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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda., fundada el 07 de noviembre de 1965, 
tiene como Finalidad: Promover, Fomentar y Desarrollar acciones para la producción, 
procesamiento y comercialización del café, cacao y otros productos agrícolas en 
estricta armonía con el desarrollo y protección del medio ambiente. 
 
Actualmente la CAC Satipo no cuenta con una planta de procesos para obtener café 
verde, por lo que su producción es llevada a Lima para su proceso en planta y 
comercialización, esto incrementa los costos de comercialización de la cooperativa al 
tener que tercerizar este servicio, además de existir grandes pérdidas por mermas y 
desconfianza de cambio del producto. Esto resta competitividad para la cooperativa 
ya que incurre en costos de transporte, estiba y gastos operativos, además de 
generar un cuello de botella al demorar los procesos de transformación del café.  
 
Con el plan de negocios se plantea implementar una planta de procesos de café 
verde con tecnología de ultima generación y capacidad de procesamiento de 2000 
qq/hora. La producción promedio acopiada al año 2011 de café pergamino fue de 
15’587.14 qq, pero se espera que al final del 5° año de ejecutado el plan de negocio 
se llegue al menos a 28’908.07 qq. Según estudios elaborados por Central Café y 
Cacao del Perú, se estima que la producción de café pergamino de las principales 
cooperativas de la zona es de 234’609 qq de café pergamino, por lo que con la 
implementación de la planta de procesos, la cooperativa podrá ofrecer el servicio de 
procesamiento a productores aledaños de café (Cooperativas aledañas y 
productores independientes), generando ingresos para la cooperativa y 
posicionándola estratégicamente en la zona como un puente entre productores y el 
mercado internacional.  
 
La ubicación de la planta será en la propiedad de la CAC Satipo, ubicado en el  
Distrito de Rio Negro Provincia de Satipo Departamento de Junín, y tendrá un área 
de 1000 m2 ubicados dentro de un terreno con un área total de 1 Ha 7475 m2 
cercado, con un área para secado y área de almacén.   
 
Con la implementación de la planta de procesos se espera incrementar la producción 
de café verde a 30´906.49 qq al 5° año del proyecto, enfocándose a un mercado de 
especialidades con la selección de granos específicos según los requerimientos del 
cliente, esperando una utilidad neta de S/. 1’400’019.86 al 5° año, VANEI de 
S/.860’747.19, TIREI de 37.39%.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
  

Tabla 1: Datos Generales de la Organización 
Razón social  Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. 

RUC  20129529530 

Domicilio legal  Jr. Manuel Prado 433 Satipo – Satipo 

Representante Legal 
Fabian Rojas Abimilech Elias 

Presidente Consejo 
Administrativo 

Período de vigencia Marzo 2012 Marzo 2013 

Teléfonos  (064) 545030 Anexo 201  

Sede Productiva 
Distrito (s) Provincia Departamento 

Satipo  Satipo Junin 

Principales productos o servicios de la Organización 

1) Comercialización de Café 

2) Comercialización de Cacao 

Inicio de actividades  07/11/1965 

Capital social inicial (S/.)  S/. 11’500.00 
Capital social 
actual (S/.) 

 2’072’965.00 

Nº inicial de socios (a la fecha 
de constituida) 

Hombres:  54 
Nº actual de 

socios 

Hombres:  406 

Mujeres:   0 Mujeres:   102 

Total:   54 Total:   508 

Área inicial (ha)  Área Café: 438 Has Área actual (ha) 
 Área Café: 2807.73 
Has 

Datos de la Solicitud de Apoyo 

Nº de socios elegibles para 
el Programa 

Hombres:  258 Área considerada 
en el Plan de 
Negocios (ha) 

Bajo riego:  0 

Mujeres:     59 Secano:  2378.79 

Total:   317 Total:  2378.79 

Monto de la ST (S/.) 
Total % 

Organizació
n 

% Programa % 

S/.1’019’217.00 100% 
S/. 
305’765.10 

30
% 

 S/. 
713´451.90 

 70% 

Teléfono de contacto (064) 545030 Anexo 201 

Correo electrónico satipo@cacsatipo.org 

1/Si la Organización tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe señalar el número de cabezas por cada tipo (agregar 
las filas que sean necesarias). 
*  Las organizaciones que se presenten asociadas bajo la modalidad de Consorcio o cualquier figura empresarial reconocida 
por Ley, deberán presentar la Tabla 1 por cada organización y en forma conjunta. 

3. ANTECEDENTES 

 
La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda., fundada el 07 de noviembre de 1965, 
tiene como Fin: Obtener productos de alta calidad y competitivos mediante una 
acción empresarial de responsabilidad social sustentada en valores de solidaridad, 
democracia y equidad. Su actividad principal es el acopio, comercialización y 
exportación de la producción de café y cacao de sus socios productores, teniendo 
actividades conexas y complementarias como el alquiler de inmuebles y servicio de 
transporte. La base social de la cooperativa está formada por pequeños productores 
emigrantes de la sierra y nativos del lugar, de la etnia “Ashaninka”. Producen cafés 
arábicos y cacao criollos de alta calidad, bajo sistemas agroforestales con especies 
de árboles nativos y exóticos, en pisos ecológicos que van entre 500 hasta 1,800 



 
 

msnm. Actualmente cuenta en total con 720 socios productores de café y cacao, de 

los cuales están dedicados al cultivo de café 525 y al cultivo de cacao 195 socios.  
 

En la actualidad la OPA ha logrado grandes avances a nivel productivo, comercial y 
económico, es así que brinda servicios de Asistencia técnica a los socios 
productores de café y cacao, para el mejoramiento de la producción y certificación 
orgánica, Servicio de Despulpado de café cerezo a través de su Planta de Beneficio 
Húmedo para obtener un café de calidad, Servicio de secado de café pergamino a 
través de tendales y Maquina Secadora Eléctrica, acopio y comercialización en el 
mercado internacional.  
 
El año 2011 tuvo ventas netas de S/. 12’611’977 del cual S/.11’773’500 fue de la 
comercialización de café orgánico y convencional, tiene contratos de compra con 
operadores internacionales como Hamburg Coffee, Interamerican Coffe GMBH, 
Armenia Coffee Corporation y Panamerican Coffee Trading por un monto S/. 
7’469’353.88. 
Para el año 2011 el precio internacional del café se incremento hasta a USD $270/qq 
en promedio en la bolsa de valores de nueva york, esto se dio por una baja 
producción de principales productores como Colombia y Brasil, por lo que el precio 
de ese año no refleja la situación real del café. Para el año 2012 el precio del café se 
sincero llegando a USD $187.52/qq en promedio, principalmente debido a una baja 
del precio en los últimos meses del 2012. Para fines del plan de negocios hemos 
estimado un precio de USD $150/qq mas los premios de certificación orgánica 
($30/qq) y comercio justo ($20/qq).  

 

3.1 Problemática 
 

Tabla 2: Definición de la problemática de la Organización 

Problemática 
central 

En la actualidad la CAC Satipo no cuenta con una planta de 

procesos de café verde, por lo que el café pergamino es 

trasladado a plantas de procesos en Lima para su 

procesamiento y comercialización, incurriendo en graves 

perjuicios para la cooperativa como altos costos de transporte 

debido al falso flete que corresponde aproximadamente al 17% 

del peso bruto del café pergamino; costos de almacenamiento 

de la producción en las instalaciones de las plantas donde 

pasan buen tiempo hasta ser procesadas, lo que origina que 

esta gane humedad y se tenga que volver a secar y o 

devolver, incurriendo en costos de S/. 2.52 x saco de 60 Kg 

por el servicio se secado y en costos de transporte en la 

producción defectuosa (humedad y/o demasiado defectos) 

devuelta. A su vez existe desconfianza sobre las plantas de 

procesos en no entregar toda la producción procesada y/o 

alterar la materia prima entregada; además la cooperativa 

tiene que comprar parte de su propia cascarilla para su uso 

como combustible en las secadoras en Satipo, incurriendo 

nuevamente en costos de traslado.  

Asimismo los socios tienen un nivel de productividad de 15 



 
 

 

3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización 
 
Tabla 3: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización 

Aspecto Datos relevantes 

Población 

La provincia de Satipo cuenta con una población de 193,872 

habitantes; mientras que el distrito de Satipo 36,307 habitantes. 

http://www.inei.gob.pe/ 

Principales 

actividades 

económicas de la 

zona (provincia)  

X Agricultura  

 Minería 

 Comercio 

 Industria 

 Otras (especificar) 

Índice de pobreza 

El distrito de Satipo tiene un nivel de pobreza del 45%, del cual son 

de extrema pobreza el 11.5% y no extremo el 33.5%, ocupando el 

puesto 1294 en el ranking de pobreza a nivel nacional.  

Fuente: Mapa de pobreza Provincial y Distrital 2007 - INEI  

Índice de desarrollo El índice de desarrollo humano de la provincia de Satipo es 

qq/Ha, indicador que se ha ido elevando paulatinamente 

siendo en el año 2010 de 11 qq/Ha. Además un bajo 

compromiso con la cooperativa en entregar el 80% de su 

producción acordado en asambleas y estipulado en los 

estatutos de la cooperativa. 

Según lo expuesto, se define el problema central como: “Altos 

costos en el procesamiento del café verde para su 

comercialización al mercado extranjero” 

Causas  

- Ausencia de una planta de procesamientos para la obtención 
de Café Verde de exportación. 

-  Tercerización del servicio de transformación de Café      
Pergamino a Café Verde. 

- Bajo compromiso de directivos a toma de políticas para 
acceso a tecnologías.   

Efectos 

- Altos costos de procesamiento de café verde. 
- Altos costos de transporte (Falso flete). 
- Café de la cooperativa no se posiciona en el mercado 
extranjero. 
- Desconfianza en la producción de la cooperativa 
- Mal manejo en planta de la producción de la cooperativa, 
afectando su calidad y perfiles. 

http://www.inei.gob.pe/


 
 

humano 0.5605; mientras que el del distrito del mismo nombre es 0.5946. 

Fuente: Base de datos REDATAM Censo Nacional 2007. 

Elaboración PNUD/Unidad sobre Desarrollo Humano Perú 

Principales 

productos 

agropecuarios de la 

zona de impacto de la 

OPA 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo tiene entre sus 

principales actividades promover el cultivo de café y cacao de sus 

asociados a través del acopio, beneficio y comercialización, entre 

sus principales productos están:  

- Café Orgánico Fair Trade 
- Café Convencional 
- Cacao Orgánico y Convencional 

 

Principales 

Organizaciones de 

Productores 

Agropecuarios (OPA) 

En la zona de impacto de la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo 
también se desenvuelven las siguientes OPAs: 

- Cooperativa Pangoa 

- Cooperativa Santa Cruz 

- Cooperativa Sangareni 
- Cooperativa Sonomoro 
- Cooperativa Rio Negro 

- Cooperativa Mazamari 
 

Niveles de 

productividad 

promedio en la zona 

para el (los) producto 

(s) de la OPA 

- La productividad promedio en la zona de Satipo es de 15 
qq/Ha. 

- El rendimiento promedio de café verde en planta de procesos 
es del 77% 

 

Presencia de 

compradores,  

proveedores y otras 

entidades vinculadas 

a la industria. 

Entre las principales empresas acopiadoras y comercializadoras 
figuran Nestlé, Machu Pichu Coffee, PERHUSA, COINCA y 
ROMERO TRADING. 
 
Los principales proveedores de insumos para la producción son 
empresas privadas que cuentan con tiendas en los distritos 
cafetaleros. Los proveedores de mano de obra son pobladores de 
las zonas rurales y migrantes temporales de  zonas andinas. 
 
Financiamiento para pre cosecha y capital para acopio: 
Principalmente de sistema informal, empresas exportadoras 
(acopiadores); así como también del fondo de la cooperación 
técnica como el caso de algunas cooperativas (Satipo);  y en 
menor medida, de fondos propios.  
 
Proveedores formales de financiamiento: EDYPYME Confianza, La 
Caja Municipal de Huancayo, Mi Banco, Caja Rural Profinanzas.   
 

Describir las 

facilidades de 

acceso. 

La CAC Satipo se ubica en el departamento de Junín, y la única 

forma de llegar es vía terrestre,  se encuentra a 385 Km de la 

ciudad de Lima, la carretera es asfaltada, con un tiempo de 

duración promedio de 12 horas. Desde Lima la ruta empieza por la 



 
 

 carretera central pasando por Matucana, La Oroya, Ticlio, Tarma, 

La Merced, Pichanaki y finalmente Satipo. 

Servicios 

disponibles. 

 

La CAC Satipo cuenta con un edificio administrativo ubicado en la 

misma plaza de la ciudad y cuenta con todos los servicios básicos 

disponibles (Luz, agua, desague e Internet), asi como también de 

una planta de beneficio centralizado, planta de acopio y laboratorio 

de calidad. 

Épocas de siembra y 

cosecha 

El llenado de grano de café se realiza durante los meses de 

diciembre a marzo, la cosecha empieza en abril y culmina en junio, 

entre julio y agosto se descansa y de setiembre a noviembre se da 

la floración.  

Fuente: Manual del Café, Café Perú. 

 
 
4. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización 
 

Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT) 

Tipo de indicador 
Indicadores de base (en la situación 

actual de la Organización) 
Análisis 

De producción 

Acopio Café Pergamino 2011: 
15’611.13 qq (Saco 60 Kg) 
Acopio Café Pergamino 2010: 
13’703.14 qq (Saco 60 Kg) 
Acopio Café Pergamino 2009: 
17’004.14 qq (Saco 60 Kg) 
 
Para el plan de negocios se ha 
estimado 317 socios, con un 
promedio de 8.86 Ha/Productor y 
una superficie de 2378.79 Has de 
cultivo. 

La producción de café verde en 
planta para el 2011 fue de 15’611 qq 
(sacos 46 Kg), el rendimiento de café 
verde y café de segunda es de 77% y 
3% respectivamente, 17% de 
cascarilla y 3% de residuos y otros. 
El café pergamino se acopia en 
campo en sacos de 60 Kg, y por cada 
saco se procesa y saco de 46 Kg de 
café verde mas 3% de café verde de 
segunda. 

De productividad 

Rendimiento en finca: 15 qq/Ha 
Rendimiento café Verde en planta 
de procesos: 77% 
Rendimiento café de Segunda en 
planta de procesos: 3% 
 

El rendimiento en finca se encuentra 
dentro del promedio en la zona, la 
cooperativa viene aplicando 
programas de abonamiento y 
fertilización, rejuvenecimiento, 
renovación y rehabilitación de 
cafetales, y podas, para esto cuenta 
con financiamiento bancario y 
convenios como con la junta 
nacional del café. 
 

De Calidad 
 Puntaje según la SCAA: 80 puntos 
en taza. 

Rendimiento físico y organoléptico 
óptimo para la comercialización en 
el mercado extranjero. 

De Costos de S/. 0.18/Kg Costo de procesamiento en planta 



 
 

procesamiento en 
Planta 

 de Lima, la planta cobra por kg 
llevado, se lleva en sacos de 60 Kg, 
para obtener 1 qq de 46 Kg el costo 
es de S/.10.62/qq 

De costos Total de 
producción y 
comercialización 

 
Costo total; S/. 8.04 / Kg 

Costo total de producción y 
comercialización de café verde. El 
costo de transporte total es de 
S/.0.145 x Kg. Los costos de comprar 
café a los socios es de S/.6.50 x Kg 
convencional y S/:7.00 x Kg café 
organico. El costo de acopio sin 
mano de obra es de S/. 0.13 x Kg. 

De Ingresos 

Precio Venta Promedio: $150 
Producción Café Verde: 15’611.13 qq 
Producción Café de Segunda: 609.96 qq 
Ingresos Café Verde Orgánico, fair trade  
y Convencional: S/. 8’236’459.31 
Ingresos Café Segunda: S/. 197’626.71 
 

El café tiene un plus de US $20 por 
certificación Fair Trade mas un 
premio de US $30 por certificación 
orgánica sobre el precio de bolsa. El 
café de segunda tiene un precio de 
US $120/qq. Es importante resaltar 
que el precio del café para el año 
2012 ha sufrido grandes bajas lo que 
ha generado bajos ingresos a los 
productores. 

De generación de 
utilidades 

Utilidad Operativa: 
S/744’045.55 
 8.82% 
Utilidad Neta: 
S/. 333’924.19  
3.96% 

A pesar que para el año 2011 se 
registraron precios de US$ 270/qq, 
se consideraron precios de US$ 
150/qq (precios 2012) por 
considerar los precios del año 2011 
muy irreales y que no se volverán a 
dar en buen tiempo. Esto con el fín 
de ser lo más realista y pesimista 
posible con respecto al precio en 
futuros años.  

Financiamiento 

Nivel de endeudamiento 2011: 
53.20% 
 
Con respecto al año anterior se 
incremento en 4.34%, debido 
principalmente a un incremento en 
el financiamiento para socios en S/. 
763’477 

La cooperativa cuenta con fuentes 
financieras entre las principales 
figura Agrobanco con un monto de 
S/.455,766 y para los socios un 
financiamiento para capital de 
trabajo de S/. 1’168’699. Así como 
en otras cuentas cuentas por pagar 
comerciales tiene un monto por S/. 
365’493.  El local central de la 
cooperativa se encuentra 
hipotecado, este tiene un área de 3 
mil m2 y un valor aproximado de 
US$ 1’500’00.  

Empleo 

- 6 Trabajadores financiados por 
fuentes cooperantes (FONDAM, 
VECO ANDINO, SOS FAIM, 
FONDOEMPLEO) 
- 21 Trabajadores  pagados por la 
cooperativa, entre permanentes y 
por campaña: 

1 Gerente, 1 Jefe Área 

Contable, 1 Analista 

Se contratara 01 Jefe de Proyecto,  
01 Responsable de Planta, 01 
operador y 01 personal de limpieza 
y seguridad. 



 
 

Administración y Finanzas, 1 
Secretaria, 1 Asistente 
Contable, 2 extensionista, 1 
Técnico Control Calidad, 2 
Técnicos Producción, 1 
responsable planta beneficio 
húmedo, 1 operario, 1 
operador equipos planta 
secado, 1 operador de 
laboratorio, y para la epocade 
acopio contrata 3 
transportistas y 4 acopiadores. 

 

4.2 Procesos y productos actuales  

4.2.1 Descripción de los procesos actuales 
 

Tabla 5: Descripción de los procesos actuales (sin el PNT) 

Proceso / 
Actividad  

Descripción 
Aspectos que mejorarían 

con la adopción de 
tecnología 

Pre Cosecha 

Las etapas de siembra, podas 
de arbustos, regulación de 
sombra, manejo de suelos, 
abonamientos y control 
sanitarios son llevados por 
cada productor en sus fincas, 
pero con asistencia técnica por 
parte de la cooperativa.  

-  
- La cooperativa ha organizado  6 

comités de productores por 
cuencas en donde se reúnen 
mensualmente para 
capacitaciones técnicas grupales 
en forma de Escuelas de campo 
(Ecas). Donde se abarcan 

técnicas de manejo de cultivo. 
 
Pero principalmente la 
cooperativa viene 
desarrollando estrategias para 
mejorar la productividad en 
finca, las que han venido 
dando buenos resultados, 
siendo la productividad en el 
2010 de 11qqq/ha y para el 
año 2011 de 15 qq/ha, 
representando un incremento 
del 36%. Se describen las 
estrategias y planes realizados 

 
 

La adopción de tecnología 
propuesta no influye de 
manera directa en las 
actividades productivas de 
campo, dado que la 
cooperativa ya tiene planes 
aprobados y en ejecución 
con respecto a abonamiento, 
fertilización, 
rejuvenecimiento, renovación 
y  rehabilitación de cafetales, 
poda y manejo de sombras. 
Todo esto cuenta con el 
financiamiento de entidades 
financieras como Agrobanco 
y convenios firmados con la 
JNC. Los planes para 
incrementar la productividad 
se encuentran en el anexo 
1.1, y la documentación se 
adjunta a la propuesta. 
Debido a la plaga de la roya 
la CAC Satipo renovara 600 
Has en el periodo 2013 – 
2015 con un financiamiento 
de S/.7’500’000.00 que se 
esta gestionando con 
Agrobanco. 



 
 

por la cooperativa para 
mejorar el rendimiento en 
campo en el Anexo 1.1 
(Estrategias de 
productividad). 

Post Cosecha 

El proceso post cosecha 
(beneficio) del café cerezo es 
realizado por el socio 
productor, este consiste en 
despulpado, fermentado, 
lavado y secado donde el 
producto final es Café 
Pergamino al 12% de 
humedad. Cuentan con una 
planta de beneficio 
centralizado pero de solo 2000 
qq de capacidad. Para el caso 
del mercado orgánico deben 
cumplirse con las exigencias 
de las certificadoras orgánicas, 
quienes supervisan el proceso 
de producción desde el 
manejo en parcela hasta el 
beneficio en planta o 
individual, algunos socios 
cuentan con centros de 
acopio, tendales de cemento y 
secadoras. 
 
El acopio se realiza en un local 
ubicado en Río Negro de 1.7 
Ha, que cuenta con lozas de 
cemento, 03 guardiolas para el 
secado del café, depósitos 
para mantener el producto 
seco, y un ambiente cerrado 
con calamina galvanizada de 
1000 m2 donde se instalara la 
planta de procesamiento del 
café. Para el año 2011 la 
cooperativa acopio 15’611.13 
qq de café pergamino, para el 
año 2012 acopio 20’712.02 qq 
de café pergamino, lo que 
representa un incremento del 
32.67% con respecto al año 
anterior. 
 
Las estrategias para un mayor 
acopio se encuentran 
detalladas en el Anexo 1.2. 

 
 
La propuesta de incentivo 
tecnológico no influye de 
manera directa en los procesos 
de beneficio, pero si de manera 
indirecta hacia los directivos en 
poner énfasis en sus planes de 
acción para un mayor acopio, 
los cuales se encuentran 
aprobados bajo concejo 
directivo, muchos de ellos ya 
se encuentran en ejecución, 
estos se encuentran detallados 
en el Anexo 1.2 (Estrategias 
para incrementar el volumen 
de acopio) 

Procesamiento 
/Transformación 

Actualmente la cooperativa no 
cuenta con planta de 

Los Procesos a 
implementarse son: 



 
 

procesamiento de café verde 
por lo que su producción es 
llevada a plantas de procesos 
en Lima. Los procesos que se 
llevan en la planta son; 
Secado, Pilado (trillado y 
pulido), Selección 
(Clasificación densimétrica y 
selección por color).  Existe 
desconfianza hacia las plantas 
procesadoras debido al temor 
de un cambio de producto, 
perdidas de producto 
terminado (Café verde) y 
presencia alta de mermas. 
Ademas de elevar costos al 
pagar por almacenar el café en 
sus depósitos hasta ser 
procesados, ya que hay que 
hacer cola para que el 
producto sea procesado, 
pasando largos periodos 
ganando humedad y 
deteriorándose el producto.     

Pre Limpieza: Donde se limpia 
el café en grano de pajillas, 
tierra, palillos, piedras, etc. 
Trillado y Pulido; mediante el 
cual se desprende la 
cascarilla del grano de café, 
luego es pulido para dejar al 
grano de café lo mas limpio 
posible de la cascarilla. 
Clasificación; Se clasificara 
por tamaño, densidad, forma y 
color, esto permitirá clasificar 
granos con ciertas 
características y atender los 
requerimientos de clientes 
específicos en el mercado de 
especialidades. La 
clasificación de color será vía 
escojo manual, se contara con 
mesas con fajas 
transportadoras, el cual 
brindara lotes con menos 
defectos según pedidos de 
clientes. 
Ensacado: Sacos de 46 Kg y 
Sacos de 69 Kg. 

Comercialización 

La cooperativa comercializa a 
precio FOB, el costo de flete 
marítimo y seguro corre por 
cuenta del importador.  
La cooperativa comercializa 
granos de café (Materia prima) 
y su demanda esta 
determinada por precios de 
mercado y calidades. Al 2011 
el 91% del café comercializado 
fue café orgánico, siendo sus 
principales destinos el 
mercado extranjero como 
Europa y EEUU.  

La implementación de esta 
tecnología permitirá clasificar 
nuestra oferta y atender a 
mercados más exigentes con 
mayores precios en el 
mercado. A su vez trabajar 
directamente con empresas 
comercializadoras de cafés 
especiales, lo que se traduce 
en mayores ingresos hacia los 
socios productores. Permitirá 
introducir el café de la CAC 
Satipo en nuevos potenciales 
mercados que demanden 
cafés especiales como países 
asiáticos, Korea y Japón se 
presentan como nuevos 
protagonistas en el mercado 
de cafés de alta calidad.  

 

 
 

 



 
 

 
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización 
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4.2.3 Descripción de los productos actuales 
 

Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales 
 

Ítem Descripción 
Aspectos que mejorarían con 

la adopción de tecnología 

Nombre 

genérico del 

producto 

La CAC Satipo comercializa  
principalmente 4 tipos de café 
verde: 

- Café Orgánico – Fair Trade 
- Café Fair Trade  
- Café Verde Convencional 

- Café de Segunda 

La implementación de esta 

tecnología evitara el transporte 

de la producción hacia Lima, 

evitando así el mal manejo del 

producto, pérdidas y deterioro 

del mismo y manteniendo su 

calidad. Los productos serán los 

mismos. 

Características 

Principales 

Características Físicas: 

- Color: Verde Gris Azulado 
- Olor: Intensamente Fresco 

- Granulometría: 
Min. 50% > Malla 15 mm 
Max. 5% < Malla 14 mm 

- Tipos de presentación: 
 Sacos de 46 Kg (1 qq) 
Sacos de 69 Kg 

- Humedad del grano: 10% - 
12% 
 

Características Organolépticas: 
- 80 puntos en taza según la 
SCAA 

Se podrá clasificar granos de 

café hasta en 8 tamaños 

diferentes, brindando la 

posibilidad de atender a clientes 

más exigentes que soliciten 

cafés con características 

especiales de tamaño y 

densidad.  

La planta de procesamiento de 

café no influye en la calidad del 

café, solo la mantiene, es así 

que la producción de los socios 

no permanecerá en almacenes 

esperando ser procesada, hecho 

que perjudica en el nivel de 

humedad del grano, pudriendo o 

formando hongos, y que en 

plantas de Lima tendría que ser 

desechado y/o regresado a 

Satipo, incurriendo en costos de 

transporte. 

Las presentaciones serán las 

mismas, sacos de 46Kg y 69 Kg.  

Características 
especiales o 
particulares 
(diferenciación) 

 
Sellos de certificación orgánica y 
fair trade.  
Sello C.A.F.E. Practices - 

El producto comercializado será 
el mismo. Pero además con la 
instalación de mesas de escojo 
se podrán seleccionar lotes de 



 
 

Starbucks hasta 5 y 8 defectos. 

Calidades y 
presentaciones 

       El café de exportación se 
comercializa en sacos de 46 
Kg y 69 Kg. 

La calidad es de 80 puntos en 
taza según la SCAA 

El producto comercializado 
tendrá las mismas 
presentaciones.  

Etapa del 
producto 

Crecimiento: Los productos 
comercializados por la CAC 
Satipo se encuentran en la etapa 
de crecimiento, ya que se va 
exportando 5 años consecutivos 
y con buena aceptación en el 
mercado internacional. 

Mayores oportunidades para 
introducir el producto en nuevos 
mercados como los asiáticos 
(Korea y Japón) 

 

4.3 Dotación de recursos productivos  
 

Tabla 7: Condición actual de los activos 
Descripción del 

activo 
Valor 

Capacidad y 

operatividad 

Porcentaje de uso 

(%) 

Terrenos: 20 mil m2 

ubicados en distrito 

de Rio Negro, 10 mil 

m2 en Rio Ganado, 2 

Ha Dist. Rio Tambo. 

 

 

S/. 1’301’583.00 

 

Operativas, 

mayormente en 

campaña de 

cosecha. Tendal de 

120 mt x 30 mt 

 

 

 

100% disponible, 

dentro se encuentra 

infraestructura para 

la planta de procesos 

(1000 m2) 

 

Maquinarias: 5 

secadores y 1 

Guardiola 

 

 

 

S/. 461’617 

 

2 secadores con 

capacidad de 15 

sacos (60 Kg) c/u y 3 

secadores con 

capacidad de 30 

sacos (60 Kg) y una 

guardiola de 100 

sacos (60 Kg) 

 

60% de capacidad 

en uso x campaña 

100% operativas 

 

Camión Mitsubishi 

FUSO (7 tn) y 5 

Camionetas Toyota 

 

S/. 244,283 

 

Operativas, Camión 

de 7 Tn 

 

100% Operativas 

Local propio con 

oficinas 

administrativas 

 
La CAC Satipo 

cuenta con local 

propio de 3 mil m2, 

 



 
 

implementadas. S/. 1’463’903.00 

. 

con oficinas 

administrativas, 

servicios completos y 

completamente 

equipados, otros en 

alquiler. 

 

100% Operativas 

Planta de beneficio 

Centralizada 
S/. 100’000.00 

3000 qq por 

Campaña 

30% de capacidad 

en uso x campaña 

100% operativa 

 

Almacén S/. 250’000.00 
50’000 sacos de 60 

Kg por Campaña 

25% de capacidad 

en uso x campaña 

100% Operativo 

 

4.4 Organización y recursos humanos 
 

ORGANIGRAMA ACTUAL – CAC SATIPO 

 
 



 
 

 
 

Tabla 8: Análisis Organizacional 
Ítem Detalle 

Número actual de empleados de la 
OPA (personal pagado por la 
organización) 

- 6 Trabajadores financiados por fuentes 
cooperantes (FONDAM, VECO ANDINO, SOS 
FAIM, FONDOEMPLEO) 
- 18 Trabajadores directos pagados por la 
cooperativa. 
1 Gerente (S/. 30’000 al año), 1 Jefe Área 
Contable (S/. 19,200 al año), 1 Analista 
Administración y Finanzas (S/. 15’600 al año), 1 
Secretaria (S/. 14’400 al año), 1 Asistente 
Contable (S/. 12’000 al año), 2 extensionista (S/. 
26’400 al año), 1 Técnico Control Calidad (S/. 
18’000 al año), 2 Técnicos Producción (S/. 
41’242.08), 1 responsable planta beneficio 
humendo (S/.15600 al año), 1 operario de planta 
(S/.9600 al año). Para el acopio cuenta con 
trabajadores por campaña 03 transportistas 
(S/.15000 por campaña), 04 acopiadores (26000 
por campaña), 01 operador de equipos de secado 
(S/.5000 por campaña), 01 operador de laboratorio 
(S/.9600 al año) 

Nivel de capacitación o 
conocimientos para la 
implementación del PNT 

La CAC Satipo cuenta con personal capacitado 
para el proceso de secado pero no para el 
procesamiento del café. La cotización de la 
maquinaria incluye capacitación en el uso de 
maquinarias, mantenimiento y seguridad en planta. 

Estructura de la organización 

Cuenta con un Órgano de Gobierno: Asamblea 
General, Órgano de Alta Dirección: Gerencia 
General, Órgano de Control: Consejo de 
Vigilancia, Órgano Consultivo: Comité electoral, 
Órgano de Asesoramiento: Asesoría Legal, 
Órganos de apoyo: Unidad de Administración, 
Órganos de Línea: Departamentos de 
Comercialización, de Producción Sostenible y de 
Desarrollo Humano y Social.     

Requerimiento de personal nuevo 
derivado de los cambios en la 
estructura organizacional para la 
implementación del PNT 

- Responsable de Planta (S/.20’400) 

- 1 Operador (S/. 14’400 al año) 
- 1 Seguridad (S/. 9’600 al año) 

Costo total anual actual (S/.) de 
personal (planilla y recibo x 
honorarios) de la OPA 

S/. S/.243’042.08 

Costo total anual de la nueva 
estructura organizacional (S/.) 

Costo Planilla Actual: S/. 243´042.08 
Costo Adicional:         S/.148’188.53 
Costo Total:               S/. 391’230.61 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

ORGANIGRAMA CON PLAN DE NEGOCIOS IMPLEMENTADO – CAC SATIPO 
 

 
Departamento Planta de Procesos 

 
- Responsable de Planta – Con recursos de la cooperativa. 
- Operario – Con recursos de la cooperativa. 
- Personal de Seguridad  – Con recursos de la cooperativa 
 

4.4.1 Plana directiva 
 

Tabla 9: Personal directivo 

Apellidos y 

nombres 
Cargo 

Desde 

(mm/aa

) 

Resumen de experiencia y 

formación (perfil) 

Abimilech 

Elías Fabián 

Rojas 

Presidente – 

Dieta 

mensual – 

Recibo 

Honorarios 

Marzo -

2010 

Agricultor Líder con estudios 

secundarios completo, diplomado 

en escuela de liderazgo, 3 años de 

experiencia en administración de 

empresa cooperativa de café y 

cacao. 

Marcelino Vicepreside Marzo - Agricultor Lider con estudios 



 
 

Sullca 

Bendezu 

nte – Dieta 

mensual – 

Recibo 

Honorarios 

2012 secundarios completo, Agente 

Municipal del C.P. Rio Venado. 

Experiencia en concejo de 

Administración 3 años. 

Carlos 

Rodríguez 

Cuadrado 

Secretario – 

Recibos por 

Honorarios 

Marzo -

2010 

De profesión Abogado con 6 años 

de experiencia, Empresario con 5 

años de experiencia en Negocio de 

vehículos (Carros) y  administración 

de su empresa. Experiencia en 

concejo de Administración 3 años. 

Elmer 

Gutarra 

Cajahuaringa 

1 er Vocal – 

Dieta 

Mensual – 

Recibo 

Honorarios 

Marzo -

2012 

Agricultor Líder, estudios 

secundarios completos. Experiencia 

en concejo de Administración 2 

años 

Olivio 

Quispelaya 

Vega 

2° Vocal – 

Dieta 

Mensual – 

Recibo 

Honorarios 

Marzo -

2012 

Agricultor Líder, estudios 

secundarios completos, Agente 

Municipal del Anexo de Alto Santa 

Clara. Experiencia en concejo de 

Administración 2 años. 

Catalina 

Retis 

Bastidas 

1er 

Suplente 

Dieta 

Mensual – 

Recibo 

Honorarios 

Marzo-

2012 

Agricultora Líder con estudios 

secundarios completos. 

CONCEJO DE VIGILANCIA 

Luis 

Hinostroza 

Almonacid 

Presidente – 

Dieta 

Mensual – 

Recibo 

Honorarios 

Mar-

2010 

Agricultor Líder, estudio secundario 

completo. Experiencia en concejo 

de Administración 2 años 

Raúl Castillo 

Molina 

Viceministro 

– Dieta 

Mensual – 

Recibo 

Honorarios 

Mar-

2010 

Agricultor Líder, estudio secundario 

completo. 

Experiencia en concejo de 

Administración 2 años 



 
 

Rufina 

Chinchay 

Martínez 

Secretario – 

Dieta 

Mensual – 

Recibo 

Honorarios 

Mar-

2012 

Agricultora Líder con estudios 

secundarios completo. 

Walter Leiva 

Laurente 

Suplente Mar-

2012 

Agricultor Líder, estudios 

secundarios completo. 

 

4.4.2 Plana técnica 
 

Tabla 10: Personal Técnico 
Apellidos y 

nombres 
Cargo 

Desde 

(mm/aa) 
Resumen de experiencia y formación 

Cristóbal 

Carhuamaca, 

Zacarías - 

Planilla 

Responsable 

de Planta 

Noviembre 

2012 

Bachiller en ingeniería industrial con 5 

años de experiencia en dirección de la 

producción y Comercialización  de Café 

y Cacao. 

Héctor Samuel 

Gutarra Mantari 

- Planilla 

Responsable 

del Área de 

Acopio 

Noviembre 

2012 

Bach/Ing. Agrónomo, con 3 años de 

experiencia como acopiador de café y 

cacao. 

José Hardy 

Velásquez 

Monge – 

Recibo por 

Honorarios 

Técnico en 

Calidad de 

calidad 

Noviembre 

2012 

Bach/Ing. Agrónomo, catador Q Grader  

Cafés  especiales, 3 años de 

experiencia en manejo agronómico y 

control de calidad de café. 

Héctor Raúl 

Camayo 

Sedano – 

Recibo 

Honorarios 

Técnico 

Producción 

Noviembre 

2012 

Técnico Agropecuario, catador Q 

Grader  de cafés  especiales, con 5 

años de experiencia en manejo 

agronómico, control de calidad del café  

y  certificación de productos orgánicos. 

Freddy Percy 

Maldonado 

Manrique – 

Recibo por 

Honorarios 

Extensionista Noviembre 

2012 

Ing. Agrónomo, catador Q Grader  de 

cafés  especiales con 5 años de 

experiencia en manejo agronómico y 

certificación orgánica de café y cacao. 

Jeremias 

Camposano De 

la Cruz – 

Extensionista Noviembre 

2012 

Técnico Agropecuario, con 3 años de 

experiencia en manejo agronómico del 

café  y  cacao con certificación 



 
 

Recibo por 

Honorarios 

orgánica. 

 
5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

5.1 Mercado 
 

5.1.1 Delimitación del Mercado 
 

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT) 
Pasos Consideraciones 

Paso 1 
Delimitar el mercado 
con criterio 
geográfico. 

La mayor cantidad de café verde comercializado por la 

cooperativa Satipo se dirige al mercado extranjero, siendo los 

principales destinos el mercado Europeo y norteamericano.  

Europa: Donde se dirige la mayor parte de la producción de 

Café Verde de la CAC Satipo,  mantiene relaciones 

comerciales con Hamburg Coffee Company y Bernhard 

Benecke Coffe ubicadas en la ciudad de Hamburgo – 

Alemania, quienes después de procesar el café verde lo 

comercializan en diferentes presentaciones como café soluble, 

café descafeinado, café sin descafeinar, etc. A su vez se 

cuenta con relaciones comerciales con Interamerican Coffee, 

que es un importador de café verde que lo distribuye a la 

comunidad cafetalera europea, esta tiene sedes en Londres, 

Hamburgo y Suiza.     

EEUU: Se comercializa café verde a través de Panamerican 

Coffee Trading con sede principal en San José – Costa Rica, 

Armenia Coffee Corp con sede en Nueva York y Organic 

Product Trading Co. con sedes en Vancouver y Washington, 

estas son empresas importadoras que se encargan de 

distribuir el café verde a grandes compañías en el mercado 

norteamericano. 

Paso 2 
Delimitar el mercado 
objetivo. 

Según el informe: “Perú: Exportaciones de Productos 
Orgánicos (2010)” publicado por PROMPERÚ, indica que el 
café orgánico peruano, debido a sus características como 
calidad, aroma y cuidado del medio ambiente está siendo 
reconocido internacionalmente a través de premios, 
permitiendo así que el Perú ocupe el primer lugar como 
productor y exportador de café orgánico a nivel mundial, 
siendo EEUU el principal destino de las exportaciones con un 
28%, seguido de Alemania con 26%, Bélgica 14%, Suecia 9%, 
Reino Unido 7% y Canadá 2%.  
  
La producción de Café Verde de la Cooperativa está dirigida a 
un mercado industrial conformado por grandes empresas 



 
 

procesadoras de café en Europa y EEUU. La venta se realiza 
de manera directa con las empresas a través de contratos, de 
esta manera asegura la compra de la producción. Para su 
comercialización y venta en el extranjero se cuenta con 
certificación de Café Orgánico y de Comercio Justo. Para este 
caso el café orgánico tiene un plus de aproximadamente US$ 
50.00 sobre el precio de bolsa y de US$ 20.00 para la 
certificación de Comercio Justo. 

Paso 3 
Definición del perfil 
del cliente en el 
mercado objetivo  

- Importadores y procesadoras internacionales de café verde 
con experiencia en comercialización de café de calidad a nivel 
mundial. 
- Conocimiento del mercado  y tendencias de precio del café 
en las bolsas. 
- En caso de industriales prestan servicios de clasificación, 
limpieza, tostado, descafeinado y envase. 
-  Sedes en los principales mercados de consumo de café 
como Hamburgo, Londres, Suiza y EEUU.  
- Extensa red de contactos a nivel mundial, oficinas, 
almacenes, sedes para poder recolectar café de todas partes 
del mundo. 
- Cuentan con traders expertos para la negociación del mejor 
precio del café a nivel global.  
- Exigencia en la calidad del producto, que cumpla con las 
normas internacionales de calidad, como certificación orgánica 
y/o fair trade.  
- Características Organolépticas óptimas (Color, olor, tamaño, 
humedad de 10% - 12%) 

 

5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo 
 

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo 

Oferta 

América Latina y El Caribe son las principales zonas productoras de 
café en el mundo, liderados por Brasil y Colombia captando para el año 
2011 el 29.78% y 7.99% respectivamente de la oferta exportable 
mundial, que para el 2011 fue de 103’708’947 qq (Sacos de 60 Kg).  
En segundo lugar a nivel mundial se encuentra Vietnam, con una oferta 
de 19’175’00 qq (Sacos de 60 Kg) que representa el 18.5% de la oferta 
mundial, pero este produce mayormente café robusto, el cual no se 
cultiva en el Perú. 
El Perú al año 2011 ocupo el sexto puesto con una producción de 
4’932’476 qq (Sacos de 60 Kg), lo que representa un 4.76% de la oferta 
exportable global. Se estima que aproximadamente del total exportado 
el 60% sea de café convencional y el 40% de café orgánico, este último 
presenta una tendencia positiva debido a un adicional sobre el precio 
de bolsa de US$ 50.00, lo que motiva al agricultor en invertir en sus 
fincas para incrementar su productividad y calidad.     
 

EXPORTACIONES PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE 
CAFÉ – qq (sacos 60 Kg) 

 
AÑO BRASIL         COLOMBIA 



 
 

2007        28,174,878         11,300,421  
2008        29,503,766         11,085,170  
2009        30,345,715            7,893,927  
2010        33,028,222            7,821,635  
2011        30,878,868            8,292,646  

   Fuente: International Coffee Organization 
 
 

NIVEL DE VENTAS – CAC SATIPO 

VENTAS CAFÉ (S/.) 

AÑO Orgánico Convencional 

2009 7'787'675 1'080'058 

2010 6'440'097 633'566 

2011 11'023'462 750'038 
Fuente: Central Café y Cacao - Elaboración Propia 

 
El nivel de ventas se ha visto influenciado por la variación de precios en 
la bolsa, teniendo así un Promedio de Ventas en café de: S/. 
9’239’298.67 con una Tasa de Crecimiento promedio de: 15.73%. La 
demanda del café orgánico peruano, debido a sus cualidades 
organolépticas tiene una tendencia positiva, obteniendo cada vez mayor 
reconocimiento a nivel internacional. 
 
La CAC Satipo tuvo para el año 2011 una producción de café verde 
promedio de 15’611.13 qq (Sacos 46 Kg) de café verde lo que 
representa el 0.25% de la producción nacional de café, a nivel mundial 
tiene una participación del 0.0106%.   
 
PRINCIPALES OFERENTES CAFÉ PERUANO ORGANICO 
 

 
Fuente: Informe: “Perú, exportaciones productos orgánicos 2010” 
 
 

Demanda 

La demanda internacional del café peruano tiene una tendencia 
creciente, siendo Europa la región de mayor demanda de este 
producto a nivel global, debido principalmente a la presencia de 
plantas industriales especializadas en procesamiento de cafés, 



 
 

quienes después de procesarlo lo distribuyen a la comunidad 
europea. Se detalla el consumo per cápita en los principales 
países consumidores. 

LUXEMBURGO 27.4

FINLANDIA 11.92

NORUEGA 8.92

DINAMARCA 7.89

SUIZA 7.65

SUECIA 7.35

ALEMANIA 6.5

CANADA 5.88

ITALIA 5.82

FRANCIA 5.46

BELGICA 5.27

EEUU 4.09

CONSUMO PER CAPITA EN PAISES 

CONSUMIDORES (Kg/Año)

 
Fuente: International Coffee Organization 

 

          
El consumo per cápita del Perú es bajo en comparación con los demás 
países de la región, debido principalmente a una falta de cultura por 
este producto y la presencia de sustitutos más económicos.     
 

Brasil 5.64

Honduras 3.69

Venezuela 3.46

Costa Rica 3.16

R. Dominicana 2.25

El Salvador 2.25

Haiti 2.03

Nicaragua 2.01

Etiopia 2.24

Colombia 1.84

Guatemala 1.42

Perú 0.55

CONSUMO PER CAPITA EN PAISES 

PRODUCTORES (Kg/Año)

 
Fuente: International Coffee Organization 

 

La demanda global del café ha demostrado tener una tendencia 
creciente, para el año 2011 la demanda de los principales países fue de 
107’786’838 qq (Sacos 60 Kg), con pronósticos a seguir creciendo pese 
a la crisis de los industriales europeos. Según la International Coffee 
Organization se estima que la demanda del café tenga una tendencia 
creciente de 2.5% por año. Asimismo se espera que en economías 
como la China y otros países asiáticos donde existe un fuerte 
crecimiento económico, se estima la demanda tenga una tendencia 
firmemente alcista. 

 



 
 

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011

EUROPA 65,761,878    67,985,178     66,794,280    69,571,187    69,951,086     

JAPON 7,086,224      7,060,032       7,089,702      7,391,988      7,543,867       

NORUEGA 779,893          721,887           724,407          759,353          794,919           

SUIZA 1,823,108      1,977,688       2,101,000      2,321,756      2,499,669       

TUNISIA 253,418          317,612           288,799          188,324          253,134           

TURQUIA 530,006          499,655           533,632          625,369          656,459           

EEUU 24,219,282    24,277,004     23,578,065    24,377,634    26,087,704     

TOTAL 100,453,809 102,839,056   101,109,885  105,235,611 107,786,838  

DEMANDA GLOBAL CAFÉ PRINCIPALES PAISES qq (Sacos 60 Kg)

 
Fuente: International Coffee Organization 

 

El destino de las exportaciones de la CAC Satipo está dirigido 

principalmente  a la comunidad europea y EEUU a través de grandes 

operadores que acopian grandes volúmenes de café provenientes de 

diversas partes del mundo para procesarlo y/o revenderlo a otros 

industriales o comercios. Entre los principales clientes de la cooperativa 

estan Hamburg Coffee Company, Panamerican Coffee Trading, 

Interamerican Coffee GMBH y Armenia Coffee Corporation con sedes 

en Alemania, EEUU, Inglaterra y Nueva York respectivamente. La 

relación comercial es contractual, se negocia con contratos a futuro 

donde se fijan los precios y cantidades, se espera seguir e incentivar 

este tipo de negociación porque garantiza la venta de la producción y 

cumplir con los estándares de calidad exigidos por los clientes, que se 

repercute en mayores precios para el productor. 

 
COMPRAS DE PRINCIPALES CLIENTES 2011 

CLIENTE QQ TOTAL US$ FOB

HAMBURG COFFEE COMPANY 4,538          1,341,276.75        

PANAMERICAN COFFEE TRADING 3,300          939,708.00            

INTERAMERICAN COFFEE GMBH 900              290,745.00            

ARMENIA COFFEE CORPORATION 413              127,875.00            

TOTALES 9,150          2,699,605               
FUENTE: Central café y cacao - Elaboración Propia 

 

Para el año 2011 las compras de los principales clientes de la 
cooperativa fueron de 9’150 qq lo que representa un 0.0085% de la 
demanda global, por lo que se espera incrementar nuestra cuota de 
mercado con mayores contratos, búsqueda de nuevos compradores en 
la misma zona y nuevas regiones con expansión económica como es el 
caso de la China y otros países asiáticos.  
 
El mercado mundial de café tiene dos segmentos claramente 
diferenciados: El Convencional y el de Especiales, dentro del cual 
destacan el Orgánico, el de Comercio Justo y el Gourmet. En el primero 
se transan cerca del 75% de la producción mundial y en el segundo el 
25% restante.  
El café Orgánico se caracteriza por seguir normas de producción, 
elaboración y manejo que promueven la sostenibilidad social, 



 
 

económica y ecológica. 
Los cafés de Comercio Justo, tiene como objetivos que los productores 
puedan mejorar sus condiciones de vida a través de precios más 
equitativos y estables.  
Los Cafés Gourmet, son considerados cafés de calidad superior, 
aromatizados, de origen único y en mezclas. 
 
La CAC Satipo produce café orgánico en más del 90% de su 
producción total, el porcentaje restante como café convencional, a su 
vez cuenta con las certificaciones de orgánico y comercio justo. En la 
actualidad no cuenta con cafés gourmet pero está en proceso y se 
espera lo produzca en los próximos años 
 

 

5.1.3 Precios 
Tabla 13: Indicadores 

Precios 

El café peruano es del tipo de las arabicas y se comercializa 

en la bolsa de Nueva York, está considerada dentro del 

grupo de Otros Suaves, se muestra los precios promedio CIF 

– Mercados de Nueva York de los últimos 5 años. 

PRECIOS PROMEDIOS CIF - BOLSA NUEVA YORK – 
US$/qq – 46 Kg 

 

2007 125.57 123.55 111.79

2008 144.32 139.78 126.59

2009 177.39 143.81 115.3

2010 225.52 195.99 153.72

2011 283.84 271.07 247.62

SUAVE 

COLOMBIANO

OTROS 

SUAVES

CAFÉ 

BRASIL
AÑO

 
Fuente: International Coffee Organization 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.1.4 Comercialización 
 

Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT) 
 

Producto (s) 

/Presentación
Cliente /Mercado

Contrato / 

Plazo

Destino de las 

ventas (Lugar, 

distancia desde 

la sede de 

producción)

Descripción del 

proceso de 

comercializació

n

18,975.00

S/. 263,119.00

S/. 13.87

20,700.00

S/. 180,000.00

S/. 8.70

21,994.00

Con contrato S/. 375,804.50

S/. 17.09

1 año 39,675.00

S/. 331,816.00

S/. 8.36

2,577.00

S/. 27,573.90

S/. 10.70

15,744.90

S/. 175,630.17

S/. 11.15

1,302.00

S/. 15,912.88

S/. 12.22

MP TRADING SAC

PERALES 

HUANCARUNA SAC

COINCA

Sin Contrato

2011

2010

Corporacion Café 

Peru

Planta Proceso - 

Importador

Hamburg Coffee 

Company

Importador

Con contrato

1 año

Sin Contrato

Sin Contrato 2011
Se negoció café 

convencional

Alemania - EEUU - 

Belgica
2011

Se negoció café 

convencional

Lima 2011
Se negoció café 

convencional

Cantidad anual (Kg) / Monto 

anual (S/.) /Precio unitario

CAFÉ 

CONVENCIONAL

Alemania

2011
Importadora de 

cafe en grandes 

cantidades, para 

comercializarlo 

principalmente al 

mercado aleman.
2010

Lima - Callao

Compra café 

pergamino para 

procesarlo y 

comercializarlo a 

nivel nacional e 

internacional.

Europa - EEUU

 
 

 

Producto (s) 

/Presentación
Cliente /Mercado

Contrato / 

Plazo

Destino de las 

ventas (Lugar, 

distancia desde 

la sede de 

producción)

Descripción del 

proceso de 

comercializació

n

474,375.00

S/. 7,630,696.25

S/. 16.09

531,406.67

S/. 5,649,500.28

S/. 10.63

114,375.76

S/. 2,038,127.54

S/. 17.82

6,279.88

S/. 53,647.87

S/. 8.54

151,800.00

S/. 2,599,671.78

1 año S/. 17.13

42,521.20

S/. 500,619.56

S/. 11.77

PANAMERICAN 

COFFEE TRADING 
Costa Rica - 

EEUU - Europa
2011

Se negoció café 

convencional

Clientes Varios Sin Contrato Satipo 2011

Clientes varios 

(Particulares, 

empresas 

esporadicas) que 

Importadora de 

cafe pergamino 

en grandes 

cantidades, para 

comercializarlo 

principalmente en 

el mercado 

aleman.

2010

Compra café 

pergamino para 

procesarlo y 

comercializarlo a 

nivel nacional e 

internacional.

Con contrato

Importador 1 año

Corporacion Café 

Peru
Con contrato

Lima - Callao

2011

2010

Cantidad anual (Kg) / Monto 

anual (S/.) /Precio unitario

CAFÉ ORGANICO

Hamburg Coffee 

Company
Con contrato

Europa - Alemania

2011

Planta Proceso - 

Importador
1 año

 



 
 

 

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT 
 
- HAMBURG COFFEE COMPANY, con el que se tiene una carta de intención de compra de 

café certificado Comercio Justo y Orgánico (FTO) de 10 contenedores. Los precios serán 
fijados en comparación a la bolsa de New York, teniendo como mínimo US US$ 190/ Lb 
incluido el premio de USD $20 por certificación Fair Trade y US $30 por certificación 
Orgánica. 
 

- BERNHARD BENECKE COFFEE, se tienen contratos de compra por 1925 bolsas de 69 Kg. El 
precio será fijado según las opciones del mercado en la bolsa de New York, fijando como 
mínimo USD $140/Lb incluido el premio de USD $20 por certificación Fair Trade.   

5.1.6 Competidores  
 

Tabla 15: Competidores Directos de la Organización 

Dato CAC SATIPO CACE VALLE SANTA CAC RIO NEGRO 

Lugar de producción 
(distrito, provincia). 

Satipo – Satipo Satipo - Satipo Satipo - Satipo 

Producto(s) y presentación 
(es). 

Sacos 46 Kg (1 qq) Sacos 46 Kg (1 qq) Sacos 46 Kg (1 qq) 

Calidad de producto. 

Buena Calidad – Café 
con Certificación 

Orgánica y Comercio 
Justo. – Máximo 15 

defectos 

Buena Calidad – Café 
con Certificación 

Orgánica y Comercio 
Justo. – Máximo 15 

defectos 

Buena Calidad – Café 
con Certificación 

Orgánica y Comercio 
Justo. – Máximo 15 

defectos 

Mercado(s) de destino y/o 
principales clientes. 

Alemania – EEUU Alemania - EEUU Alemania - EEUU 

Oferta Café Convencional 755.49 qq 400 qq 0 qq 

% Participación del 
Mercado Convencional 

0.06% 0.02% 0.00% 

Oferta Café Orgánico 13'561.42 6500 2500 

% Participación del 
Mercado Orgánico 

36.78% 12.02% 2.00% 

Estrategia de distribución 

Terceriza el 
procesamiento de café 

en plantas de proceso en 
Lima. Exporta a través 

de intermediarios.  

Terceriza el 
procesamiento de café 

en plantas de proceso en 
Lima. Exporta a través 

de intermediarios.  

Terceriza el 
procesamiento de café 

en plantas de proceso en 
Lima. Exporta a través 

de intermediarios.  

Fortalezas. 

Infraestructura propia, 
Modelo cooperativo, 

Técnicos y productores 
especializados. 

Modelo cooperativo, 
Técnicos  especializados. 

Modelo cooperativo. 



 
 

Debilidades. 
Ausencia de planta de 

procesos.  
No tiene infraestructura 

propia. 
No tiene infraestructura 

propia. 

Trabajan con contratos 
(Sí/No). 

Si Si Si 

Acceso al financiamiento 
(señale la fuente). 

Si. Banco Continental, 
Agrobanco, Rabobank, 
Sharest Interest, Root 
Capital, Crediflorida. 

Si.  Agrobanco,Root 
Capital  Crediflorida. 

Si. SIDERURAL 

 

5.2 Regulación y Normatividad 
 

5.2.1 Licencias y Permisos. 
- Tramites de licencia de funcionamiento en la Municipalidad Provincial de Satipo. 
Solicitud de declaración jurada para obtener licencia Municipal de funcionamiento 
Según Ley No 27972, Ley No 27444, Ley No 28976. Que otorga la Municipalidad 
provincial de Satipo en la categoría de Micro empresa para ello la planta de 
procesamiento debe estar ubicado en una Zona Industrial, la organización debe 
cumplir con presentar documentación como: Ficha RUC, Domicilio legal, normas de 
sanitarias,  cumplir con condiciones de Seguridad.  
-Certificado de Inspección técnica de seguridad de defensa Civil - INDECI 
Para ello se debe implementar el “Plan de Contingencia” que comprende: 

 

 Plan de evacuación contra sismos. 

 Plan de Seguridad contra incendios. 

 Plan de distribución de la Planta. 

 Plan de señalización. 

 Planos Eléctricos. 
-Certificación de Planta de procesamiento como operador por Agencia Certificadora 
IMO CONTROL. 

 

5.2.2 Normas de la Industria  
- Habilitación Sanitaria del MINSA según Ley General de la Salud N° 26842. 
- Implementación del Sistema HACCP 

5.2.3 Aspectos tributarios y laborales 
- Impuesto a la renta del 30% 
- ESSALUD para trabajadores, 9%, gratificaciones en julio y diembre, y CTS 
- Exoneracion del Impuesto General a las Ventas para las Importaciones – Ley de la 
Promoción de la Inversión en la Amazonia Ley N° 27037. 

5.2.4 Aspectos Ambientales 
Los equipos a implementarse cuentan con tecnología de última generación, 
ahorrando 20% en el consumo de energía en comparación con otros equipos del 
mercado. Dada el alto nivel tecnológico de las maquinarias no tendrá impactos 
negativos relevantes para el medio ambiente; el polvo proveniente del 
procesamiento del café será aspirado por equipamiento instalado en todo el proceso. 
Ninguna de las maquinas de la línea de procesos excede el nivel de decibeles 



 
 

permitido, lo que va generar un ambiente sano y limpio para los operarios de la 
planta.   
 

6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

6.1 Objetivos del PNT 
 

Objetivo General 
 
Reducir los costos de procesamiento del café verde orgánico de exportación. 

6.2 Objetivos Específicos y Estrategias  
 

 
Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT 

Área funcional Objetivo planteado 
¿Qué se plantea lograr? 

Estrategia funcional 
¿Cómo se plantea lograrlo? 

Operaciones 
(producción y 
transformación) 

 
Mejorar la eficiencia del proceso 
del café verde. 
 
- Con esta planta se reducirá los 
costos de procesamiento de 
S/.10.62/qq a S/. 7.20/qq.  
Un incremento del rendimiento en 
planta del 3% para la obtención 
de café verde pasando de 76.67% 
a 78.97%.  
- No se incurriría en costos de 
falso flete (S/.0.15/Kg) de 
trasladar la cascarilla a Lima que 
es el 17% del peso bruto de café 
pergamino, así como tampoco en 
los costos de retorno de cafés 
defectuosos y compra de 
cascarilla para guardiolas.  
- No se incurrirá en costos de 
almacenamiento en las plantas 
procesadoras de Lima.  
- La producción mantendría el  
nivel de humedad con el que llega 
a la planta (promedio 12%), el 
nivel de humedad de Lima 
perjudica los granos de café. 
- Incrementar los niveles de 
acopio de café pergamino de los 
socios productores al menos en 
45% de su producción al 3er año 
del proyecto. 

Implementación de una planta de 
procesamiento de café verde a 
través de la adquisición de 
maquinarias y equipos de última 
generación para la planta de 
procesos a través del programa de 
incentivo tecnológico de 
AGROIDEAS y financiamiento 
bancario para la contrapartida.  
 
Fidelizar a los socios a través de 
mejoras en la comunicación y mejora 
en servicios brindados. El 2012 se 
implementaron 02 programas 
radiales para la difusión de precios 
de café, charlas, reuniones, 
asambleas de de la cooperativa.  
Cabe resaltar que en los estatutos 
de constitución de la cooperativa, se 
establece que el socio debe entregar 
el 80% de su producción. 
Esta y demás estrategias para mayor 
acopio se encuentran en el anexo 
1.2. 
 
  

Mercadotecnia 
Posicionar la producción de café 
de los socios de la CAC Satipo 
como un café especial en el 

Estrategia de calidad de producto: 
Promocionar el Café de la CAC 
Satipo como un café con 



 
 

mercado Europeo y Norte 
Americano. 

Certificación de denominación de 
origen, con calidad en taza alrededor 
de 85 puntos,  esta combinación de 
calidad en taza y perfil del grano 
brindara diferenciales de US$ 50 por 
encima del precio orgánico y fair 
trade. Brindar lotes de café de hasta 
5 defectos. 
  
Estrategia de Promoción: a través de 
participación en ferias 
internacionales, SCAA y BIOFACH 
de Alemania con el fin de negociar 
lotes de producción con los 
principales importadores de café del 
mundo.   

Finanzas 
Obtención de financiamiento para 
la contrapartida por la suma de 
S/.312’857.14  

Garantías hipotecarias.   

 

6.3 Estrategia de Mercadotecnia 
 

Los principales clientes de la CAC Satipo son grandes intermediarios internacionales 
que acopian la materia prima (Granos de café) de diversas partes del planeta  en 
grandes cantidades y de diversas calidades, para luego procesarlas y comercializarlas 
en su ámbito de acción. Por lo que no es necesaria la  implementación de un plan de 
mercadotecnia. 

 

 

 

6.4 Metas del PNT 
 

Tabla 17: Metas del PNT 

Objetivo Específico Indicadores  
Nivel 
actual 
(base) 

Meta año 
1 

Meta año 
2 

Meta año 
3 

Meta al 
final del 

PNT 

Incrementar la 
Productividad en 

campo 
qq/ha 

15 
qq/Ha 

15 
qq/Ha. 

16 
qq/Ha 

17 
qq/Ha 

19 
qq/Ha 

Implementar una 
planta de 

procesamiento de 
café verde. 

 Costos de 
Producción y 
Comercializac

ión 

S/.8.04 S/. 8.18 S/. 8.04 S/. 7.98 S/. 7.87 

Posicionar la 
producción de café 
de los socios de la 

CAC Satipo como un 
café especial en el 
mercado Europeo y 

qq 
Comercializado

s 
16’197.80 16’665.44 19’554.11 22’853.87 30’906.49 



 
 

Norte Americano. 

Financiamiento para 
la obtención de 

maquinarias para 
planta de procesos 
por un valor CIF de 

US$ 301’774.00 

% 
Amortizacion 

anual 

 
 

20% 
 
 

 
 

20% 
 
 

20% 20% 20% 

6.5 Programación de Actividades 
 

Se adjunta cronograma de actividades en anexo 1.2 
 

7. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA   
 

7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar  

 
Tabla 18: Definición de la Solución Tecnológica 

Ítem Detalle 

Nombre de la solución 
tecnológica (componente) 

Implementación de una planta de procesos de café 
verde  

Justificación de la solución 
tecnológica 

En la actualidad la CAC Satipo traslada toda su 
producción de café pergamino a Lima para su 
procesamiento y comercialización, lo que ocasiona 
incurrir en costos de transporte, personal de estiba, 
gastos administrativos y operativos, restando 
competitividad a la cooperativa al tener elevados 
costos de producción. Además existe desconfianza 
en dichas plantas de procesos en Lima en la medida 
de que puedan aumentar el porcentaje de mermas y 
productos de descartes propios del proceso, además 
de cambiar la producción en perjuicio de disminuir la 
calidad ofrecida a los clientes.  
Es así que la implementación de esta planta de 
procesos  permitirá reducir intermediarios para la 
producción de café verde, reducirá costos de 
producción, permitirá exportar directamente a la 
cooperativa trayendo consigo mayores ingresos para 
los productores; y permitirá ofrecer el servicio de 
procesamiento de café verde a productores aledaños 
posicionando estratégicamente a la cooperativa 
como puente entre su zona de acción y el mercado 
internacional. 
Con esta planta se reducirá los costos de 
procesamiento de S/.10.62/qq a S/. 7.20/qq.  
Permitirá un incremento del rendimiento del 3% para 
la obtención de café verde pasando de 76.67% a 
78.97%.  
- No se incurriría en falso flete (S/.0.15/Kg) de 
trasladar la cascarilla a Lima que es el 17% del peso 
bruto de café pergamino, así como tampoco en los 
costos de retorno de cafés defectuosos y compra de 
cascarilla para guardiolas.  



 
 

- No se incurriría en costos de almacenamiento en 
las plantas en Lima.  
- La producción mantendría el nivel de humedad con 
el que llega a la planta (promedio 12%), el nivel de 
humedad de Lima y su permanencia en planta 
perjudica los granos de café, en muchos casos es 
vuelto a secar, representado doble gasto. 

Referencias de su 
viabilidad o validación 

CACE Alto Palomar, CAI Naranjillo 

 

 

7.2 Procesos y Productos con el PNT 
7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT 

 
Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT 

Proceso / Actividad 
(Ejemplo) 

Detalle técnico 
¿Proceso mejorado? 

(Sí / No) 
Comentar la mejora 

Pre Cosecha 

Las etapas de siembra, 
podas de arbustos, 
regulación de sombra, 
manejo de suelos, 
abonamientos y control 
sanitarios son llevados por 
cada productor en sus fincas. 

No. 
Para el caso de abonamiento 
la cooperativa brinda 
asistencias técnicas para la 
implementación  de mejoras 
en abonamiento y se espera 
incrementar el rendimiento a 
19 qq/ha al finalizar el plan de 
negocios. Para el incremento 
de la productividad la 
cooperativa esta 
desarrollando estrategias y 
planes detallados en el 
anexo I. 

Post Cosecha 

El 98% de la producción se 
somete a beneficio húmedo 
individual realizada por el 
mismo productor, la cual al 
estar es vendida a la 
cooperativa en estado de 
café pergamino. Solo el 2% 
de la producción se somete a 
un beneficio seco en la planta 
de beneficio centralizado de 
la cooperativa, por lo que no 
es considerada en el 
presente plan de negocios. 

No. 
La cooperativa brinda 
asistencia técnica en todas 
las etapas de producción a 
sus socios productores y 
actualmente se están 
elaborando protocolos en el 
beneficio húmedo individual 
para estandarizar la calidad 
del café.  
Para el caso de acopio la 
cooperativa está 
desarrollando estrategias 
detallados en el anexo II. 

Procesamiento en 
Planta 

Actualmente la cooperativa 
no cuenta con tecnologías 
para procesar café verde, por 
lo que su producción es 
llevada a Lima para su 

Si. A través de la planta de 
procesos se reducirán los 
costos de procesamiento de 
S/.10.62/qq a S/.7.20/qq, asi 
como evitar el falso flete del 



 
 

procesamiento. 17% del peso de café 
pergamino. Se evitara el 
envio de retorno a Satipo de 
cafes defectuosos y cascarilla 
para guardiolas. 
Mantenimiento de la calidad 
de granos de café asi como la 
humedad del grano en 12% 
en los almacenes de la 
cooperativa. 
Los Procesos a 
implementarse son: 
Pre Limpieza: Donde se 
limpia el café en grano de 
pajillas, tierra, palillos, 
piedras, etc. 
Trillado y Pulido; mediante el 
cual se desprende la 
cascarilla del grano de café, 
luego es pulido para dejar al 
grano de café lo mas limpio 
posible de la cascarilla. 
Clasificación; Se clasificara 
por tamaño, densidad, forma 
y color, esto permitirá 
clasificar granos con ciertas 
características y atender los 
requerimientos de clientes 
específicos. La clasificación 
de color sera manual en 
mesas transportadoras, 
sustituyendo al ojo 
electrónico y reduciendo los 
costos de selección de 
S/.0.073/Kg a S/.0.042/Kg y 
generando 963 jornales al 
final del proyecto. 
Ensacado: Sacos de 46 Kg y 
Sacos de 69 Kg. 

Comercialización 

Se comercializa a precio 
FOB, para lo que va del año, 
se tiene un precio de US$ 
150/qq +US$20 fair trade, 
+US$30 orgánico, y US$50 
mas de tener alta puntuación 
en taza (Aprox. 85) y 
denominación de origen.  

Si. 
La implementación de esta 
tecnología permitirá clasificar 
nuestra oferta y atender a 
mercados más exigentes con 
mayores precios en el 
mercado, y trabajar 
directamente con empresas 
comercializadoras de cafés 
especiales, lo que se traduce 
en mayores ingresos hacia 
los socios productores. El uso 
de mesas transportadoras y 
el escojo manual permitirá 



 
 

vender lotes con 8, 15 y 23 
defectos según pedido de 
clientes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE LA CAC SATIPO CON PLAN DE NEGOCIOS 
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7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza 
del plan de negocio lo exigiera) 
 
Fueron presentados en informe anterior. 

7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar 
 
Tabla 20: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o 

mejorado(s) con el PNT 

Ítem Descripción Aspectos mejorados 

Nombre genérico del producto 

La CAC Satipo comercializa  
principalmente Café 
Orgánico Oro Verde y Café 
Convencional. 

El producto 
comercializado será el 
mismo. 

Características Principales 

Características físicas: 
- Color: Verde Gris 

Azulado 
- Olor: Intensamente 

Fresco 
- Granulometría: 

Min. 50% > Malla 15 
mm 
Max. 5% < Malla 14 mm 

- Humedad del grano: 
10% - 12% 

Se podrá clasificar 
granos de café hasta en 
8 tamaños diferentes, 
así como diferenciar 
lotes con 5, 8, 15 y 23 
defectos con lo que se 
podrá atender las 
exigencias  de clientes 
que soliciten cafés con 
características 
especiales de tamaño, 
color y densidad. 

Características especiales o 
particulares (diferenciación) 

Certificación  
Sellos de certificación 
orgánico y Fair Trade, estos 
garantizan que se siguieron 
procedimientos que 
contribuyan con la 
conservación del medio 
ambiente y un trato justo 
hacia los productores. 
 
Organoléptica: 
Calidad en Taza 80 puntos 
según SCAA 

El producto tendrá los 
mismos sellos de 
certificación pero con la 
tecnología se podrá 
clasificar los granos de 
café hasta en 8 tamaños 
para atender a 
mercados específicos, 
la clasificación con esta 
tecnología de última 
generación permitirá 
estandarizar la calidad 
de la producción final. 

Calidades y presentaciones 

El café verde se exporta en 
sacos de yute de 69 Kg. 

El producto 
comercializado tendrá 
las mismas 
presentaciones. 

 

 

 
 

 



 
 

 
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología 

 
Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología 

Bien: nombre y cantidad
Solución Tecnológica a que 

corresponde
Especificaciones técnicas

Tamaño/Dimenciones  

(m)

Fuente de 

Energia
capacidad

01 - Elevador Tubular 

Doble
Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Elevador Tubular Doble ELSD0710X, correa 7", 10.10 mt Alto, con 2 tolvas de 

entrada, registro tipo cremallera con haste, freno.
correa 7", 10.10 mt 

Alto
3 Hp

8000-1200Kg/hora-

Café pergamino
01 - Pre Limpiadora Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Pre Limpiadora PRELI-1X con iman de placa y 02 motores electricos (2 HP y 5 

HP)
2.6-1.2-3.3-2.5-0.2-

0.3
2/5 Hp

8000-1200Kg/hora-

Café pergamino
01 - Despedregadora Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Despedregadora CPFBNR-1X con iman de placa y 02 motores electricos (0.5 HP 

y 5 HP)
2.4-1.2-1.7-1-1.35-2-

2.6-0.4
5/0,5 Hp

8000-1200Kg/hora-

Café pergamino
01 - Elevador Tubular 

Doble
Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Elevador Tubular Doble ELSD07106X, correa 7", 10.60 mt Alto, con 2 tolvas de 

entrada, freno y motor (3 HP)
correa 7", 10.10 mt 

Alto
3 Hp

8000-1200Kg/hora-

Café pergamino
01 - Tril ladora Pulidora Implementacion Planta

Procesos - Tril lado y Pulido

Tril ladora - Pulidora para café pergamino lavado DEPOS-2X con elevador de 

repaso y 03      motores electricos (1 HP 4 polos, 15 HP 2 polos y 50 HP 6 

polos)

2.3-3.6 2.2-0.4-2.6-3.7 1/15/50*
2000kg/hora -cafe 

oro
01 - Clasificadora Porto Implementación Planta de

Procesos – Clasificación

Clasificadora PORTO PI-2X con juego de bocas para elevadores y motor 

electrico (2 Hp)
3.2-1.90-1.35-1-2.15-

0.3
2.0 Hp

1800kg/hora -cafe 

oro
02 - Elevador Tubular 

Doble
Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Elevador Tubular doble ELSD05109X, correa 5", 10.90 mt Alto, 2 tolvas de 

entrada, freno y motor electrico (2HP)
 correa 5", 10.90 mt 

Alto,
2 Hp

8000-1200Kg/hora-

Café pergamino
01 - Elevador Tubular 

Doble
Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Elevador Tubular doble ELSS07116X correo de 7", 11.60mt alto, 2 tolvas 

entrada, freno y motor 2HP
correo de 7", 11.60mt 

alto
3 Hp

8000-1200Kg/hora-

Café pergamino
02 - Separadora 

Densimetrica Implementación Planta de

Procesos – Clasificación

Separadora densimetrica MVF-2X con inversor de frecuencia y 02 motores 

electricos (0.5HP y 5HP) 3.25-2.65-0.55-1.2-1.1-

2.1-2.15-1.5-0.55-3.35
5/0,5 Hp

4000-5400 Kg/hora 

c. oro

02 - Cubierta aspiradora 

de polvo
Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Cubierta aspiradora de polvo con ventilador VC-052X y motor electrico 5HP
-  5 Hp -

01 - Ciclon Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Ciclon de 1.80 mt x 5 mt alto con tuberia de 3 mt
 1.80 mt x 5 mt alto -

8000-1200Kg/hora-

Café pergamino
01 - Separadora 

Densimetrica
Implementación Planta de

Procesos – Clasificación

Separadora densimetrica MVF-1X con inversor de frecuencia y 02 motores 

electricos (0.5HP y 5HP)
3.25-2.65-0.55-1.2-1.1-

2.1-2.15-1.5-0.55-3.35
0.5HP y 5HP

4000-5400 Kg/hora 

c. oro
01 - Cubierta Aspiradora Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Cubierta aspiradora de polvo con ventilador VC-052X y motor electrico 5HP
- 5HP -

01 - Elevador Tubular 

Triple
Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Elevador tubular triple ELST05134X correa de 5", 13.4 mt Alto, 3 tolvas de 

entrada, freno y motor electrico 5HP
correa de 5", 13.4 mt 

Alto
5HP

2000kg/hora -cafe 

oro
01 - Elevador Tubular 

Triple
Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Elevador tubular triple ELST05114X correa de 5", 11.4 mt Alto, 3 tolvas de 

entrada, freno y motor electrico 5HP
correa de 5", 11.4 mt 

Alto
5HP

2000kg/hora -cafe 

oro
01 - Elevador Tubular Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Elevador Tubular EAS08146X, correa 8", 14.60 mt Alto, con 1 tolva de entrada, 

freno, pie deslizante y motor electrico (5 HP)
correa 8", 14.60 mt 

Alto
5HP

2000kg/hora -cafe 

oro
01 - Balanza Implementacion Planta

Procesos - Pesado

Balanza ensacadora automatica
1.20-1.0-0.20 1 Hp 60qq /hora

01 - Costuradora Implementacion Planta

Procesos - Ensacado

Costuradora Portatil  WPC
1.5-0.80 1 Hp 60qq /hora

02 - Ventilador de Polvo Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Ventilador de polvo VC-046X con cono de 4 entradas y motor electrico 3HP, 
- 1 Hp -

01 - Ciclon Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Ciclon de 1.80 mt x 5 mt alto con tuberia de 3 mt
1.80 -5 - 3 - 10 m2

01 - Ciclon Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Ciclon de 1.80 mt x 1 mt alto con tuberia de 0.6 mt (3 entradas)
1.80 -5 - 0.6 - 10 m2

01 Rejil la Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Rejil la Metalica 3x1.5 mt, angulos 1 1/2 x 3/16
3-1.5 -

2000kg/hora -cafe 

oro
01 - Deposito Implementacion Planta

Procesos - Almacenamiento

Deposito 48 m3 Grano Café Perg. 4 Divisiones 6x4x4.8 mt, tolva prisma 

cuadrada 2 mt Alt. Cuerpo conico 1.34 mt altura, 4 compartimentos 6-4-4.8-2-1.34 - 48 m2

01 - Tranportador Tubular Implementación Planta de

Procesos – Clasificación

Transportador Tubular c/faja 10"x6mt Long. Poleas de impulso de faja de 140 

mm diametro. Motor trifasico 2HP, faja transportadora 10" 6m x10" 2 Hp
2000kg/hora -cafe 

oro
01 Rejil la Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Rejil la Metalica 1.5x0.75, angulos 1 1/2 x 3/16
1.5-0.75 -

2000kg/hora -cafe 

oro
01 - Deposito Implementacion Planta

Procesos - Almacenamiento

Deposito 1 m3 p/granos de café 1x1x4.70 mt. Tolva compacta placha 1.5 mm 

prismatica y fondo conico. 1-1-4.7 - 1.0 m3

01 - Tranportador Tubular Implementación Planta de

Procesos – Clasificación

Transportador Tubular c/faja 8x5 mt Long. Poleas de impulso de faja de 140 

mm diametro. Motor trifasico 3HP, faja transportadora 8" 5-8" 3 Hp
2000kg/hora -cafe 

oro
01 - Deposito Implementacion Planta

Procesos - Almacenamiento

Deposito 48 m3 Grano Café Perg. 8 Divisiones 6x4x4.8 mt, tolva prisma 

cuadrada 2 mt Alt. Cuerpo conico 1.34 mt altura, 4 compartimentos 6-4-4.8-2-1.34 - 48 m3

01 - Rejil la Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Rejil la Metalica 1.5x0.75, angulos 1 1/2 x 3/16
1.5-0.7 -

2000kg/hora -cafe 

oro
01 - Tranportador Tubular Implementacion Planta

Procesos - Limpieza

Transportador Tubular faja 10"x6mt Long. Poleas de impulsode faja 220 mm, 

faja transportadora 15", motor 5HP. 6-10" 5 HP
2000kg/hora -cafe 

oro
02 - Mesas 

Transportadoras de escojo
Implementación Planta de

Procesos – Clasificación

Mesas Transportadoras de banda p/escojo manual  poleas 140 mm diametro 

x 620 mm largo, 6 rodillos retorno 2" diametro, faja 24" ancho, motor 

reductor 1.5HP. 
0.5-10 1.5 HP

2000kg/hora -cafe 

oro  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología 
Servicio: nombre y 

cantidad 
Solución Tecnológica a 

que corresponde 
Términos de referencia 

Consultoría para 
instalación de 
maquinarias y 
asistencia técnica 

Servicio de 
instalación, 
calibración, 
adecuación y 
capacitación a 
personal 
operativo. 

- Ing. Industrial, Ing. Civil 03 años 
experiencia 
- Estudios Post Grado en dirección de 
implementación de plantas de 
procesos. 
- Especializaciones en Gestión de 
Proyectos. Se adjunta Términos de 
referencia. 
 

Consultoria para 
la Inocuidad de 
Alimentos – 
Sistema HACCP 

Implementación 
de planta de 
procesos 

Diseñar de forma participativa un 
Sistema de Gestión de Calidad el cual 
defina y establezca los procedimientos 
técnicos, administrativos y jurídicos, 
basados en 
las normativas nacionales e 
internacionales de calidad e inocuidad, y 
que con su 
aplicabilidad les permita a los 
productores y organizaciones garantizar 
la calidad de procesamiento del café de 
cara al mercado nacional e internacional. 
Se adjunta términos de referencia. 
 

Servicio de flete 
de Maquinaria, 
Lima – Satipo.   

Implementación 
para Planta de 
Procesos. 

- Empresa especializada en transporte 
pesado a selva central 
- 05 años operando en el mercado 
- Flota e infraestructura moderna, 
adecuada para el servicio. Se adjunta 
términos de referencia. 

 

7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona 
de Producción 

De acuerdo a las características del producto, deben de identificarse si existen las 
condiciones necesarias para que se implemente la solución tecnológica. 

 
a) Características climáticas de la zona 

La provincia de Satipo se encuentra en la selva alta tropical a una altitud sobre 
650 msnm. El clima en la es moderadamente Húmedo y semi cálido la 
temperatura va desde los 20ºC hasta los 28ºC, la precipitación promedio anual 
varía desde 1500 a 2000 mm, humedad Relativa se encuentra entre 60ºH a 70ºH  
(ZEE-Satipo-SENAMHI). Lo que lo convierte en una zona ideal para el cultivo de 
café, siendo reconocida como una zona cafetalera por excelencia.  



 
 

b) Tipo de suelo; en la provincia de Satipo están presentes 3 órdenes de suelos 
Alfisoles, Inceptisoles, y Ultisoles, El tipo de suelo en su mayoría es Franco 
Arenoso, otra gran parte es franco arcilloso y Franco.  

c) Características topográficas del terreno; el terreno donde se instalaran la planta 
de procesos es plano, cuenta con buenas vías de acceso para camiones, 
camionetas, autos, espacio suficiente para estacionamiento. Dentro del terreno se 
encuentra un local de 1000 m2 de material noble, techado, con instalaciones de 
servicios básicas (luz, agua y desague).  

d) Disponibilidad de recurso hídrico: Se cuenta con agua potable durante todo el año.  
e) Disponibilidad de servicios básicos: El inmueble de 1000 m2 (40 mt x 25 mt) está 

construido con material noble, techado con una estructura metálica de forma 
cóncava cubierta con calaminas galvanizadas, se cuenta con conexión eléctrica 
trifásica, agua potable e instalaciones de desague. Las modificaciones que se 
requerirán será en función a la instalación de las maquinarias y equipos, terminó 
de la construcción de almacenes, reforzamiento de la seguridad, acabados, 
ampliación de potencia energética, estas se realizaran con recursos propios de la 
cooperativa o a través de financiamiento bancario.  

f) Previsiones para el mantenimiento de los equipos: Para el mantenimiento de los 
equipos se cuenta con proveedores como: - Comersa Trading, representante en 
Perú de PINHALENSE, quienes cuentan con personal técnico especializado en 
maquinas agroindustriales y brindan asistencia técnica en implementación de 
plantas de procesos de café. – Empresa de Fabricación Industrial y Servicios 
“Rafael”, ubicada en Satipo, que cuenta con experiencia en fabricación y 
mantenimiento de maquinarias para el procesamiento del café.  

g) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos. Se 
cuenta con ambientes destinados a la implementación de almacenes para 
producción, herramientas, oficinas administrativas y laboratorio de control de 
calidad, para los cuales se gestionara un financiamiento bancario para su 
implementación. 

h) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de 
vehículos y maquinarias: El local para la planta de procesos se encuentra dentro 
de un terreno de 1 Ha 7475 m2, cercado perimétricamente por un muro de 3 
metros de altura, 2 puertas de acceso con portones de metal, espacio destinado a 
estacionamiento y se contara con personal de seguridad. 

i) Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el 
PNT: Para el caso de los campos productivos el cultivo de café es un cultivo 
perenne y se abastece con agua de las lluvias, en algunos casos se instalan 
sistemas de riego semi tecnificado, pero en ambos casos la disponibilidad de 
recurso hídrico es suficiente.  

j) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la 
zona de producción. La CAC Satipo cuenta con 5 unidades de transporte estos 
hacen servicio a sus socios transportando sus productos desde las zonas de 
producción hasta el almacén central en Satipo.  

 
8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 



 
 

8.1 Plan de Producción con el PNT 
 

Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT 

Rendimiento 

esperado 
Porcentaje Acopio CAC 

Satipo

Produccion Café 

Pergamino total 

estimado

(qq/Ha) (%)  (qq )

0 2808.62 15 37%               15,587.84 

1 2808.62 15 37%               15,587.84 

2 2808.62 16 41%               18,289.73 

3 2808.62 17 45%               21,376.13 

4 2808.62 18 49%               24,896.90 

5 2808.62 19 54%               28,908.07 

Año
Unidades productivas 

Promedio (Has)

 
La Organización deberá presentar de forma consolidada la proyección de producción, 
según la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Café Verde Organico y 

Convencional (qq)
16,055.48 18,838.43 22,017.41 25,643.81 29,775.31

Café Verde de Segunda 

(qq)
609.96 715.69 836.46 974.23 1,131.19

TOTAL (qq) 16,665.44 19,554.11 22,853.87 26,618.03 30,906.49

Producto
Volúmenes estimados de producción anual - Café Verde

 
 
 

Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo 
 

Año  0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen (qq.) 

Cliente:Corporació

n Café Perú

311.76 289.00 339.09 396.31 461.59 535.96

Precio promedio 

(S/.) cliente
405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00

Volumen (qq.) 

Cliente: PERALES 

HUANCARUNA

32.11 22.61 26.42 30.77 35.73

Precio promedio 

(S/.) cliente
405.00 405.00 405.00 405.00 405.00

Volumen (qq.) 

Cliente: Otros 

procesadores

15.07 17.61 20.52 23.82

Precio promedio 

(S/.) Producto 3 

405.00 405.00 405.00 405.00

126,261.51 130,049.36 152,591.25 178,341.02 207,714.83 241,180.00

Producto: Café 

Convencional

Sub-total venta producto 1 (S/.)

Variable
Nivel de ventas por año

 
 



 
 

Año  0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen (qq.) 

Cliente: 

HAMBURG 

COFFEE 

COMPANY

13,561.42 12,571.44 14,750.49 17,239.63 20,079.10 23,314.07

Precio promedio 

(S/.) cliente

540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

Volumen (Kg.) 

Cliente: 

CORPORACION 

CAFÉ PERU

1,396.83 983.37 1,149.31 1,338.61 1,554.27

Precio promedio 

(S/.) cliente

540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

Volumen (Kg.) 

Cliente: 

PANAMERICAN 

COFFEE 

TRADING

655.58 766.21 892.40 1,036.18

Precio promedio 

(S/.) Producto 3 

540.00 540.00 540.00 540.00

7,323,167.70 7,542,862.74 8,850,292.28 10,343,779.10 12,047,460.36 13,988,440.09

Producto: Café 

Organico - Fair Trade

Sub-total venta producto 2 (S/.)

Variable
Nivel de ventas por año

 
 

Año  0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen 

(qq.) Cliente: 

HAMBURG 

COFFEE 

COMPANY

1,714.66 1,589.49 1,761.39 2,058.63 2,397.70 2,783.99

Precio 

promedio (S/.) 

cliente

459.00 459.00 459.00 459.00 459.00 459.00

Volumen (Kg.) 

Cliente: 

CORPORACIO

N CAFÉ PERU

176.61 207.22 242.19 282.08 327.53

Precio 

promedio (S/.) 

cliente

459.00 459.00 459.00 459.00 459.00

Volumen (Kg.) 

Cliente: 

PANAMERICA

N COFFEE 

TRADING

103.61 121.10 141.04 163.76

Precio 

promedio (S/.) 

Producto 3 

459.00 459.00 459.00 459.00

787,030.09 810,641.00 951,152.10 1,111,659.02 1,294,755.80 1,503,355.34

Variable
Nivel de ventas por año

Producto: 

Fair Trade

Sub-total venta producto 2 

(S/.)  
 



 
 

Año  0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen (qq.) 

Cliente: 

Corporació 

Café Perú

609.96 579.46 644.12 752.81 876.80 1,018.07

Precio 

promedio (S/.) 

cliente

324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00

Volumen (Kg.) 

Cliente: 

Corporación 

Café Perú

30.50 42.94 50.19 58.45 67.87

Precio 

promedio (S/.) 

cliente

324.00 324.00 324.00 324.00 324.00

Volumen (Kg.) 

Cliente: Otras 

procesadoras

28.63 33.46 38.97 45.25

Precio 

promedio (S/.) 

Producto 3 

324.00 324.00 324.00 324.00

197,626.71 197,626.71 231,882.01 271,012.10 315,649.39 366,504.01

Variable
Nivel de ventas por año

Producto: 

Café 

Segunda

Sub-total venta producto 

3 (S/.)  
 
 
 
Tabla 25.1: Volúmenes Venta Consolidado en el Mercado Objetivo 
 

Año  0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Café Convencional 126,261.51 130,049.36 152,591.25 178,341.02 207,714.83 241,180.00

Café Organico - Fair Trade 7,323,167.70 7,542,862.74 8,850,292.28 10,343,779.10 12,047,460.36 13,988,440.09

Café Fair Trade 787,030.09 810,641.00 951,152.10 1,111,659.02 1,294,755.80 1,503,355.34

Café Segunda 197,626.71 197,626.71 231,882.01 271,012.10 315,649.39 366,504.01

Total 8,434,086.02 8,681,179.80 10,185,917.64 11,904,791.24 13,865,580.38 16,099,479.44

Producto
Nivel de ventas por año (S/.)

 
 
 
9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental 

Actividad 
Indicador de impacto ambiental Factores que 

posibilitarán el logro de 
las metas Descripción Sin PNT Con PNT 

Control del nivel de 
decibeles de las 
maquinas.  

A través del 
mantenimiento anual 
se mantendrá el nivel 
de decibeles de las 
maquinarias por debajo 
del máximo permitido 
(100 db). 

0 db 
Min. 40 db 
Max 80 db 

Proveedor de servicio 
técnico especializado y 
disponible para el 
mantenimiento del 
equipamiento.  

Control del polvo 
proveniente del 

Instalación de 
accesorios para control 

0% 100% 
La línea de maquinarias 
incluye un pre limpiador 



 
 

procesamiento del 
café verde. 

de impurezas y polvos 
del proceso. Esta 
actividad es parte del 
costo de instalación de 
maquinarias. 

de impurezas de los 
granos de café, cada 
equipo viene 
acompañado de un sifón 
que aspira el polvo e 
impurezas y dirige la 
cascarilla a un almacén 
para su tratamiento.  

Manejo de desechos 
solidos – Venta de la  
Cascarilla de café 

La cascarilla de café 
sera vendida a 
empresas que utilizan 
biomasas para el rubro 
de leñas, tableros 
aglomerados y otros. La 
cooperativa se quedara 
con aproximadamente 
el 5% para su uso en 
guardiolas. 

0% 100% 

Existe una industria 
creciente en la 
elaboración de leñas a 
base de biomasas 
agrícolas, así como la 
industria de la 
construcción se 
encuentra en 
crecimiento y 
actualmente se utilizan 
residuos de otros 
productos para la 
elaboración de tableros 
aglomerados. La 
cascarilla es también 
utilizado en la 
elaboración de compost. 

Equipamiento a 
personal que labore 
en la planta 

Se adquirirán 
implementos de 
seguridad que no 
dañen la salud de los 
trabajadores, como 
sorderas, mascarillas, 
guantes, mandiles. 

0% 100% 
Proveedores de artículos 
de seguridad industrial 
disponibles. 

Gestión y control 
ambiental 

Buenas practicas de 
manejo de alimentos, 
asegurando la 
trazabilidad. Instalación 
de zonas de descargo 
de basura, horarios de 
limpieza, señalización 
de zonas de seguridad. 

0% 100% 

Disposición de directivos 
y trabajadores en 
adoptar buenas prácticas 
de procesamiento para 
la obtención del café 
verde. 

 

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 
 

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Control del nivel de decibeles de las maquinas.              2,000.00         2,000.00         2,000.00         2,000.00              2,000.00 

Equipamiento Personal Lentes, guantes,sorderas,

mascarilla              2,000.00         2,000.00         2,000.00         2,000.00              2,000.00 

Gestion y control ambiental (tachos, bolsas,

limpieza, señalización)              5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00              5,000.00 

Manejo desechos solidos              7,650.00         7,650.00         7,650.00         7,650.00              7,650.00 

Instalacion de aspiradoras de polvo 0                     -                       -                        -                             -   

Totales           16,650.00      16,650.00      16,650.00       16,650.00            16,650.00 

Actividad

Presupuesto anual (S/.)

 



 
 

La instalación de aspiradoras de polvo, impurezas y cascarilla se encuentra dentro del 
equipamiento cotizado. 

 
10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 

   

10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación 
 

Tabla 28: Identificación de los Principales riesgos en los Procesos de la Organización 

Proceso Etapa o fase Riesgos 
Acciones de prevención o 

mitigación 

Pre Cosecha Abonamiento 

Productores no 
abonan sus tierras, 

reduciendo su 
productividad. 

Asistencia técnica 
monitoreada, elaboración de 

un plan de nutrición de 
suelos. La CAC Satipo está 
implementando estrategias 

para el incremento del 
rendimiento en campo, 

desde asistencia técnica 
hasta acceso a 

financiamiento. El detalle se 
encuentra en el Anexo I. 

Pre Cosecha 
 

Manejo de 
cultivo 

Ataque de plagas y 
enfermedades 

Asistencia técnica 
monitoreada en control de 
plagas y enfermedades. La 

CAC Satipo implementa 
planes de asistencia 

detallado en el Anexo I. 

Post Cosecha Beneficio 

Productores 
realizan beneficio 

individual sin 
procesos 

estandarizados. 

Elaboración e 
implementación de 

protocolos de beneficio 
individual para estandarizar 

la calidad del café. Se 
encuentra mas desarrollado 

en el Anexo II 
 

Procesamiento de 
café Verde 

Acopio 

Acopio de café 
pergamino 

insuficiente para 
capacidad de la 

planta de procesos 

Tercerización del servicio de 
procesamiento, acopiando 

producción de otros 
productores aledaños. Cabe 
resaltar que el incremento 
de acopio del presente año 
2012 con referencia al año 

2011 se incremento de 
15611.63 qq a 20712.02 qq, 

representando un 
incremento del 32.67%. 

Mayor detalle se encuentra 
en el anexo III 

Procesamiento de 
café Verde 

Procesos 
Procesos no 
cumple con 
estándares 

Consultoría en 
procedimientos para 
garantizar la inocuidad de 



 
 

internacionales de 
calidad 

los       alimentos - Sistema 
HACCP 

Comercialización Venta 
Bajos precios en la 

bolsa de Nueva 
York 

Mantener las certificaciones 
de orgánico y precio justo e 

incursionar en el mercado de 
cafés especiales con 

denominación de origen, 
este ultimo brinda un plus de 

US$ 50 por encima del 
precio de café con 

certificación orgánica – fair 
trade. 

Comercialización Venta 
Demanda de 

principales clientes 
disminuye 

Contratos con nuevos 
clientes, búsqueda de 
nuevos mercados con 
economías crecientes. 

Comercialización Venta 
Ingreso de nuevos 

competidores 

Establecer relaciones 
comerciales a mediano y 
largo plazo a través de la 

introducción a la cadena de 
suministros de principales 

clientes, cumpliendo con los 
estándares de calidad 

establecidos por ellos. La 
CAC Satipo tiene la 
certificación como 

distribuidor autorizado para 
la internacional Starbucks a 
través del cumplimiento de 

sus normas C.A.F.E. 
Practice que certifica que 

cumple con los estándares 
exigidos por el cliente. 
(Calidad y tratamiento). 

Comercialización Venta 
Fluctuaciones en el 

tipo de cambio 

Negociar mejores precios a 
clientes de manera que haga 

frente a fluctuaciones del 
tipo de cambio, capacitar al 

responsable de 
negociaciones en variables 
que influyen en la variación 

del tipo de cambio. 
Información constante y al 

día. 

Comercialización Venta 
Subida de Tasa de 

Intereses 

Búsqueda de nuevas 
entidades financieras y/o 

bancos con menores tasas 
de intereses y establecer 
relaciones contractuales a 
largo plazo para acceder a 

mejores condiciones de 
financiamiento. 

 



 
 

 
 
11. PRESUPUESTO DEL PNT 

 
El presupuesto del PNT incluye información referida a la inversión total del PNT y los 
costos y gastos para la operación del mismo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación). 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO 
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo Mantenimiento x Kg (Productor) 5,031,432.99    

 - Café Convencional   Kg 20,486.50            5.78                      118,409.69       

 - Café Organico y Organico FT Kg 916,181.50          5.36                      4,913,023.29    

Costo Acopio Café Pergamino - CAC Satipo 1,514,999.76    

 - Café Convencional   Kg 20,486.50            0.72                      14,752.56         

 - Café Organico y Organico FT Kg 916,181.50          1.64                      1,500,247.21    

Personal Técnico y Operativo CAC Satipo 166,442.08       

Produccion - Asistencia Técnica 85,642.08         

Extensionistas - Técnicos Mes 12 2,200.00 26,400.00         

Control de Calidad Mes 12 1,500.00 18,000.00         

Técnico de Producción Mes 12 3,436.84 41,242.08         

Beneficio Humedo 25,200.00         

Responsable planta BH Mes 12 1,300.00 15,600.00         

Operarios Mes 12 800.00 9,600.00           

Acopio 41,000.00         

Transportista Mes 5 3,000.00 15,000.00         

Acopiador Mes 5 5,200.00 26,000.00         

Secado y Procesamiento 14,600.00         

Operador de Equipos 1 (Guardiolas) Mes 5 1,000.00 5,000.00           

Operador Laboratorio Mes 12 800.00 9,600.00           

Personal Planta Procesamiento Café Verde -                     

Responsable Técnico Mes -                        -                        -                     

Jefe Planta - Instalación Mes

Operario Mes -                        -                        -                     

Limpieza y seguridad Mes -                        -                        -                     

Gastos Operativos 259,892.38       

Gastos de Acopio 121,766.84       

Transporte, estiba, gasolina, mantenimiento Kg 936,668.00          0.1 93,666.80         

Materiales, insumos, sacos, pitas, latas Kg 936,668.00          0.03 28,100.04         

Gastos de Procesamiento (Planta de Procesos) 10.62                    0.18                      122,525.54       

Secado Kg 281,000.40          0.042 11,802.02         

Pilado (tril lado, pulido) Kg 936,668.00          0.062 58,073.42         

Selección (Clasificación, densimetrica, color) Kg 721,234.36          0.073 52,650.11         

Selección - Escojo manual (Color) Kg -                        -                        -                     

Servicios 15600

Agua, electricidad Mes 12 300.00 3600

Mantenimiento Planta Guardiola Servicio 12                          1,000                    12000

Mantenimiento Planta Procesamiento Servicio -                        -                        -                     

Plan de Manejo Ambiental Servicio

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN 6,972,767.21    

Costo Unitario Produccion (Kg) Soles/Kg 7.46                    

AÑO 0

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD C.U. TOTAL

 



 
 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SIN PROYECTO 

 

Servicios de Terceros 278,464.26            

Flete Satipo - Lima (Café Verde) Kg 777,434.44        0.15                      112,727.99            

Falso Flete Satipo - Lima (Cascaril la) Kg 159,233.56        0.15                      23,088.87              

Almacenamiento - Almacenes Plantas Procesos Servicio 1.00                     3,500.00              3,500.00                 

Transporte Planta Procesos - Callao qq 15,611.13          0.87                      13,644.13              

Seguro de Mercaderia qq 15,611.13          0.60                      9,335.46                 

Estiba llenado Conteiner Conteiner 42                        200.00                 8,325.94                 

Gastos de exportacion aduanas qq 15,611                6.75                      105,375.15            

Retorno de Cascaril la Lima - Satipo (Guardiolas) Kg 7,961.68             0.25                      1,950.61                 

Retorno café defectuoso Lima - Satipo Kg 3,559.34             0.15                      516.10                    

Consultoria Sistemas HACCP Consultoria

Gastos personal, directivos, tributos, varios 264,427.00            

Gastos de Personal Administrativo y Gerente Mes 12.00 7,600.00 91,200.00              

Gastos directivos Mes 12.00 8,199.08 98,389.00              

Gastos por Tributos Mes 12.00 3724.25 44,691.00              

Provision Premio FLO Anual 1.00 30147 30,147.00              

Gastos de Administración y Comercialización 542,891.26            

Costo Unitario Comercialización (kg) 0.58                         

COSTO TOTAL Soles/Kg 8.04                         

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN y COMERCIALIZACION

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD C.U. TOTAL

AÑO 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO 
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo Mantenimiento x Kg (Productor) 5,031,432.99           5,534,576.29    6,088,033.91        6,696,837.31       7,366,521.04       

 - Café Convencional   Kg 20,486.50      5.78              118,409.69               24,037.49          5.42              130,250.66       28,093.82           5.10                143,275.73           32,721.04          4.82              157,603.30           37,992.76          4.56              173,363.63           

 - Café Organico y Organico FT Kg 916,181.50   5.36              4,913,023.29           1,074,986.29    5.03              5,404,325.62    1,256,390.23      4.73                5,944,758.19        1,463,325.09    4.47              6,539,234.00       1,699,083.02     4.23              7,193,157.40       

Costo Acopio Café Pergamino - CAC Satipo 1,514,999.76           2,146,571.47    2,889,307.53        3,759,125.08       4,774,013.07       

 - Café Convencional   Kg 20,486.50      0.72              14,752.56                 24,037.49          1.08              25,993.04         28,093.82           1.40                39,334.10              32,721.04          1.68              55,083.44             37,992.76          1.94              73,589.31             

 - Café Organico y Organico FT Kg 916,181.50   1.64              1,500,247.21           1,074,986.29    1.97              2,120,578.43    1,256,390.23      2.27                2,849,973.43        1,463,325.09    2.53              3,704,041.64       1,699,083.02     2.77              4,700,423.76       

Personal Técnico y Operativo CAC Satipo 335,398.10               282,263.12       282,263.12           282,263.12           282,263.12           

Produccion - Asistencia Técnica 119,463.12              119,463.12      119,463.12           119,463.12          119,463.12          

Extensionistas - Técnicos Mes 12 3,300.00 39,600                      12 3,300.00 39,600               12 3,300.00 39,600                   12 3,300.00 39,600                  12 3,300.00 39,600                  

Control de Calidad Mes 12 1,500.00 18,000                      12 1,500.00 18,000               12 1,500.00 18,000                   12 1,500.00 18,000                  12 1,500.00 18,000                  

Técnico de Producción Mes 12 5,155.26 61,863                      12 5,155.26 61,863               12 5,155.26 61,863                   12 5,155.26 61,863                  12 5,155.26 61,863                  

Beneficio Humedo 34,800.00                34,800.00         34,800.00             34,800.00            34,800.00            

Responsable planta BH Mes 12 1,300.00 15,600                      12 1,300.00 15,600               12 1,300.00 15,600                   12 1,300.00 15,600                  12 1,300.00 15,600                  

Operarios Mes 12 1,600.00 19,200                      12 1,600.00 19,200               12 1,600.00 19,200                   12 1,600.00 19,200                  12 1,600.00 19,200                  

Acopio 64,000.00                64,000.00         64,000.00             64,000.00            64,000.00            

Transportista Mes 5 5,000.00 25,000                      5 5,000.00 25,000               5 5,000.00 25,000                   5 5,000.00 25,000                  5 5,000.00 25,000                  

Acopiador Mes 5 7,800.00 39,000                      5 7800 39,000               5 7800 39,000                   5 7800 39,000                  5 7800 39,000                  

Secado y Procesamiento 19,600.00                19,600.00         19,600.00             19,600.00            19,600.00            

Operador de Equipos 1 (Guardiolas) Mes 5 2,000.00 10,000                      5 2,000.00 10,000               5 2,000.00 10,000                   5 2,000.00 10,000                  5 2,000.00 10,000                  

Operador Laboratorio Mes 12 800.00 9,600                         12 800.00 9,600                 12 800.00 9,600                     12 800.00 9,600                     12 800.00 9,600                     

Personal Planta Procesamiento Café Verde 97,534.98                44,400.00         44,400.00             44,400.00            44,400.00            

Responsable Técnico Mes 12 1,700            20,400                      12 1,700           20,400               12 1,700              20,400                   12 1,700            20,400                  12 1,700           20,400                  

Jefe Planta - Instalación Mes 12 4,428            53,135                      

Operario Mes 12 1,200            14,400                      12 1,200           14,400               12 1,200              14,400                   12 1,200            14,400                  12 1,200           14,400                  

Limpieza y seguridad Mes 12 800.00 9,600.00                   12 800.00 9,600.00            12 800.00 9,600.00                12 800.00 9,600.00               12 800.00 9,600.00               

Gastos Operativos 239,191.71               278,233.53       318,325.75           364,060.58           416,165.61           

Gastos de Acopio 121,766.84               142,873.09       166,982.93           194,486.00           225,819.85           

Transporte, estiba, gasolina, mantenimiento Kg 936,668.00   0.1 93,666.80                 1,099,023.79    0.1 109,902.38       1,284,484.05      0.1 128,448.41           1,496,046.13    0.1 149,604.61           1,737,075.78     0.1 173,707.58           

Materiales, insumos, sacos, pitas, latas Kg 936,668.00   0.03 28,100.04                 1,099,023.79    0.03 32,970.71         1,284,484.05      0.03 38,534.52              1,496,046.13    0.03 44,881.38             1,737,075.78     0.03 52,112.27             

Gastos de Procesamiento (Planta de Procesos) 7.20                0.12              76,774.87                 0.13              94,710.44         0.13                110,692.82           0.13              128,924.58           0.13              149,695.76           

Secado Kg 93,666.80      0.0315 2,950.50                   109,902.38        0.0315 3,461.92            128,448.41         0.0315 4,046.12                149,604.61       0.0315 4,712.55               173,707.58        0.0315 5,471.79               

Pilado (tril lado, pulido) Kg 936,668.00   0.0465 43,555.06                 1,099,023.79    0.0465 51,104.61         1,284,484.05      0.0465 59,728.51              1,496,046.13    0.0465 69,566.15             1,737,075.78     0.0465 80,774.02             

Selección (Clasificación, densimetrica, color) Kg 721,234.36   0.0365 26,325.05                 846,248.32        0.0365 30,888.06         989,052.72         0.0365 36,100.42              1,151,955.52    0.0365 42,046.38             1,337,548.35     0.0365 48,820.51             

Selección - Escojo manual (Color) Kg 721,234.36   0.0055 3,944.25                   846,248.32        0.0109 9,255.84            989,052.72         0.0109 10,817.76              1,151,955.52    0.0109 12,599.51             1,337,548.35     0.0109 14,629.44             

Servicios 40,650.00                 40,650.00         40,650.00              40,650.00             40,650.00             

Agua, electricidad Mes 12 1,000.00 12,000.00                 12 1,000.00 12,000.00         12 1,000.00 12,000.00              12 1,000.00 12,000.00             12 1,000.00 12,000.00             

Mantenimiento Planta Guardiola Servicio 2 1,000.00 2,000.00                   2 1,000.00 2,000.00            2 1,000.00 2,000.00                2 1,000.00 2,000.00               2 1,000.00 2,000.00               

Mantenimiento Planta Procesamiento Servicio 2 5,000.00 10,000.00                 2 5,000.00 10,000.00         2 5,000.00 10,000.00              2 5,000.00 10,000.00             2 5,000.00 10,000.00             

Plan de Manejo Ambiental Servicio 1.00                16,650.00    16,650.00                 1.00                    16,650.00   16,650.00         1.00                      16,650.00      16,650.00              1.00                    16,650.00    16,650.00             1.00                     16,650.00   16,650.00             

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN 7,121,022.56           8,241,644.41    9,577,930.31        11,102,286.09     12,838,962.84     

Costo Unitario Produccion (Kg) Soles/Kg 7.61                           7.51                    7.47                        7.43                       7.40                       

AÑO 1

CANTIDAD C.U. TOTALCONCEPTO UNIDADES C.U. TOTAL CANTIDAD

AÑO 2

CANTIDAD C.U. TOTAL

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD C.U. TOTAL CANTIDAD C.U. TOTAL

 
 
 



 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACION CON PROYECTO 
 

Servicios de Terceros 257,408.68               292,639.51       342,022.43           398,355.54           462,535.04           

Flete Satipo - Lima (Café Verde) Kg 777,434.44   0.15              112,727.99               912,189.74        0.15              132,267.51       1,066,121.76      0.15                154,587.66           1,241,718.29    0.15              180,049.15           1,441,772.90     0.15              209,057.07           

Falso Flete Satipo - Lima (Cascaril la) Kg 159,233.56   -                -                             186,834.04        -                -                      218,362.29         -                  -                          254,327.84       -                -                         295,302.88        -                -                         

Almacenamiento - Almacenes Plantas Procesos Servicio 1.00                -                -                             1.00                    -                -                      1.00                      -                  -                          1.00                    -                -                         1.00                     -                -                         

Transporte Planta Procesos - Callao qq 15,611.13      0.87              13,644.13                 18,317.06          0.87              16,009.11         21,408.07           0.87                18,710.65              24,934.10          0.87              21,792.41             28,951.26          0.87              25,303.41             

Seguro de Mercaderia qq 15,611.13      0.60              9,335.46                   18,317.06          0.60              10,953.60         21,408.07           0.60                12,802.02              24,934.10          0.60              14,910.59             28,951.26          0.60              17,312.86             

Estiba llenado Conteiner Conteiner 42                   200.00          8,325.94                   49                        200.00         9,769.10            57                         200.00            11,417.64              66                       200.00          13,298.19             77                        200.00         15,440.67             

Gastos de exportacion aduanas qq 15,611           6.75              105,375.15               18,317                6.75              123,640.18       21,408                 6.75                144,504.46           24,934               6.75              168,305.20           28,951                6.75              195,421.03           

Retorno de Cascaril la Lima - Satipo (Guardiolas) Kg 7,961.68        -                -                             9,341.70            -                -                      10,918.11           -                  -                          12,716.39          -                -                         14,765.14          -                -                         

Retorno café defectuoso Lima - Satipo Kg 3,559.34        -                -                             4,176.29            -                -                      4,881.04              -                  -                          5,684.98            -                -                         6,600.89             -                -                         

Consultoria Sistemas HACCP Consultoria 1.00                8,000.00      8,000.00                   

Gastos personal, directivos, tributos, varios 275,227.00               292,549.70       311,604.67           332,565.14           355,621.65           

Gastos de Personal Administrativo y Gerente Mes 12.00 8,500.00 102,000.00               12.00 8,500.00 102,000.00       12.00 8,500.00 102,000.00           12.00 8,500.00 102,000.00           12.00 8,500.00 102,000.00           

Gastos directivos Mes 12.00 8,199.08 98,389.00                 12.00 9,018.99 108,227.90       12.00 9,920.89 119,050.69           12.00 10,912.98 130,955.76           12.00 12,004.28 144,051.33           

Gastos por Tributos Mes 12.00 3,724.25 44,691.00                 12.00 4,096.68 49,160.10         12.00 4,506.34 54,076.11              12.00 4,956.98 59,483.72             12.00 5,452.67 65,432.09             

Provision Premio FLO Anual 1.00 30,147.00 30,147.00                 1.00 33,161.70 33,161.70         1.00 36,477.87 36,477.87              1.00 40,125.66 40,125.66             1.00 44,138.22 44,138.22             

Gastos de Administración y Comercialización 532,635.68               585,189.21       653,627.10           730,920.67           818,156.69           

Costo Unitario Comercialización (kg) 0.57                           0.53                    0.51                        0.49                       0.47                       

COSTO TOTAL Soles/Kg 8.18                           8.04                    7.98                        7.92                       7.87                       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN y COMERCIALIZACION

CANTIDAD C.U. TOTAL

AÑO 1

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD C.U. TOTAL

AÑO 2 AÑO 3

TOTAL CANTIDAD C.U. 

AÑO 4 AÑO 5

TOTALCANTIDAD C.U. TOTAL CANTIDAD C.U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación  
Concepto

Unidad de 

medida Cantidad

Costo 

Unitario Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Elevador Tubular Doble ELSD0710X, correa 7", 10.10 mt 

Alto, con 2 tolvas de entrada, registro tipo cremallera 

con haste, freno y motor (3 HP)

Equipamiento 1

      28,525.50          28,525.50          28,525.50 

Pre Limpiadora PRELI-1X con iman de placa y 02 

motores electricos (2 HP y 5 HP)

Equipo 1
      42,587.10          42,587.10          42,587.10 

Despregadora CPFBNR-1X con iman de placa y 02 

motores electricos (0.5 HP y 5 HP)

Maquina 1
      41,960.70          41,960.70          41,960.70 

Elevador Tubular Doble ELSD07106X, correa 7", 10.60 

mt Alto, con 2 tolvas de entrada, freno y motor (3 HP)

Maquina 1
      28,690.20          28,690.20          28,690.20 

Tril ladora - Pulidora para café pergamino lavado 

DEPOS-2X con elevador de repaso y 03      motores 

electricos (1 HP 4 polos, 15 HP 2 polos y 50 HP 6 polos)

Equipo 1

    145,297.80        145,297.80        145,297.80 

Clasificadora PORTO PI-2X con juego de bocas para 

elevadores y motor electrico

Maquina 1
      53,908.20          53,908.20          53,908.20 

Elevador Tubular doble ELSD05109X, correa 5", 10.90 

mt Alto, 2 tolvas de entrada, freno y motor electrico 

(2HP)

Maquina 2

      21,143.70          42,287.40          42,287.40 

Elevador Tubular doble ELSS07116X correo de 7", 

11.60mt alto, 2 tolvas entrada, freno y motor 2HP

Equipo 1
      17,879.40          17,879.40          17,879.40 

Separadora densimetrica MVF-2X con inversor de 

frecuencia y 02 motores electricos (0.5HP y 5HP)

Equipo 2
      42,673.50          85,347.00          85,347.00 

Cubierta aspiradora de polvo con ventilador VC-052X y 

motor electrico 5HP

Equipamiento 2
      16,645.50          33,291.00          33,291.00 

Ciclon de 1.80 mt x 5 mt alto con tuberia de 3 mt Equipamiento 1       11,496.60          11,496.60          11,496.60 

Separadora densimetrica MVF-1X con inversor de 

frecuencia y 02 motores electricos (0.5HP y 5HP)

Equipamiento 1
      38,207.70          38,207.70          38,207.70 

Cubierta aspiradora de polvo con ventilador VC-052X y 

motor electrico 5HP

Equipamiento 1
      16,642.80          16,642.80          16,642.80 

Elevador tubular triple ELST05134X correa de 5", 13.4 

mt Alto, 3 tolvas de entrada, freno y motor electrico 5HP

Maquina 1

      33,809.40          33,809.40          33,809.40 

Elevador tubular triple ELST05114X correa de 5", 11.4 

mt Alto, 3 tolvas de entrada, freno y motor electrico 5HP

Equipo/Equipa

miento

1

      29,527.20          29,527.20          29,527.20 

Elevador Tubular EAS08146X, correa 8", 14.60 mt Alto, 

con 1 tolva de entrada, freno, pie deslizante y motor 

electrico (5 HP)

Equipamiento 1

      32,078.70          32,078.70          32,078.70 

Balanza ensacadora automatica Maquina 1       44,960.40          44,960.40          44,960.40 

Costuradora Portatil  WPC Equipamiento 1         8,745.30             8,745.30             8,745.30 

Ventilador de polvo VC-046X con cono de 4 entradas y 

motor electrico 3HP, 

Equipamiento 2
        5,923.80          11,847.60          11,847.60 

Ciclon de 1.80 mt x 5 mt alto con tuberia de 3 mt Equipamiento 1       11,496.60          11,496.60          11,496.60 

Ciclon de 1.80 mt x 1 mt alto con tuberia de 0.6 mt (3 

entradas)

Equipamiento 1
      12,498.30          12,498.30          12,498.30 

Costo Manejo Contenedor 40", Flete maritimo, seguro al 

Puerto Callao

Equipamiento 1
      43,710.30          43,710.30          43,710.30 

Rejil la Metalica 3x1.5 mt, angulos 1 1/2 x 3/16 Material 1         1,534.00             1,534.00             1,534.00 

Deposito 48 m3 Grano Café Perg. 4 Divisiones 6x4x4.8 

mt, tolva prisma cuadrada 2 mt Alt. Cuerpo conico 1.34 

mt altura, 4 compartimentos

Equipamiento 1

      26,550.00          26,550.00          26,550.00 

Transportador Tubular c/faja 10"x6mt Long. Poleas de 

impulso de faja de 140 mm diametro. Motor trifasico 

2HP, faja transportadora 10"

Equipamiento 1

      12,508.00          12,508.00          12,508.00 

Rejil la Metalica 1.5x0.75, angulos 1 1/2 x 3/16 Material 1             708.00                708.00                708.00 

Deposito 1 m3 p/granos de café 1x1x4.70 mt. Tolva 

compacta placha 1.5 mm prismatica y fondo conico. 

Equipamiento 1
        2,124.00             2,124.00             2,124.00 

Transportador Tubular c/faja 8x5 mt Long. Poleas de 

impulso de faja de 140 mm diametro. Motor trifasico 

3HP, faja transportadora 8"

Equipamiento 1

      11,210.00          11,210.00          11,210.00 

Deposito 48 m3 Grano Café Perg. 8 Divisiones 6x4x4.8 

mt, tolva prisma cuadrada 2 mt Alt. Cuerpo conico 1.34 

mt altura, 4 compartimentos

Equipamiento 1

      29,736.00          29,736.00          29,736.00 

Rejil la Metalica 1.5x0.75, angulos 1 1/2 x 3/16 Material 1             708.00                708.00                708.00 

Transportador Tubular faja 10"x6mt Long. Poleas de 

impulsode faja 220 mm, faja transportadora 15", motor 

5HP.

Equipamiento 1

      12,508.00          12,508.00          12,508.00 

Flete Lima - Satipo (Materiales - Equipamiento) Servicio 1         3,304.00             3,304.00             3,304.00 

Mesas Transportadoras de banda p/escojo manual  

poleas 140 mm diametro x 620 mm largo, 6 rodillos 

retorno 2" diametro, faja 24" ancho, motor reductor 

1.5HP. 

Equipamiento

2

      24,603.00          49,206.00          49,206.00 

Gastos Desaduanaje Arancel 1       16,295.80          16,295.80          16,295.80 

Acondicionamiento Local Global 1       20,000.00          20,000.00          20,000.00 

Flete Lima - Satipo Global 1       10,620.00          10,620.00          10,620.00 

Sub total Inversión     1,011,807.00     1,011,807.00                         -                           -                           -                           -   

Presupuesto de mantenimiento de maquinarias y 

equipos
Servicio 5       10,000.00          50,000.00          10,000.00          10,000.00          10,000.00          10,000.00          10,000.00 

Manejo Ambiental Servicio 1       16,650.00          16,650.00          16,650.00          16,650.00          16,650.00          16,650.00          16,650.00 

Sub total mantenimiento          66,650.00          26,650.00          26,650.00          26,650.00          26,650.00          26,650.00 

Café Convencional        208,752.46          14,752.56          25,993.04          39,334.10          55,083.44          73,589.31 

Café Organico  14,875,264.46     1,500,247.21     2,120,578.43     2,849,973.43     3,704,041.64     4,700,423.76 

Jefe Proyecto Año 3             26,567                79,702          26,567.49          26,567.49          26,567.49 

Responsable de Planta Año 5             20,400              102,000          20,400.00          20,400.00          20,400.00          20,400.00          20,400.00 

Operador Año 5             14,400                72,000          14,400.00          14,400.00          14,400.00          14,400.00          14,400.00 

Personal Seguridad y Limpieza Año 5               9,600                48,000             9,600.00             9,600.00             9,600.00             9,600.00             9,600.00 

Servicios (Luz, agua, internet) Anual 5             12,000                60,000          12,000.00          12,000.00          12,000.00          12,000.00          12,000.00 

Consultoria para instalación y asistencia tecnica

planta

Global 1             12,000                12,000          12,000.00 

Consultoria para inocuidad de Alimentos - Sistemas

HACCP

Consultoria 1               8,000                  8,000             8,000.00 

Consultoria en elaboracion Plan Marketing Consultoria 1             10,000                10,000          10,000.00 

Sub total operación  15,475,719.39     1,627,967.25     2,229,538.96     2,972,275.02     3,815,525.08     4,830,413.07 

Totales  16,554,176.38     2,666,424.25     2,256,188.96     2,998,925.02     3,842,175.08     4,857,063.07 

Inversión

Operación (producción y/o acopio y/o transformación)

 



 
 

 

11.2 Gastos de comercialización 
 

Tabla 30: Gastos de Comercialización 
 

Concepto Valor mensual S/.
Total anual 

(S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios de Terceros, 

gastos personal, 

directivos, tributos, 

varios

45,240.94 542,891.26 532,635.68 585,189.21 653,627.10 730,920.67 818,156.69

Totales S/. 45,240.94 542,891.26 532,635.68 585,189.21 653,627.10 730,920.67 818,156.69  

11.3 Gastos de Gestión y/o Administración 
 

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración 
 

Concepto Valor mensual S/.
Total anual 

(S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL DE GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

Gerente 2,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Analista Administracion y 

Finanzas
1,300.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00

Secretaria 1,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

Asistente Administrativo 

y Contable
1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Responsable de Area 

Contable
1,600.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

Apoyo Administrativo 900.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

TOTAL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO
8,500.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00

 

11.4 Gastos de Financiamiento 
 

Tabla 32: Gastos de Financiamiento 

Concepto Monto (S/.) Periodo TEA TEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Credito Bancario

P/Contrapartida
305,765.10 Mes 11.00% 0.87% 78,831.42

78,831
78,831.42 78,831.42 78,831.42

Totales 305,765.10 78,831.42 78,831.42 78,831.42 78,831.42 78,831.42  

11.5 Gastos de manejo ambiental 
 

Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental 

Concepto

Unidad de 

medida Cantidad

Costo 

Unitario Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Control del nivel de decibeles de la planta de

procesos Servicio 2 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Equipamiento Personal Lentes, guantes,sorderas,

mascarilla Adquisicion 2 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Gestion y control ambiental (tachos, bolsas,

limpieza, señalización) Global 1 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Manejo desechos solidos Campaña 1 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650

Totales 16650 16650 16650 16650 16650 16650  
 

 
 



 
 

 

11.6 Presupuesto consolidado del PNT 
 

Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión                    1,011,807.00 

Mantenimiento                          10,000.00                10,000.00                       10,000.00 10000 10000

Operación                    1,627,967.25           2,229,538.96                 2,972,275.02          3,815,525.08              4,830,413.07 

Administración y

Comercialización
532,635.68 585,189.21 653,627.10 730,920.67 818,156.69

Financiamiento 78,831.42 78,831.42 78,831.42 78,831.42 78,831.42

Manejo ambiental                          16,650.00                16,650.00                       16,650.00               16,650.00                    16,650.00 

Depreciacion 96,489.12 96,489.12 96,489.12 96,489.12 96,489.12

Totales                    3,374,380.46           3,016,698.71                 3,827,872.66          4,748,416.29              5,850,540.30  
 
12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT 

 

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento  
 

Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT 

Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)

CAC SATIPO                     294,356.10 

PCC                     686,830.90 

Totales  S/.                 981,187.00  S/.              981,187.00 

Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)

Totales  S/.                   10,000.00  S/.                10,000.00 

Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)

Consultoria HACCP 8,000.00 PCC 5,600.00

Consultoría Instalación 12,000.00 PCC 8,400.00

Flete 7,080.00 PCC 4,956.00

Imprevistos 10,950.00 PCC 7,665.00

Totales  S/.                   38,030.00  S/.                26,621.00 

Servicios - Varios

Mantenimiento anual

Inversión total

Presupuesto de 

Mantenimiento de Maquinas 

y Equipos 

                         10,000.00 

Maquinaria y Equipamiento                        981,187.00 

CAC SATIPO                       10,000.00 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

12.2 Detalle del Cofinanciamiento 
 

 Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar 
Aporte del 

Programa %

Aporte 

Organización %

(S/.) (S/.)

Bienes 981,187.00             686,830.90             294,356.10       

Elevador Tubular Doble ELSD0710X, correa 7", 10.10 mt Alto, con 2 

tolvas de entrada, registro tipo cremallera con haste, freno y motor (3 

HP)

1

                28,525.50 
28,525.50                19,967.85                70.00% 8557.65 30.00%

Pre Limpiadora PRELI-1X con iman de placa y 02 motores electricos (2 

HP y 5 HP)

1
                42,587.10 

42,587.10                29,810.97                70.00% 12776.13 30.00%
Despregadora CPFBNR-1X con iman de placa y 02 motores electricos 

(0.5 HP y 5 HP)

1
                41,960.70 

41,960.70                29,372.49                70.00% 12588.21 30.00%
Elevador Tubular Doble ELSD07106X, correa 7", 10.60 mt Alto, con 2 

tolvas de entrada, freno y motor (3 HP)

1
                28,690.20 

28,690.20                20,083.14                70.00% 8607.06 30.00%
Tril ladora - Pulidora para café pergamino lavado DEPOS-2X con 

elevador de repaso y 03      motores electricos (1 HP 4 polos, 15 HP 2 

polos y 50 HP 6 polos)

1
             145,297.80 

145,297.80             101,708.46             70.00% 43,589.34         30.00%
Clasificadora PORTO PI-2X con juego de bocas para elevadores y 

motor electrico

1
                53,908.20 

53,908.20                37,735.74                70.00% 16,172.46         30.00%
Elevador Tubular doble ELSD05109X, correa 5", 10.90 mt Alto, 2 

tolvas de entrada, freno y motor electrico (2HP)

2
                21,143.70 

42,287.40                29,601.18                70.00% 12,686.22         30.00%
Elevador Tubular doble ELSS07116X correo de 7", 11.60mt alto, 2 

tolvas entrada, freno y motor 2HP

1
                17,879.40 

17,879.40                12,515.58                70.00% 5,363.82           30.00%
Separadora densimetrica MVF-2X con inversor de frecuencia y 02 

motores electricos (0.5HP y 5HP)

2
                42,673.50 

85,347.00                59,742.90                70.00% 25,604.10         30.00%
Cubierta aspiradora de polvo con ventilador VC-052X y motor 

electrico 5HP

2
                16,645.50 

33,291.00                23,303.70                70.00% 9,987.30           30.00%
Ciclon de 1.80 mt x 5 mt alto con tuberia de 3 mt 1

                11,496.60 
11,496.60                8,047.62                  70.00% 3,448.98           30.00%

Separadora densimetrica MVF-1X con inversor de frecuencia y 02 

motores electricos (0.5HP y 5HP)

1
                38,207.70 

38,207.70                26,745.39                70.00% 11,462.31         30.00%
Cubierta aspiradora de polvo con ventilador VC-052X y motor 

electrico 5HP

1
                16,642.80 

16,642.80                11,649.96                70.00% 4,992.84           30.00%
Elevador tubular triple ELST05134X correa de 5", 13.4 mt Alto, 3 

tolvas de entrada, freno y motor electrico 5HP

1
                33,809.40 

33,809.40                23,666.58                70.00% 10,142.82         30.00%
Elevador tubular triple ELST05114X correa de 5", 11.4 mt Alto, 3 

tolvas de entrada, freno y motor electrico 5HP

1
                29,527.20 

29,527.20                20,669.04                70.00% 8,858.16           30.00%
Elevador Tubular EAS08146X, correa 8", 14.60 mt Alto, con 1 tolva de 

entrada, freno, pie deslizante y motor electrico (5 HP)

1
                32,078.70 

32,078.70                22,455.09                70.00% 9,623.61           30.00%
Balanza ensacadora automatica 1

                44,960.40 
44,960.40                31,472.28                70.00% 13,488.12         30.00%

Costuradora Portatil  WPC 1
                  8,745.30 

8,745.30                  6,121.71                  70.00% 2,623.59           30.00%
Ventilador de polvo VC-046X con cono de 4 entradas y motor 

electrico 3HP, 

2
                  5,923.80 

11,847.60                8,293.32                  70.00% 3,554.28           30.00%
Ciclon de 1.80 mt x 5 mt alto con tuberia de 3 mt 1

                11,496.60 
11,496.60                8,047.62                  70.00% 3,448.98           30.00%

Ciclon de 1.80 mt x 1 mt alto con tuberia de 0.6 mt (3 entradas) 1
                12,498.30 

12,498.30                8,748.81                  70.00% 3,749.49           30.00%
Costo Manejo Contenedor 40", Flete maritimo, seguro al Puerto 

Callao

1
                43,710.30 

43,710.30                30,597.21                70.00% 13,113.09         30.00%
Rejil la Metalica 3x1.5 mt, angulos 1 1/2 x 3/16 1

                  1,534.00 
1,534.00                  1,073.80                  70.00% 460.20               30.00%

Deposito 48 m3 Grano Café Perg. 4 Divisiones 6x4x4.8 mt, tolva 

prisma cuadrada 2 mt Alt. Cuerpo conico 1.34 mt altura, 4 

compartimentos

1
                26,550.00 

26,550.00                18,585.00                70.00% 7,965.00           30.00%
Transportador Tubular c/faja 10"x6mt Long. Poleas de impulso de 

faja de 140 mm diametro. Motor trifasico 2HP, faja transportadora 

10"

1
                12,508.00 

12,508.00                8,755.60                  70.00% 3,752.40           30.00%
Rejil la Metalica 1.5x0.75, angulos 1 1/2 x 3/16 1

                     708.00 
708.00                      495.60                      70.00% 212.40               30.00%

Deposito 1 m3 p/granos de café 1x1x4.70 mt. Tolva compacta placha 

1.5 mm prismatica y fondo conico. 

1
                  2,124.00 

2,124.00                  1,486.80                  70.00% 637.20               30.00%
Transportador Tubular c/faja 8x5 mt Long. Poleas de impulso de faja 

de 140 mm diametro. Motor trifasico 3HP, faja transportadora 8"

1
                11,210.00 

11,210.00                7,847.00                  70.00% 3,363.00           30.00%
Deposito 48 m3 Grano Café Perg. 8 Divisiones 6x4x4.8 mt, tolva 

prisma cuadrada 2 mt Alt. Cuerpo conico 1.34 mt altura, 4 

compartimentos

1
                29,736.00 

29,736.00                20,815.20                70.00% 8,920.80           30.00%
Rejil la Metalica 1.5x0.75, angulos 1 1/2 x 3/16 1

                     708.00 
708.00                      495.60                      70.00% 212.40               30.00%

Transportador Tubular faja 10"x6mt Long. Poleas de impulsode faja 

220 mm, faja transportadora 15", motor 5HP.

1
                12,508.00 

12,508.00                8,755.60                  70.00% 3,752.40           30.00%
Flete Lima - Satipo (Materiales - Equipamiento) 1

                  3,304.00 
3,304.00                  2,312.80                  70.00% 991.20               30.00%

Mesas Transportadoras de banda p/escojo manual  poleas 140 mm 

diametro x 620 mm largo, 6 rodillos retorno 2" diametro, faja 24" 

ancho, motor reductor 1.5HP. 

2
                24,603.00 

49,206.00                34,444.20                70.00% 14,761.80         30.00%

Gastos Desaduanaje
1

                16,295.80 
16,295.80                11,407.06                70.00% 4,888.74           30.00%

Servicios                 38,030.00  S/.           26,621.00  S/.    11,409.00 

Consultoría para instalación de maquinarias y asistencia técnica
                1.00                 12,000.00 

12,000.00                8,400.00                   
70%

3,600.00            30.00%

Consultoria para inocuidad de Alimentos - Sistemas HACCP
                1.00                   8,000.00 

8,000.00                   5,600.00                   
70%

2,400.00            30.00%

Flete Maquinas Importadas (Lima - Satipo)
                1.00                   7,080.00 

7,080.00                   4,956.00                   
70%

2,124.00            30.00%

Imprevistos
                1.00                 10,950.00 

10,950.00                7,665.00                   
70%

3,285.00            30.00%

 Totales  S/.     1,019,217.00  S/.        713,451.90 0.00%  S/. 305,765.10 0.00%

Cantidad Costo Unitario Total (S/.)Rubro

 
 
 
 
 



 
 

 
13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT 

 

13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) 
 

Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.) 
ESTADO DE RESULTADOS (S/.) Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas 8,434,086.02 8,681,179.80 10,185,917.64 11,904,791.24 13,865,580.38 16,099,479.44

(-) Costo de Ventas -6,972,767.21 -7,121,022.56 -8,241,644.41 -9,577,930.31 -11,102,286.09 -12,838,962.84

(=) Util idad Bruta 1,461,318.81 1,560,157.24 1,944,273.23 2,326,860.92 2,763,294.30 3,260,516.60

(-) Gasto Administrativo -542,891.26 -532,635.68 -585,189.21 -653,627.10 -730,920.67 -818,156.69

(-) Depreciación 0.00 -96,489.12 -96,489.12 -96,489.12 -96,489.12 -96,489.12

(-) Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Utilidad Operativa 918,427.56 931,032.45 1,262,594.90 1,576,744.70 1,935,884.50 2,345,870.79

(-) Gasto Financiero -267,011.00 -345,842.42 -345,842.42 -345,842.42 -345,842.42 -345,842.42

(+) Ingresos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Egresos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Util idad Neta antes de Impuestos 651,416.56 585,190.03 916,752.48 1,230,902.29 1,590,042.09 2,000,028.38

(-) Impuestos -195,424.97 -175,557.01 -275,025.74 -369,270.69 -477,012.63 -600,008.51

(=) Utilidad Neta 455,991.59 409,633.02 641,726.74 861,631.60 1,113,029.46 1,400,019.86  
 
 

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT 
Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad Operativa
Utilidad Operativa / 

Ventas Netas
10.72% 12.40% 13.24% 13.96% 14.57%

Rentabilidad Neta
Utilidad Neta / 

Ventas Netas
4.72% 6.30% 7.24% 8.03% 8.70%

Rendimiento sobre la Inversión
Utilidad Neta / 

Activo Total
5.32% 8.34% 11.20% 14.46% 18.19%

EBITDA
Utilidad Operativa + 

Depreciación
834,543.33 1,166,105.78 1,480,255.58 1,839,395.38 2,249,381.67

 
 

 

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) 
 

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Productividad

Rendimiento Promedio 

de Café Pergamino por 

Ha
qq/Ha 15 15 15 16 17 18

Producción  Campo
Nivel Produccion de 

Café Pergamino qq (Sacos 60 Kg)    15,587.84                      15,587.84              15,587.84                   16,627.03                   17,666.22                    18,705.41          

Producción Planta Procesos
Nivel Produccion de 

Café Verde qq (46 Kg) 16,197.80                      16,197.80              16,197.80                   17,277.65                   18,357.51                    19,437.36          

Precio Organico - Fair Trade Precio Mercado Soles/qq 540.00 540 540 540 540 540

Precio Fair Trade Precio Mercado Soles/qq 459.00 459 459 459 459 459

Precio Convencional Precio Mercado Soles/qq 405.00 405 405 405 405 405

Precio Café Segunda Precio Mercado Soles/qq 324.00 324 324 324 324 324

Costos
Costos Producción y 

Comercializacion Soles/Kg 8.04                                8.04                         8.04                             8.04                             8.04                              8.04                     

Ventas Ventas Brutas Soles 8,434,086.02 8,434,086.02 8,434,086.02 8,996,358.42 9,558,630.82 10,120,903.22

Indicador / Variable Año Base 1/Tipo Unidad de medida
Proyección de indicadores sin PNT

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingresos por ventas 8,434,086.02 8,434,086.02 8,996,358.42 9,558,630.82 10,120,903.22

(-) Costos y gastos operativos 1/ -7,515,658.47 -7,864,296.83 -8,230,367.11 -8,614,740.90 -9,018,333.38

(-) Cambio en el capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Impuestos -143,110.37 -38,518.86 -97,379.49 -150,749.08 -198,353.05

(=) Flujo de caja operativo (A) 0.00 775,317.19 531,270.33 668,611.82 793,140.85 904,216.79

(-) Inversión en activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Aportes de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Flujo de inversión (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Gasto financiero 2/ -53,402.20 -53,402.20 -53,402.20 -53,402.20 -53,402.20

(-) Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Flujo de financiamiento (C) 0.00 -53,402.20 -53,402.20 -53,402.20 -53,402.20 -53,402.20

Flujo de Caja Económico (A)+(B) 0.00 775,317.19 531,270.33 668,611.82 793,140.85 904,216.79

(=) Flujo de Caja Financiero (A+B+C) 0.00 721,914.99 477,868.13 615,209.62 739,738.65 850,814.59

FLUJO DE CAJA (S/.)
Proyectado

 
 

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) 
 

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja 
Escenario con PNT 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Productividad

Rendimiento Promedio 

de Café Pergamino por 

Ha
qq/Ha 15 15 16 17 18 19

Producción  Campo
Nivel Produccion de 

Café Pergamino qq    15,587.84                      15,587.84              18,289.73                   21,376.13                   24,896.90                    28,908.07          

Producción Planta Procesos
Nivel Produccion de 

Café Verde qq 16,197.80                      16,665.44              19,554.11                   22,853.87                   26,618.03                    30,906.49          

Precio Organico - Fair Trade Precio Mercado Soles/qq 540.00 540 540 540 540 540

Precio Fair Trade Precio Mercado Soles/qq 459.00 459 459 459 459 459

Precio Convencional Precio Mercado Soles/qq 405.00 405 405 405 405 405

Precio Café Segunda Precio Mercado Soles/qq 324.00 324 324 324 324 324

Costos
Costos Producción y 

Comercializacion Soles/Kg 8.04                                8.18                         8.04                             7.98                             7.92                              7.87                     

Ventas Ventas Brutas Soles 8,434,086.02 8,681,179.80 10,185,917.64 11,904,791.24 13,865,580.38 16,099,479.44

Indicador / VariableTipo

Proyección de indicadores sin PNT

Unidad de medida Año Base 1/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingresos por ventas 8,681,179.80 10,185,917.64 11,904,791.24 13,865,580.38 16,099,479.44

(-) Costos y gastos operativos 1/ -7,653,658.24 -8,826,833.62 -10,231,557.41 -11,833,206.76 -13,657,119.53

(-) Cambio en el capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Impuestos -175,557.01 -275,025.74 -369,270.69 -477,012.63 -600,008.51

(=) Flujo de caja operativo (A) 0.00 851,964.56 1,084,058.27 1,303,963.14 1,555,361.00 1,842,351.40

(-) Inversión en activos -999,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Flujo de inversión (B) -999,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Desembolso de préstamo(s) 305,765.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Gasto financiero 2/ -29,734.62 -24,333.97 -18,339.25 -11,685.11 -4,299.02

(-) Amortizaciones 0.00 -49,096.80 -54,497.44 -60,492.16 -67,146.30 -74,532.39

(=) Flujo de financiamiento (C) 305,765.10 -78,831.42 -78,831.42 -78,831.42 -78,831.42 -78,831.42

Flujo de Caja Economico (A)+(B) -999,217.00 851,964.56 1,084,058.27 1,303,963.14 1,555,361.00 1,842,351.40

Flujo de Caja Financiero (A+B+C) -693,451.90 773,133.14 1,005,226.86 1,225,131.72 1,476,529.58 1,763,519.98

FLUJO DE CAJA (S/.)
Proyectado

 
  

 

13.4 Flujo de Caja Económico Incremental 
 

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.) 
Histórico

Año 0 1 2 3 4 5

Flujo de caja económico con PNT

(S/.)
-999,217.00 851,964.56 1,084,058.27 1,303,963.14 1,555,361.00 1,842,351.40

Flujo de caja económico sin PNT

(S/.)
0.00 775,317.19 531,270.33 668,611.82 793,140.85 904,216.79

Flujo de caja económico

incremental (S/.)
-999,217.00 76,647.37 552,787.94 635,351.32 762,220.15 938,134.61

Flujo de caja financiero con PNT

(S/.)
-693,451.90 773,133.14 1,005,226.86 1,225,131.72 1,476,529.58 1,763,519.98

Flujo de caja financiero sin PNT

(S/.)
0.00 721,914.99 477,868.13 615,209.62 739,738.65 850,814.59

Flujo de caja financiero

incremental (S/.)
-693,451.90 51,218.16 527,358.72 609,922.10 736,790.93 912,705.39

Rubro
Años

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT 
 

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental 
TD 14%

Valor Actual Neto

Económico Incremental

(VANEI)

S/. 860,747.19

Valor Actual Neto

Financiero Incremental

(VANFI)

S/. 1,079,211.73

Tasa Interna de Retorno

Económica Incremental

(TIREI)

37.39%

Tasa Interna de Retorno

Financiera Incremental

(TIRFI)

51.48%

Ratio beneficio costo (B/C)

del flujo de caja económico

incremental

1.407

Ratio beneficio costo (B/C)

del flujo de caja financiero

incremental

1.456

 

 

13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental 
 

Tabla 45: Análisis de Sensibilidad 
 

Variable

PRECIO FOB CAFÉ 

VERDE (Promedio 

Soles/qq)

VANE TIRE 

0%  S/.                 540.00 860,747.19 37.39%

-3%  S/.                 523.80 667,904.51 33.01%

-6%  S/.                 507.60 475,061.91 28.25%

-9%  S/.                 491.40 282,219.40 22.99%

-12%  S/.                 475.20 89,376.80 17.06%

Variación 

del Precio

Resultados

 
 



 
 

Según precios promedio del café, el modelo resiste una baja de hasta el 12% en el precio del café, dando un 
rendimiento de 17.06% cercano a la tasa de descuento de 14% con el cual fue evaluado.  

 
 

 
 
 

13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología 
 

Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT) 

Tipo Indicador 
Valor en el Año Base 

(sin PNT-tabla 4) 
Valor al año 5 (con PNT) 

De Acopio 
Nivel de Acopio café pergamino 
y café verde 

Café Pergamino: 15’587.84 qq 
Café Verde Planta:   16’197.80 qq 

Café Pergamino: 28’908.07 qq 
Café Verde Planta:   30’906.49 qq 

De productividad 
Rendimiento en finca y 
Rendimiento en planta de 
procesos 

Rendimiento Finca: 15 qq/Ha 
Café Pergamino 

Rendimiento Café verde Planta 
Procesos: 77% 

Rendimiento Café de Segunda 
Planta Procesos: 3%  

Rendimiento Finca: 19 qq/Ha Café 
Pergamino 

Rendimiento Café verde Planta 
Procesos: 78.97% 

Rendimiento Café de Segunda 
Planta Procesos: 3% 

De Calidad  80 puntos en taza 80 puntos en taza 

De costos 
Costos de producción y 
comercialización 

S/. 8.04 / Kg S/. 7.87/ Kg 

De Ingresos Ventas promedio 
Café Verde: S/.8’434’086.02 

 
Café Verde: S/ 16’099’479.44 

De generación de 
recursos 

Utilidad Operativa y Utilidad 
Neta 

Utilidad Operativa: 
 S/.918’427.56  
  10.89% 
Utilidad Neta: 
S/.455’991.59 
5.41% 

Utilidad Operativa: 
 S/.2’345’870.79  
   14.57% 
Utilidad Neta: 
S/. 1’400’019.86  
  8.70% 

Financiamiento Nivel de endeudamiento 

Nivel de endeudamiento 
2011: 53.20% 
 

Con respecto al año 2010 se 
incremento en 4.34%, debido 

principalmente a un incremento 
en el financiamiento para socios 

en S/. 763’477 

Nivel de endeudamiento 
proyectado: 60.52% 

 

Empleo 
Empleos generados por la 
Cooperativa 

- 6 Trabajadores 
financiados por fuentes 
cooperantes (FONDAM, 
VECO ANDINO, SOS 
FAIM, FONDOEMPLEO) 
- 21 Trabajadores directos 
pagados por la 
cooperativa. 
1 Gerente, 1 Jefe Área 
Contable, 1 Analista 
Administración y Finanzas, 
1 Secretaria, 1 Asistente 
Contable, 2 extensionista, 
1 Técnico Control Calidad, 
2 Técnicos Producción, 1 

Se contratara  01 Responsable de 
Planta, 01 operario y 01 personal 
de limpieza y guardianía. Durante 

la época de campaña y para el 
escojo manual se estima un total 
de 963 jornales para el 5to año. 
Asimismo se crearan empleos 

indirectos como los relacionados a 
transportistas, acopiadores y 

comercializadores. 



 
 

responsable planta 
beneficio húmedo, 1 
operario, 1 operador 
equipos planta secado, 1 
operador de laboratorio, y 
para la epocade acopio 
contrata 3 transportistas y 
4 acopiadores. 

 
 
14. CONCLUSIONES 

 

 
- Análisis Incremental: El VANF incremental (S/. 1’079’211.73), es mayor que el VANE incremental 
(S/. 860’747.19) por lo que financiar la planta de procesos de café  será la mejor opción para la 
CAC Satipo. La TIRF incremental (51.48%) es más rentable que la TIRE incremental (37.39%), por 
lo que será más rentable para la cooperativa apalancarse para la implementación de la planta de 
procesos.   

- El costo de producción y comercialización base es de S/. 8.04 por Kg de Café Verde, esperándose 
para el final del 5° año un costo de S/. 7.87 por Kg, habiendo una diferencia de S/. 0.17, a pesar 
de un incremento en personal administrativo, técnicos, mayor acopio, se debe a una optimización 
en el procesamiento del café pasando de S/. 0.18/kg a S/. 0.13/kg al 5° año, en quintales (46 Kg) 
es S/10.62/qq a S/. 7.53/qq, así como ya no se incurre en costos de falso flete, ni perdida de 
producción por mal transporte y almacenamientos prolongados. 

- Se espera que al 5° año del proyecto se incremente la productividad por Ha llegando a un nivel de 
19 qq/Ha, esto obedece a planes estratégicos que están siendo ejecutados por la cooperativa con 
financiamiento de recursos propios y externos, así como también se espera se incremente el % de 
acopio a un 54%, lo que daría un nivel de acopio de café pergamino de 28’908.07 qq con lo que se 
cubriría la capacidad de la planta instalada. Cabe resaltar que las proyecciones para rendimiento 
y acopio han sido bajo un escenario moderado dado que en el Incentivo de AGROIDEAS no se 
solicita financiamiento para estas etapas. 

- Con la planta de procesos implementada la CAC Satipo podrá incursionar en nuevos mercados de 
cafés especiales ofertando una producción con características físicas y organolépticas específicas, 
según los requerimientos del cliente. 

- Con la implementación de la planta de procesos la CAC Satipo se posicionara estratégicamente en 
la zona como un ente, entre productores y mercado externo.  

-  Para el análisis de sensibilidad, cabe resaltar que las estimaciones se han hecho bajo condiciones 
desfavorables dado las condiciones actuales del mercado de café, considerando un precio de USD 
$150/qq, así como para las proyecciones de rendimiento y acopio son bajas dado que la 
propuesta no financiara estos aspectos, pero la cooperativa tiene un plan estructurado y en 
ejecución para incrementar los mismos.  
Dado que la cooperativa cuenta con la certificación de comercio justo, esto le permite vender su 
café por no  menos de USD 150/qq, siendo este un precio bajo para el café, en el análisis de 
sensibilidad soporta aun una baja del 2% del precio mínimo aceptado por Fair Trade. 
El modelo propone un incremento moderado del 5% anual para el rendimiento en campo 
mostrando resultados positivos. 
Para el año 2012 la cooperativa incremento su nivel de acopio en 20712 qq de café pergamino, 
siendo mayor en 32.67% con respecto al año anterior, esto debido a los planes de acopio que 
están ejecutando. 



 
 

Los resultados demuestran que la cooperativa tiene capacidad financiera para cubrir la 
contrapartida, mejoras para el rendimiento en campo, mayor nivel de acopio y capacidad de 
comercialización a nivel internacional, por lo que financiar la planta de procesos se torna una 
alternativa viable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
15. ANEXOS 

 

Para complementar el sustento del PNT, se deberán anexar los siguientes documentos: 
 
1.1      Estrategias para el incremento de la productividad 
1.2      Estrategias para incrementar el volumen de acopio 
1.3      Funciones del departamento de producción y certificación 
1.4      Plan de manejo de aguas mieles 
1.5      TDR Consultoría Instalación de Planta de Procesos de Café Verde 
1.6      TDR Responsable de planta 
1.7      TDR Personal de seguridad 
1.8      TDR Servicio de transporte maquinarias 
1.9      TDR Consultoría en sistemas HACCP  
1.10      Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word conteniendo además las 

hojas de cálculo en formato Excel con la información económico financiera según la Guía para la 
Formulación del PNT como es: plan de siembras, plan de producción y ventas; análisis de 
costos; presupuesto detallado del PNT; flujos de caja proyectados, cálculo de indicadores y 
análisis de sensibilidad. La información deberá considerar todos los supuestos e indicadores de 
sustento en la formulación del PNT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 1.1 
 

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

 

La CAC Satipo enmarcado en su Plan de Desarrollo estratégico 2011-2015 en el Objetivo Estratégico  

O. E. 1 se plantea estrategias para incrementar la productividad a por intermedio del Departamento de 

Producción Sostenible. 

1.-Proporcionar Asistencia técnica  en manejo agronómico a las familias cafetaleras socias de Café. 

-Para la asistencia técnica se cuenta con 5 extensionistas y un responsable de Área para los 320 

socios en café. 

- Se ha organizado  6 comités de productores por cuencas en donde se reúnen mensualmente para 

capacitación grupal en forma de Escuelas de campo (Ecas). 

-Se cuenta con un plan de producción para el incremento de la productividad que comprende desde 

manejo de semillas, manejo de podas, abonamientos, control de plagas y enfermedades y otras 

labores culturales con enfoque de agricultura orgánica. 

 Manejo de semillas que implica una adecuada identificación de semillas con características de alto 

rendimiento productivo, tolerante a plagas, ventajas en calidad física y organoléptica. 

 Para el manejo de viveros se realizan el seguimiento a través de la Asistencia técnica. 

 La CAC Satipo cuenta con un Vivero AGROFORESTAL de alta tecnología en convenio con la 

Municipalidad Distrital  de Rio Negro en donde se produce como 300 mil plantones entre 

maderables y agrícolas entre ellas  se tiene 80 mil plantones de café para venta a sus socios con 

facilidades de pagos. 

 Se cuenta con un Plan de manejo y abonamientos para nuevas instalaciones de café  que se 

proporciona a los socios con sus respectivos costos. 

 Se cuenta con un plan de manejo de tejidos (podas de rehabilitación, podas sistemática y poda 

selectiva). 

 Se cuenta con un plan de Fertilización para las parcelas de café con insumos autorizados por 

producción orgánica como (Guano de Islas, Roca Fosfórica, Sulfato de potasio, Sulpomag, 

Fertibagra, Dolomita, Magnocal, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre,  Sulfato de Manganeso, Cal 

Agrícola, Azufre. 

 En el plan de fertilización comprende realizar 3 abonamiento durante una campaña cafetalera, 

previo a ello se realizan  los análisis de suelo con su respectiva interpretación y recomendación 

realizada por el extensionista encargado. 

 Los productores realizan prácticas de conservación de suelo como: instalación de nuevas 

plantaciones  en sistema curvas a nivel (contra la pendiente), manejo de barreras vivas y barreras 

muertas con restos de la podas de café y de sombra. 

 
2.-Mejorar la disponibilidad de insumos para el abonamiento de los cultivos de  café. 

  partir del año 2012 se cuanta con un presupuesto destinado como fondo rotatorio de $ 61961.85 

dólares Americanos  para la compra conjunta  de insumos y  fertilizantes para los productores de 

café. 

 En este año 2012 Se hizo compra conjunta de insumos Guano de Isla 150 Tm de AGRORURAL 

para la distribución en forma de créditos a sus socios para la fertilización de los campos de 

producción. Tambien se tiene insumos en Stok del año 2011 Roca Fosforica 40 Tm, Dolomita 

10Tm, Sulfato de Potasio 10 Tm. 

 

 



 
 

3.-Mejorar la disponibilidad de maquinarias, equipos y herramientas agrícolas. 

La CAC Satipo  cuenta con herramientas para uso de sus asociados para trabajos en las parcelas 

de producción adquiridos con fondos de proyectos,  se facilita en forma de restado, herramientas 

de podas: serruchos(20 unidades,  tijeras (20 unidades), motosierras (4), herramientas para control 

de malezas motomacheteadoras (3 unidades).    

4.-Gestionar créditos agrícolas para las familias socias de la organización. 

Se cuenta con créditos de Sostenimiento en convenio con AGROBANCO  para el mantenimiento 

de las parcelas de café desde el año 2010 renovándose anualmente. Para la campaña 2011- 2012 

se trabajo con 220 socios de café. 

La CAC Satipo tiene con un aliado aliado financiero  COPAC (Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Satipo)  los mismos socios son socios de esta Cooperativa en donde provee créditos a los 

agricultores para el mantenimiento de las parcelas. 

5.-Promover la renovación y rejuvenecimiento de plantaciones antiguas de café. 

Para la instalación de nuevas parcelas y rehabilitación de cafetales se tiene un en convenio con la 

JNC (Junta Nacional del Café)  y Agrobanco  para el financiamiento del  “Programa de 

Rehabilitación de Cafetales”, que inicio el año 2010 y concluyo el 2015 Con dicho programa se 

rehabilitara 451 Has  de cultivos de café beneficiando a 186 socios con un monto de  S/. 

1’035’231.52  nuevos soles.  

6.-Implementar el manejo integrado de plagas y enfermedades en las fincas de los socios(as). 

-Se cuenta con un plan de control de plagas y enfermedades del café  MIP (Manejo integrado de 

plagas)  donde se aplican diferentes tipos de control: 

Para la prevención de ataque de plagas los socios realizan sus labores culturales oportunamente, 

también realizan monitoreo conjuntamente con el extensionista de campo para contrarrestar focos 

infestación oportunamente con aplicación de fungicidas preventivos.  

Control etológico para plagas (broca del café) se instala trampas con alcohol metílico, alcohol etílico 

y escencia  de café en proporciones (25%-25%-50%). Si la incidencia es fuerte se realiza la 

aplicación del hongo entomopatogeno  Beauveria bassiana. 

Control químico.-Aplicación de Fungicidas preventivos para enfermedades como Ojo de pollo en la 

zona alta, Arañero  y Roya amarilla en zonas baja y media. Con insumos autorizados por 

producción orgánica como Caldo bórdales (cal +sulfato de cobre), caldo sulfocalcico (cal y azufre) y 

otros insumos que se requiera según la época y la fenología del  cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 1.2 
 

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR EL VOLUMEN EN ACOPIO DE CAFÉ 

 
A partir del año 2012 la CAC Satipo ha  venido ejecutando las siguientes estrategias para incrementar el 
volumen de acopio de café:  
 

- Difusión por 02 emisoras radiales los días lunes y sábados a través de Radio “La Ruta” y Radio 

“Selva Central” por espacio de una hora donde se informa sobre los beneficios que brinda la 

cooperativa para sus socios, información de precios de mercado, difusión de los precios 

competitivos de la CAC Satipo, información y programación de los talleres, reuniones,  charlas 

informativas y de capacitación.  

- Pagina web actualizada con información de campo de las zonas de producción con sus perfiles de 

calidad de cada uno de ellas, herramientas para comercialización del café, precios del mercado, 

publicación de los talleres y charlas a los socios. 

- Para el año 2013 se tendrá finalizada la planta de acopio en el Distrito de Rio Negro, en el mismo 

local donde se instalara la planta de procesamiento de café verde, este contara con un área de 800 

m2, tendrá una capacidad de 50’000 qq para lo que se contara con 01 almacén destinado a café 

húmedo, 01 almacén destinado a café seco, 06 guardiolas con capacidad de 1800 qq/mes (Sacos 

60 Kg), en la actualidad la planta de acopio se encuentra construida, con acabados, puertas de 

seguridad, techos de calamina galvanizada, instalaciones de agua y luz. Para el año 2013 se tiene 

presupuestado según acta de reunión con directivos de la cooperativa el re potenciamiento y 

finalización de las plantas de procesamiento por un valor de S/. 20000.00 para el acabado de 

infraestructura y presupuestos que están destinados para mejorar el acopio que incluye las 

siguientes adquisiciones: Camionetas, patomontacarga, guardiolas para el secado de café, balanza 

electrónica, medidor de humedad.  

 
PROYECTOS A CORTO PLAZO. 

- El año 2013 se tendrá  3 centros de acopio de café pergamino y un centro de acopio de café 

cerezo. 

El 1º centro de acopio (Almacén Central) estará ubicado en la Plaza principal de Satipo en donde 
se acopiara los productos de los socios que vienes de todas las zonas. 
El 2do centro de acopio será en el complejo de secado en Rio Negro  ubicado a 4 Km  del almacén 
central esto para que los productores que estén mas cercanos a este almacén y para los que  
utilizan los servicios de secado como tendales y Guardiolas y no tengan que trasladar su café al 
almacén central. 
El 3er Centro de acopio estará ubicado en la zona de Santa Cruz C.P.  Cana Edén Distrito de Rio 
Tambo a 55 Km del Almacén Central la CAC Satipo cuenta con un terreno de 900 m2 en esta zona 
y un almacén con capacidad de 2000 qq  esta Zona a más de 100 socios. 

 La CAC Satipo  capacitara a 3 Acopiadores de café, en control de calidad de café, catación y 

servicio al cliente. Para tener mayor presencia, en el ámbito de acopio de los 8 distritos productores 

de café.  

 

 La CAC Satipo cuenta con 4 camionetas  4 x 4 con capacidad de 1200 Kg c/u y un camión Fuso 

con capacidad de 8000 Kg para brindar el servicio de transporte del café desde las fincas de los 

productores hasta el centro de acopio. Además se tiene previsto y aprobado para el año 2013 

comprar una movilidad más con un presupuesto de $ 22000 con fondos de remanentes del 

ejercicio  2011. 



 
 

 Al 2015 la CAC Satipo tendrá que adquirir 2 camionetas 4 X 4 con capacidad de 1200 Kg c/u y 1 

camión con capacidad de 8 TM. Para poder movilizarnos a mayor cantidad de zonas de 

producción. 

 La CAC Satipo cuenta con una planta de beneficio húmedo en un área del acopio de café cerezo 

en la Zona de Rio Venado que centraliza a mas de 120 productores, con una capacidad de 4000 

qq. implementada con equipos como despulpadoras, lavadoras, guardiola para el secado, además 

con almacenes, tendales. Así también se tiene implementando una planta mas de similar 

capacidad en la zona de Huahuari   en donde la CAC Satipo ya hizo inversiones y está en un 

avance del 70% para su culminación, empezara sus primeras operaciones en abril del el 2013. 

Esto beneficiara a los socios mejorando  su  beneficio que realizaban en sus propias fincas bajen 

los costos de procesamiento y mejoren la calidad.  

 Aprovechando el premio por la calidad (prima) del café de exportación, utilizaremos bajo acuerdo 

de asamblea general el 50 ó 60% del premio para incrementar el precio de acopio por kilogramo 

de café a los productores anualmente. Y de esta manera liderar en el acopio de café en la 

provincia de Satipo. 

 Incrementar la base social en forma progresiva hacia el 2015, con fincas productoras certificadas. 

 Facilitar créditos pre cosecha en los meses de octubre a marzo a todos los productores 

comprometidos e identificados con la CAC Satipo. En función de sus entregas de sacos de café 

anualmente. 

 CAC Satipo tiene que realizar un plan estratégico de crecimiento sostenido para el acopio de café 

cada 5 años. 

La CAC Satipo tendrá que capacitar un profesional idóneo en Finanzas Corporativas para que en ningún 
momento falte dinero para el acopio de café, ya que si esto falta se paraliza todo el negocio. 

 

 



 
 

 

 
Anexo 1.3 

 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y CERTIFICACION 

 
Según el Art. 127.-(Estatutos) Unidad orgánica encargado del desarrollo de la producción agrícola 
con el objeto de mejorar la calidad de las especies de café, cacao y otros productos agrícolas de los 
asociados. Planifica, organiza, dirige y evalúa las acciones de asistencia y el acopio de materia 
prima. El área de producción y acopio es un órgano de línea, está a cargo del Jefe de Producción y 
Acopio que depende jerárquicamente de gerencia General. 
 
Funciones:  
 
a) Elaborar los planes operativos y presupuestos de producción (asistencia técnica, capacitación y 
proceso de certificación) y acopio. 
b) Monitorear y evaluar el avance y cumplimiento del plan operativo. 
c) Elaborar un circuito documentario para la trazabilidad de los productos con certificación de los 
socios del programa orgánico. 
d) Gestionar las certificaciones de café, cacao y otros productores agrícolas especiales tantos 
orgánicos y de comercio justo. 
e) Dirigir y ejecutar las inspecciones internas, coordinar con las agencias de certificación para la 
inspección externa. 
f) Informar los estados de certificación y proponer mejoras continuas. 
g) Formar y asesoría a las aéreas de acopio y comercialización en el manejo de trazabilidad de los 
productos. 
h) Formar y supervisar a los extensionistas agrícolas, coordinar con las diferentes áreas para el 
desarrollo de actividades de capacitación, charlas.etc 
i) Elaborar informes mensuales y semestrales sobre el avance de las actividades de asistencia 
técnica. Elaborar informes técnicos y de proyección sobre el cultivo de café. 
j) Investigar y dirigir la ejecución de control de plagas y enfermedades, manejo de la fertilización de 
las plantaciones. 
k) determinar el proceso adecuados para la obtención y acopio de cafés orgánicos y 
convencionales. 
l) Administrar bienes patrimoniales dentro de su área, buen uso y mantenimiento. 
Ll) Mantener actualizado la base de datos de los productores. 
m) Brindar asistencia técnica, capacitaciones grupales y monitores de fincas. 
  
Normas a regirse. 
Reglamento Interno del Sistema de Control Interno. 
Reglamento técnico para productores orgánicos D.S.nº 044-2006. 
Reglamento 834/2007 y 889/2009 de la UE (todos los productores del DPS) 
Norma USDA NOP (todos los productores del DPS) 
Normas FLO (todos los productores del DPS) 
Programa C.A.F.E. Practices  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 1.4 
 

PLAN DE MANEJO DE AGUAS MIELES 
 
1. JUSTIFICACIÓN 

 

   La toma de conciencia conservacionista creciente en el ámbito nacional e internacional 
determinara nuestra obligación y nuestro compromiso en desarrollar una tecnología adecuada que 
permita reducir la contaminación del agua producida por el  beneficio húmedo del café. 
 
2. OBJETIVO 
 

   El objetivo del presente plan de manejo de aguas mieles es implementar un proceso como parte 
del plan  de mejoramiento del cultivo de café orgánico de los socios de la COOPERATIVA 
AGRARIA CAFETALERA SATIPO, estableciendo los mecanismos logísticos, técnicos y 

administrativos. 
 
2.1 Objetivos específicos 
 

 Mantener el manejo técnico del proceso de post cosecha en sus plantas de beneficio de 
cada socio de nuestra cooperativa, que le permite uniformizar la calidad del producto y 
evitar la contaminación de las aguas mieles y aguas residuales al medio ambiente. 

 Mejorar el sistema de manejo de las plantas de beneficio de los productores involucrados. 

 Mejorar las condiciones de las plantas de beneficio individuales para evitar la contaminación 
ambiental y el aprovechamiento de los  sub productos (pulpa de café).  

 
3 ESTRATEGIA 

 
3.1 Plantas de beneficio centralizado. 

Se tiene la planta de beneficio húmedo en el sector de Rio Venado y en el sector de Huahuari, 
esta planta piloto servirá como centro de aprendizaje para los demás productores ya que tiene un 
sistema de tratamiento de aguas miel, una composteras y una recirculadora de agua utilizada para 
minimizar el gasto de agua durante el beneficiado. 

 
3.2  Potencialización de  plantas de beneficio: 
 
   Capacitar a  los socios que  cuentan con plantas de  beneficio en el mejoramiento de su 
infraestructura, así mismo implementándoles con composteras, pozas de tratamiento de aguas 
mieles, evitando así que se  contaminen las aguas antes de ser evacuadas a las quebradas. 
 
3.3. Implementación de registro de uso de agua en beneficiado de Café. 
 
Los productores cuentan con una bitácora en donde registran las actividades que realizan en el 
fundo asi como el registro del uso del agua en beneficiado que establece en las normas de 
producción organica a razón de 1 Lt de agua para beneficiar 1 Kg d Café Cerezo. 
 
   Al inicio de la cosecha se impartirán capacitaciones a los socios y personales técnicos  sobre el 
manejo de cosecha y post- cosecha, manejo de desechos sólidos y líquidos en el beneficio del 
café, la  capacitación será dada por el personal especializado en el tema. 
 

4. ACCIONES 
 



 
 

 Las plantas de beneficio construidos artesanalmente reubicarlos si es necesario 
adecuadamente de modo que permita la construcción de las pozas de tratamiento de las 
aguas mieles. 

 Tratar de reducir el uso de agua al mínimo durante el proceso de beneficio, mediante el 
despulpado en seco. 

 Transporte de la cascara (pulpa del café) en forma mecánica sin agua. 

 Equipar con zarandas en las plantas para que `pueda invertir de manera que se reduzca el 
consumo del agua. 

 Construcción de pozas de sedimentación lo que permitirá la remoción de sólidos 
suspendidos. 

 Tratamiento del aguas miel agua con cal. 

 Reutilización de las aguas en para el beneficio 

 En algunos casos donde  el agua es deficitaria para el  beneficiado se tratara de circular. 
 

 
5. RESUMEN: ETAPAS DE BENEFICIADO DE CAFÉ HUMEDO ECOLOGICO. 

 

1. Recepción y medida de cantidad de cerezas: se decepcionara en tanques o sifones. 
2. Despulpado  sin agua  o muy poca. 
3. Paso por  la zaranda del pergamino despulpado. 
4. Transporte mecánico de pulpa hacia los pulperos. 
5. Fermentación adecuada en cajones de concreto o madera. 
6 .lavado del pergamino. 
7. Tratamiento del agua utilizado  en el lavado (aguas miel). 
8. Reciclado del agua tratada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Anexo 1.5 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA INSTALACIÓN PLANTA PROCESOS CAFÉ 

VERDE 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. es una organización de productores de café, se dedica al 

acopio y la comercialización de café de sus socios con certificación orgánica y comercio Justo, localizada 

en Satipo Departamento de Junín, actualmente con una infraestructura construida y techado destinado 

para la implementación de una planta de procesamiento.  

En el 2012 la CAC Satipo ha presentado un Plan de Negocios para acceder a los fondos del Incentivo de 

tecnología de AGROIDEAS, en el marco del cual se solicita Jefe de proyecto para la implementación y 

montaje de equipos y maquinarias. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Instalar planta de procesos de café verde en el distrito de Río Negro para la CAC Satipo 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificación y diseño de requerimientos técnicos para la instalación de maquinarias referidas al 

voltaje necesario para maquinarias, servicios de agua y desague, iluminación y acondicionamiento 

de áreas para instalación de maquinarias. 

 Diseño e ingeniería de obras civiles y electromecánicas. 

 Montaje de equipos, montaje de maquinaria importada y nacional, metálicas como tolvas, silos, 

elevadores de cangilones, fajas transportadoras, hangares y edificios metálicos. 

 Calibración de maquinaria instalada 

 Montaje de subestaciones eléctricas en media tensión, centro de control de motores (MCC), 

tableros eléctricos, instalación de equipos de iluminación, instalación de bandejas porta cables y 

tubería conduit, instalación de sensores industriales, PLCs, variadores de velocidad. 

 Capacitación a operarios y técnicos responsables de planta de procesos, capacitación en 

mantenimiento y limpieza de maquinarias. 

 Elaboración de un plan de manejo de residuos y limpieza de planta de procesos. 

 Asistencia técnica para evaluar adecuado manejo de planta de procesamiento. 
 
 
4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

4.1 Diseño de requerimientos técnicos para instalación de planta de procesamiento. 
4.2 Informe de instalación de maquinarias y equipamiento en planta. 
4.3 Plan de mantenimiento y limpieza de maquinarias y ambientes de planta de procesamiento. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

5. Requisitos o calificaciones requeridas 
 

 Consultor independiente o consultora especializada en instalación de planta de procesos de café 
verde u otros productos agrícolas de preferencia cultivos tropicales con no menos de 05 años de 
experiencia. 

 Experiencia en diseño y distribución de equipamiento y maquinarias procesadoras de alimentos, así 
como conocimientos técnicos requeridos mínimos para su instalación.  

  Experiencia en diseño de procesos de plantas procesadoras de café y/o alimentos. Elaboración de 
flujogramas de procesos. 

 Experiencia en implementaciones de normas ISO y HACCP 

 Experiencia en metodologías de transferencia tecnológica a operarios responsables de planta. 

 Profesionales de carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería 
Mecánicas o afines al rubro, con no menos de 05 años de experiencia. 

 
6. HONORARIOS 

 

   S/.  12’000.00 Nuevos soles 
 
  7. FORMA DE PAGO 

 

30% a la firma de contrato y a la entrega de plan y cronograma de trabajo. 
40% a la entrega del primer y segundo producto. 
30% a la entrega del tercer producto. 
 
El tiempo de la consultoría es de 03 meses. 

 
8. CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR 

 
La administración de la CAC Satipo procederá a la contratación del consultor seleccionado a los días 
subsiguientes a la presentación de documentos acreditativos relacionados a la experiencia laboral 
indicada en los términos de referencia. 

 
9. DERECHOS DE PRODUCTOS 

 
Es entendido que todos los derechos de propiedad intelectual sobre los informes y documentos 
desarrollados en la ejecución de la presente consultoría, son derechos reservados de la CAC Satipo.  

 
10. CONFIDENCIALIDAD 
 

Toda la información que resulte de la presente consultoría, así como la información que fuese 
proporcionada para la realización de la misma, no podrá ser divulgada ni utilizada por el consultor para 
uso privado. CAC Satipo se reserva este derecho. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

Anexo 1.6 
 

TERMINO DE REFERENCIA 
RESPONSABLE DE PLANTA PROCESAMIENTO CAFÉ VERDE 

 

 
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: RESPONSABLE DEL PLANTA DE PROCESO  
 
1. ANTECEDENTES. 
 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda.  es una organización de productores de café y cacao, 
se dedica al acopio y la comercialización de café  y cacao de sus socios con certificación orgánica y 
comercio Justo, localizada en Satipo Departamento de Junín, actualmente viene tercerizando su 
servicio de procesamiento en Plantas de proceso en  la cuidad de Lima teniendo como consecuencia 
altos costos en transporte y mermas de productos lo cual hacen menos competitivo a nivel de 
empresas exportadoras.  

 

La C.A.C Satipo Implementa una En el 2012 la CAC Satipo para mejorar su eficiencia operativa 

implementa una planta de procesamiento para café verde. Para cual se solicita un Responsable de 

Planta de Procesamiento para su operación.  

.  

2. OBJETIVO:  
 
Contratar a Un (01) profesional que reúna los requisitos indicados en el presente TDR, para el Servicio de 

la administración y operación de la Planta de procesamiento de café.  
 
3. DEPENDE DIRECTAMENTE DE: 

 
Gerente General de la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. 
 
4. COORDINA A NIVEL: 
 
Interno. 
 

 Gerencia General CAC Satipo. 
 Concejo de Administración de la CAC Satipo 
 Responsable de Comercialización 
 Responsable de Acopio 
 Responsable de Control de Calidad 
 Responsable de Certificacion 

 
. 

Externo 

 Coordina con las Empresas Trasportistas, Certificadoras, instituciones y actores locales para fines 
relacionados a las actividades de procesamiento y salidas de producto.  
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Reportar informes técnicos al Gerente General. 

 Reportar informes de ingresos y salidas del producto. 



 
 

 Pesaje del producto.  

 Muestreo del grano basado en normas (procedimientos aceptados) en función del volumen del 
grano y tipo de transporte.  

 Realización de análisis preliminar (rubros de condición).  

 Elaboración de reportes en el caso de discrepancias o recepción de mercadería fuera de Standar.  

 Limpieza y mantenimiento de los equipos. 

 Puesta a punto de los sistemas sanitarios en las instalaciones Ej.) control de roedores.  

  Actualización de inventario, clara identificación de los productos (tonelaje y características) por 
depósito.  

 Clasificación de la mercadería en los depósitos.  

  Mantenimiento de los depósitos y equipos de manipuleo en óptimas condiciones   

  Asentamiento de los procesos, medidas de seguridad  

  Registro de condiciones ambientales. 

  Emitir Guías de Remisión  

  Registro de despacho (peso-humedad etc.)  

  Definición de controles que deben hacerse a los equipos de pesada.  

6. PERFIL DE PROFESIONAL O REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Ingeniero o Bachiller en Administración, Agronomía, Industrias,. 

 Conocimiento y experiencia en Cadenas productivas del café.  

 Conocimiento de las normas de certificación Orgánica, y Fair Trade. 

 Conocimiento en control de calidad de café y normas técnicas de cafe. 

 Manejo de PC a nivel básico. 

 Experiencia mínima de dos (02) años en el desempeño de puestos  similares. 

 Habilidad de relaciones personales, trabajo en equipo y comunicación efectiva. 
 

7. CRONOGRAMA 
 

Tiempo de duración del servicio: 12 Meses 
 

8. PROPUESTA ECONÓMICA: 
 

S/.20,400 y 00/100 Nuevos Soles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 1.7 
 

TERMINO DE REFERENCIA 
PERSONAL RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

 

 
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: RESPONSABLE SEGURIDAD   

 
1.-ANTECEDENTES. 

 
La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. es una organización de productores de café y cacao, se 
dedica al acopio y la comercialización de café  y cacao de sus socios. Cuenta con un complejo de secado 
y procesamiento de cafe, localizada en distrito de Rio Negro a 4 Km de la Provincia de Satipo en el 
Departamento de Junín  
 
La C.A.C Satipo para sus operaciones implementa medidas de seguridad Implementa. Para cual se solicita 
un personal vigilante de seguridad.  
 
2. OBJETIVO:  

 
Contratar a Un (01) profesional que reúna los requisitos indicados en el presente TDR, para el Servicio de 
la vigilancia y seguridad. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  

       Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones donde presta sus servicios. 
 
3. DEPENDE DIRECTAMENTE DE: 

 
Gerente General de la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. 
 
4. COORDINA A NIVEL: 

 
Interno. 

 
Gerencia General CAC Satipo. 
Concejo de Administración de la CAC Satipo 
 
Externo 
Coordina con las Empresas de Seguros.  
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

 Servir de escolta a mercancías y personas.  

 Monitorear al supervisor de cualquier novedad que se presente fuera de lo normal. 

 Proteger y resguardad los bienes y personas puestos a su cuidado 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las 
personas que puedan encontrarse en los mismos. 
 
 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que 
en ningún caso puedan retener la documentación personal. 
 
 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección. 



 
 

 
Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y 
objetos valiosos. 
 
Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios 
de respuesta de las alarmas que se produzcan. 

 
 
 
6. PERFIL DE PROFESIONAL O REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Tener estudios mínimos de secundaria completa. 

 Ser mayor de edad y no haber cumplido los cincuenta y cinco años. 

 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de de Técnico, u otros equivalentes a 
efectos profesionales, o superiores. 

 Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de 
vigilante de seguridad y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada.  

 Carecer de antecedentes penales. 

 No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor. 

 No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción 
grave o muy grave en materia de seguridad. 

 Haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, 
vigilancia.  

 Poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes 
en los centros de formación de seguridad privada o estatal autorizados.  

 
 
9. CRONOGRAMA 

 
Tiempo de duración del servicio: 12 Meses 
 
10. PROPUESTA ECONÓMICA: 

 
  S/.9,600 y 00/100 Nuevos Soles. 

 

11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. 

  

12. DEPENDENCIA LABORAL: 

 

Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda, a dedicación exclusiva durante el plazo contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 1.8 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS RUTA DE PUERTO DEL CALLAO -  PROVINCIA DE SATIPO 

 
GENERALIDADES 

  
La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. es una organización de productores  dedicados a acopio y 
la comercialización de café desde los años 2007 tercializando su servicios de procesamiento de café 
pergamino a café verde en la ciudad de Lima. Teniendo un proyecto para mejorar su eficiencia operativa 
con la implementación de una planta de procesamiento en la localidad de Rio Negro (Complejo de secado 
de la CAC Satipo) en la Provincia de Satipo Departamento de Junín.      Publica los Términos de 
Referencia e información relevante para la contratación del “Servicio de Transporte Terrestre de 
equipos y maquinarias desde el puerto del Callao Hasta la Provincia de Satipo” 

 
1. DESCRIPCION DEL SERVICIO  
 
Contratar el Servicio de Transporte Terrestre de equipos y maquinarias importados, desde el Puerto del 
Callao Hasta la Provincia de Satipo  
El inicio será señalado, mediante una comunicación escrita dirigida al Contratista, efectuada por la 
Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. Y este servicio debe realizarse dentro de los cinco (05) días 
calendario siguiente de la suscripción del Contrato.  
Servicio de transporte terrestre sin necesidad de la exclusividad de las unidades del contratista y choferes 
asignados.  
 
2. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

A Precios Unitarios. 
 
3. DE LA RETRIBUCION DEL SERVICIO. 

 
3.1.- La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. Reconocerá como único pago por el servicio prestado 
por el transportista, el flete ofertado en su propuesta económica, por la cantidad de equipos y maquinarias 
transportados. 
3.2.- Para la conformidad de la prestación del servicio, La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. 
Verificará que el Transportista entregue la Guía de Remisión al Destinatario. En caso el CONTRATISTA 
entregue los equipos y maquinarias en mal estado deberá indemnizar  con los precios vigentes en el 
momento del pago, más impuestos de ley, perdiendo el derecho de cobrar flete. 
 
Para la conformidad de la recepción parcial y/o final del servicio, el transportista presentará su factura, las 
copias de las guías de Remisión - Remitente (Transportista). Dicha conformidad se efectuará en un plazo 
que no excederá de los diez (10) días calendario. 
 
La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda  efectuará el pago de las facturas por el servicio prestado 
en las oficinas de contabilidad dentro de un plazo que no exceda los diez (10) días calendario de dada la 
conformidad. 
 
3.3.- La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda.  no reconocerá, en ningún caso, el pago de 
bonificaciones por intransitabilidad u otros por similar concepto, que se sucedan por bloqueos de 
carreteras ocasionados por actos de la naturaleza (lluvias, nieve, huaycos, derrumbes, terremotos, etc.) y 
por paralizaciones por reinvindicaciones sociales y protestas sociales. 
 



 
 

 
4. FACILIDADES PROPORCIONADAS POR LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SATIPO 
LTDA. 
 
Para la realización del servicio La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda  proporcionará lo siguiente: 
4.1.- Las ordenes de entrega para la carga de los equipos y maquinarias del  Puerto del Callao.  
4.2.- Las facilidades necesarias para la carga y descarga de productos en los lugares de origen y destino. 
 
5.- CARGA Y DESCARGA. 

 
Tanto la operación de carga en Puerto del Callao y descarga en el Distrito de Rio Negro (el complejo de 
secado de la C.A.C. Satipo) serán por cuenta y costo de La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda ., 
para lo cual se precisan las responsabilidades de acuerdo a los especificaciones técnicas de los equipos y 
maquinarias.  
 
6.-RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. 
 
Desde el recojo en Puero del Callao hasta la entrega (descarga) en Satipo. 
  
7.- DOCUMENTOS – GUIAS. 
 

El Transportista recibirá en el Puerto del Callao, la Guía de Remisión - Remitente (Destinatario, 
Transportista, Sunat y Copia Destinatario), con la descripción de los equipos y maquinarias  a transportar 
indicando la temperatura y gravedad API (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL)  cuyo transporte 
se le confía, la cual firmará haciéndose de esta manera responsable del producto cargado. La copia de la 
Guía de Remisión - Remitente obrará en poder del representante de La Cooperativa Agraria Cafetalera 
Satipo Ltda. 
 
7.1.-El Transportista entregará el cargamento a La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda, según 
corresponda, luego de la cual hará firmar el documento en el cual conste la carga recepcionada del viaje 
realizado, tanto en lo que se refiere a cantidad como calidad del producto entregado, debiendo recavar las 
copias Transportista y Sunat de las Guías de Remisión – Remitente. Una copia de la Guía - Remitente 
(Transportista) se anexará a su factura a efecto de pago por el transporte realizado.  
 
8. OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA. 

 
8.1.- Tener Personalidad jurídica para dar inicio a la prestación del servicio en la fecha establecida en la 
comunicación escrita remitida por La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda., para tal efecto. 
8.2.- Cumplir el servicio de transporte conforme a la programación  de La Cooperativa Agraria Cafetalera 
Satipo Ltda. de acuerdo a las necesidades operativas, durante el período de vigencia del Contrato. 
8.3.- En caso de retraso injustificado en la ejecución contractual, La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo 
Ltda. aplicará al Transportista la penalidad señalada.  
8.4.- Las unidades que presten el servicio deben contar con la “Tarjeta de Cubicación al Aforo” vigente, 
expedida por una entidad reconocida por el INDECOPI. Las unidades que tengan “Cubicación a la Flecha”, 
no serán aceptadas para realizar el servicio. 
8.5.- En caso de incumplimiento del condicionado de las Pólizas de Seguros contratadas por el 
transportista, “Seguros” de las presentes de ocurrir un siniestro, este no encuentre cobertura en ellas, lo 
cual libere a la Cía. de Seguros del pago de la indemnización correspondiente por los daños ocasionados 
a La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda , el transportista esta obligado a asumir dicha 
indemnización, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la fecha del Siniestro, el que será 
descontado de su facturación por el servicio de transporte. 
 
Asimismo, el transportista indemnizará a La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. por todo daño que 
sufra la carga transportada, la cual deberá ser abonada a los precios de lista del Terminal Mollendo 
vigentes en el momento de la facturación, sin considerar impuestos.  



 
 

Si existiera un Siniestro El transportista perderá el derecho a cobrar el pago del flete respectivo Sea cual 
fuera la causa que originó el siniestro, el transportista 
 
8.6.-Si existiera un siniestro Sea cual fuera la causa que originó el siniestro, el transportista deberá 
comunicarlo por escrito dentro de las doce (12) horas de ocurrido a fin de elaborar el Informe Preliminar 
para OSINERGMIN. En caso el transportista no cumpla con reportar el siniestro dentro del plazo señalado, 
asumirá las multas que aplique OSINERGMIN u otros organismos competentes a La Cooperativa Agraria 
Cafetalera Satipo Ltda. por no haber informado en el plazo legal establecido de 24 horas como máximo. 
 
8.7.-Cumplir con todas las leyes, reglamentos y demás normas competentes. Asimismo entregar y 
mantener durante el periodo de ejecución contractual, los certificados y cualquier otro documento de 
cumplimiento que dispongan las referidas leyes, reglamentos y normas competentes. 
 
8.8.-Tener a su personal debidamente instruido sobre cómo evitar los riesgos propios del manipuleo de los 
equipos y maquinarias que transporta, y cómo proceder en caso de accidentes, proporcionándole además 
los elementos, equipos de seguridad y herramientas adecuadas. 
8.9.- Se responsabiliza de la conformidad, cantidad y calidad de la carga que se le confía. 
8.10.-El Transportista entregará a La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda cuando se le solicite, la 
Hoja de Ruta sustentada con la información brindada por el GPS, en el cual se detallan todas las 
actividades y tiempos incurridos durante el viaje desde la salida de Terminal Portuario hasta Satipo. 
8.11.-Proporcionar los camiones de carga requeridos ofertados en su Propuesta Técnica, en condiciones 
de operatividad durante la vigencia del Contrato.  
 
9. UNIDADES DEL SERVICIO. 

 
9.1.-Los Camiones de transporte deberán contar con la constancia del Registro de Inscripción en registros 
Públicos ó Ficha de Registro del OSINERGMIN vigente. 
9.2.-Con el fin de verificar la propiedad o posesión de las unidades señaladas en su oferta, deberán indicar 
si las unidades se encuentran afectadas o no por gravamen alguno; debiendo presentar una Declaración 
Jurada a la presentación de propuestas; y copia simple del Certificado de Gravamen vigente emitido por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP a la suscripción del contrato. 
 
 
 
10. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y UBICACIÓN. 

 
Todas las unidades ofertadas por el transportista deben tener operativos teléfonos celulares con RPM y 
sistemas de GPS. Asimismo se acreditara la tenencia de estos equipos con copias de facturas o contratos. 
 
 
11. SISTEMA DE PAGOS. 
 

50% adelantado al momento del contrato  
50% al momento de entrega del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 1.9 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORÍA: "DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TECNICAS Y HACCP EN PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ 

VERDE” 

 
I. ANTECEDENTES. 

 
La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. es una organización de productores fundada el 07 de 
noviembre del año 1965, viene trabajando en el acopio y la comercialización de café con certificación 
orgánica y comercio justo de sus asociados, para mejorar su eficiencia operativa y ser más competitivo  
implantara una Planta de procesamiento de café verde, para mejorar los procesos internos y la inocuidad 
del producto contrata una consultoría: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TECNICAS Y HACCP EN PLANTA PROCESADORA  DE CAFÉ 
VERDE. 
 
II. JUSTIFICACIÓN 

 
Considerando el cumplimiento de todas las exigencias del mercado internacional para el procesamiento 
del café, es necesario poner en práctica una serie de actividades que permitan mejorar la calidad del 
producto, estas prácticas deben desarrollarse desde el ingreso del producto a la planta, pasando todos los 
procesos  para obtener el café verde de exportación, hasta  su almacenamiento y comercialización. Esto 
será posible también con el uso de nuevas prácticas y tecnologías que a la vez permita obtener mejores 
rendimientos productivos, contribuyendo a la mejora de la competitividad del sector cafetalero tanto a nivel 
local como nacional.  
Los países importadores de café como materia prima, son exigentes en materia de calidad e inocuidad 
puesto que se trata de un alimento para consumo humano, por lo cual es indispensable resguardar la 
salud del consumidor. A esto hay que sumarle la problemática que está afrontando el sector cafetalero  a 
nivel mundial con el tema trazabilidad.  
Por otra parte, es de importancia mencionar que el 80% del  café es destinado  al mercado de exportación 
a Estados Unidos, Unión Europea, Japon.  
La implementación de sistemas de gestión de la calidad en las pequeñas empresas procesadoras  y 
comercializadoras, son acciones e iniciativas que se orientan realizar 
en el Plan para la mejora de la Calidad en la cadena.  
Esta iniciativa permitirá a las organizaciones cafetaleras  contar con un marco teórico referencial en el uso 
de recomendaciones y procedimientos adecuados para el aseguramiento de la calidad e inocuidad del 
café exportable, lo que contribuirá a ser más competitivo como organización. 
La CAC Satipo implementando su planta de procesamiento de café verde  considera oportuna y necesaria 
la contratación de los servicios de una persona a cargo de desarrollar la consultoría que garantice la 
IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD Y HACCP EN LA 
PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ VERDE-CAC SATIPO. 
 
III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Diseñar de forma participativa un Sistema de Gestión de Calidad el cual defina y 
establezca los procedimientos técnicos, administrativos y jurídicos, basados en 
las normativas nacionales e internacionales de calidad e inocuidad, y que con su 
aplicabilidad les permita a los productores y organizaciones garantizar la 
calidad de procesamiento del café de cara al mercado nacional e internacional. 
 
 
 



 
 

IV. ALCANCES DE LA CONSULTORIA. 

 
El Servicio de consultoría se llevará a cabo en la Plata de procesamiento de la Cooperativa Agraria 
Cafetalera  Satipo Ltda., con visitas periódicas a la Planta de procesamiento de café en la provincia de 
Satipo. 
 
El trabajo estará orientado al diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad que permita la 
implementación de las Normas de calidad y HACCP en la Planta de procesamiento de café verde dicha 
empresa; así mismo, la consultoría estará orientada al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
operadores de la Planta de procesamiento a través de un proceso de capacitación en las siguientes 
temáticas: calidad e inocuidad de productos, sistema de 
gestión de la calidad, normas técnicas de calidad, HACCP.  
 
V. PRINCIPALES ACTIVIDADES. 

 
1. Analizar la información o manuales que ya tiene la entidad y establecer un plan de implementación de 
los mismo (Manual de BPM, Manual de flujo, fichas de trazabilidad o informes de procesos). 
2. Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la planta para verificar 
el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas y estándares de calidad. 
3. Realizar un diagnóstico práctico de las medidas a tomar para certificar la 
planta con HACCP y un presupuesto aproximado para su gestión, así mismo, indicar 
las actividades a desarrollar para garantizar su implementación. 
4. Establecer/proponer un sistema de trazabilidad enmarcado en la gestión total 
de la calidad de la cadena productiva. 
5. Capacitar al personal técnico de la planta y a trabajadores y directivos de la Cooperativa  para la 
implementación de las normas técnicas y requisitos de la calidad. 
 
VI. METODOLOGÍA. 

 
Para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad el consultor deberá revisar 
toda la documentación e informes que la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo ha 
venido trabajando a fin de gestionar todos los procedimientos que garanticen la 
calidad del producto (café de exportación) 
Se sugiere hacer uso de metodologías con enfoque participativo y ampliamente incluyente que involucre a 
los operadores de la Planta para ir desarrollando conjuntamente el Sistema de Gestión y a la vez 
entrenándolos para facilitar su implementación. 
Los directivos y trabajadores en general de la  Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo  acompañarán al 
consultor durante el desarrollo de la consultoría a fin de ir apropiándose del Sistema e ir brindando 
aclaraciones sobre el funcionamiento actual de la planta. 
El consultor presentará informes de avance de la consultoría, para su discusión y aprobación por parte de 
la Unidad Ejecutora del Proyecto. Así mismo, presentará el documento final el cual deberá ser previamente 
validado conjuntamente por la Unidad Ejecutora del Proyecto y por la Cooperativa Agraria Cafetalera 
Satipo. 

  PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN HACCP.  

 Reunión de apertura para logar el compromiso de la Gerencia  

 Formación del equipo Haccp  

 Entrenamiento del equipo Haccp.  

 Descripción del producto; identificar los usos del producto  

 Elaboración y verificación del diagrama de flujo del producto  

 Realizar un análisis de peligros.   

 Determinar los puntos críticos de control (pcc).   

 Establecer un límite o límites críticos.   

 Establecer un sistema de vigilancia del control de los pcc.   



 
 

 Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un 
determinado pcc no está controlado.   

 Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema de Haccp funciona 
eficazmente.   

 Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados 
para estos principios y su aplicación.  

 
 
 
VII. RESULTADOS ESPERADOS. 

 
• Un diagnóstico situacional sobre el cumplimiento y aplicación de las normas y 
estándares de calidad (BPM y HACCP). 
 
• Capacitado personal técnico de la planta de procesamiento a cargo de la 
implementación de las normas de calidad. 
 
• Diseño de Política de Bonificación o Señalización en base a la calidad de la 
café de exportación. 
 
• Diseñado un Sistema de Gestión de Calidad. 
 
VIII. INFORMES. 

 
a. Plan de trabajo detallado de la consultoría (actividades a realizar, tiempos, visitas). Incluye la 
metodología a utilizar para alcanzar los resultados propuestos y cumplir con el desarrollo de las 
actividades que coadyuvan al logro de esta consultoría, así como el cronograma pertinente. Este plan de 
trabajo deberá contener una propuesta de la estructura del documento final de la 
consultoría. 
 
b. Informe intermedio: Entrega de diagnostico situacional de la organización sobre el cumplimiento y 
aplicación de las normas y estándares de calidad. 
 
c. Informe final: Documento que responda a las actividades y resultados planteados en estos TDR´s y que 
incorpore las recomendaciones emitidas por la Unidad Ejecutora y la Cooperativa Agraria Cafetalera 
Satipo producto del proceso de socialización. El documento deberá describir toda la experiencia del 
proceso, de tal manera que quede una memoria institucional. La versión del documento final deberá 
entregarse en dos copias físicas (impresas y 
anilladas) y dos electrónicas (CD). 
d. El consultor deberá presentar los informes impresos y electrónicos en formato Word (Arial 12). Los 
informes deberán ser redactados en una forma útil, práctica y comprensible para los lectores 
correspondientes, esperándose claridad expositiva y un uso intensivo de gráficos y diagramas. Estos 
informes deberán ser debidamente aprobados por parte de la Unidad Ejecutora del proyecto. 


