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6.600 y 10.000 cafetos p or h ectárea. Se aplicó el M étodo del Análisis
de P resu p u estos que según los costos de p rodu cción se determ inó
la rentabilidad de p rodu cción del predio.
L a conclusión fue que las diferentes distancias de siem bra p or
hectárea eran rentables, siendo la de 10.000 cafetos la m ás rentable.
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Resumen
El objetivo de este trabajo de g rad o, consistió en elaborar un
diagnóstico em presarial de esta asociación ub ica-d a en el barrio
Jerusalén (C iudad Bolívar), al su r de Bogotá. D icha agru p ación está
conform ada p o r los habitantes del barrio, quienes decidieron p rodu cir
hortalizas p ara aseg u rar su autoabastecim iento, logrando p rodu cir
excedentes com ercializables. Ello d em ostró la necesidad del diag
nóstico p ara solucionar los problem as de la com ercialización de las
hortalizas y luego se hizo una planificación con m u y buenos resultados,
gracias a los controles contables y adm inistrativos, ad em ás de
cursillos de cap acitación en el área adm inistrativa y com ercial, los
que h an ay u d ad o a darle una p royección de m icroem p resa a la
a s o c ia c ió n .
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