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CÁPITULO 1: Generalidades 

 

1. Resumen 

El café es un cultivo fundamental para el campo colombiano al ser el principal 

sector generador de empleo agrícola. De manera proporcional, también es uno de los 

sectores más afectados por desigualdades y problemáticas nacionales. El gremio 

cafetero, por su amplia presencia en el espectro nacional, se constituye de poblaciones 

heterogéneas con distintas necesidades e intereses, por lo que se debe segmentar para 

entender cada grupo mejor. Particularmente, el Norte de Santander es uno de los 

departamentos más importantes de la caficultura, cuenta con 2180 cafeteros asociados 

bajo la única cooperativa cafetera registrada ante la Federación Nacional de Cafeteros 

en el departamento.  

Este trabajo identifica distintos problemas presentes en la población y 

demuestra que las causas de estos son transversales, por lo que las soluciones deben 

ser integrales. También se evidencia la necesidad de soluciones productivas 

enmarcadas en la realidad del mercado. Aunque agentes como la empresa Caffa SAS 

han participado con la comunidad para generar soluciones, se requiere mejorar la 

efectividad, eficiencia, replicabilidad y adaptabilidad de los proyectos. Para esto, el 

documento se propone elaborar un Proyecto Marco que oriente la ideación, ejecución 

y evaluación de Proyectos Específicos para esta población. 

Para ello, se realiza una recopilación de conceptos de referencia que permitan 

entender los proyectos integrales y productivos, determinar las características y 

estructura de un proyecto marco, reconocer las características de los indicadores y 

determinar el tamaño del proyecto bajo la categoría meso proyecto. 

Posteriormente, se analizó un Proyecto Específico ya ejecutado y evaluado. Se 

buscó encontrar aspectos positivos y oportunidades de mejora para que, por medio de 
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ingeniería inversa, se dedujera qué debía tener un Proyecto Marco para producir los 

elementos positivos y solucionar los negativos. 

Luego, se procedió a elaborar el Proyecto Marco para la empresa Caffa SAS. 

Este siguió la estructura, características y conceptos del marco de referencia y aplicó 

las conclusiones obtenidas del análisis de Proyecto Específico analizado. El resultado 

es un documento que permite elaborar, ejecutar y evaluar Proyectos Específicos de 

carácter integral y productivo para los cafeteros del Norte de Santander. 

Por último, se brindan conclusiones y se responde concretamente a la pregunta 

de investigación. 

2. Introducción 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica, con un índice de 

Gini de 50,4, tan solo superado por Haití (Banco Mundial, 2020). Esta desigualdad se 

concreta en las perpetuadas dinámicas territoriales colombianas donde el desarrollo y 

oportunidades se concentran en los centros urbanos y dejan rezagadas las zonas rurales. 

El campesinado colombiano, responsable de la seguridad alimentaria y fundamental 

aportante al PIB de un país dependiente de la economía primaria, es víctima del 

abandono estatal y la ausencia de desarrollo económico. A esto se le suma el trágico 

efecto que el conflicto armado ha causado a esta ya abatida población, “esta última 

confrontación ha causado la muerte de miles de campesinos, entre ellos decenas de 

mujeres y niños, el desplazamiento de 3.8 millones de habitantes rurales 

(aproximadamente una tercera parte del total de la población campesina…)”  (Jiménez, 

2012)  

De esta ruralidad conflictuada el sector cafetero emplea más de 785.000 

personas de manera directa, siendo la fuente de empleo agrícola más grande del país 

(Ortega, 2014). Así, las realidades existentes en el campo colombiano afectan 

particularmente a este grupo socio-económico. Los cafeteros han sido protagonistas de 
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la realidad rural colombiana desde el siglo XIX, cuando en 1835 se inició el primer 

cultivo productivo y dedicado a la comercialización en Salazar de las Palmas, Norte de 

Santander, resultado de la audaz estrategia de los párrocos jesuitas para generar empleo 

y aprovechar las tierras fértiles de la región (Uribe, 2018). 

El sector cafetero se ha vuelto de gran importancia además por su carácter 

identitario, esto sin olvidar su fundamental rol en el desarrollo del país en el siglo XX 

impulsando vías férreas, inversión rural y desarrollo en poblaciones campesinas. Hoy 

Colombia se reconoce como un país cafetero, donde se cultiva este producto en más de 

18 departamentos, reuniendo 590 municipios productores que ofrecen 970.000 

hectáreas de cultivo y generan 980.000 toneladas de café verde anualmente (Pérez 

Toro, 2013). El producto cafetero, debido a la geografía y biodiversidad de Colombia, 

es reconocido internacionalmente y apetecido por los mercados internacionales por su 

calidad y diferenciación frente a otros productores mundiales; no en vano, Colombia 

como tercer productor de café en el mundo, obtiene mayor el diferencial de precio por 

libra de café verde en el mercado internacional1; vale aclarar que esto no significa un 

precio sostenible para el caficultor, tan solo un precio menos bajo que el precio de 

referencia internacional. Adicional a eso, es esencial precisar que el precio promedio 

del café en los últimos 10 años no es sostenible para la mayoría de los caficultores, en 

donde el 68% de los cafeteros colombianos presentan pérdidas económicas (ICO, 

2019). Esto se debe a costos ocultos o ineficiencias transaccionales como la labor de 

miembros familiares no remunerados, la falta de medición financiera y adquisición de 

créditos ineficientes. 

Si bien lo anterior explica de cierta manera la identidad cafetera del país, 

resultado de una economía rural impulsada por este icónico cultivo, los retos del 

conflicto y la desigualdad no escatiman en afectar al sector cafetero. A causa de esta 

situación, el sector se ha visto gravemente afectado de tal forma que se generaron 

 
1 El precio internacional del café verde por libra es determinado por el mercado bursátil, precisamente 
la New York Stock Exchange (NYSE), donde el café colombiano obtiene un valor adicional frente a 
cualquier otro origen. 
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fenómenos de violencia particularizados en el campo colombiano como la denominada 

“Violencia Cosechera” (Muñoz-Mora, 2010); esto es que en las fechas de cosecha el 

caficultor vende su producto y recibe un relativamente amplio flujo de dinero (dado 

que sus ingresos principales suelen ser anuales), época donde se incrementa la violencia 

a causa de crímenes patrimoniales.  

Como región en particular, el departamento de Norte de Santander es uno de 

los 5 departamentos más importantes en producción de café (Federación Nacional de 

Cafeteros, 2020). Además, presenta uno de los más grandes potenciales en renovación 

de cultivos y migración a cultivos de mejores calidades. Este departamento presenta 

diversos retos en cuanto a respecto a infraestructura, institucionalidad, seguridad, 

inversión y educación (Lozano & Yoshida, 2018). A esto se le añade la preocupación 

de los caficultores actuales en cuanto al empalme generacional, es decir el cambio de 

generación en el sector cafetero del departamento. Sobre el tema precisa Armando 

Amaya (2020), representante del departamento ante el Consejo Nacional de Cafeteros, 

“Los jóvenes no están viendo una vida en los cultivos de café, muchos prefieren irse a 

la ciudad a manejar moto. Están dejando el campo.”. Por otro lado, el líder cafetero del 

municipio Arboledas, Genaro Contreras, manifiesta que “Debemos aprender sobre la 

calidad del café, eso es lo que da plata, pero el caficultor no entiende eso, piensa es en 

cantidad”2. 

Lo anterior trae en evidencia que el gremio cafetero del Norte de Santander 

tiene un conjunto de retos de distintos tipos. Sus desafíos actuales no responden a un 

solo tema, por el contrario, hay diversidad en los problemas que los aquejan como la 

seguridad, sostenibilidad, empalme generacional y educación, entre otros.  

Actualmente distintos agentes desarrollan proyectos sociales con esta 

comunidad, pero su alcance sigue siendo limitado y en muchos casos estos proyectos 

atañen a problemáticas muy particularizadas. Esto responde a sus capacidades o 

intereses institucionales, por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros tiene un 

 
2 Entrevista a Genaro Contreras, 16 de Noviembre de 2019.  
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exitoso programa de formación por medio de su Servicio de Extensión, pero este 

atiende específicamente las necesidades respecto a producción agrícola. Por otro lado, 

la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo tienen un eficiente programa de 

educación en economía solidaria, pero no surten formación en temas de Derechos 

Humanos o finanzas personales. Además, la Gobernación del departamento ha 

intervenido con la fuerza pública para apoyar programas de sustitución de cultivos 

ilícitos a café para reducir la presencia de grupos al margen de la ley en las zonas, sin 

embargo no brindan formación en agronomía respecto al nuevo cultivo.  

Esta falta de integralidad en los proyectos existentes, si bien permite mayor 

profundidad en los temas por cada agente escogido, puede perder eficacia en resolver 

problemas de fondo, en los casos donde hay interconectividad entre los problemas. 

Problemas complejos requieren soluciones complejas, como lo dilucida el problem-

solving analysis theory que entiende un problema complejo como una situación que 

abarca múltiples causas o variables interrelacionadas (Fish & Hardy, 2015). La 

existencia de estos proyectos no es un problema en sí, pero sí lo es la ausencia de 

proyectos simultáneos a estos que abarquen transversalmente varios temas 

interconectados. Por ejemplo, se puede educar respecto la agronomía de la producción 

eco-sostenible, pero esto será insuficiente si los nuevos costos no los sabe administrar 

el caficultor; tampoco es del todo eficiente elaborar un proyecto productivo 

comunitario, cuando a falta de conocimiento de derechos fundamentales, las mujeres 

de la comunidad son despojadas de sus ingresos.  

Ahora bien, aunque un proyecto social sea transversal no significa que sea 

efectivo o eficientemente ni que genere el impacto positivo propuesto. Un ejemplo de 

ello es, en materia de proyectos rurales, el caso de estudio de sustitución de cultivos 

ilícitos con Sacha Inchi que se desarrolló por medio del proyecto realizado por la 

Fundación Ideas Para la Paz (FIP) y el programa Businness on the Frontline (BOTFL) 

de la Universidad de Notre Dame en la zona rural de La Hormiga en el departamento 

del Putumayo. El programa tenía como propósito generar sostenibilidad agrícola con 

cultivos que sustituyeran la coca en esa comunidad, para ello se escogió el cultivo de 
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Sacha Inchi por su potencial como Super Food en mercados extranjeros, su similitud 

en forma de cultivo a la coca lo cual reduciría la curva de aprendizaje del campesino y 

por el corto periodo de cultivo, el cual permitiría generar ingresos prontamente. Como 

lo precisa el posterior análisis del mismo programa BOTFL, el cultivo de Sacha Inchi 

no tuvo el éxito esperado principalmente debido a la limitación de su comercialización, 

causando la pérdida del cultivo y la subutilización de hasta el 15% de la infraestructura 

instalada (BOTFL, 2019). Los campesinos tenían en sus manos un cultivo poco o nada 

comercializable, en el mercado nacional no había demanda y carecían de dinámicas 

comerciales competitivas para la exportación. 

Lo anterior evidencia la necesidad de proyectos verdaderamente productivos 

que comprendan la cadena de valor y estén orientados por el mercado (Ostertag, 1999). 

En el caso del café la diversidad de formas de cultivo, certificados internacionales, 

variedades genéticas y procesos de cosecha y postcosecha cambian radicalmente el 

producto final, apelando o no al mercado. Por ejemplo, las certificaciones agrícolas 

como Rain Forest Alliance, UTZ, Nespresso, entre otras conllevan costos de 

implementación y registro y no necesariamente generan retorno económico suficiente 

(el sobreprecio pagado por café con un certificado oscila entre 1% y 4%).  

Ahora, entendiendo los retos de integralidad y productividad que deben afrontar 

los proyectos sociales, surge la dificultad de elaborar y ejecutarlos eficientemente. Hay 

diversidad de agentes que tienen capacidad e interés en desarrollar proyectos sociales 

en la comunidad de cafeteros del Norte de Santander, para ello incurren en costos 

operativos directos e indirectos de ideación y estructuración, particularmente un agente 

interesado es Caffa SAS (Caffa), una empresa social colombiana dedicada al impacto 

positivo en el sector cafetero por medio de la comercialización de café. La empresa 

cuenta con recursos limitados para proyectos sociales por lo que debe buscar la mayor 

eficiencia de estos. La empresa lleva 4 años de presencia en la región y ha ideado y 

ejecutado proyectos sociales, que han resultado en la realización de talleres en distintos 



 12 

temas a más de 1000 caficultores3. Sin embargo, Caffa incurre reiteradamente en costos 

operativos de los proyectos en cada iteración. También carece de un modelo de 

medición, retroalimentación y encadenamiento entre cada proyecto, limitando su 

capacidad de mejora o maximización del impacto. Por otro lado, se enfrenta a un dilema 

que a pesar de que la segmentación de cafeteros de Norte de Santander tiene 

características en común, las unidades más pequeñas se diferencian en aspectos como 

necesidades, capacidades, demografía, entre otros. Por este motivo, a pesar de que 

varias características de cada proyecto son aplicables en general a los cafeteros del 

departamento hay otras que deben ser ajustadas, limitando la replicabilidad de cada 

proyecto. 

 

2.2. Pregunta de Investigación 

 

Los anteriores planteamientos conducen a la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cómo Caffa SAS puede estructurar proyectos integrales y productivos al 

gremio de cafeteros del Norte de Santander de manera eficiente, replicable y 

adaptable? 

 

 

2.3. Justificación 

A lo largo de la historia cafetera del Norte de Santander ha habido proyectos 

sociales de distintas índoles que han involucrado distintos agentes. El impacto de estos 

es diverso, en muchos casos logran generar resultados positivos, en otros sus resultados 

pueden ser pocos e ineficientes. La intención de interactuar con esta comunidad y la 

 
3 https://caffacolombia.com/pages/responsabilidad-caffa 
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disponibilidad de recursos debe ser aprovechada, se debe entonces buscar maximizar 

la eficiencia de cada proyecto e incentivar la replicabilidad y encadenamiento entre 

cada uno. Para esto es pertinente aprovechar agentes que tengan interés, capacidad y 

experiencia con la población objetivo: Caffa es una empresa social privada que cumple 

estas características. 

Caffa es una empresa social dedicada al impacto positivo por medio de la 

comercialización de café que, desde 2017 ha logrado posicionarse estratégicamente con 

la población objetivo. Esta empresa realiza compra de café verde o pergamino, lo 

transforma y comercializa como producto final o insumo para su cadena de 

establecimientos comerciales. Cuenta con un programa de responsabilidad social 

dentro del cual brinda talleres en áreas como Derechos Humanos, Agroecología y 

calidad de café, Catación y Barismo, Finanzas Personales y Economía Solidaria. Como 

se precisaba anteriormente, en la actualidad ha brindado estos talleres a más de 1.000 

caficultores en Colombia.  

En los últimos 4 años de gestión comercial y proyectos sociales, Caffa ha 

cultivado el interés de la población en seguir participando en sus talleres, por lo que 

hay potencial en mantener esta gestión. En 2019 posterior al desarrollo de un taller un 

caficultor precisa “Me gustaría que implementaran más estos talleres, esto porque 

aprendemos mucho y enseñamos al pueblo de Arboledas y a la gente a que el café tiene 

mucho más progreso” (Díaz, 2019). También lo precisa Genaro, líder comunitario, “Me 

gustaría aprender demasiados talleres… muchos más, los que se acerquen (sic)” 

(Contreras, 2019). Esto sumado a las solicitudes directas que han realizado sus 

representantes gremiales al comité departamental de cafeteros y a la cooperativa de 

caficultores. 

Los proyectos previamente llevados a cabo por la empresa han contado con la 

gestión en conjunto de sus aliados regionales, si bien han generado un impacto positivo 

y la comunidad cafetera del departamento, ha manifestado su interés en seguir haciendo 

parte de los proyectos es menester buscar opciones de mejora en efectividad y 
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eficiencia. Para ello, evitando el ejemplo de casos fallidos de proyectos sociales de 

desarrollo, se busca obtener una estructura eficiente para proyectos integrales y 

productivos que puedan ser replicables y adaptables. Teniendo en cuenta la dificultad 

de obtener un modelo de proyecto social de desarrollo adaptable a todo el gremio 

cafetero en el escenario nacional, se busca un proyecto marco que sea aplicable al grupo 

poblacional de cafeteros del Norte de Santander y que comprenda los agentes, 

necesidades, oportunidades y retos de esta población. A partir de este proyecto marco 

poder replicar el modelo adaptándolo eficientemente en cada iteración. 

Otro de los motivantes de la empresa es contar con una estructura marco de 

proyectos productivos e integrales que le permitan incrementar la eficiencia de sus 

iteraciones es el Acuerdo de Paz firmado en 2016, particularmente su capítulo 1, por el 

cual “… se sientan las bases para la transformación del campo y se crea bienestar para 

la población rural. Busca la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un 

plazo de 10 años y el cierre de la brecha entre campo y ciudad.” (Gobierno Nacional, 

2016). La empresa reconoce su deber en aportar al proceso de paz por medio de su rol 

como ente privado, que como bien precisa el acuerdo tienen una responsabilidad y 

potencial para la construcción de una nueva realidad colombiana. 

Ahora bien, a pesar del deber de las empresas privadas en aportar a la 

construcción de paz estas “no cuentan con una educación adecuada respecto a cuál es 

su rol en el proceso” (Zapata, 2017). Por ello, es pertinente tener una hoja de ruta que 

ubique los proyectos de manera clara en este propósito, esto es que todas las iteraciones 

con las comunidades mantengan el objetivo claro y sostenido de aportar a la 

construcción de paz por medio del desarrollo rural. 

Esta empresa ha tenido particular desempeño comercial y social en el 

departamento de Norte de Santander donde ha construido alianzas con distintos agentes 

regionales y nacionales como la Federación Nacional de Cafeteros, Oficina Comercial 

de Taipéi, Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, Cámara de 

Comercio de Cúcuta, Universidad Francisco de Paula Santander (Sede Ocaña), 
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Alcaldía de Ocaña y empresas privadas de la región del Catatumbo. Entre estos agentes 

se ha construido una especial alianza con la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo 

(COOPERACAFE), entidad de la economía solidaria y cooperativa cafetera más 

antigua de Colombia, con la cual se firmó el 6 de marzo de 2020 “Convenio De 

Bonificación Estratégica Para El Bienestar Y Sostenibilidad Del Caficultor”, por el 

que se desarrolló un plan de incremento de ingresos y financiación de proyectos 

sociales en conjunto para el gremio cafetero del departamento. En virtud de ello, es 

necesario contar con un proyecto marco que permita optimizar la eficiencia y 

efectividad de los proyectos integrales y productivos al tiempo que sirva de herramienta 

para su replicabilidad y adaptabilidad a las comunidades del gremio de cafeteros de 

Norte de Santander. 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. General 

Diseñar un proyecto marco de meso proyectos integrales y productivos para 

caficultores del Norte de Santander 

2.4.2. Específicos 

1. Elaborar un listado de conceptos fundamentales para proyectos marco. 

2. Analizar un Proyecto ejemplo para determinar aspectos útiles y oportunidades 

de mejora a ser tenidos en cuenta para un Proyecto Marco. 

3. Formular un Proyecto Marco aplicable a la población objetivo y de utilidad para 

el agente ejecutor.  

2.5. Metodología 

 

El Capítulo 1 brindará un lenguaje preciso y escogerá los conceptos que se 

usarán para entender proyectos existentes y posteriormente lograr desarrollar un 

proyecto marco adecuado, se procederá a una recopilación de conceptos fundamentales 
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por medio de revisión de literatura y manuales de elaboración de proyectos sociales. 

Se precisará el rol y funcionamiento del proyecto marco y los tipos de proyectos 

específicos. A su vez, se detallará conceptos referentes a la población y agentes 

involucrados.  

En el Capítulo 2 se realizará una selección de un proyecto social específico 

relativos a proyectos productivos e integrales previamente desarrollados y ejecutados 

por entidades que tengan experiencia en gestión de proyectos y que estos tengan 

resultados concretos. Se analizará la estructura y propuesta de estos proyectos, usando 

como guía los conceptos fundamentales previamente precisados, para así decantar por 

medio de ingeniaría inversa las características que un proyecto marco deba tener para 

producir proyectos como los analizados.  

Con el resultado de lo anterior se procederá al Capítulo 3 que brindará un 

Proyecto Marco que pueda ser utilizado por la empresa Caffa para desarrollar meso 

proyectos integrales y productivos específicos con las comunidades del gremio cafetero 

del Norte de Santander. Este Proyecto Marco permitirá desarrollar de forma específica 

proyectos integrales y productivos a poblaciones del gremio de cafeteros del Norte de 

Santander de manera eficiente, replicable y adaptable. 

Por último, se brindarán Conclusiones pertinentes que permitan encadenar este 

trabajo de grado a futuros desarrollos de la carrera, particularmente en relación a 

proyectos de desarrollo. 

 

CAPÍTULO 2: Marco de Referencia 

 Las fuentes académicas son un insumo esencial para el desarrollo de proyectos 

de desarrollo. Esta labor es una puesta en práctica del conocimiento de las ciencias 

humanas y por tanto utiliza herramientas propias de esta área del conocimiento. Estas 

herramientas, teorías y conceptos, no son inequívocas y en muchos casos están abiertas 

a la interpretación. A raíz de ello se cuenta con diversas aproximaciones y 
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entendimientos a un mismo concepto. En virtud de la precisión se ofrece un Marco de 

Referencia con el cual se va a escoger a partir de distintas fuentes las definiciones más 

adecuadas para este trabajo. 

3. Conceptos 

3.1. Desarrollo Integral 

Es una aproximación metodológica holística, es decir, por la cual se comprende 

el objeto de estudio (desarrollo) desde el sistema del que hace parte. Con una 

aproximación basada en la propuesta de Emile Durkheim (1988) en Las Reglas del 

Método Sociológico, el desarrollo desde esta perspectiva se asume en un conjunto de 

variables interconectadas e interdependientes.  

Esta definición es un paralelo del concepto de Desarrollo Sostenible, dado que 

como determina la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo: “El 

desarrollo sostenible es un enfoque integral del desarrollo” (2008). De igual manera, la 

Organización de Estados Americanos en sus reportes y conferencias del Departamento 

de Desarrollo Sostenible no hace diferenciación entre Desarrollo Sostenible e Integral, 

refiriéndose uno al otro a manera de sinónimos. Por otro lado, Ana Milena Aguilar 

(2013) plantea una diferencia en tanto que “…en la integralidad del desarrollo debe 

existir una interconexión entre las diversas dimensiones del ser y el sistema económico, 

político, cultural, social y religioso.”, esto es una aproximación antropocentrista que 

no es ampliamente abordada. 

En este trabajo se entenderá el desarrollo integral como sinónimo de desarrollo 

sostenible. Ahora, ¿Por qué usar el concepto integral sobre el sostenible?. Es una 

pregunta válida entendiendo que el uso es más común es el de desarrollo sostenible, 

sumado a su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Precisamente 

por su reiterado y cotidiano uso del concepto este trabajo usará uno sobre el otro, para 

diferenciarse de aquellos proyectos que recaen en un uso superfluo de la sostenibilidad. 

Como asegura Álvaro Sagot (2013): “El DS se ha vuelto un slogan de campaña y se ha 
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comercializado a niveles tan altos que pareciera que con él se quiere vender un 

producto. Lo anterior nos hace afirmar que este es un constructo que está en medio de 

una conflictiva epistemológica por su uso indiscriminado”.  

Por el contrario, el concepto de integralidad es una expresión fresca que, aunque 

conlleve un mismo propósito, podrá generar mayor interés. 

3.2. Desarrollo Productivo 

El Banco Interamericano de Desarrollo entiende el concepto desde el 

crecimiento y competitividad de sectores o actividades económicas (BID, 2006). Esta 

primera aproximación es fundamental para diferenciarla de la mera concepción de 

generación de bienes y/o servicios. Es decir, el desarrollo productivo no es tan solo 

generar productos y/o servicios, sino también generar crecimiento y competitividad de 

las actividades productivas. 

Es menester recalcar que la productividad no es diseñar, cosechar, construir u 

ofrecer cualquier elemento o actividad a un mercado, esto tan solo corresponde a la 

oferta en el sistema económico. Falta entonces la parte de la demanda, la cual está en 

manos del mercado. Por ello, existiría desarrollo productivo si “…existe una 

oportunidad en el mercado cuyo aprovechamiento puede beneficiar al poblador rural… 

(debe) tener una orientación de mercado y responder a la demanda. Esta demanda 

puede ser local, regional, nacional o internacional.” (Ostertag, 1999, pp. 4) 

3.3. Proyecto Marco 

 También referido como Marco Lógico o Logical Framework es la respuesta a 

la preocupación de financiadores internacionales de proyectos de desarrollo frente a 1) 

falta de precisión, 2) falta de eficacia 3) insuficiente proyección de resultados (Nardi, 

2006). Su gradual implementación inició en los años 70 con el incremento de proyectos 

de cooperación internacional. El Proyecto Marco orienta la elaboración de Proyectos 

Específicos, es decir, el Proyecto Marco o Marco Lógico es una aproximación general 
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a un problema que plantea una estructura y características para desarrollar soluciones 

(en forma de proyectos) específicas. 

La CEPAL en su Manual del marco lógico para planificación, el seguimiento 

y la evaluación de proyectos y programas bien precisa que: “… es una herramienta 

para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución de proyectos” 

(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pp. 13). Esto lo logra por medio de: 

● Precisar terminología usada en los proyectos para evitar ambigüedades 

y evitar problemas de comunicación. 

● Unificar de manera precisa y clara objetivos, metas y retos para todos 

los agentes involucrados. 

● Precisar listado de temas y variables que pueden ser utilizados para la 

evaluación y revisión de los proyectos. 

● Optimizar el trabajo técnico y permite sintetizar documentos de los 

proyectos. 

● Suministrar información para organizar, preparar, ejecutar, monitorear, 

evaluar un proyecto. (pp. 14-16) 

 

 Situación problemática de 
una comunidad general    

Proyecto Marco que 
responde a las 

características de esa 
población general 

   

Población específica 
dentro de la comunidad 

general que presenta esas 
problemáticas pero tiene 

características particulares 

  

 
Proyecto Específico 

diseñado, ejecutado y 
evaluado a partir del 

Proyecto Marco 

 

  
Retroalimentación al 
Proyecto Marco para 

mejorar adaptabilidad y 
replicabilidad 
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Esta metodología permite encadenar distintos proyectos bajo mismas metas y 

proyecciones a largo plazo, incrementando la efectividad general de las iteraciones.  

La estructura del Marco Lógico, según propone la CEPAL (ver Anexo 1), es: 

1. Análisis de Involucrados: Identificación de los agentes, población o 

individuos que tendrán algún grado de relación con el proyecto. Su 

forma de involucrarse podrá variar en distintas etapas del proyecto. 

2. Análisis del Problema: Precisión de problema principal y secundarios, 

realizando también análisis de efectos y relaciones. 

3. Análisis de Objetivos: A partir del análisis del problema se procede a 

determinar los objetivos que sean deseados y sean alcanzables. Se 

utilizan las causas de los problemas como medios de solución para 

obtener los resultados objetivo. 

4. Selección de Estrategia Óptima: Formulación de alternativas para 

atender a los bojetivos. La estrategia debe ser clara y concreta para 

llevarla a cabo en la práctica. 

5. Matriz de Marco Lógico: Síntesis de elementos relacionados en una 

presentación narrativa y visual que comprenda: 

a. Niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

b. Indicadores: Descripción de las metas en cada. 

c. Medios de Verificación: Son lo métodos y medios de 

recolección de información de los indicadores. 

d. Supuestos: Son los factores externos que están fuera del control 

del agente ejecutor. Se trata de condiciones que se asumen como 

reales o que tienen que suceder para posibilitar un objetivo. La 

relación de impredecibilidad y la dependencia del proyecto al 

supuesto determina el grado de riesgo. 

6. Evaluación intermedia: Se encarga de la medición de las metas 

intermedias a lo largo de la ejecución del proyecto. Permite tomar 

correctivos. 
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3.4. Indicadores 

Los indicadores son una herramienta de medición de la ejecución de un 

proyecto, si bien han hecho parte inherente de estos se ve que en las últimas décadas 

una estandarización internacional de los indicadores. Los actos internacionales más 

destacados son: Consenso de Monterrey (2002), Declaración de Roma sobre 

Armonización (2003, Declaración de París (2005), Conferencia de Hanoi sobre el 

Manejo de Resultados de Desarrollo (2007) y Alianza de Busan para la Efectiva 

Cooperación por el Desarrollo (2011). El objetivo de estas conferencias y acuerdos es 

incrementar la responsabilidad de gestión de gobiernos, ejecutores y agencias frente a 

los agentes donantes (Roberts & Khattri, 2021). 

Se generan los lineamientos como los de la Iniciativa Global de Informes 

(Global Reporting Initiative, o GRI), en donde estos incluyen una colección de más de 

100 indicadores de desempeño que cubren todo tipo de temas. Es importante mencionar 

que los indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators, o KPI) permiten 

tomar medidas “clave” de éxito para cada uno de los objetivos de la estrategia donde 

por un lado se deben medir unos pocos elementos críticos (key), por otro, medir los 

elementos que indican el rendimiento para alcanzar el objetivo (performance) y por 

último medir los elementos que indican el desempeño del sistema (indicators). El 

objetivo entonces es ser selectivo y monitorear los indicadores más significativos para 

medir. Una vez se establezcan los objetivos, los KPI y el propietario (o propietarios) 

de cada indicador, se necesita de un sistema para monitorear y administrar los 

resultados (Mohin, 2019). 

De lo anterior, uno de estos instrumentos mayormente utilizado es un sistema 

de indicadores en sostenibilidad los cuales son definidos como un conjunto de medidas 

que proveen la información necesaria para entender mejor los vínculos entre el impacto 

del turismo en el 27 escenario cultural y ambiental, en los lugares que tienen incidencia 

(Blancas, Lozano-Oyola, González, & Guerrero, 2011). La información que provee un 
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sistema de indicadores ayuda a entender la situación para luego detectar y prevenir 

problemas desde el principio, así como tomar las medidas correctivas. 

3.5. Meso Proyecto 

Los proyectos sociales pueden ser categorizados en macro, meso y micro 

dependiendo de su tamaño. Pero, además del tamaño también varía el enfoque, impacto 

y metodología aplicable lo cual permite tomar decisiones eficientes y presupuestar 

necesidades y capacidades de manera precisa.  Estos niveles corresponden el tamaño 

de los intervinientes y permiten caracterizar la competitividad de estas relaciones 

(Esser, 1996). 

El nivel macro comprende proyectos de nivel nacional o subnacional y suele 

determinar políticas generales. El nivel micro es el grado más cercano y particularizado 

de relacionamiento entre el ejecutor del proyecto y el beneficiario. Ahora, no hay una 

división definitiva entre micro y macro respecto al meso, pero es adecuado comprender 

este nivel intermedio como el que relaciona pequeñas poblaciones, tribus, escuelas y 

barrios (University of Albany, 2016). En términos de proyectos de desarrollo se puede 

entender que “…en el nivel meso se estudia la formación de un entorno capaz de 

fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel micro de la empresa. 

(Ferrer, 2005, p. 153), en este punto es fundamental recordar que una finca cafetera es 

una microempresa.  

La literatura también se refiere a los meso proyectos como Community Based 

and Driven Proyects, haciendo énfasis en el concepto de comunidad como el limitante 

del tamaño. Este concepto puede ser ambiguo en tanto los tamaños de las comunidades 

varía ampliamente, lo que generaría poca claridad en alcance real.  

Los meso proyectos tienen varios aspectos positivos, como lo precisa el Banco 

Mundial (2004), que los convierten en una excelente alternativa para el desarrollo. Por 

ejemplo, al limitar el alcance a grupos poblacionales medianos se evita las limitaciones 

por exceso de heterogeneidad entre los beneficiarios, es decir que, aunque haya 



 23 

diferencias de características sociales y culturales el rango es menor y más manejable. 

También, se aprovecha el potencial de la “cohesión social”, es decir la unidad que la 

comunidad tiene, la cual es óptima en segmentos poblacionales de menor tamaño que 

en el sistema macro. Ahora bien, la institución señala que la sostenibilidad del proyecto 

depende en gran medida del entorno institucional. En este punto, el rol de instituciones 

cercanas a la población permite optimizar los proyectos al evitar barreras burocráticas 

y barreras de centralización (en este caso las instituciones serían locales). El beneficio 

principal frente a proyectos micro es la capacidad de impacto por iteración, 

maximizando número de beneficiarios por tiempo asumiendo un gasto de tiempo 

marginal decreciente frente al número de individuos. 

Para motivos de este trabajo una población meso será una comunidad cafetera 

(asociada al gremio cafetero) en un determinado municipio, corregimiento o poblado, 

entre 50 a 150. En el anexo 2 se ve la distribución demográfica de cafeteros agremiados 

en Norte de Santander: 2190 en total, 73 en promedio por municipio.  

 

CAPÍTULO 3: Proyecto Específico en Perspectiva 

En esta sección se analizará el proyecto Salcedo, República Dominicana: "La 

Ruta del Café", un proyecto de cooperación para promover la agricultura sostenible y 

el turismo responsable (Anexo 3). Este proyecto lo llevó a cabo la Comisión de 

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU)4. Este proyecto específico fue seleccionado como 

objeto de análisis para este trabajo porque es un meso proyecto (limitado al alcance 

provincial en República Dominicana), es un proyecto de desarrollo productivo e 

integral y su población objetivo son cafeteros; la evidente relación permite generar un 

 
4 CGLU es la plataforma mundial que representa y defiende los intereses de los gobiernos locales frente a la 
comunidad internacional y que trabaja para dar a las ciudades un mayor peso político en la gobernabilidad mundial. 
(2010). 



 24 

paralelismo con el Proyecto Marco que se propondrá para obtener conclusiones 

precisas y útiles.  

Se reconocerán aspectos positivos y se definirán posibles opciones de mejora 

del proyecto. Para aportar a la elaboración del Proyecto Marco de este trabajo se 

realizará ingeniería inversa sobre este proyecto específico para dilucidar cómo podría 

ser un Proyecto Marco que le diera origen a este Proyecto Específico, resaltando sus 

elementos positivos y qué debería tener para solucionar las opciones de mejora. 

4. Parámetros de análisis 

Para el análisis se usarán los conceptos precisados en el marco de referencia 

sobre el Proyecto Marco. Es importante destacar que no se evaluará si el proyecto 

específico se ciñe puntualmente a la estructura o conceptos propuestos, pero sí se 

evaluará si logra satisfacer en algún grado las siguientes características: 

1. Análisis del contexto: Explicar la situación problemática e identificar 

adecuadamente a los involucrados 

2. Precisar objetivos claros y alcanzables 

3. Precisar acciones coherentes con los objetivos 

4. Tener en cuenta supuestos y riesgos 

5. Contar con indicadores y sistema de evaluación del proyecto 
 

En cada parámetro de análisis se precisará qué características debe tener un 

Proyecto Marco para ofrecer los aspectos positivos o solucionar las opciones de mejora. 

 

5. Análisis de Proyecto 

5.1. Análisis del contexto: Explicar la situación problemática e identificar 

adecuadamente a los involucrados 
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 El proyecto realiza una debida aproximación desde lo general hasta lo particular 

de la comunidad seleccionada. Es exitoso en presentar información relevante para 

comprender el entorno político y económico en el que encuadra el proyecto. De esto se 

resalta el tema de descentralización y ordenamiento territorial, el cual permite tener un 

panorama de componentes y posibles supuestos a tener en cuenta. El proyecto relaciona 

el contexto social, político, histórico, económico y ambiental de manera que la 

situación problemática expuesta se expresa como resultado presente de manera 

transversal en esas áreas. 

 El proyecto también realiza una presentación de datos cuantitativos que 

sustentan la situación problemática. Para ello, utiliza fuentes de medición internacional 

como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Además, se exponen elementos legales relevantes que justifican la importancia y 

legitimación del proyecto. 

 En esta característica el proyecto es exitoso, cumple con evidenciar la situación 

problemática de manera clara y concreta. De igual forma, logra precisar los agentes 

involucrados abarcando entidades nacionales, internacionales, privados y población 

particular.  

De esto se concluye que un Proyecto Marco debe:  

● Contextualizar contemplando aspectos: a) sociales b) políticos c) históricos d) 

económicos y f) ambientales. Además, exponer relaciones importantes del 

contexto entre estos temas. 

● Evidenciar cuantitativamente la situación problemática, preferiblemente de 

fuentes reconocidas y/o confiables. 

● Identificar a los involucrados en distintos niveles como nacional, internacional, 

privados, etc. (no sería procedente una lista taxativa debido a que cada proyecto 

específico podrá o no contar con algunos niveles de involucrados). 

5.2. Precisar objetivos claros y alcanzables 
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El proyecto es muy claro y preciso en determinar el objetivo principal: detener 

la despoblación de los territorios de montaña (montes de Salcedo) y la migración hacia 

las grandes ciudades. Al respecto, este objetivo está debidamente limitado a partir de 

selección geográfica y poblacional, evitando falta de precisión de conceptos.  

De igual manera, se expone el objetivo secundario de: crear fuentes de ingresos 

complementarios para las familias campesinas. Sin embargo, el documento expone en 

su desarrollo cronológico y las acciones llevadas a cabo (que se analizarán más 

adelante), que existieron otros resultados positivos que posibilitaron la consecución del 

objetivo principal, pero estos no fueron planteados como objetivos secundarios. 

Ejemplo de esto fue la educación a la comunidad, la mejora en infraestructura y el 

incremento de la cohesión social. Cada uno pudo ser planteado como un objetivo 

secundario en servicio del principal; en caso de no haberlos contemplado en la ideación 

del proyecto al menos se pudo precisar en evaluación intermedia o final. 

De esto se concluye que un Proyecto Marco debe:  

● Ser preciso y claro con el objetivo principal y secundarios. 

● Encadenar distintos objetivos secundarios que puedan ser logrados en el 

desarrollo del proyecto (uso de árbol de objetivos, ver anexo 4). En caso de que 

surjan sin haberlos contemplado, es importante tenerlos en cuenta para 

evaluación intermedia o final para que, en virtud del propósito de Proyecto 

Marco, próximos proyectos específicos si los contemplen desde el inicio. 

5.3. Precisar acciones coherentes con los objetivos 

Teniendo en cuenta los objetivos explícitamente planteados, el proyecto señala 

algunas acciones claras que los satisfacen. En realidad, a partir de los resultados 

presentados por el proyecto se demuestra que estas acciones sí fueron efectivas. De 

todas formas, como se ha mencionado anteriormente, se evidencian acciones que no 

tienen relación clara con los objetivos precisados por el proyecto pero que generan un 

impacto positivo. Es decir, si bien estas acciones apoyan la consecución del objetivo 
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principal la relación no es clara. Por ejemplo, la señalización de caminos e intervención 

en hogares son acciones que tendrían relación con el objetivo no explicitado de mejora 

en infraestructura; el cual permite mejorar ingresos y consecuentemente lograr el 

objetivo principal. 

Así, una vez más el proyecto carece de una estructura analítica completa, en 

este caso al ejecutar acciones que no tienen un objetivo explícito. Este problema podría 

afectar la evaluación del proyecto al no tener una estructura analítica clara entre 

acciones-resultados-objetivos.  

Por otro lado, el proyecto se destaca por emplear una de las características de 

los meso proyectos: aprovechar la cercanía con las comunidades para la elaboración 

del proyecto. En este caso, el acercamiento a la comunidad fue aprovechado para hacer 

partícipes a los beneficiarios de las acciones que se iban a realizar. 

 De esto se concluye que un Proyecto Marco debe:  

● Ser explícito en cómo las acciones lograrán los objetivos. 

● Relacionar todas las acciones con objetivos. En caso de que una acción no tenga 

una relación clara con los objetivos escogidos se debe revisar los objetivos o la 

necesidad de esa acción. 

● Involucrar a los beneficiarios (comunidad) en la ideación del proyecto, 

permitiendo propuestas de acciones para la consecución de los objetivos.  

Nota adicional: este acercamiento también puede ser usado para pasos previos 

como la escogencia de los objetivos. 

5.4. Tener en cuenta supuestos y riesgos 

Desde el inicio del documento se menciona supuestos considerados. Si bien no 

hay un listado taxativo o una sección dedicada a ello, el proyecto evidencia 

eficientemente aquellas condiciones ajenas a su control de las cuales depende el 

proyecto. Entre estas está el ordenamiento legal, del que se realiza una contextualización 

oportuna. 
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En la mención de los supuestos, el documento analiza los efectos que acarrean 

para el proyecto. Por ejemplo, el supuesto del ordenamiento territorial y 

descentralización se plantea como una circunstancia necesaria para poder operar 

eficientemente a nivel provincial (meso proyecto). Al tener en cuenta este supuesto el 

proyecto desarrolla sus acciones enmarcadas en el funcionamiento territorial. 

Por otro lado, el documento no precisa de manera clara riesgos concretos. Si bien 

menciona los supuestos necesarios para su ejecución, no enuncia riesgos contemplados, 

afrontados o solucionados. Está la posibilidad que estos hayan sido contemplados en la 

ideación, pero su ausencia en el documento imposibilita analizar si los obstáculos 

enfrentados fueron circunstancias imprevistas o la materialización de riesgos, y de ser 

así evaluar si fallaron las acciones preventivas. 

De esto se concluye que un Proyecto Marco debe:  

● Precisar los supuestos de los que dependerá el proyecto, preferiblemente de 

manera explícita y taxativa. 

● Tener una matriz de riesgos, medidas preventivas y alternativas de solución. 

5.5. Contar con indicadores y sistema de evaluación del proyecto 

En este aspecto el proyecto es bastante exitoso y claro al contar con indicadores 

cuantitativos y cualitativos para cada acción ejecutada y evaluar el proyecto de manera 

intermedia y final, ofreciendo recopilación de obstáculos, éxitos, debilidades y análisis 

de replicabilidad.  

Los indicadores usados atienden adecuadamente al seguimiento de cada acción, 

logrando medir el nivel de logro de los objetivos. Aunque no se menciona en el 

documento, la metodología de recopilación de indicadores obtiene cierta garantía por 

medio de los aliados institucionales locales con los que se trabajó.  

La evaluación intermedia del proyecto se evidencia por el recuento cronológico, 

en el cual se observa un proceso autorreflexivo al transcurso de cada año lo que permite 



 29 

el hallazgo de acciones de mejora. En la evaluación final se brinda concretamente 

opciones de mejora y obstáculos principales, por ejemplo, la precariedad institucional 

y la extensión temporal de algunas acciones en brindar resultados. 

Respecto a la replicabilidad, vale destacar que este proyecto es el resultado de 

la adaptación de un proyecto original en Arezzo, Italia (motivo por el cual uno de los 

agentes principales es la provincia de Arezzo). De manera consecuente, el proyecto es 

muy claro en evidenciar el potencial de replicabilidad y adaptabilidad para otras 

regiones de República Dominicana. 

De esto se concluye que un Proyecto Marco debe:  

● Tener una relación analítica entre indicadores, acciones y resultados. 

● Contar con indicadores cuantitativos y cualitativos en lo posible. 

● Implementar un sistema idóneo de recopilación de indicadores y contar con 

aliados que faciliten y/o garanticen los indicadores. 

● Implementar evaluación intermedia para el monitoreo y mejora del proyecto en 

ejecución. 

● Replicar aspectos positivos de otros proyectos. La replicabilidad del Proyecto 

Marco es inherente a su función. 

 

CAPÍTULO 4: Propuesta de Proyecto Marco 

 

El objetivo de esta sección es brindar un Proyecto Marco a la empresa Caffa 

que pueda ser usado para la “conceptualización, diseño y ejecución de proyectos” 

(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, p. 13). De esta manera, dotar de una herramienta 

útil a esta entidad privada para incrementar su eficiencia, eficacia y replicabilidad 

respecto a proyectos sociales con el gremio de cafeteros del Norte de Santander. 

Es importante precisar que este Proyecto Marco es una aproximación general a 

la población escogida y tendrá un conjunto de problemáticas, involucrados, objetivos, 
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alternativas, estrategias, actividades, riesgos, supuestos, indicadores y evaluaciones 

aplicables a la población de manera general. Por su naturaleza inherente de servir para 

producir proyectos específicos se expondrá qué información es requerida en cada etapa 

para poder generar proyectos aplicables a comunidades determinadas.   

Este Proyecto Marco utilizará los conceptos descritos en el capítulo 1. De igual 

manera, se tendrá como guía la estructura enunciada en ese capítulo adaptada del 

Manual del marco lógico para planificación, el seguimiento y la evaluación de 

proyectos y programas de la CEPAL (2015). 

Para diseñar un Proyecto Marco eficiente se usarán las conclusiones del 

capítulo 2 del análisis del Proyecto Específico Salcedo, República Dominicana: "La 

Ruta del Café", un proyecto de cooperación para promover la agricultura sostenible y 

el turismo responsable. Esto con el objetivo de contar con una estructura y 

funcionalidad que logre producir los aspectos positivos y solucionar las opciones de 

mejora del proyecto analizado. 

 

6. Desarrollo analítico: Propuesta de Proyecto Marco - Ver Anexo 5 

En esta sección se presenta el Proyecto Marco propuesto para la empresa Caffa 

SAS. El documento sigue la estructura basada en el marco referencia del Manual del 

marco lógico para planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas de la CEPAL (2015), la cual obedece la técnica de marco lógico. 

El documento identifica la situación problemática del gremio cafetero del Norte 

de Santander, haciendo énfasis en a la necesidad de soluciones integrales y productivas. 

Posteriormente, reconoce la imposibilidad de un proyecto que logre adaptarse a las 

características propias de cada comunidad, por lo que se procede a reconocer la 

necesidad de un modelo que ofrezca soluciones replicables y adaptables. De esta 

manera, se desarrolla el Proyecto Marco para responder al contexto, características, 

necesidades e intereses de la población de cafeteros del departamento, pero 
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manteniendo la adaptabilidad a cada comunidad por lo que cada sección específica 

condiciones para tener en cuenta para la elaboración de un Proyecto Específico. 

Se realizó un análisis de involucrados, caracterizándolos y denotando sus 

posibles intereses. Se aclara que para los Proyectos Específicos los agentes 

involucrados propuestos pueden varia, y se insta a buscar agentes locales. 

Posteriormente, se elaboraron árboles de Problemas, Objetivos y Acciones para 

analizar y exponer las relaciones causales entre los distintos niveles. Estos tres mapas 

permitieron la elaboración de la Estructura Analítica del Proyecto, con la que se 

determinaron los Fines, Propósito, Componentes y Acciones. Se reitera a lo largo del 

documento que esta propuesta general debe ser adaptada, y se insta a la inclusión de la 

comunidad en el proceso de elaboración del proyecto. 

Luego, se construyo la Matriz de Marco Lógico a partir de las secciones 

anteriores. Esta matriz permite relacionar los Fines, Propósito, Componentes y 

Acciones con Indicadores, Metas y Evaluación Intermedia.  

Por último, se ofrece una lista de recomendaciones a la Gerencia Operacional, 

obtenida del análisis del Capítulo 3, que permitirá desarrollar Proyectos Específicos a 

partir de características positivas y oportunidades de mejora de otros proyectos.  

 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado responde a una población colombiana de 

alta importancia: el gremio cafetero. Por su gran prevalencia en la extensión del país 

agrupa un amplio número de regiones e individuos heterogéneos. El reconocer su 

amplia gama de características, intereses y necesidades demuestra improcedente e 

imposible plantear soluciones completamente replicables en toda la población. Así se 

segmente, como se realizó en este trabajo con los 2180 caficultores asociados en Norte 
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de Santander, una solución única como un tipo de proyecto no sería efectivo. Por ello 

está la utilidad de un Proyecto Marco que responda a las características comunes de la 

población segmentada pero que permite precisar los proyectos específicos para atender 

a las comunidades en particular. 

Las soluciones que de esta herramienta deriven deben estar orientadas a la 

integralidad y productividad. La evidencia recopilada demuestra que los problemas a 

resolver no tienen un solo origen, por ello es que la sostenibilidad cafetera como 

propósito de los agentes ejecutores es el conjunto de distintas aproximaciones y 

actividades. La complejidad de la realidad rural, particularmente de la caficultura de 

Norte de Santander requiere soluciones integrales; esto se obtiene no solo de un análisis 

académico sino de la misma solicitud de la comunidad. De igual manera, es 

fundamental orientarse hacia la productividad, dado que la sostenibilidad cafetera 

responde a las realidades del mercado, para ello relacionar agentes de mercado con los 

productores y hacerlos parte de la solución permite obtener resultados efectivos. 

El Marco de Referencia logró decantar conceptos fundamentales para este 

trabajo. La academia ofrece diversas interpretaciones y aproximaciones a los conceptos 

tratados, como también las entidades internacionales ofrecen diversas formas elaborar 

proyectos. Esto puede generar una confusa ambigüedad con los conceptos usados, por 

ello este trabajo logró seleccionar las definiciones idóneas para su fin y brindar una 

propuesta taxativa al respecto. 

La metodología de análisis del Proyecto Específico fue exitosa para dar debida 

orientación a la elaboración del Proyecto Marco. Este proyecto llevado a cabo en 

República Dominicana contaba con bastantes aspectos positivos y algunos elementos 

poco precisos. Fue muy útil identificar estos aspectos y luego realizar ingeniería inversa 

para dilucidar cómo debía ser un Proyecto Marco para llegar a ese punto de un Proyecto 

Específico. Se encontraron elementos positivos en organización, investigación y 

evaluación; se encontró oportunidad e mejora en prevención de riesgos y motivación 

clara de algunas acciones. 
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El resultado final fue la elaboración del Proyecto Marco propuesto. Este 

documento se estructuró para permitir a Caffa SAS elaborar, ejecutar y evaluar 

proyectos productivos e integrales para el gremio de cafeteros del Norte de Santander. 

Los proyectos específicos que de este Proyecto Marco deriven estarán elaborados para 

un impacto comunitario, esto es, meso proyectos. También, se obtiene verdadero 

provecho de Caffa como agente del mercado, en tanto su rol ejecutor transciende la 

mera intervención social y procede a convertirse en parte de la solución por medio de 

la cadena productiva y comercial. 

El poder contar con una estructura que responde a las características de la 

población a manera general pero que ofrezca la posibilidad de adaptarse a cada 

comunidad incrementa la capacidad de impacto de la empresa, mejora su eficiencia 

encada iteración social y le ofrece un sistema replicable.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: 

 

Ilustración 2 (CEPAL, 2016) 
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Anexo 2 
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Anexo 4 

Ejemplo de Árbol de Objetivos 

 


