursos.

Propuesta de Valor

Recursos Clave

Equipo idóneo para 
capitación y seguimiento 

del proyecto

 Amplio Conocimiento en el 
tema de productividad y 

aprovechamiento de recursos 

Alianzas fuertes para 
comercialización del 

producto

Socios Claves
Actividades Claves Relaciones con los 

Clientes

Canales

Segmentos de 
Clientes

Estructura de Costos Fuentes de Ingresos

Inclusión de población de 
bajos recursos de la Zona 

Central palmera

Inclusión de personas que se 
han acogido al programa de 

reinserción del gobierno

Capacitación a personas de bajo 
recursos y/o en procesos de 

reinserción, para el desarrollo de 
su propio cultivo.

Mitigación del margen de  
desempleo 

Agricultores con mayor 
sentido de pertenencia por 

la industria Colombiana

Actividades de fomento en 
el mejoramiento de la 

calidad de vida de 
proveedores – clientes y sus 

familias

 Afianzamiento de la 
comunicación con la 

población dedicada a la 
agricultura.

Participación de la población 
en la comunicación directa 

con el sector Industrial

Plantas de beneficio con 
oferta suficiente de materia 

prima

Aprovechamiento de la 
capacidad de infraestructura 
de las plantas de beneficio

Aumento de la oferta 
Colombiana en el mercado 

internacional

Inversión: 
$16.523.248 Ha/sembrada

Costos Fijos:
 $5.774.265,99  Ha/año 

Punto de Equilibrio:
24 Ton/Ha/año 

Financiamiento de los 
recursos con el apoyo de 

Finagro

Valor de fruto de palma:
$337.192 ton. 

Según regulación FEP

Margen de ventas respaldan 
Deuda 

Tiempo de gracia en espera 
de producción de cultivo



Resultados

Viabilidad Técnica

Se identificaron los requerimientos del cultivo, lo relacionado con el 
establecimiento, mantenimiento, sanidad  y producción del cultivo para la viabilidad 
técnica.

Viabilidad Financiera
Se analizaron los dos indicadores financieros, TIR y VAN, los cuales arrojaron 
resultados positivos, indicando que el proyecto es viable.



Conclusiones y Recomendaciones

• El modelo de negocio inclusivo que se ajusta es la relación entre cultivador de la 
materia prima y el comprador del fruto de palma. Se toma como empresa ancla 
aquella que tiene la infraestructura de planta de beneficio y la solvencia 
económica para comercializar gran volumen de producto. Es importante 
garantizar el equilibrio en la relación para alcanzar un autentico gana-gana y una 
relación de largo plazo entre las partes.

• Se concluyó la viabilidad del mercado del negocio inclusivo en el sector palmero 
ubicado en la zona central de Colombia, mediante la aplicación de la metodología 
Link. Se debe mantener un conocimiento amplio del entorno por las diferentes 
fuerzas que influyen en la cadena de valor.



Conclusiones y Recomendaciones

• Mediante el estudio técnico se determinaron los lineamientos para el desarrollo del 
cultivo, después de  analizar lo referente a las condiciones ideales para que un 
cultivo de palma en cada una de las etapas, productiva e improductiva. Se 
recomienda mitigar el riesgo fitosanitario mediante la siembra de materiales 
hibrido y la implementación de protocolos estrictos de manejo.

• De acuerdo a los costos de producción y el rendimiento por hectárea, se estableció 
que el punto de equilibrio es de 24 toneladas/ha/año, lo cual permite tener un 
resultado positivo al final del ejercicio. Se recomienda un estricto control a la 
productividad pues es la variable que incide de manera mas importante en el 
resultado financiero de la actividad económica.



Conclusiones y Recomendaciones

• Mediante el análisis de dos indicadores financieros, la tasa interna de retorno TIR y el 
valor actual neto VAN, con una tasa de ganancia mínima requerida de un 10%, se 
determinó que los dos indicadores se comportaron de manera positiva con una TIR de 
28,1% y VAN $ 9.942.930. Permitiendo concluir que el proyecto es viable.

• Este estudio cuenta con todos los criterios para aportar al desarrollo agroindustrial 
beneficiando a los campesinos de la región Central de Colombia, ya que tiene como 
finalidad incluir en la cadena productiva a los pequeños cultivadores, mejorando sus 
condiciones de vida mediante el asesoramiento administrativo, tecnificación de 
cultivos, aumentando rendimiento en su producción y asegurando demanda constante, 
impactando positivamente en el desarrollo de la región.
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