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GLOSARIO 

 
 
BALANCE: Documento contable en el que se asientan los activos, pasivo y neto 
se agrupan bajo denominaciones bien definidas según su uso, origen o destino.  
 
CAFÉ: esta es la bebida que se obtiene por infusión a partir de los frutos y 
semillas del cafeto (coffea), que contiene una sustancia estimulante llamada 
cafeína. 
 
CAFÉ DESCAFEINADO: es el producto al que le ha removido la cafeína en una 
proporción que varía entre 975 y 98%. 
 
CAFÉ MOLIDO: es el producto que se obtiene del proceso de molienda de café. 
 
CAFÉ PERGAMINO: es el fruto del cafeto compuesto por la semilla, desprovista 
del pericarpio y mesocarpio. 
 
CAFÉ TOSTADO: el café verde es sometido al proceso de torrefacción para que 
sea apto en la preparación de la infusión y desarrolle su aroma y sabor. 
 
CAFÉ VERDE: es el grado o almendra de café libre de las capas que lo recubren; 
es el producto que se obtiene luego del proceso de trillado. 
 
CLIENTE: individuo u organización que intercambia dinero por adquirir un bien o 
un servicio. 
 
COSTE O COSTO: ECO. Valor cedido por una entidad para la obtención de 
bienes  servicios. El coste es el valor cedido a fin de obtener una mercancía en la 
cantidad requerida y transportada al lugar deseado .Todos los gastos son costos 
pero no todos los costos son gastos. 
 
COSTO FIJO: PRO.  Costo(o gasto) que para un periodo y escala de producción 
determinados no varía en su total, si no que se hace progresivamente más 
pequeño por unidad de producto a medida que el volumen de producción 
aumenta. 
 
COSTO VARIABLE: ADM. Los que son constantes por unidad, pero varían en su 
total en proporción directa a los cambios de actividad o volumen. 
 
DISTRIBUCIÓN: Comprende las estrategias y los procesos para mover los 
productos desde el punto de fabricación hasta el punto de venta  
 
EMPRESA: Sistema humano, económico, político, tecnológico, administrativo, 
cultural y ambiental, que se armoniza para lograr los fines empresariales. 
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 ESTRATEGIA: Diferentes cursos de acción para llevar a cabo un objetivo. 
  
TÁCTICA: Planes de acción por medio de los cuales se ejecutan las estrategias.  
 
ESTUDIO: De acuerdo al nivel de conocimiento que se tenga como observación, 
descripción o explicación, estudio son una serie de investigaciones o 
averiguaciones que se realizan para profundizar sobre algún tema definido.  
 
FACTIBILIDAD: Se refiere a la viabilidad en recursos financieros, técnicos, 
operativos para llevar a cabo un proyecto o una idea. 
 
FONDO NACIONAL DEL CAFÉ: creado en 1940, es una cuenta del tesoro 
público destinada permanentemente a la defensa, protección y fomento de la 
industria cafetera colombiana.  
 
INSERTIDUMBRE: Condición gerencial en la cual no se cuenta con información 
para asignar probabilidades a un evento.  
 
LINEA: Grupo de productos que se relacionan entre si y que van dirigidos a 
distintos segmentos de mercado. Ok 
 
UTILIDAD: capacidad o poder de un bien para satisfacer una necesidad. 
  
MARGEN: Diferencia entre el coste de los artículos vendidos y el total neto de los 
ingresos por ventas. 
 
ENTORNO: todos aquellos aspectos internos y externos que pueden impactar 
positiva o negativamente la empresa. 
 
PROYECTO: fuentes y actividades empleadas en el logro de un objetivo en 
específico dentro de un plazo determinado. 
 
MERCADO: GEN. Sistema de fuerzas y condiciones que entran en juego en 
determinación de los precios. ECO. Lugar o área donde se reúnen compradores y 
vendedores para realizar las operaciones de intercambio. NEG. Conjunto de 
personas, naturales o jurídicas, que mantienen relaciones comerciales sobre 
determinados productos bajo las mismas condiciones. 
Marketplace MER. Termino general con el que se identifican los negocios y las 
actividades comerciales.  
 
MERCADEO: Son todas las actividades en que se incurren para llevar a cabo una 
idea, desde el momento es que se plantea el proyecto o idea, hasta que el 
consumidor o cliente tiene su bien o servicio en sus manos.  
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MOLIDA: es el proceso en que se realiza la trituración del grano tostado, para 
darle las características finales al producto.  
 
PLANEACIÓN: Proceso de definir metas, objetivos y el curso de acción para 
llevarlos a cabo. 
 
PLAZA: También es conocida como Canal, Entrega o Distribución y hace 
referencia a como ponen a disposición de los consumidores o clientes las ofertas y 
las hacen accesibles a ellos. 
 
PRECIO: Es el valor monetariamente que se le asigna a un bien o servicio y que 
la sociedad está dispuesta a pagar por él. 
 
PRESUPUESTO: Estado de recursos financieros para llevar a cabo una actividad  
específica en un periodo determinado de tiempo. 
 
PRODUCTO: es "un artículo, servicio o idea que consiste en un conjunto de 
atributos tangibles o intangibles que satisface a los consumidores y es recibido a 
cambio de dinero u otra unidad de valor. 
 
PRODUCCIÓN: Se refiere a la transformación de los recursos de una 
organización en bienes o servicios. 
 
PRODUCTIVIDAD: Cantidad de bienes y servicios que se producen en relación 
con los insumos utilizados.  
 
PROMOCION: fomento de la demanda de un artículo realizada mediante el 
empleo de publicidad y de campañas que atraigan el interés de los consumidores. 
  
PROVEEDORES: son aquellas personas o empresas que suministran insumos y 
servicios a los productores. 
 
PUBLICIDAD: cualquier evento o comunicación a través de medios establecidos, 
pagados o gratuitamente, que atrae la atención hacia un producto. 
 
RENTABILIDAD: Es el índice o coeficiente de utilidades o beneficios que rinde el 
capital invertido en una empresa. 
 
PRESUPUESTO: Es un tipo de plan financiero para un periodo determinado o 
proyecto específico. Establece la cantidad y tiempo que hay que entregar a cada 
área por concepto de sueldos, salarios etc. como gastos directos e indirectos que 
prorratean. 
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PROYECCIÓN: Es una visión a corto, mediano y largo plazo para anticipar 
posibles riesgos o novedades que se puedan presentar y de esta manera tener 
argumentos para tomar una decisión.  
 
TRILLADO: es el proceso mediante el cual los granos de café verde son llevados 
al molino, donde son introducidos en máquinas que les quitan la cáscara 
apergaminada y plateada que envuelve a cada grano.  
 
VALOR AGREGADO: es la valoración que le da el cliente-usuario al servicio o 
producto recibido, y por lo que está dispuesto a pagar.  
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo, realizar el estudio de factibilidad 
para la creación de una empresa transformadora y comercializadora de café tipo 
excelso y  productos a base de café en el municipio de Tuluá Valle del Cauca; 
empresa orientada a satisfacer las necesidades de la población de estrato 4, 5 y 6; 
además de lograr la rentabilidad para sus socios. 
 
El trabajo se desarrollo en etapas, a través de las cuales se realiza el estudio de 
forma ordenada y sistémica de la información recolectada, partiendo de la base 
del problema de investigación ¿Es factible la creación de una empresa 
transformadora y comercializadora de café tipo excelso y productos a base de café 
en el municipio de Tuluá?; luego se realizan los estudios de mercado, estudio 
técnico, organizacional, legal, económico y financiero; proceso que demanda la 
recolección de información, sistematización, análisis y entrega de resultados. El 
trabajo finaliza con la respuesta a la pregunta de investigación, para lo cual se 
utilizan herramientas de análisis financiero como el Valor presente Neto, Tasa 
interna de retorno y análisis de costo beneficio. 
 
Al final del trabajo, se exponen las conclusiones y recomendaciones propuestas 
por las autoras del trabajo de grado.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El documento cuyo tema central es el café tiene como finalidad estudiar la 
factibilidad de crear una empresa que entregue al mercado productos de café de 
calidad que garanticen la rentabilidad para sus creadores, mejoren las condiciones 
de empleo de la región y contribuya al mejoramiento económico del municipio. 
 
 
Para el desarrollo del estudio de factibilidad se realiza un estudio de mercado, un 
estudio técnico, estudio administrativo y legal,  un estudio económico y evaluación 
financiera como medios para lograr establecer si es pertinente o no continuar con 
la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 
 
 
La metodología aplicada en el trabajo propone la realización de actividades que 
conlleven a la obtención de información que permita salir de la incertidumbre sobre 
la pertinencia  o no de continuar con la ejecución del proyecto; para esto se 
realizaron entrevistas, encuestas, consultas bibliográficas, observación y visitas a 
empresas e instituciones de la región que entregaron información valiosa para la 
toma de decisiones.  
 
 
El propósito de este trabajo es establecer el proceso y mecanismos a utilizar para 
obtener las herramientas e instrumentos suficientes que permitieron al grupo  de 
trabajo y dueños de la idea de negocio pasar a la fase de ejecución o por el 
contrario tomar la decisión de desistir de la idea propuesta. Pero lo más importante 
es el aporte que esta empresa hará  al entorno local y regional mediante la 
generación de empleo directo e indirecto, además de la proyección del municipio a 
nivel económico y empresarial. 
 
 
El trabajo se desarrolla en siete capítulos, en el primero se  plantea el problema de 
investigación, objetivos, justificación y metodología empleada para lograr cumplir 
con los objetivos planteados, se hace referencia a los autores que se tomaron en 
cuenta para la realización del estudio, palabras claves a tener en cuenta para 
poder comprender mejor el contenido del trabajo, contexto normativo relacionado 
con el tema de café y la creación de empresa; el segundo capítulo se analizan las 
tendencias y características del mercado consumidor de café, para lo cual se 
realiza un estudio de mercado; este trabajo de campo inicia partiendo de la 
aplicación de una encuesta a una muestra de la población del municipio de Tuluá 
de estrato medio alto con edades de 15 a 60 años; partiendo de los resultados 
obtenidos se realiza la proyección de  la demanda, oferta, análisis de precios y se 
establece cual sería la inversión en publicidad para dar a conocer los productos de 
la empresa y posicionar la marca. 
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En el tercer capítulo se realiza el estudio técnico del proyecto, para lo cual se 
estudia el tamaño del proyecto, disponibilidad de capital y requerimientos en 
cuanto a muebles y enseres, equipo de computo y demás aspectos necesarios 
para la puesta en marcha de la empresa; en este capítulo se realiza la 
identificación del valor de la inversión para poner en marcha la empresa y se 
establece cual sería el origen de este capital, es decir, se expone cual será el 
porte de los socios y si establece la necesidad de realizar un préstamo; el cuarto 
capítulo constituye la realización del estudio administrativo y legal, analizando los 
requerimientos de mano de obra, perfil de los cargos, exposición de los elementos 
de planeación estratégica y requerimientos legales para la constitución de la 
empresa; aquí se tiene en cuenta cual es la proyección de la empresa y su 
horizonte de trabajo en el tiempo, factores determinantes para el establecimiento 
de la misión, visión, objetivos administrativos y disponibilidad de mano de obra 
directa. 
 
 
El quinto capítulo constituye la realización del estudio económico y financiero, el 
cual es realizado partiendo de la información obtenida en el estudio de mercado, 
estudio técnico y estudio legal y organizacional; al final se realiza el análisis de 
factibilidad para la creación de la empresa transformadora y comercializadora a 
través del uso de herramientas financieras (Valor presente neto, Tasa interna de 
retorno y análisis costo beneficio). 
 
En este capítulo se realizan cálculos teniendo en cuenta diferentes porcentajes de 
cubrimiento de la demanda; se parte de la capacidad de la empresa la cual 
inicialmente alcanzaría a cubrir un 30% de la demanda y se realizan las 
proyecciones en escenarios de cubrimiento de un 10%, 15% y 25% a fin de tener 
mayores puntos de referencia para determinar la factibilidad o no de ejecutar el 
proyecto. 
 
Los capítulos finales exponen de forma clara las conclusiones generales y se 
proponen algunas recomendaciones por parte de las autoras del trabajo de grado. 
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1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA 
TRANSFORMADORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ TIPO EXCELSO Y 

PRODUCTOS CON BASE DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA1 
 
 
De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Cafeteros, se 
evidenció en el tercer trimestre del año 2013 un acelerado crecimiento de la 
producción de café en el ámbito nacional, con un aumento anual de 51,9%, mayor 
al 26,0% del primer trimestre y al 42,2% del segundo. El avance más fuerte se 
produjo en septiembre,  señalado como el de mayor tasa de crecimiento anual 
desde el 2007 con una variación de 65,7%, y en el cual se alcanzó un total de 
162.873 caficultores que producen bajo un protocolo de sostenibilidad, según la 
Federación. Así mismo, se destacó la variación anual de julio como resultado de la 
transformación de la estructura de las plantaciones enfocada en nuevas 
variedades con mejor rendimiento, calidad y resistentes a la roya, mientras en 
agosto hubo aumento anual aunque en menor proporción. De esta manera, 
Colombia mantuvo por cuatro trimestres consecutivos los niveles de producción 
por encima de los dos millones de sacos de 60 kilogramos (kg) de café verde. 
 
Se ha observado un crecimiento importante, el cual hace eco con la inversión en 
programas de renovación de cafetales, los cuales fueron implementados desde el 
año 2008 y que han transformado el sector productivo, incentivando el cultivo de 
nuevas variedades que estén acordes con los constantes cambios climáticos. De 
igual forma se ha mejorado el proceso de cultivo, logrando buenos rendimientos 
de los cafetales, resistentes a la roya y con mayor grado de tecnificación; esta 
situación gracias al empeño que ha puesto la Federación Nacional de Cafeteros a 
fin de lograr mayor productividad y mejorar las condiciones para los productores.  
 
En lo corrido del primer trimestre del año 2013, esta situación de mayor 
rendimiento y productividad, favoreció la producción y el volumen de grano 
exportado, situación que en comparación con el año 2012 presentó incrementos 
notables, los cuales se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Producción y exportación de café Tercer trimestre  y acumulado a 
septiembre 2012-2013 

Miles de sacos de 60kg 

Periodo 
Producción Variación 

porcentual 
Exportaciones Variación 

porcentual 2012 2013 2012 2013 

Julio  668 1.031 54.3 552 786 42.4 

                                            
1
 INFORME COMPORTAMIENTO INDUSTRIA CAFETERA AÑO 2013 [en línea]: 

http://www.banrep.gov.co (consultado: diciembre 12 de 2013) 

http://www.banrep.gov.co/
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Tabla 1. Producción y exportación de café Tercer trimestre  y acumulado a 
septiembre 2012-2013 

Miles de sacos de 60kg 
Periodo Producción Variación 

porcentual 
Exportaciones Variación 

porcentual Agosto  565 770 36.3 583 931 59.6 

Septiembre 519 860 65.7 827 674 27.9 

III trimestre 1.752 2.661 51.9 1.662 2.391 43.8 

Año corrido 5.417 7.600 40.3 5.064 6.742 33.1 

Doce 
meses 

7.653 9.927 27.7 7.297 8.847 21.2 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, 
Manizales. Banco de la República 

 
 
El volumen de ventas externas colombianas de café al tercer trimestre del año 
2013 aumento 40.3% con respecto al mismo periodo del año 2011 y 2012, en el 
que el volumen de las exportaciones presentó variaciones negativas; situación que 
ha favorecido la economía y el sector agricultor.  
 
En cuanto a las exportaciones totales en el ámbito internacional, de acuerdo con el 
reporte realizado por la Organización Internacional del Café (OIC), estás lograron 
un comportamiento positivo en lo corrido del primer trimestre del año 2013, 
representado principalmente en Robustas2, con la mayor participación, mientras 
que las variedades suaves y arábigas mantienen su contribución con un 
porcentaje de crecimiento pequeño. 
 
Otro aspecto a destacar, es que el café colombiano es 100% arábigo lavado, lo 
que hace que nuestro país se convierta en el mayor productor de café de calidad 
en el mundo, logrando una alta reputación en los mercados internacionales por su 
alta calidad. Este aspecto característico del producto, se ha logrado gracias a las 
condiciones ambientales existentes en el país y al sistema de gestión y respaldo 
de calidad que han diseñado los productores colombianos, lo cual lleva al logro de 
un producto único.  
 
 

                                            
2
 El café robusta no es más que una de las especies de la variedad Canephora, pero que por su 

importancia mundial da el nombre a la especie, identificándose así canephora con robusta. 
Destacan las variedades Comilón, Kouilloi, Niaouli, Uganda… aportando un 30% a la producción 
mundial.  
Especie descubierta al observar que era inmune a la plaga de hongos Hemiliea Vastatrix que 
diezma a los arábicas, de ahí le viene el nombre. Originarios de Zaire, los principales cultivos están 
en zonas bajas y secas de África, Indochina y Brasil. Son cafés con un mayor contenido de 
cafeína, del 2 al 4%. Presenta un grano amarillento y con olor a paja seca. El tueste es normal y da 
lugar a un café fuerte, de gran cuerpo, de color oscuro y de fuerte sabor con un punto amargo que 
se pega al paladar. Café normalmente tratado en seco no lavado, que comporta la posible 
presencia de tierra en las hendiduras y otros defectos.  
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Gráfico 1. Producción y Exportación de café en Colombia Acumulado a septiembre  
2001-2013 
 

 
 
El café de Colombia, proviene de más de 563.000 pequeñas familias cafeteras 
que han logrado organizarse a través de la Federación Nacional de Cafeteros y 
que con su apoyo han adoptado normas de calidad a fin de poder ingresar a 
mercados internacionales.  De este grupo de familias productoras de café, el 96% 
está conformado por familias campesinas que poseen fincas menores a 5 
hectáreas cultivadas de café. Esta fragmentación en la posesión de tierras, 
sumadas a las características de economía de subsistencia, niveles de 
satisfacción de necesidades básicas y bajo nivel educativo, frecuentes en el agro 
latinoamericano, las hacen vulnerables  a los cambios del entorno, y la única 
forma de hacerles frente y conseguir beneficios para todos, es estar unidos en un 
gremio fuerte  y con sólidas instituciones. 
 
El grupo de cafeteros en Colombia, están ubicados en la zona sur hasta la punta 
norte a lo largo de los tres ramales de la cordillera de los Andes; éstos conforman 
una de las redes sociales de mayor diversidad en cultura y rasgos, incluyendo 
comunidades indígenas, afro-descendientes y herederos de los colonos, sus  
manifestaciones culturales son fácilmente diferenciables entre las regiones.  
Orgullosamente nariñenses, opitas, pastusos, boyacenses, llaneros, vallunos, 
caucanos, tolimenses, paisas, santandereanos y  costeños, le aportan con su 
maravillosa idiosincrasia a la gran familia de los cafeteros colombianos. 
 
Al hacer referencia al consumo de café, se puede decir que la bebida preparada 
partiendo de este producto es una de las más consumidas en los países 
desarrollados, especialmente en Europa y Estados Unidos; los finlandeses son los 
que más cantidad de café consumen por persona (12 kilogramos al año), lo siguen 
los noruegos (casi 10 kilogramos), los suecos (8.4 kilogramos) y holandeses (8.2 
kilogramos). Italia a pesar de ser famosa la bebida, su consumo es de 5.9 
kilogramos por persona al año, menor que en Alemania (6.4 kilogramos); España 
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Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales.  
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está en el puesto 19  con un consumo de 4.5 kilogramos y en el puesto 20 
encontramos a Estados Unidos con 4.1 kilogramos por persona al año3.   
 
Siguiendo con el tema de café, podemos hablar del consumo de café tipo gourmet, 
el cual ha tenido un comportamiento positivo en los últimos años; éste paso en 
Estados  Unidos de un consumo de 37% en 2011 a un consumo de 54% en 2012, 
crecimiento que es visto por las empresas como un negocio que no se detiene y 
que es necesario continuar  trabajando en pro de mantener y fortalecer la cultura 
hacia el consumo de este tipo de productos. En relación a este tema, se hace 
referencia a uno de los principales tostadores de café a nivel mundial, Starbucks, 
empresa que continua con su expansión en el mercado chino buscando 
incrementar para el año 2015 en 1.500 establecimientos (en la actualidad cuenta 
con 450 establecimientos de acuerdo con la información entregada por el 
presidente en China, Wang Jinlong). 
 
Es importante reconocer que esta compañía tiene grandes expectativas para 
China, segundo mercado más grande después de Estados Unidos; además el 
crecimiento de esta empresa es contrarrestado con la expansión de otras 
empresas como Mc Donalds cuyo concepto de café nació en Melbourne 
(Australia) en 1993 buscando atraer y sorprender a sus clientes en los 
restaurantes, hoy en día el concepto esta en más de 40 países y 9.000 cafeterías; 
otro ejemplo es la empresa Burger King. 
 
Continuando con el tema de café, de acuerdo con información entregada por 
Nielsen4, entre enero 31 de 2011 y enero 31 de 2012 el consumo en tazas de café 
se incremento en un 1.5%, indicando un promedio de 60 millones de tazas 
adicionales, información entregada por el programa Toma Café, programa creado 
por la industria a fin de promover el consumo de esta bebida entre la población 
colombiana.  
 
De acuerdo con la información entregada por el programa Toma Café, las 
estrategias diseñadas a favor de incentivar el consumo de café están dando 
resultados, además, este estudio también evidencio como la tienda de barrio ha 
mantenido el liderazgo dentro de los canales de venta y distribución del producto 
(8 de cada 10 tiendas tienen café en su portafolio de productos). Otro dato 
importante entregado hace referencia al consumo de solubles, el cual está 
creciendo a un ritmo mayor y ha logrado mayor participación en el mercado de las 
mayoría de las regiones del país; sin embargo, el consumo de café tostado y 
molido ha permanecido en el primer lugar de preferencia para el paladar de los 

                                            
3
 Consumo de café a nivel mundial. [en línea]:http://www.mercadodedineroUSA.com (consultado 

diciembre 14 de 2013) 
4
 Nielsen ofrece información de mercados de una gran variedad de fuentes, avanzadas 

herramientas de gestión de la información, sofisticados sistemas y metodologías de análisis junto 
con un servicio profesional personalizado, para que los clientes de la empresa encuentren el mejor 
camino hacia el crecimiento. 
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colombianos (de cada 100 kilos de café vendidos, 86 corresponde a este tipo y el 
resto a café instantáneo). 
 
Al hablar de consumo del producto por regiones, el pacífico, oriente y 
Cundinamarca son las zonas de mayor consumo de café tostado y molido, sin 
embargo, llama la atención que en la región antioqueña el consumo de café 
soluble es fuerte. 
 
En cuanto al consumo de café gourmet, éste ha ganado terreno entre los clientes 
y su volumen de ventas en tiendas y supermercados está en el 2%, tendencia 
introducida inicialmente por las tiendas especializadas y hoy en día es apoyada 
por supermercados5.  
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las tendencias del mercado y las cada vez mayores exigencias de la población en 
cuanto a productos y servicios; además de la necesidad de mejorar la calidad de 
vida de aquellas personas que desde el campo proporcionan productos para el 
consumo directo o para ser utilizados como materia prima en la elaboración de 
otros productos, ha llevado a que cada día surjan nuevas ideas de negocio a fin de 
satisfacer las necesidades existentes en la población, mejorar los productos y 
servicios ofertados o entrar a innovar y aprovechar los avances en tecnología, 
comunicaciones y apertura hacia el conocimiento. 
 
El país, buscando mejorar su economía y mejorar la calidad de vida de su 
población a través de la generación de empleo, ha realizado propuestas de 
creación de empresa, incentivando y motivando a jóvenes emprendedores a 
aprovechar la riqueza en productos y recursos con que cuenta el país y de los 
cuales se pueden generar grandes beneficios. Para ello motiva la generación de 
empresa  a través de instituciones como el SENA con el Fondo  Emprender, 
Bavaría y la fundación Destapa Futuro entre otras; además de la promoción que 
hacen  las universidades a través de sus departamentos de “Emprendimiento” o 
semilleros de investigación donde se incentiva a los educandos a crear empresa, 
dejar de lado la idea de salir al entorno laboral a ser empleados, convirtiéndose en 
empresarios exitosos. Se hace en este caso mención a universidades como la 
ICESI, Javeriana, Universidad del Valle, San Buenaventura, Santiago de Cali y la 
Unidad Central del Valle del Cauca entre otras.  
 
Uno de los productos con los cuales cuenta el país y que se ha hecho merecedor 
del  reconocimiento a nivel mundial, gracias a su calidad y a la tradición en la 
cultura colombiana es el café; producto que en las últimas décadas ha sido 

                                            
5
 Información analizada por el programa Toma Café  
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nombrado de forma repetitiva, buscado ampliar su nivel de ventas a través del  
posicionamiento como producto infaltable en la canasta familiar, promoviendo su 
consumo por parte de la población colombiana y proyectándolo hacia el consumo 
en mercados internacionales. 
 
Se han generado campañas orientadas no solo al consumo de café, sino también 
al conocimiento de sus bondades y al aprovechamiento de este producto en la 
preparación de otros productos alimenticios los cuales se convierten en atractivo 
para propios y extraños. Dentro de algunas de las campañas existentes 
actualmente hacemos referencia al programa “Toma Café”, promovido por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; la cual se ha hecho reconocer por 
la frase “Explora la vida explora el café” promovida a través de diferentes medios 
de comunicación y redes sociales (facebook, twitter, youtube), buscando mejorar 
el consumo y venta de café a nivel nacional e internacional.6 
 
Reconociendo que hoy en día, dentro de la cultura del consumo de alimentos se 
ha hecho presente la exigencia de presentar al mercado productos innovadores 
que capten la atención del consumidor y a través de los cuales se logre el 
crecimiento y desarrollo de establecimientos dedicados a la transformación de 
alimentos en productos exquisitos al paladar de las personas; además de la 
creciente necesidad de crear empresa; surge la idea presentada en el presente 
proyecto de grado. 
 

Tabla 2. Diagnóstico del problema 

SINTOMAS CAUSA PRONÓSTICO 
CONTROL AL 
PRONÓSTICO 

En la actualidad las 
exigencias del 
mercado en cuanto 
a productos y 
servicios es cada 
vez mayor, 
buscando satisfacer 
sus necesidades y 
expectativas. 

Avances en medios 
de información, 
comunicación y 
tecnología. 

Se ofrecería al 
mercado productos 
y servicios que 
garanticen el 
cubrimiento total de 
la demanda 
existente. 
 

Evaluar si es 
pertinente o no 
crear una empresa 
transformadora de 
café excelso 
tostado  y molido y 
productos a base 
de café. 

Promoción del 
consumo de café y 
productos 
derivados en el 
entorno nacional e 
internacional 

Aprovechamiento 
de los productos y 
recursos existentes 
en el país y en la 
región 

No se tiene el 
conocimiento para 
lograr aprovechar 
las oportunidades 
existentes en el 
medio a través de 
la oferta de nuevos 

Identificar las 
tendencias del 
mercado y evaluar 
si económica y 
financieramente es 
pertinente crear 
una empresa 

                                            
6
Página oficial Programa Toma Café. [en línea]: 

http://www.tomacafe.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=10 .[consulta: Octubre 28 de 
2013] 
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Tabla 2. Diagnóstico del problema 

SINTOMAS CAUSA PRONÓSTICO 
CONTROL AL 
PRONÓSTICO 

productos transformadora de 
café tostado y 
molido y productos 
a base de café. 
 

Se dispone de los 
conocimientos 
teóricos que 
posibilitan el 
desarrollo de la 
investigación para 
crear empresa en la 
región 

Se cuenta con las 
bases teóricas que 
le permiten 
adelantar los 
estudios 
correspondientes 
para determinar la 
factibilidad de 
creación de 
empresa en el 
municipio de Tuluá. 

Se pierden 
oportunidades de 
crecimiento 
personal, 
profesional y 
proyección 
económica de la 
región por la falta 
de iniciativa y 
creatividad 

Crear empresas 
novedosas que 
mejoren la calidad 
de vida del 
emprendedor y 
aporten al 
crecimiento 
económico de la 
región. 

Las oportunidades 
para crear 
empresas son cada 
vez mayores 
gracias a los 
avances en 
tecnología y 
comunicaciones, al 
apoyo del gobierno 
y la academia. 

 
El mercado busca 
productos 
innovadores; que 
satisfagan sus 
necesidades y 
deseos. 

Cultura y tradición 
hacia el consumo 
de café y productos 
derivados 

Aprovechar la 
demanda existente 
a través de la oferta 
de productos de 
calidad y productos 
innovadores 

El mercado está en 
constante cambio, 
llevando a las 
empresas a innovar 
continuamente a fin 
de lograr atraer la 
atención de los 
consumidores de 
bienes y servicios. 

La industria de 
alimentos y 
tendencias a 
consumir productos 
saludables, de alta 
calidad, nutritivos e 
innovadores. 
El café excelso 
apunta a tener un 
sello gourmet,  
sinónimo de 
calidad, textura y 
finura a la hora de 
disfrutar y degustar 
una bebida 
excelente. 

Aumento de las 
exigencias del 
mercado orientadas 
a mejores 
productos y 
servicios que 
satisfagan sus 
necesidades y 
expectativas. 

Establecer si es 
viable crear una 
empresa 
transformadora de 
café excelso 
tostado  y molido y 
productos a base 
de café. 

Fuente: autoras trabajo de grado 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, el mercado está en la búsqueda de productos y servicios con 
ofertas novedosas, de calidad, que realmente logren satisfacer sus necesidades y 
deseos. Unidos a los avances en tecnología, medios de comunicación e 
información, las empresas han diversificado su portafolio de productos, adicionan 
valor agregado y diseñan estrategias que los lleven a captar la atención de nuevos 
consumidores. 
 
La cantidad de nuevos profesionales que semestralmente egresan de las 
universidades, unidos a las altas tasas de desempleo,7 ha puesto de manifiesto la 
imperante necesidad de crear nuevas empresas, fortaleciendo la cadena 
productiva e incentivando el aprovechamiento de los recursos del país; además de 
entregar aportes positivos a la economía de la región.  
 
Continuando con el tema anterior, se puede decir que hoy en día en los centros de 
formación se motiva a los educandos para enfrentar el entorno y convertirse en 
empresarios que ingresen al mercado con ideas de productos y servicios 
novedosos; se pide entonces, cambiar las viejas costumbres de educarse para 
salir a buscar trabajo. Sin embargo, los estudiantes tienen dudas e incertidumbre 
al momento de crear empresa lo que lleva a considerar importante la realización 
de estudios de pre factibilidad y factibilidad, de tal manera que se logre obtener la 
información que entregue las herramientas e instrumentos que permitan la toma 
de decisiones de forma asertiva.  
 
Considerando esto como importante se propone la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
¿Es factible la creación de una empresa transformadora y comercializadora de 
café tipo excelso y productos a base de café en el municipio de Tuluá? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las tendencias y las características  de la demanda y oferta existente 
en el municipio de Tuluá en cuanto al consumo de café  y productos a base de 
café? 
 
¿Cuáles son los requerimientos teóricos, conceptuales, técnicos para la creación 
de una empresa transformadora de café tipo excelso y productos a base de café? 

                                            
7
 Tasa de desempleo en Colombia a noviembre de 2013: 9.3% [en línea]:http://www.dane.gov.com 

(consultado diciembre 16 de 2013). 
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¿Qué requisitos administrativos y legales deben cumplirse para la creación de la 
empresa transformadora de café tipo excelso y productos a base de café en el 
municipio de Tuluá? 
 
¿Es factible desde el punto de vista económico y financiero la creación de una 
empresa con estas características? 
 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 Objetivo General.  Determinar la viabilidad de crear una empresa 
transformadora y comercializadora de café tipo excelso y productos a base de café 
en el municipio de Tuluá a través de la realización de un estudio de factibilidad. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
Identificar las tendencias y las características  de la demanda y oferta existente en 
el municipio de Tuluá en cuanto a consumo de café  y productos a base de café a 
través de la realización de un estudio de mercado. 
 
Establecer los requerimientos teóricos y conceptuales para la creación de una 
empresa transformadora de café tipo excelso y productos a base de café a través 
de la realización de un estudio técnico. 
 
Reconocer los aspectos que se deben tener en cuenta para la creación de la 
empresa  transformadora de café tipo excelso y productos a base de café en el 
municipio de Tuluá a través de la realización de un estudio administrativo y legal. 
 
Evaluar la factibilidad económica y financiera para la creación de una empresa 
transformadora y comercializadora de café tipo excelso y productos a base de café 
en el municipio de Tuluá a través de la realización de un estudio financiero. 
 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia del proyecto desarrollado se sustenta en dos puntos de vista, la 
primera por constituirse en un elemento básico para la toma de decisiones en 
cuanto a establecer una empresa que se dedique a la transformación y 
comercialización de café tipo excelso y productos a base de café en el municipio 
de Tuluá, y en segunda instancia por las repercusiones que pueda causar su 
ejecución y operación, en el entorno en el cual se plantea su desarrollo. El 
proyecto nace por la búsqueda de una solución inteligente al poder contar con una 
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propuesta rentable para crear empresa que genere no sólo bienestar al grupo de 
gestores de la idea, sino también a la comunidad, creando  empleos directos e 
indirectos con una serie de beneficios que repercuten de manera positiva en el 
municipio.  
 
Para justificar el desarrollo desde el punto de vista teórico, se hará uso de la 
literatura que tiene que ver con la preparación y evaluación de proyectos 
empresariales. La temática básica para la formulación y evaluación de proyectos 
está planteada por Miranda8, el cual se apoya en Varela9 y Nassir Sapag Chaín10.  
La propuesta realizada por Miranda11 desarrolla en forma lógica y secuencial cada 
uno de los componentes del estudio de factibilidad,  de tal manera que iniciando 
con reflexiones y explicaciones acerca de los elementos básicos que son causa o 
dan origen a toda idea de empresa, continúan con planteamientos generales 
acerca de los requerimientos metodológicos de un proyecto, para pasar 
posteriormente al abordaje progresivo de los estudios de mercado, técnico, 
administrativo, legal y económico financiero, para contar con la información 
necesaria para realizar la evaluación, o sea la determinación del grado de 
conveniencia para el emprendedor inversionista como para la comunidad en 
general.  
 
Este proyecto busca contribuir al dinamismo socio-económico del municipio de 
Tuluá y la región vallecaucana a través de la generación de empleo directo e 
indirectos y la creación de una empresa innovadora y de proyección regional, 
nacional e internacional; de igual forma buscar la generación de mejores ingresos 
para el grupo gestor de la idea de negocio; además  pretende entregar al 
consumidor un producto de alta calidad, amigable con el medio ambiente y que a 
través de su consumo se contribuya con la agricultura y el mejoramiento de la 
calidad de vida del sector cafetero. 
 
La justificación práctica radica en una iniciativa para creación de empresa en este 
entorno tan competitivo que permita concentrar todos los esfuerzos posibles para 
generar un clima organizacional de mejoramiento continuo, posicionamiento y 
crecimiento. De esta manera, la realización de este trabajo de grado apoya el 
desarrollo macroeconómico y de las futuras microempresas, la capacitación y la 
formación constante del personal. 
 

                                            
8
MIRANDA MIRANDA, Juan José, “Gestión De Proyectos”, Editorial MM Editores, 1999. 

9
 Varela Rodrigo, "Evaluación económica de alternativas operacionales y proyectos de inversión", 

Bogotá, Editorial Norma, 1982. 
10

 SAPAG NASSIR, Reinaldo, "Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos", McGraw-
Hill, Bogotá, 1985. 
11

 MIRANDA MIRANDA, Juan José, “Gestión De Proyectos”, Editorial MM Editores, 1999. 
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Como estudiantes, el trabajo requiere la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante toda la carrera de Administración de empresas, en una forma 
teórico-práctica. De esta manera, se podrán aplicar diferentes asignaturas como 
Mercadeo, Administración, Procesos, Legislación Laboral, entre otras. Además, la 
conformación de una idea de negocio contribuye al crecimiento personal y 
profesional y aporta al desarrollo del compromiso social. 
 
 
1.7 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.7.1 Marco de antecedentes 
Origen del café12. Una leyenda, conocida por musulmanes y cristianos, habla de 
que  en una ocasión en que el Profeta estaba enfermo, el ángel Gabriel le devolvió 
la salud y la fuerza viril, ofreciéndole una bebida negra como la gran Piedra Negra 
que hay en La Meca. 
 
Como esta leyenda corren otras muchas que subrayan la importancia que se le ha 
atribuido al café a lo largo de la historia humana. 
 
Lo que parece cierto es que el café se empezó a consumir en las altiplanicies de 
Abisinia, donde crecía en forma silvestre su modalidad llamada Arábica. 
 
De Etiopía pasó a Arabia y a la India, probablemente a través de peregrinos 
musulmanes que viajaban a La Meca, ya que las rutas de peregrinación fueron al 
mismo tiempo, durante siglos, grandes rutas comerciales. 
 
Pero los grandes propagadores del café fueron los holandeses, que explotaron 
grandes plantaciones del mismo en sus colonias de Ceilán e Indonesia. 
 
Ellos fueron los importadores del cafeto y quienes lo aclimataron en los jardines 
botánicos de Ámsterdam, Paris y Londres, desde donde pasó a la Guayana 
holandesa, al Brasil, a Centroamérica y a otros muchos países. Gracias a lo cual 
en tres siglos esta infusión ha pasado de ser casi desconocida a convertirse en 
una bebida universal que Bach, Balzac, Beethoven, Goldoni, Napoleón, Rossini, 
Voltaire y otros muchos personajes de la historia han consumido en cantidades 
importantes y de manera positiva.  
 
Las plantas de Café son originarias de la antigua ETIOPIA. Es fácil confundirse 
con el origen verdadero del café, ya que antiguas leyendas sobre el cultivo y la 
costumbre de tomar café provienen de Arabia. 
 

                                            
12

 Origen del Café. [en línea]: http://www.mundodelcafe.com/historia.htm. [Consultado: octubre 28 
de 2013] 
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Uno de los más antiguos escritos que hace referencia al café es llamado 
"TheSuccess of Coffee" (El éxito del café), escrito por un sensible hombre 
originario de la Mecca llamado Abu-Bek a principios del S.XV y fue traducido al 
Francés en 1699 por Antoine de Gailland, el mismo que tradujo "Thousand and 
One ArabianNights" (Las mil y una noches). 
 
La más fuerte y aceptada de las leyendas acerca del descubrimiento del café y la 
bebida del café es la que hace referencia a un pastor llamado Kaldi. La leyenda 
dice que Kaldi se dio cuenta del extraño comportamiento de sus cabras después 
de que habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto. Las cabras estaban 
saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. El arbusto del que Kaldi 
pensó que sus cabras habían comido las frutas parecidas a las cerezas. Entonces 
Kaldi decidió probar las hojas del arbusto y un rato después se sintió lleno de 
energía. 
 
Kaldi después llevó algunos frutos y ramas de ese arbusto a un monasterio. Allí le 
contó al Abad la historia de las cabras y de como se había sentido después de 
haber comido las hojas. El Abad decidió cocinar las ramas y las cerezas; el 
resultado fue una bebida muy amarga que él tiró de inmediato al fuego. Cuando 
las cerezas cayeron en las brazas empezaron a hervir, las arvejas verdes que 
tenían en su interior produjeron un delicioso aroma que hicieron que el Abad 
pensara en hacer una bebida basada en el café tostado, y es así como la bebida 
del café nace. 
 
1.7.1.1 Dispersión del consumo y cultivo.  Los árabes fueron los primeros en 
descubrir las virtudes y las posibilidades económicas del café. Esto fue porque 
desarrollaron todo el proceso de cultivo y procesamiento del café y lo guardaron 
como un secreto. Los árabes también trataron de evitar la extradición de cualquier 
semilla de café. 
 
El café comenzó a conquistar territorio en el mundo como la bebida favorita en 
Europa, y llegó a Italia en 1645 cortesía del comerciante Veneciano Pietro Della 
Valle. Inglaterra comenzó a tomar café en 1650 gracias al comerciante Daniel 
Edwards, quien fue el primero en abrir un establecimiento de venta de café en 
Inglaterra y en Europa. 
 
Otro autor, H.J.E. Jacob, afirma que el café como bebida en Europa comienza en 
Vienna con la invasión por parte de Turkish bajo el comando de Kara-Mustafa. 
Jacob además da crédito a un héroe de la época, Josef Koltschitzky, por abrir el 
primer "Café" en Septiembre 12 de 1683 en el centro de la ciudad de Vienna. 
 
El café llegó a Francia a través del Puerto de Marsella. En 1660 algunos 
comerciantes de ese puerto quienes sabían del café, sus atributos y efectos por 
sus viajes alrededor del mundo, decidieron llevar unos cuantos sacos desde 
Egipto y por 1661 la primera tienda de café fue abierta en Marsella. 
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La historia señala a Soliman Aga, el embajador de Persia en Paris durante el 
reinado de Luis XIV, como el primero en introducir el café en la Monarquía y la alta 
sociedad Francesa. 
 
La primera tienda de café en Paris fue abierta al público en 1672 por Pascal 
Armeniano a lo largo de la tradicional avenida Saint Germán. Un Siciliano de 
nombre Procopio abrió una tienda similar cerca, donde se reunían alrededor del 
exquisito sabor del café, miembros importantes de la sociedad Parisina. En 1689 
Procopio trasladó su tienda de café a un lugar cerca al Teatro de la Comedia 
Francés donde prosperó y finalmente finalizó cuando ya era conocido en todo 
Paris. 
 
Historia del café en tierra latinoamericana13.  En el siglo XV el café llega a Italia y 
se distribuye por Europa. Una planta de café cruza el Atlántico en el siglo XVI, 
cuando un holandés la lleva escondida entre sus pertenencias hacia la Isla de 
Martinica. De ahí pasa a Brasil y en 1750, llega a Costa Rica y lo adopta como 
cultivo. Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica en impulsar y 
desarrollar masivamente su cultivo. En esas épocas el Gobierno promueve la 
siembra del café regalando semillas y dando concesión de tierras a personas 
interesadas en esta actividad agrícola. También exime a los caficultores del 
diezmo (impuestos de la época). 
 
En 1832, se hace la primera exportación comercial hacia Chile, quienes lo re-
empacan y exportan a Gran Bretaña, como Café Chileno de Valparaíso. En 1843 
llega a Costa Rica un inglés llamado William Le Lacheur en su barco The 
Monarch, a comprar todo el café que pudiera cargar en su velero. El señor Le 
Lacheur se fue con el café, dejando la promesa que volvería a pagarlo. En 1845 
no solo volvió con el dinero para pagarlo, sino también con más barcos. 
 
Historia del café en Colombia14

. En cuanto a la historia del café, no existen datos 
exactos de cómo fue que el producto llego a Colombia. La poca información que 
existe al respecto, habla de los jesuitas como los responsables de traer las 
semillas del grano a la Nueva Granada hacia 1730, pero existen distintas 
versiones al respecto; algunos hablan de que las semillas llegaron  por el oriente 
del país, portadas por algún viajero desde las Guyanas y a través de Venezuela.  
 
El documento escrito más antiguo de la presencia del cafeto en Colombia se le 
atribuye al sacerdote jesuita José Gumilla. En su libro El Orinoco Ilustrado (1730) 

                                            
13

 Historia del café en Latinoamérica. [En línea]< http: cafedecolombia.com > (Citado en 6 de 
diciembre de 2013) 
14

 Historia del café en Colombia. [En línea] 
< http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/una_bonita_historia/> 
(Citado en 6 de diciembre de 2013) 
 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/una_bonita_historia/
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registró su presencia en la misión de Santa Teresa de Tabajé, próxima a la 
desembocadura del río Meta en el Orinoco. El segundo testimonio escrito 
pertenece al arzobispo-virrey Caballero y Góngora (1787) quien en un informe a 
las autoridades españolas registró su cultivo en regiones cercanas a Girón 
(Santander) y a  Muzo (Boyacá). 
 
Los primeros cultivos de café crecieron en la zona oriental del país. En 1835 tuvo 
lugar la primera producción comercial y los registros muestran que los primeros 
2.560 sacos se exportaron desde la aduana de Cúcuta, en la frontera con 
Venezuela; según los testimonios de la época, esto es atribuido a Francisco 
Romero, un sacerdote que imponía durante la confesión a los feligreses de la 
población de Salazar de las Palmas la penitencia de sembrar café,  un gran 
impulso en la propagación del cultivo del grano en esta zona del país.  Estas 
semillas habrían permitido la presencia de café en los departamentos de 
Santander y Norte de Santander, en el nororiente del país, con su consecuente 
propagación, a partir de 1850, hacia el centro y el occidente a través de 
Cundinamarca, Antioquia y la zona del antiguo Caldas. 
 
No obstante esos desarrollos tempranos, la consolidación del café como producto 
de exportación en Colombia sólo se dio a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 
La gran expansión que tuvo la economía mundial en ese periodo hizo que los 
hacendados colombianos encontraran atractivas oportunidades en el mercado 
internacional. Poco a poco Estados Unidos se consolidaba como el consumidor 
más importante de café en el mundo, mientras Alemania y Francia se convertían 
en los mercados más interesantes de Europa. 
 
Los grandes hacendados colombianos ya habían tratado de aprovechar las 
oportunidades que ofrecía la expansión de la economía internacional. Entre 1850 y 
1857 se dio en el país un auge exportador de tabaco y quina, y posteriormente al 
cuero y al ganado en pie. Esos tempranos esfuerzos de exportación de productos 
agrícolas colombianos resultaron tremendamente frágiles, pues respondían a una 
búsqueda de rentabilidad derivada de los altos precios internacionales, más que a 
la intención de crear una base sólida y diversificada de ventas al exterior. Cuando 
terminaba la bonanza de precios, la producción del respectivo sector entraba en 
una fase de decadencia, lo que daba al traste con cualquier intento de 
consolidación empresarial. 
 
El café también tuvo una expansión especulativa de este corte, generado por la 
coyuntura de los buenos precios internacionales entre finales de los años setenta 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En este periodo la producción anual de 
café pasó de unos 60.000 sacos de 60 kilos (la unidad de medida internacional 
para la comercialización del café es un saco de 60 kilos de café verde) a cerca de 
600.000. Esta expansión se dio principalmente en las grandes haciendas de los 
departamentos de Santander y Cundinamarca, cuyos propietarios tenían acceso al 
mercado bancario internacional para financiar sus proyectos. Por eso no es 
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extraño que a finales del siglo XIX esas dos regiones respondieran por más del 
80% de la producción nacional. 
 
Con la caída de los precios internacionales, que se registró en la transición del 
siglo XIX al siglo XX, la rentabilidad de las grandes haciendas se fue al piso. Como 
si eso fuera poco, la Guerra de los Mil Días, que tuvo lugar en los primeros años 
del nuevo siglo, les dio otro duro golpe a los grandes hacendados, ya que les 
imposibilitó mantener las plantaciones en buenas condiciones; esta circunstancia, 
sumado al hecho de que estos productores  se habían endeudado en el exterior 
para desarrollar sus cultivos, los arruinó. Las haciendas cafeteras de Santander y 
Norte de Santander entraron en crisis, y las de Cundinamarca y Antioquia se 
estancaron. 
 
La crisis de las grandes haciendas trajo consigo uno de los cambios más 
significativos de la caficultura colombiana. Desde 1875 se había comenzado a 
ampliar el número de pequeños productores de café en Santander, en algunas 
zonas de Antioquia y en la zona del denominado Viejo Caldas. En las primeras 
décadas del siglo XX ya se había consolidado un novedoso modelo de desarrollo 
exportador cafetero basado en la economía campesina, impulsado por la 
migración interna y la colonización de nuevas tierras en el centro y occidente del 
país, principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Valle y el Norte 
del Tolima. La expansión de esta nueva caficultura, sumada a la crisis de las 
grandes haciendas, hizo que a principios del siglo XX el occidente colombiano 
tomara la delantera en el desarrollo cafetero del país. 
 
Esta transformación resultó muy favorable para los propietarios de pequeñas 
parcelas que estaban incursionando en el sector. El cultivo del café era una opción 
muy atractiva para los campesinos, en la medida en que ofrecía la  posibilidad de 
hacer un uso permanente e intensivo de la tierra. Bajo el esquema productivo de la 
agricultura tradicional, basado en el procedimiento de rosa y quema, la tierra 
permanecía improductiva durante un largo período de tiempo. En cambio el café 
ofrecía la posibilidad de tener una agricultura intensiva, sin mayores 
requerimientos técnicos y sin sacrificar el cultivo de productos para la subsistencia, 
generando las condiciones para el crecimiento de una nueva caficultora, dominada 
por pequeños propietarios. 
 
Aunque los nuevos cafeteros campesinos demostraron tener una gran capacidad 
para crecer al margen de las coyunturas de los precios internacionales, Colombia 
no tuvo un gran dinamismo relativo en el mercado mundial en este periodo. Entre 
1905 y 1935 la industria del café en Colombia creció de una forma dinámica, 
gracias a la visión de política de largo plazo derivada de la creación de 
la Federación Nacional de Cafeteros  (FNC) en 1927.  
 
Evolución Histórica de la Administración.  Desde hace miles de años ha 
existido la administración y las actividades organizadas por el hombre. Las 
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pirámides de Egipto y la Muralla china son prueba de proyectos de gran 
envergadura, que empleaban decenas de miles de personas y en donde los 
gerentes o como se les llamara entonces, tenían que planificar lo que se haría, 
organizar a las personas, los materiales y guiar a los trabajadores. 
 
En 1776 Adan Smith en la Riqueza de las Naciones, argumentó que “las 
organizaciones y la sociedad podrían obtener ventajas económicas  con la división 
del trabajo porque esta eleva la productividad, aumenta la habilidad y la destreza 
de cada obrero, economiza el tiempo que normalmente se pierde al cambiar de 
una tarea a otra, y crea inventos y maquinas que ahorran trabajo”15. Además, 
profundizó en estudios relacionados con la división del trabajo, concluyendo que 
realizar esta labor elevaba la productividad en las organizaciones y minimizaba 
perdidas específicamente en tiempos de ejecución. 
 
Años después a finales del XVIII, en Gran Bretaña se produjo la Revolución 
Industrial, donde el trabajo humano fue sustituido por las máquinas de motor, las 
cuales a su vez permitieron que las fábricas produjeran bienes en forma 
económica, convirtiéndose este en el  acontecimiento más influyente e importante 
para la administración antes del siglo XX.  
 
En el año 1911, Fredery Winslow Taylor plantea el término de administración 
científica enfocado en la producción, mientras que Henry Fayol definía la 
administración como la aplicación de los conceptos de planificar, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar. 
 
A principios del siglo XX, Max Weber describió la organización como una 
burocracia donde las actividades estaban definidas por un reglamento y las 
relaciones eran impersonales; por el contrario Chester Barnad pensaba que la 
organización era un sistema social donde el gerente incentivaba a sus empleados 
para que hicieran su mayor esfuerzo en la jornada laboral. 
 
Para el año 1932 Elton Mayo inicio un Experimento llamado Hawthorne  en el cual 
se concluye que el factor monetario es menos importante que las relaciones 
grupales, las cuales afectan significativamente el comportamiento individual. 
 
Para esta época Amitai Etzioni, definió a la organización “como colectividades que 
fueron constituidas para seguir objetivos, relativamente específicos, de forma más 
o menos constante. Sin embargo, se debe tener claro que tienen un propio 
carácter, además de los objetivos específicos y de la continuidad; estos incluyen 
fronteras relativamente fijas, un orden normativo, posiciones de autoridad y 
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esenciales y aplicaciones”, México, Pearson Educación, 2002, p.28. 



40 
 

sistemas de comunicaciones y de incentivos, todo para lo cual permite que los 
diversos tipos de miembros trabajen juntos para alcanzar los objetivos comunes”16.  
 
En 1950, Ludwig von Bertalanffy, estableció una teoría llamada teoría general de 
los sistemas, la cual consiste en un todo compuesto por partes o cosas 
encaminados a un mismo fin; trasladando este concepto de la administración se 
puede decir que la organización es un sistema compuesto de subsistemas 
enfocados en lograr un objetivo común. 
 
Como consecuencia de la teoría general de los sistemas nace en 1953 en 
Tavistock Institute of human relations (Londres) la teoría de los sistemas socio 
técnicos la cual está conformada por una parte social que hacía referencia a las 
personas, las relaciones entre ellas y sus actividades operativas pero también 
incluía un aspecto técnico que consiste en las herramientas y métodos que 
necesitan  para desarrollar dichas actividades. 
 
Cuatro años más tarde (1954) debido a la complejidad de las nuevas 
organizaciones de esta época, se percibió la necesidad de retomar los conceptos 
clásicos de administración como: planificación, organización, dirección y control 
dentro de una teoría llamada Neoclásica en búsqueda de objetivos individuales y 
organizacionales en un entorno abierto y receptivo. 
 
Al retomar la teoría neoclásica, el autor Peter Drucker observó que en las 
organizaciones las personas se preocupaban mas por cumplir su jornada laboral 
que por obtener un resultado. Producto de esta investigación, Peter Drucker 
diseñó la teoría de la administración por objetivos la cual definió como: “un sistema 
dinámico que integra la necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos de 
lucro y crecimiento, con la necesidad de cada gerente de contribuir a su propio 
desarrollo17.  
 
En el año 1957 se dio mayor relevancia al estudio del comportamiento de las 
personas dentro de las organizaciones, en búsqueda de soluciones más flexibles a 
los problemas que se presentaban. Los principales representantes de esta teoría 
son Maslow, Herzberg y Mc Gregor. 
 
Maslow planteaba “una serie de necesidades humanas en una jerarquía de 
influencia de menor a mayor nivel: necesidades fisiológicas, seguridad, sociales, 
autoestima, y de autorrealización”.18 Herzberg propuso la teoría de los dos 
factores: factores higiénicos extrínsecos (Maslow)19 y los factores motivacionales o 
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Hill, 2000, p. 520. 
18

 Ibíd.,p.573. 
19

 Necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad. 
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intrínsecos.20Por otro lado Mc Gregor  contribuye a este modelo comparando dos 
estilos opuestos de administrar, la teoría X la cual muestra un estilo estricto, rígido 
y autocrático, y la teoría Y propone un estilo participativo, democrático, basado en 
valores humanos y sociales; con estos aportes se demostró el grado en que las 
personas realizan sus esfuerzos cooperativos a medida que se satisfagan sus 
motivos individuales. 
 
En 1962 se dio un desdoblamiento práctico y operacional de la teoría del 
comportamiento hacia un horizonte sistémico reconocido como la teoría del 
Desarrollo Organizacional, la cual conjuga una serie de pensamientos respecto al  
hombre, la organización y el ambiente, enfocado en propiciar el crecimiento y 
desarrollo según sus potencialidades.  
 
Años más tarde, en 1972 nace el enfoque situacional el cual se produce por las 
investigaciones de Chandler, Burns, Stalker, Woodwa, Lawrence y Lorsch en 
Inglaterra y Estados Unidos (Chiavenato, 2000) basadas en las organizaciones, su 
ambiente y tecnología. Estos autores buscaban comprender y explicar que existen 
muchas maneras de organizar y administrar para cada organización de acuerdo a 
su medio ambiente, como a los recursos internos disponibles de tipo tecnológico. 
 
Como resultado de las investigaciones y teorías anteriormente mencionadas, así 
como  las tendencias que se marcaban en temas como relaciones personales y 
laborales, participación, autonomía, trabajo en equipo, confianza, entró en 
contexto en las organizaciones el término de “cultura organizacional” que se 
definió como:   “un conjunto de conductas o comportamientos, una colección de 
creencias, hábitos, prácticas y tradiciones compartidas por un grupo de personas 
de una sociedad las cuales en el ámbito empresarial, caracterizan al personal y se 
convierte en la cara al exterior de la organización.”21 
 
Como complemento de la evolución que presentaban las teorías del siglo IXX y 
XX, surgió una administración moderna la cual involucra temas como outsourcing, 
reingeniería, calidad total, benchmarking,  Empowerment, just in  time, y la 
inclinación por el telemercadeo. Temas enfocados a  un horizonte de  
globalización, competitividad, y generación de valor agregado; adicionalmente se 
impulsó la incorporación de nuevas tecnologías de información y la importancia de 
altos estándares de calidad en los productos. 
 
La administración contemporánea busca principalmente formar estructuras 
flexibles que se amolden rápidamente a los cambios por medio de análisis del 
entorno y comportamiento del mercado  para poder ser competitivas y exitosas.  
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Todos los factores anteriores demuestran una evolución constante en la sociedad, 
donde los seres humanos aumentan su nivel de exigencia para desarrollar 
actividades que les propongan diariamente nuevos retos,  sociedad que ha 
generado nuevos fenómenos como la globalización, que tiene por objetivo cambiar 
la mentalidad de los individuos, de permanecer como actores pasivos y convertirse 
en participes del desarrollo político, cultural, social y económico de sus regiones. 
 
El fenómeno de globalización hace más fuerte la posibilidad de crear empresa, 
acabando así con los modelos tradicionales de negocio y permitiendo que cada 
vez más personas puedan entrar a competir con productos y servicios de calidad, 
innovadores y que realmente satisfagan las necesidades de un mercado cada vez 
más exigente. 
 
En la actualidad, al fenómeno de crear empresa e innovar, se ha llamado 
emprendimiento, el cual se define como “una manera de pensar y actuar, 
orientada hacia la creación de riqueza. Constituye una forma de razonar y 
proceder centrada en las oportunidades, planteada con visión global; y llevada a 
cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado; su 
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y a la 
sociedad”.22 
 
El emprendedor es la persona partícipe del desarrollo de proyectos; concepto que 
a través de la historia, ha tenido aportes de diferentes autores. Para Schumpeter, 
el emprendedor es una persona extraordinaria que promovía nuevas 
combinaciones o innovaciones, él observó que “para ser emprendedor, se 
requieren de ciertas aptitudes que están presentes solo en una pequeña fracción 
de la población y que define tanto el tipo emprendedor como la función 
emprendedora, esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear 
las condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste 
básicamente en conseguir que las cosas se hagan”.23 
 
Otros autores se han dedicado a desarrollar el proceso que debe asumir un 
emprendedor para crear una nueva empresa, entre estos están Timmons, 
Ronstadt, Shapero, Mc Clelland, Gibb y por ultimo Rodrigo Varela y su modelo 
Emprendedor.24 
 
El modelo emprendedor presenta las siguientes etapas básicas: la primera etapa 
es la motivacional y de gusto,  la cual agrupa un conjunto de elementos que 
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afectan la decisión de la persona de crear o no empresa, incluyendo factores 
internos como culturales, sociales y ambientales entre otros. 
 
La segunda es la etapa situacional o de identificación de la oportunidad, en la cual 
el empresario se dedica a observar, percibir, investigar y estudiar el entorno que lo 
rodea, para detectar las oportunidades que se puedan presentar y llevar a cabo 
una evaluación y estructuración de la oportunidad de empresa. En este proceso el 
emprendedor debe desarrollar características creativas e innovadoras que le 
permitan identificar necesidades y gustos insatisfechos en el mercado. 
 
La tercera etapa es la de decisión, y en esta se concreta la transformación de la 
idea de empresa a la oportunidad de empresa. Para esta tercera etapa es 
necesario que el empresario elabore su plan de empresa y asigne recursos para la 
elaboración de este. Es en este momento donde el empresario debe cambiar su 
percepción frente a la vida por una mentalidad empresarial. 
 
La cuarta etapa es analítica o de plan de empresa y como su nombre lo dice es 
donde se elabora el plan de empresa; este plan debe incluir los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo, los procedimientos a seguir, los obstáculos que se 
puedan presentar, las metas que se deben alcanzar, y las estrategias para llevarlo 
a cabo. Es fundamental que en este plan de empresa esté incluida la evolución 
integral de la factibilidad de la empresa, pues de esta manera el empresario tendrá 
certeza sobre el éxito del proyecto. 
 
La quinta etapa es donde se consiguen los recursos financieros, tecnológicos, 
humanos, físicos, entre otros que nos permitan desarrollar el proyecto de manera 
satisfactoria. 
 
La última etapa es la de gestión y es donde se empiezan a implementar todas las 
estrategias que se habían plasmado sobre el papel. En esta etapa se debe  revisar 
permanentemente las metas, estrategias y evaluar si es necesario modificarlas. 
 
Luego de hacer referencia al emprendimiento como esencia misma para la 
creación de empresa; se toma como contribución importante para el desarrollo del 
presente estudio de factibilidad los aportes realizados por el escritor Juan José 
Miranda25, el cual expresa que la economía es un conjunto que guarda una 
relación directa con la inversión, la cual determina que mayores niveles de 
inversión reportan mayores índices de crecimiento.  
 
Con el fin de garantizar la rentabilidad a sus propietarios, es necesario antes de 
movilizar los recursos financieros, desarrollar distintos tipos de estudios 
económicos, técnicos, financieros, institucionales, jurídicos, ambientales, políticos 
y organizativos que nos permitan minimizar la incertidumbre del éxito del proyecto. 
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El primer estudio a desarrollar es el de mercado26, donde se determinan variables 
como la oferta, la demanda, los precios y la comercialización de los productos. El 
estudio preliminar del mercado, constituye el aspecto más determinante para 
juzgar la viabilidad del proyecto.  
 
El segundo estudio es el  técnico27 y en este se definen variables como el tamaño 
del proyecto, la localización, ingeniería del proyecto, cronograma de realización, 
entre otros. 
 
El tercer estudio es el Organizacional28  y en este es importante establecer los 
procedimientos, manuales y funciones de cada una de las áreas, como lo es la 
función del departamento de producción, de finanzas, de Recursos Humanos, 
entre otros. 
 
Con base en los modelos organizativo y técnico seleccionados, se pueden 
cuantificar las inversiones necesarias en un estudio financiero29,  a la vez que los 
costos y los ingresos propios de la operación, para analizarlos y ordenarlos en 
forma adecuada que nos permitan identificar los flujos de caja, los cuales se 
someten a ciertos criterios o indicadores que permiten juzgar la rentabilidad 
financiera y/o social de la propuesta, siendo este el cuarto estudio a elaborar. 
 
El último componente del estudio de factibilidad es la evaluación del proyecto, el 
cual es el resultado de la integración de la totalidad de los puntos anteriores, 
especialmente los de inversión financiamiento y presupuesto de ingresos y costos. 
Esta evaluación puede ser Financiera, la cual define el flujo de fondos, costo de 
Oportunidad del dinero, Indicadores de Rentabilidad entre otros, y la Evaluación 
Económica y Social, en la cual se define la Relación Costo / Beneficio, Criterio de 
Equidad y Los precios Sombra.  
 
La anterior es la última fase del proyecto y permite a los interesados en él, a las 
entidades de apoyo, a las entidades financiadoras e incluso a las entidades 
gubernamentales, tomar decisiones de aprobación, modificación, desaprobación o 
aplazamiento de las inversiones que implica el proyecto. Es necesario tener en 
cuenta que la evaluación es un instrumento para la toma de decisiones y en 
ningún momento sustituye los juicios de valor y los factores externos tales como: 
deseos, interés, objetivos personales, cultura empresarial, entre otros.  
 
Después de mencionar las variables que se desarrollan para elaborar un estudio 
de factibilidad, en este caso, para una empresa transformadora y comercializadora 

                                            
26

Ibíd.,p. 89. 
27

Ibíd.,p.127. 
28

 Ibíd.,p.156. 
29

 Ibíd.,p.198. 



45 
 

de café tipo excelso en la ciudad de Tuluá, se mencionará brevemente como ha 
sido el comportamiento del café en los últimos años en Colombia. 
 
1.7.1.2 Antecedentes del sector.  Comportamiento de la industria cafetera 
201230.  De acuerdo con el informe realizado por la Federación Nacional de 
Cafeteros, para el año 2012 el comportamiento de la caficultura colombiana fue 
difícil debido a una baja cosecha (cerró en 7,7 millones de sacos), ocasionada por 
los efectos adversos de la ola invernal de 2011 que se extendió hasta el primer 
trimestre del año, situación que limito la producción anual. Otro factor que incidió 
en la disminución de la cosecha fue la caída experimentada en el precio interno 
afectado por una disminución de 31% en las cotizaciones internacionales y una 
revaluación de 8% del peso colombiano frente al dólar. Así, de $4,9 billones 
registrados en 2011, el valor de la cosecha de 2012, se redujo a $3,4 billones, lo 
que se traduce en menores ingresos para los productores.  
 
Esta situación llevó a que la Federación de Cafeteros, solicitara apoyo del 
gobierno nacional a fin de reforzar las medidas estructurales que se han venido 
implementando desde 2010, al mismo tiempo que adoptar medidas de choque, 
que permitieran enfrentar la coyuntura de precio adversa; como estrategia para 
contrarrestar la situación; en primer lugar optó por la intensificación de los 
programas de transformación productiva de la actividad cafetera mediante la 
renovación por siembra de variedades resistentes, propósito en el cual se 
alcanzaron importantes logros, puesto que para el cierre de 2012, el 76% del área 
sembrada (709 mil hectáreas) corresponde a cultivos tecnificados jóvenes, de los 
cuales el 52% (502 mil hectáreas) han sido instalados utilizando variedades 
resistentes a la roya, esto equivale a casi el doble de las existentes en 2008 (260 
mil hectáreas).  
 
Desde comienzos del segundo semestre del año 2012, se gestionó con el 
gobierno nacional la destinación de recursos para la puesta en marcha del Apoyo 
al Ingreso del Caficultor (AIC) que destinó recursos por $78.800 millones para 
reconocer hasta enero de 2013, un incentivo equivalente a $60.000 por carga 
cuando el precio interno del café estuviera por debajo de $650.000 por carga c.p.s. 
Con estos recursos entre el 26 de octubre de 2012 y el 30 de enero de 2013, se 
beneficiaron 151.832 caficultores por la venta de 1.308.013 cargas respaldadas en 
520.954 facturas.  
 
En cuanto al mercado internacional del café, el sector cafetero estuvo 
caracterizado por un incremento de la producción mundial de 2,4% alcanzando 
143,8 millones de sacos, con aumentos del consumo cercanos al 1,6% y 
disminución de los inventarios superiores al 13%. De otro lado, se registró la caída 
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sistemática del precio internacional del café, que se contrajo el 31% anual debido 
a la inestabilidad del mercado financiero producto de la crisis económica y fiscal 
europea.  
 
El mercado interno por su parte, presentó un comportamiento similar al del año 
2011, continuando con inconvenientes derivados de las condiciones climáticas 
adversas que se mantuvieron los primeros meses del 2012. Sin embargo a partir 
del mes de abril, la producción presentó signos de recuperación gracias al 
mejoramiento en el clima, disminución de la incidencia de roya y entrada en 
producción de las áreas renovadas; pero esta noticia positiva se vio afectada por 
el comportamiento en el precio internacional y la tasa de cambio, el cual afectó el 
precio interno del producto llevándolo a una caída del 31% en el valor de la 
cosecha, la cual cerro en $3,4 billones, $1,5 billones menos que el registrado en 
2011 ($4,9 billones).  
 
En cuanto a la comercialización, la estrategia que se mantuvo se oriento a la  
transferencia del mejor precio al caficultor; el ascenso en la cadena de valor; la 
generación de productos innovadores para clientes y consumidores, y la pene-
tración y consolidación de nuevos mercados con especial énfasis en el mercado 
interno y los denominados mercados emergentes para el consumo de café. Se 
destaca el incremento del 10% en el valor de las ventas de café con valor 
adicional al estándar que llegaron a US$ 116 millones y el incremento de la 
participación de las exportaciones de café con valor agregado, que 
correspondieron al 37% del total nacional y el 67% de los embarques al exterior 
realizados por el Fondo Nacional del Café; de igual forma, se registró un 
incremento del 18% en el número de fincas dedicadas a la producción sostenible, 
alcanzando 129.184 productores de cafés especiales en Colombia.  
 
En cuanto a los temas de competitividad, se resaltan los resultados alcanzados en 
el proceso de transformación productiva del parque cafetero, donde se busca 
tecnificar los cultivos mediante el aumento en la densidad de siembra, uso de 
variedades resistentes y aplicación de buenas prácticas, todo esto con el fin de 
lograr el mejoramiento en la productividad. Como resultado de estas actividades 
se observaron más de 117 mil hectáreas renovadas, de las cuales cerca del 94% 
corresponden a cultivos establecidos usando variedades resistentes, el 54% (501 
mil hectáreas) del área ya se encuentra en cultivos tecnificados resistentes y de 
estas el 91% (455 mil hectáreas) son cultivos jóvenes. Esto se logró a través de un 
gran esfuerzo del servicio de extensión que logró tramitar más de 53 mil créditos a 
para la renovación de más de 38 mil hectáreas, sumadas a las 80 mil hectáreas 
intervenidas con recursos propios de los cafeteros.  
 
El posicionamiento del café de Colombia en los mercados del mundo se mantuvo 
como prioridad de las acciones institucionales. Por esta razón, a lo largo de todo el 
2012, el personaje Juan Valdez desarrolló una intensa agenda internacional en 
representación de las familias cafeteras y la cultura del café. Así mismo, el 
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programa 100% café colombiano alcanzó la cifra de 119 empresas licenciatarias a 
nivel internacional, las cuales comercializan alrededor del mundo más de 588 
marcas que llevan el logo de Café de Colombia como marca ingrediente.  
 
La agenda cafetera se oriento a la implementación de esquemas de apoyo al 
ingreso del productor, atención de los requerimientos que desde diversos sectores 
políticos se hicieron a la institucionalidad para conocer más de cerca la 
problemática del sector y promover mecanismos para la salvaguarda del sector 
como tejido social estratégico de las zonas rurales del país. Por otra parte se 
busco el apoyo a las negociaciones comerciales a fin de lograr ingresar en nuevos 
mercados, destacándose el de Corea del Sur, del Sur y la Unión Europea, así 
como las rondas realizadas en la búsqueda de mejores condiciones de acceso a 
Turquía, Israel y Costa Rica.  
 
Finalmente, como resultado del plan de sostenibilidad financiera del Fondo 
Nacional del Café implementado por la Federación desde 2010, se generó un 
superávit de caja de $36.799 millones en 2012, que fue destinado al pago de la 
deuda. Como resultado, las acreencias disminuyeron 9%, pasando de $757 mil 
millones en 2011 a $687 mil millones en 2012 y el patrimonio se fortaleció 
ascendiendo $847 mil millones, lo que equivale a un incremento del 21% respecto 
al registrado en 2010. Así mismo, como resultado del mejor perfil de riesgo del 
Fondo Nacional del Café ante el sistema financiero local y externo, se ampliaron 
los cupos de las líneas de crédito para ejercer la garantía de compra, los cuales 
pasaron de USD544 millones en 2010 a USD826 millones en 2012. Por esta razón 
en 2013, se continuará con la política de consolidación y estabilización que ha 
dado resultados positivos para las finanzas del Fondo Nacional del Café. 
 
Comercialización sostenible y con valor agregado31.  A pesar de los difíciles retos 
derivados de la dinámica volátil e inestable del mercado mundial y de la coyuntura 
interna y externa, se obtuvieron resultados positivos en el ámbito productivo  
incrementando el número de caficultores que producen bajo estándares de 
sostenibilidad y se registra un mayor aprovisionamiento de cafés especiales, bajo 
los cuales el productor recibe una prima adicional, además se logro consolidar las 
relaciones comerciales con diferentes países, reforzando los mercados tradi-
cionales y abriendo nuevos horizontes para el grano colombiano. 
 
Programa de consumo interno32.  En 2012 se dio continuidad a las actividades 
de promoción realizadas por el programa Toma Café, por lo que el consumo de 
café continuó exhibiendo una tendencia creciente en los canales minoristas, donde 
compite con otros productos de la canasta familiar, lo cual llevó a que las ventas 
de café en tiendas, supermercados independientes y grandes superficies, 
crecieran  1% con corte al año móvil junio-julio 2011/2012. Esta cifra expresada en 

                                            
31

Ibid 
32

Ibid 



48 
 

tazas de café preparado de la manera tradicional, asciende a más de 120 millones 
de tazas adicionales de café consumidas durante el período. El estudio de Nielsen 
destaca la tienda tradicional como el canal más importante y el preferido para la 
compra de café tostado y molido, y en presentación soluble; llegando a la 
conclusión que el 58,4% del café que consumen los hogares se vende en las 
tiendas.  
 
También se destaca que el volumen de las ventas de café Premium registraron un 
crecimiento cercano al 11%, explicado en gran medida por el impacto positivo en 
la cultura y el conocimiento del café difundido a través de las tiendas de café Juan 
Valdez®.  
 
De acuerdo con la empresa de investigaciones inglesa Mintel, durante el primer 
semestre de 2012, las tiendas especializadas de café presentaron crecimientos en 
ventas cercanos al 20%.  
 
Asimismo, en 2012 se realizaron estrategias encaminadas a reposicionar la bebida 
y comunicar sus beneficios, entre las que se destacan: generación de demanda 
comunicando a los consumidores los atributos funcionales y emocionales del café: 
durante 2012 estuvo al aire la campaña publicitaria “Hacer de Colombia el país 
que más sabe de café” con una penetración del 93% de los colombianos entre 18 
y 39 años. Gracias a ello, se ha elevado la notoriedad del café como bebida joven 
y actual a niveles del 43,3% y la intención de compra a un 73%. Sumado al 
esfuerzo publicitario, la gran acogida de los medios masivos de comunicación, 
permitió que la campaña llegara a 18 ciudades del país.   
 
Reducir las barreras de consumo asociadas a mitos sobre el café y la salud: para 
ello, el programa realizó divulgación científica dirigida a profesionales y 
comunicadores de la salud. En 2012, gracias a las alianzas realizadas con las 
sociedades científicas, el Programa Toma Café fue invitado a 9 congresos en 7 
ciudades para transmitir a 3.080 médicos y 1.200 nutricionistas los resultados de 
las más recientes investigaciones sobre el café y la salud.  
 
Elevar la competitividad del café en el último eslabón de la cadena de distribución: 
en alianza con el SENA, el programa formó 1.020 preparadores de café de 
hoteles, restaurantes y cafeterías de 5 ciudades, a través del curso Fundamentos 
de Barismo. Gracias al apoyo de Cámaras de Comercio y las Secretarías de 
Competitividad, el programa llegó a 2.725 tenderos en 9 ciudades con talleres de 
mejores prácticas de preparación y venta de café. Asimismo, durante el año se 
transmitió por RCN la radionovela educativa “Café para dos” con una audiencia de 
157.000 tenderos en las 7 principales ciudades del país. 
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Agenda Juan Valdez33.  El personaje Juan Valdez continuó recorriendo diversos 
países representando las familias cafeteras colombianas. Su función es la de 
conectar al productor con el consumidor y apoyar la marca 100% colombiana en 
todo el mundo. Sus viajes están asociados con eventos y ocasiones que dan gran 
visibilidad al personaje, así como a los valores detrás del café de Colombia.  
 
Durante 2012, la agenda de Juan Valdez contempló diversas actividades. En 
enero, fue invitado de honor a la inauguración de la tienda Juan Valdez® ubicada 
en la Terminal D-Norte del Aeropuerto Internacional de Miami. Esta locación se 
suma al punto de venta ubicado en el aeropuerto Newark de Nueva York, con los 
cuales se busca obtener mayor visibilidad para la marca de los cafeteros 
colombianos en puntos de alto tráfico; por los cuales transita un amplio y 
multicultural grupo de consumidores. En febrero, Juan Valdez acompañó al ex-
presidente Bill Clinton y al presidente Juan Manuel Santos en el Pacific Rubiales 
Colombia Championship de Golf celebrado en el Country Club en Bogotá. En este 
evento participaron diecisiete golfistas, todos con títulos en el PGA Tour.  
 
En abril, el personaje estuvo presente en la Cumbre de las Américas realizada en 
Cartagena, evento en el que fue la única persona diferente a los delegados 
gubernamentales autorizados, que saludó al presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama. En mayo, Juan Valdez se alojó durante tres días en la popular 
Plaza de Callao en Madrid, donde se instaló una réplica de una casona tradicional 
cafetera en el centro de la plaza, para invitar a los transeúntes a que conocieran 
los secretos del mejor café del mundo Igualmente, Juan Valdez fue el encargado 
de dar el pistoletazo de salida a la presencia de Colombia en la National 
Geographic Store de Madrid, actividad que hizo parte de la iniciativa de promoción 
de Colombia desarrollada por Proexport; el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y el Fondo de Promoción Turística.  
 
En junio, Juan Valdez acompañó al gerente general de la Federación al 
lanzamiento del Café de la Reconciliación, elaborado con granos producidos por 
los cafeteros beneficiarios del proyecto Colombia Cafetera Sostenible ejecutado 
en la Serranía del Perijá (Cesar) con recursos de cooperación holandesa. En julio, 
el personaje estuvo presente en la apertura de la tienda Juan Valdez® del Centro 
de Esquí “El Colorado” en Chile.  
 
En septiembre, Juan Valdez visitó China. En Beijing participó en una rueda de 
prensa en la Embajada de Colombia con los medios chinos y extranjeros en la 
cual se promocionó su papel como representante de los cafeteros colombianos y 
se realizó el lanzamiento de la línea de productos Juan Valdez®. En Shanghái, 
Juan Valdez estuvo presente en el Coffee in GoodSpirits, organizado por la 
Alcaldía y los organizadores del Campeonato Mundial de Baristas en China, 
evento en cual se promocionó el Café de Colombia interactuando con los baristas 
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más reconocidos de Shanghái y el público en general. El personaje también visitó 
algunos clientes estratégicos, escuelas de barismo y puntos de venta en los 
cuales se distribuye café colombiano. Durante el mismo mes, Juan Valdez 
acompañó la delegación que viajó desde Colombia para asistir a la celebración de 
los 50 años de la Federación Nacional de Cafeteros en Japón. A este evento 
asistieron los principales representantes de la industria del café en dicho país. 
Igualmente, junto al gerente general, el personaje condecoró a The Coca-Cola 
Japan Company con la Medalla al Mérito Cafetero Manuel Mejía, reconocimiento 
al que se hizo merecedora por los resultados alcanzados en la comercialización de 
café Emerald Mountain en la nación asiática y su participación en la relación 
comercial con los cafeteros de Colombia.  
 
En octubre, Juan Valdez asistió al lanzamiento de la edición especial del café del 
Paisaje Cultural Cafetero, el cual se comercializará en cerca de 1.100 tiendas 
DoutorCoffee que existen en Japón. En diciembre, Juan Valdez acompañó al 
embajador de Colombia durante la aprobación por parte del Parlamento Europeo 
del acuerdo comercial con la Unión Europea. 
 
Características de la industria del café en Colombia34. En Colombia, el café 
verde es destinado directamente a la exportación. La producción orientada al 
consumo interno, llega hasta la etapa final del proceso productivo de la cadena: 
tostión, molienda y empacado en el caso de café molido ya sea cafeinado, 
descafeinado, mezclado con azúcar, etc. o después de ser sometido a un proceso 
más amplio que implica la torrefacción, molienda, evaporación y aglomeración, se 
producen extractos y cafés solubles, cuando el producto final son concentrados y 
cafés instantáneos para disolver ya sea para consumo directo o para ser 
incorporado como esencia en otras bebidas, helados u otros productos 
alimenticios. 
 
Además de su consumo en el mercado interno e internacional, el café también 
puede utilizarse como insumo en la industria. En este caso el grano de café es 
sometido a otro proceso para extraer la cafeína, la cual se usa en empresas para 
refrescos y farmacéuticas, aunque la proporción es mucho menor que para 
consumo directo y sin recurrir a la torrefacción. Producto obtenido a partir de café 
verde 100% arábigo, el cual ha sido sometido a los procesos de tostión y 
molienda, con el fin de desarrollar el sabor, el cuerpo y el aroma característicos del 
suave café colombiano. 
 
El café es ofrecido al mercado como natural y descafeinado, ya sea con marca 
propia o privada, en diferentes gramajes, empacado al vacio o con la aplicación de 
una válvula desgasificadora y en una laminación adecuada para la conservación 
del producto. 
 

                                            
34

Ibid 



51 
 

Actualmente en el mercado la marca Colcafé, empresa colombiana ofrece las 
presentaciones de: café tostado y café instantáneo y mezclas. 35 
 
El café tostado es el resultado del proceso en el cual se someten los granos 
verdes de café a altas temperaturas para luego molerlos.  
 
Este proceso permite extraer y disfrutar de los sabores y aromas característicos de 
esta bebida, la cual se puede preparar de diferentes maneras, generalmente 
mediante un proceso de extracción o filtrado con agua caliente. 
 
El café instantáneo es el resultado de un proceso de deshidratación del extracto 
de café, que permite la practicidad de preparar la bebida al instante. 
 
Se muestra así, cómo el consumo mundial de Café ha aumentado, la producción 
se mantiene estable y los inventarios han caído drásticamente, este 
estancamiento de la oferta  es debido principalmente a los cambios climáticos, el 
envejecimiento de los cultivos y al aumento de los precios de combustibles y 
fertilizantes, a los cuales Colombia no es ajena. 
 
Como se evidencia anteriormente el  consumo de café en el ámbito mundial está 
en crecimiento, lo cual evidencia una oportunidad de generación de empresa, y 
más ahora cuando el valor agregado que se le está dando al Café es transformarlo 
en Productos Gourmet, pues el mercado actualmente es más exigente y demanda 
necesidades de productos de calidad y con rasgos innovadores. 
 
La demanda de productos innovadores a base de Café, no solo se evidencia en el 
mercado internacional en consumo de hogares, sino que también se percibe cierto 
desarrollo en el campo educativo, tomando fuerza la formación de centros 
educativos en Colombia como el SENA en Cali, Manizales, Armenia y Buga, 
escuelas en las cuales se dictan cursos de Barismo, siendo esto un impulso de la 
cultura Cafetera en Colombia. 
 
En vista del auge que los productos a base de Café presentan en Colombia, se 
desarrollará un estudio de factibilidad que nos determine la viabilidad de la 
creación de una empresa transformadora y comercializadora de Café tipo excelso 
y sus derivados en la ciudad de Tuluá. 
 
1.7.2 Marco Conceptual.   
 
Administración36. Administración es la actividad humana cuyo objetivo está 
orientado a coordinar los recursos de una organización y lograr así de forma 
eficiente y satisfactoria cumplir con los objetivos individuales e institucionales. 
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Existes varias definiciones de administración propuestas por diferentes autores37: 
E.F.L.Brech, define la administración como el proceso social que lleva consigo la 
responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una 
empresa para lograr un propósito dado. 
 
Henry Fayol, define la administración como prever, organizar, mandar, coordinar y 
controlar. 
 
Jose Antonio Fernández Arena, la define como la ciencia social que persigue la 
satisfacción de los objetivos institucionales a través de una estructura y de la 
combinación de esfuerzos humanos de forma coordinada. 
 
W. Jiménez Casto, la define como una ciencia compuesta de principios, técnicas y 
prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 
racionales de esfuerzos cooperativos, a través de los cuales se pueden alcanzar 
propósitos comunes que de forma individual no se alcanzarían. 
 
Koontz y O’Donnell, la definen como la dirección de un organismo social, y su 
efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 
integrantes. 
 
J. D. Mooney, la consideran como el arte o técnica de dirigir e inspirar a los 
demás, con base en un producto y claro conocimiento de la naturaleza humana. 
 
Peterson y Plowman, la consideran como una técnica pro media de la cual se 
determina, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano 
particular. 
 
Café38.La etimología del vocablo café deja al descubierto un extenso recorrido que 
comienza con el árabe clásico qahwah, continúa con el turco kahve y llega hasta 
el italiano caffe, antes de adquirir la forma que lo distingue en el idioma español. 
 
El café, cuenta su definición, es el nombre de la semilla del cafeto, un árbol que 
crece naturalmente en territorio etíope y que pertenece al grupo de las Rubiáceas. 
El cafeto posee entre cuatro y seis metros de alto, presenta hojas opuestas de 
tonalidad verduzca, sus flores son blancas y sus frutos se exhiben en baya roja. 
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La semilla de este árbol, es decir, el café, suele medir cerca de un centímetro, 
siendo plana por una parte y convexa por la otra, con un surco longitudinal. Su 
color es amarillo verdoso. 
 
Competitividad. La competitividad hace referencia a varios conceptos, los cuales 
no tienen un límite preciso, pues integra varios aspectos;  se define desde el punto 
de vista de la nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes 
básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y 
del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, 
reconversión, etcétera (Pineiro, 1993). 
 
Es reconocida como la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, 
desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional, en 
entornos competitivos. (Alic, 1997). 
 
Al hablar de competitividad a nivel industrial, hacemos referencia a la capacidad 
inmediata y futura dentro del sector para diseñar, producir y vender bienes cuyos 
atributos logren formar un paquete más atractivo que el de productos similares 
ofrecidos por los competidores: el juez final es el mercado (European Management 
Fórum, 1980). 
 
La competitividad también es definida como la capacidad que tienen las empresas  
para lograr producir bienes con patrones de calidad específicos, para los cuales se 
utilizan de forma eficiente los recursos que empresas o industrias semejantes en 
el resto del mundo producen. (Haguenauer, 1990). 
 
Otro concepto de competitividad hace referencia a la capacidad de responder 
ventajosamente en los mercados internacionales (Urrutia, 1994). 
 
Si hablamos de competitividad comercial, estamos refiriéndonos a la capacidad 
que tiene un país para competir eficazmente con la oferta extranjera de bienes y 
servicios en los mercados doméstico y extranjero (Ten K ate, 1995). 
 
Al hablar de competitividad en una nación, se está haciendo alusión a la forma 
como esta logra bajo condiciones de mercado libre, producir bienes y servicios 
que satisfagan los requerimientos de los mercados internacionales y, 
simultáneamente, mantienen o expanden los ingresos reales de sus 
ciudadanos (President's commission on industrial competitiveness, 1985). 
 
Comprador39. Persona u organización que necesita bienes o servicios, para 
satisfacer sus necesidades o expectativas; estos son proporcionados por un 
productor o proveedor; también conocido como agente económico ya que posee el 
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capital o renta que le permite acceder a ellos y satisfacer sus necesidades o 
deseos. Con una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y 
deseos a través de los mecanismos de mercado. 
 
Cultura. Son todos los comportamientos específicos e ideas que surgen de estos; 
existen varios autores que definen la cultura, podemos referirnos a: Spradley & 
McCurdy (1975). Quien define la cultura como el conocimiento adquirido que las 
personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos; y 
Collingwood que ha definido cultura como todo lo que una persona necesita saber 
para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. 
 
Estudio administrativo. Este estudio consiste en identificar los elementos de la 
estructura administrativa que van a convertirse en el elemento de mayor 
importancia dentro de la organización ya que de este depende el éxito y 
efectividad de las acciones propuestas dentro de la empresa a fin de cumplir con 
los objetivos y metas. Este estudio lleva a definir de forma clara las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los cargos que van a constituir la estructura 
organización de la empresa; esta actividad debe hacerse de forma detallada, se 
deben considerar los costos administrativos, aspectos legales y trámites para la 
constitución.  
 
Estudio financiero. Este estudio consiste  en establecer los aspectos 
relacionados con el funcionamiento de la empresa, para lo cual se deben 
considerar los recursos con que se cuenta, necesidades de crédito o inversión, 
oportunidades de inversión externa y las garantías; de igual forma esta actividad 
lleva a la realización de una descripción y elaboración  de presupuestos de ventas, 
compras, gastos; descripción del flujo de caja y elaboración de proyecciones tanto 
a nivel mensual y anual (tres a cinco años).   
 
Estudio técnico. En este estudio, se hace una descripción del proceso de 
producción o comercialización, de acuerdo con la actividad o actividades 
propuestas, el tamaño de la empresa y sus características particulares. De igual 
forma se tienen en cuenta aspectos importantes como ubicación, servicios, 
tecnología, necesidades técnicas; además se hace el análisis de los costos y se 
utiliza para ello herramientas como cuadros a fin de sustentar bien el origen y 
destino del capital o inversión.  
 
Mercadeo.  Según el autor José David Ulloa, mercadeo esun proceso en el que 
una o un grupo de personas logran lo que necesitan y desean, generando una 
oferta y una demanda con el fin de crear estrategias que permitan la satisfacción 
del cliente, generando un impacto en el mercado40.  
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Producto.  El producto es cualquier artículo que se pueda comercializar que 
permita la expectativa de los clientes con el fin de lograr una fidelización, ya que 
los clientes prefieren productos que tengan una excelente calidad y durabilidad.41 
 
1.7.3 Marco Legal.  El marco legal en el cual se desarrollará el proyecto es el que 
está relacionado con la creación de la empresa, sus trámites legales, el tipo de 
sociedad que se desea constituir y marco legal sobre el tema particular del café. 
 
Normas generales. La  Constitución  Política  Colombiana,  en  el  Título  XII  del  
Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad 
económica y considera la empresa como la base para el desarrollo. 
 
Ley Mipyme. La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la 
promoción de la creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio 
de 2000, conocida como Ley mipyme. La ley establece la inclusión de las políticas 
y programas de promoción de  mipymes  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  
cada  gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 es el primero que 
cumple con esta  obligación.  
 
La Ley 1014 de 2006 o ley de Fomento a la Cultura del emprendimiento, tiene 
como objeto “Promover  el  espíritu  emprendedor en todos  los  estamentos 
educativos del país “. Esta ley enfatiza el fomento  y creación  de  vínculos entre  
el sistema educativo y el productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, 
con  el  fin de  contribuir  al  crecimiento  de  la  economía  del país.  A  su vez, 
fomenta la cultura de la cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad.  
Este dinámico nexo entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de 
voluntariados empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio 
del trabajo de grado. 
 
La Ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y Tecnología, es el marco que regula 
las disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, y la promoción de empresas basadas en innovación y desarrollo 
tecnológico. Es la ley soporte del establecimiento de incubadoras  de empresas y 
de parques tecnológicos en Colombia. La ley señala el marco dentro del cual el 
Estado y sus entidades se pueden asociar con particulares en “actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnología”. 
 
La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización 
del gasto público, en su Artículo 16 obliga al Sena a destinar el 20% de sus 
ingresos al desarrollo de programas de competitividad y de desarrollo productivo.  
También constituye un importante mecanismo de  promoción de la creación de 
empresas. 
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Bajo el marco de la “Política de Fomento al espíritu empresarial y la creación de 
empresas”. En Colombia se han creado y/o fortalecido los siguientes fondos: el 
Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las mipymes 
(Fomipyme), el Fondo Nacional de Garantías S.A. (FNG), el Fondo Emprender, 
adscrito al Sena, el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas rurales, Fondo Agropecuario de Garantía 
(FAG).Fondo Emprender, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Para hacer referencia al marco legal, relacionado con el tema particular del café, 
se presenta la siguiente tabla donde se hace alusión de manera general a la 
normatividad existente. 
 

Tabla 3. Normograma relacionado con el tema particular de café 
Norma Referencia Objeto 

NTC 3314 
Café y sus productos. 
Vocabulario. Términos y 
definiciones. 

Esta norma define los términos más 
comúnmente utilizados en relación con el 
café y sus productos 

NTC 2312 
Industrias Agrícolas. 
Muestreador de café 

Esta norma específica las características 
de un instrumento adecuado para tomar 
muestras de café a través de los lados de 
sacos cerrados y es particularmente 
apropiado para el muestreo de café verde 
en concordancia con la norma ISO 4-072 

NTC 2323 
Industrias Agrícolas. Café 
verde y café semitostado en 
sacos. Muestreo 

Esta norma tiene por objeto establecer un 
método de muestreo de un envío de café 
verde y café semitostado conformado por 
10 sacos o más, con el propósito de 
examinar el 
cumplimiento de dicho envío con una 
especificación de contrato 

NTC 2324 
Café Verde. Examen olfativo y 
visual y determinación de 
materia extraña y defectos. 

Esta norma específica los métodos para el 
examen olfativo y visual y para la 
determinación de materia extraña y 
defectos en café verde para evaluar 
conformidad con una especificación o 
contrato. 

NTC 2325 
Café Verde. Determinación de 
la pérdida de masa a 105 
grados celsius. 

Esta norma específica un método para la 
determinación de la pérdida en masa a 
105 grados centígrados en café verde. 
Se aplica a café descafeinado y no 
descafeinado. 

NTC 4806 Café Consumo. 
Esta norma establece los requisitos y los 
métodos que debe cumplir el café 
consumo obtenido de la trilla del café. 

NTC 3633 Café Pasilla. 
Esta norma establece los requisitos y los 
métodos de ensayo que debe cumplir el 
café pasilla obtenido de la trilla del café. 

NTC 3566 
Industria Agrícola. Café Verde. 
Preparación de muestras para 
uso en análisis sensorial. 

Esta norma específica un método para la 
preparación de una bebida elaborada a 
partir de café verde tostado y molido, que 
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Tabla 3. Normograma relacionado con el tema particular de café 
va ser utilizada en análisis sensorial. 

NTC 4607. 

Café verde y tostado. 
Determinación de la densidad 
a granel por caída libre de los 
granos enteros. 

Esta norma específica un método para 
determinar la densidad a granel de los 
granos enteros de café, verdes o 
tostados, bajo condiciones de caída libre 
desde un contenedor a otro. Se debe 
distinguir de cualquier método para 
determinar la densidad a granel del 
producto empacado. 
 

Norma de Calidades 
No. 5 VI Agosto de 
1988 Gerencia 
Comercial. 
 

Norma sobre vocabulario: 
Defectos de café 

Norma sobre vocabulario 

Norma de calidades 
No. 2 V2 de agosto 
de 1988 Gerencia 
comercial – unidad 
control calidades 

Norma para revisión de 
excelsos de exportación 

 

Resolución Número 
01 de 1993 

Café verde descafeinado y 
tostado a mercados 
tradicionales. 

Por la cual se dictan normas de calidad 
para la exportación de café verde 
descafeinado y tostado, molido o en 
grano, con destino a mercados 
tradicionales. 

Normas para café tostado y molido 
 

Decreto 3075  
El cual contiene la nueva reglamentación 
sanitaria para la fabricación y el comercio 
de los alimentos del Ministerio de Salud. 

NTC 3534 Café tostado y molido 

Esta norma establece los requisitos y los 
métodos de ensayo que debe cumplir el 
café tostado en grano y el café tostado y 
molido. 

NTC 2441 

Industrias Agrícolas. Café 
tostado y molido. Método para 
la determinación del tamaño 
de partícula 

Esta norma establece el método para 
determinar el grado de molienda del café 
tostado y molido. 

NTC 2442 

Café tostado en grano y 
tostado y molido. 
Determinación del grado de 
tostación. 

Esta norma específica un método para la 
determinación del grado de tostación en el 
café tostado en grano y tostado y molido. 

NTC 2558 

Determinación del contenido 
de humedad. Método por 
determinación de la pérdida en 
masa a 103 °C (Método de 
rutina). 

La presente norma específica un método 
de rutina para la determinación de la 
pérdida en masa a 103°C, del café 
tostado y molido. 

NTC 3880 

Café. Determinación del 
contenido de cafeína. Método 
con 
cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) 

Esta norma se establece un método para 
determinar el contenido de cafeína 
mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC), de granos de café 
regular y descafeinado verde y tostado y 
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Tabla 3. Normograma relacionado con el tema particular de café 
de café instantáneo regular y 
descafeinado. 

NTC 4602-1 

Determinación del rendimiento 
de la extracción y de los 
sólidos solubles en la bebida 
de café. Parte 1: Método por 
goteo directo. 

Esta parte de norma establece un método 
para determinar el rendimiento en la 
extracción y los sólidos solubles de la 
bebida de café. El cual se ha denominado 
método por goteo. 

NTC 4602-2 

Determinación del rendimiento 
de la extracción y de los 
sólidos solubles en la bebida 
de café. Parte 2: Método por 
contacto directo. 

Esta parte de norma establece un método 
para determinar el rendimiento en la 
extracción y los sólidos solubles de la 
bebida de café. El cual se ha denominado 
método por contacto directo. 

NTC 4084 
Método para la determinación 
de la densidad por 
compactación 

Esta norma establece un procedimiento 
de prueba general para la determinación 
del volumen y la densidad por 
compactación de una muestra de café 
tostado y molido. 

NTC 2167 

Industrias Alimentarias. 
Productos alimenticios 
preempacados. Tolerancia 
para masa y volumen 

No cubre los productos alimenticios 
empacados congelados. Establece 
definiciones; requisitos; toma de muestras 
y criterios de aceptación o rechazo; 
ensayos y rotulados. 
Definiciones, condiciones generales, 
requisitos, toma de muestras y recepción 
del producto, ensayos 

NTC 512 
Industrias Alimentarias. 
Productos Alimenticios. 
Rotulado 

Esta norma tiene por objeto establecer los 
requisitos mínimos de los rótulos de todos 
los envases o empaques en que se 
expenden los productos alimenticios para 
consumo humano. 

NTC 2443 

Industrias Agrícolas. Café 
instantáneo. Determinación 
del contenido de materia 
insoluble. 

Establece referencias, definiciones, 
aparatos, materiales, procedimientos, 
expresión de resultados, el informe y los 
antecedentes. 

NTC 2737 

Café Instantáneo. 
Determinación de la pérdida 
de masa a70°C bajo presión 
reducida. 

Esta norma establece un método para 
determinar la pérdida de masa del café 
instantáneo a 70°C bajo presión reducida. 

NTC 4675 Extractos solubles de café. 

Establece los requisitos y los métodos de 
ensayo que deben cumplir los extractos 
solubles del café. 
Clasificación, requisitos generales y 
específicos, toma de muestras y criterio 
de aceptación o rechazo, ensayos, 
rotulado, conservación y apéndice. 

Resolución No. 02 
de 2000 

Por medio de la cual se 
establecen los requisitos para 
la inscripción de trilladoras y 
tostadoras de café y de 
fábricas de café soluble y se 
dictan otras disposiciones 
afines. 
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Tabla 3. Normograma relacionado con el tema particular de café 
Resolución No. 1 de 
1999 

Café tostado de exportación 
materia prima y empaques 

 

Resolución No. 2 d 
e1998 

Cafés procesados saborizados 
café de exportación. 

 

Emisiones 
atmosféricas en el 
proceso de 
torrefacción 

  

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO42 
 
 
Para la realización del trabajo de grado, el cual implica la realización de una 
investigación, es necesario plantear y desarrollar un sistema adecuado y que sea 
congruente con el trabajo a elaborar; por estas razones, se toman como base las 
técnicas y metodología para la elaboración de una investigación en el marco de 
las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables planteada por el sicólogo y 
administrador de empresas Carlos Eduardo Méndez Álvarez (1988). 
 
El diseño metodológico para el desarrollo del trabajo de grado se establece así: 
 
Enfoque.  Para el desarrollo de la investigación se incurrirá la consecución de 
información a través de cuestionarios, entrevistas y observación directa, para la 
recolección de la información; lo que lleva a tener una orientación cuantitativa. De 
igual manera se realizará el análisis de documentos, descripción de procesos, 
situaciones, métodos entre otros, lo cual lleva a incurrir en aspectos cualitativos 
para poder cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. 
 
Método. El método que se empleará es el método deductivo, porque se iniciará 
con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar verdades 
particulares contenidas explícitamente en la situación general del estudio de 
viabilidad.  
 
Posteriormente se enfocará la investigación en la recolección de datos: aquí se 
señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde fue 
extraída.  
 

                                            
42

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. “Metodología. diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en Ciencia Empresariales”, Limusa, 2006,p. 236. 
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Lo anterior  permitirá  que en la investigación se realice el diagnóstico y se analice 
el entorno de los consumidores de café tipo excelso tostado y molido y productos 
a base de café y el entorno competitivo del sector. 
 
Tipo de estudio. El tipo de estudio a realizar es descriptivo ya que se ocupa de 
las características que identifican el universo de la investigación que es el 
desarrollo de los estudios de mercado, técnico, legal-administrativo, económico y 
por último el financiero debido a la necesidad de determinar la viabilidad de crear 
una empresa transformadora y comercializadora de café tipo excelso y derivados 
en el municipio de Tuluá. 
 
Como este tipo de investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas, el objetivo no se limita únicamente a la 
recolección de datos.  
 
Universo. Esta investigación se realizará con la población del municipio de Tuluá 
Valle del Cauca Colombia. 
 
 
1.9  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Fuentes primarias: los datos primarios se recolectaran a través de encuestas, 
entrevistas, sondeo de opinión, específicamente se trata de hombres y mujeres de 
la ciudad de Tuluá y empresarios de la misma. Para acceder a esta información se 
acudirán a asesorías con profesionales afines al proyecto en áreas de tecnología 
de alimentos, administración de empresas, mercadeo y Finanzas. 
 
 
Tabla 4. Fuentes primarias 

FUENTES 
PRIMARIAS 

TÉCNICA 
A 
APLICAR 

PROPÓSITO ÍTEMS-PREGUNTAS ACTORES 

Establecimientos 
del municipio de 
Tuluá, y 
comunidad y 
consumidores de 
café del municipio 
segmentados por 
edad, nivel de 
ingresos  

Encuestas 

Conocer la 
percepción de 
los posibles 
clientes de las 
variables 
establecidas por 
el plan de 
marketing del 
estudio de 
factibilidad.  

¿Qué compra?, ¿Quién 
compra?, ¿Dónde 
compra?, ¿Por qué 
compra?, ¿Cómo 
compra?, ¿Cuándo 
compra?, ¿Cuánto 
compra?, ¿Cambiarían 
las características y el 
comportamiento del 
consumidor en el futuro 
al aumentar su ingreso 
real? 

Clientes del  
municipio Tuluá.  
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Tabla 4. Fuentes primarias 

FUENTES 
PRIMARIAS 

TÉCNICA 
A 
APLICAR 

PROPÓSITO ÍTEMS-PREGUNTAS ACTORES 

Funcionarios 
Cámara de 
Comercio. Alcaldía 
Municipal de 
Tuluá, Dian 

Entrevistas 
 

Conocer los 
procedimientos 
para registro y 
legalización de 
una empresa. 

¿Cómo se constituye 
una empresa, cuales 
son los trámites 
legales? 

Funcionarios 
 

Funcionarios de 
entidades 
relacionadas con 
el tema particular 
del café 

Entrevistas 

Realizar una 
caracterización 
del entorno en el 
que se 
desarrollaría la 
idea de negocio 

Conocer cuántas 
empresas de 
producción y 
transformación de café 
excelso hay, cómo 
están organizadas, su 
desarrollo y 
rentabilidad, el 
ofrecimiento de sus 
productos al público 
(distribución y 
comercialización), que 
hay sobre el tema de 
café en la región, que 
sucedió con entidades 
como Trillacafé, 
Gonchecol, 
Goncheverry, que opina 
sobre el tema el gerente 
de Caficentro (Empresa 
importante local y 
regionalmente), que 
datos estadísticos 
existen, de donde 
obtienen el café las 
tiendas de la localidad. 

Funcionarios 

Competencia 
Sondeo de 
opinión 

Evaluar prácticas 
y percepción del 
mercado de 
venta de 
productos a base 
de café  

¿Cuáles son las 
características del 
producto ofertado?, 
¿Cuáles son sus 
políticas de precios?, 
¿Qué estrategias de 
posicionamiento del 
producto utilizan?, 
¿Qué canales de 
distribución del 
producto utilizan?, 
¿Cuáles son sus 
estrategias de 
marketing? 

Tiendas de café, 
panaderías, 
pastelerías, 
cafeterías, 
supermercados, 
autoservicios. 
 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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La recolección de la información primaria se hará por medio de la técnica del 
muestreo.  Esta técnica permite seleccionar las unidades de la población, para la 
recolección de la información, interpretación y análisis de los resultados; y luego 
realizar la comprobación de hipótesis. 
 
Fuentes secundarias: las fuentes secundarias serán los datos suministrados por 
publicaciones de la Alcaldía municipal de Tuluá, Cámara de Comercio, libros, 
revistas nacionales de amplia circulación, Federación Nacional de Cafeteros, 
Comité Nacional de Cafeteros y algunas páginas de Internet. 
 
De igual forma se realizará revisión documental, para lo cual se realizarán 
consultas en bibliotecas de la localidad, en donde a través del suministro de libros 
y otros trabajos de grado relacionados, diccionarios e informes permitirán acceder 
a la información requerida.  
 

Tabla 5. Fuentes secundarias 

FUENTES SECUNDARIAS 
PROPÓSITO CON EL 
QUE SE CONSULTA 
ESE DATO O TEORÍA 

BIBLIOGRAFÍA (APLICANDO NORMAS 
ICONTEC) 

Teorías y documentación 
vinculada o relacionadas al tema 
para desarrollo del estudio de 
factibilidad El cual comprende 
cuatro componentes básicos 
como son el estudio de mercado, 
el estudio técnico, el estudio 
económico financiero, además del 
análisis del entorno ambiental y 
social.  

Establecer la 
conceptualización y 
procedimientos 
utilizados para evaluar 
las variables contenidas 
en el estudio de 
factibilidad.  
Identificar la 
metodología para el 
desarrollo del estudio de 
factibilidad.  

Miranda Miranda Juan José. Gestión De 
Proyectos. Editorial. MM Editores. 1999 
Varela V. Rodrigo. "Evaluación económica 
de alternativas operacionales y proyectos 
de inversión", Editorial Norma, Bogotá, 
1982. 
Sapag Nassir. Reinaldo, "Fundamentos de 
preparación y evaluación de proyectos", 
McGraw-Hill, Bogotá, 1985. 
Méndez Álvarez Carlos Eduardo, 
Metodología, “Diseño y Desarrollo del 
proceso de investigación con énfasis en 
Ciencia Empresariales”, Bogotá, Limusa, 
2006. 

Información relacionada con 
gastronomía, cadena de valor de 
la café comercialización de 
productos a base de café.  
Programa “Toma Café” 

Identificar los conceptos 
y definiciones 
relacionadas con la 
producción y 
comercialización de 
productos a base de 
café. 
Identificar las 
características del 
mercado consumidor de 
café excelso. 

Ministerio de Agricultura, Planes de 
Desarrollo para cuatro sectores clave de la 
agroindustria de Colombia, Documento de 
Desarrollo sectorial Sector agroindustrial, 
cadena productiva del café. 
 
Pagina web Fondo Nacional del Café. 

Internet Información para realizar 
el análisis de la 
competencia y análisis 
del entorno del 
Municipio de Tuluá.  

Página web  http://www.camaratulua.org/. 

Internet  Información utilizada 
para descargar el 
anuario estadístico del 
Municipio de Tuluá y el 
plan de desarrollo 

Página web. 
http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml 

http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml
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Tabla 5. Fuentes secundarias 

FUENTES SECUNDARIAS 
PROPÓSITO CON EL 
QUE SE CONSULTA 
ESE DATO O TEORÍA 

BIBLIOGRAFÍA (APLICANDO NORMAS 
ICONTEC) 

municipal.  

Visita a Instituciones  Información sobre 
producción de café, 
exportación y 
comportamiento interno 
del producto. 

Federación Nacional de Cafeteros. Centro 
de Investigación del Café 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
A través del estudio de mercado, se podrán analizar algunas variables sociales y 
económicas determinantes para poder establecer la factibilidad de creación de una 
empresa transformadora y comercializadora de café tipo excelso y productos a 
base de café en el municipio de Tuluá; dentro de las variables a analizar que 
condicionan el proyecto están: la tasa de crecimiento de la población, nivel de 
ingresos, precio de los bienes sustitutos y complementarios, hábitos de consumo, 
frecuencia, entre otras variables; todos estos datos que al ser recopilados y 
analizados van a determinar la conveniencia o no de continuar adelante con el 
proyecto. 
 
Al desarrollar el estudio de mercado, se tomarán en cuenta todos los actores que 
influyen directa o indirectamente con el entorno de la unidad de negocio a crearse, 
aquí se hace referencia entonces a los consumidores del producto, proveedores, 
competidores y gobierno (considerando factores de tipo legal, político, económico 
o social que influyan en la puesta en marcha del proyecto). 
 
A partir del análisis de la información recolectada, se podrá estimar la demanda 
existente para el portafolio de productos que ofertará la empresa, se realizará la 
proyección de los ingresos de la misma; se conocerá información importante sobre 
la oferta a fin de realizar un balance entre estas dos medidas económicas que 
proporcionen información relevante para tomar la decisión de continuar o no con el 
proyecto. 
 
Luego de tener claro el objeto del estudio de mercado, se definen las pautas a 
seguir para su ejecución, el cual se realizará mediante la presentación y análisis 
de los siguientes elementos:  
 

 Identificación del portafolio de productos 

 Demanda 

 Oferta 

 Precio 

 Comercialización 
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 
2.1.1 Portafolio de Productos. El portafolio de productos que ofrecerá la 
empresa, está constituido por tres líneas así: 
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Línea Especial: Hace referencia al Café tipo excelso tostado y molido para 
consumo humano. 
 
Línea de café Caliente: Constituida por bebidas calientes de café. Dentro de esta 
se tendrán: tinto, pintado, Capuchino con licor, Carajillo, Expreso, Café Moka. 
 
Línea de café Frío: Compuesta por bebidas frías a base de café; como Malteada 
de café, Café Frappé, Café helado, Frapuchino. 
 
2.1.2 Consumo. Las tres líneas ofertadas por la empresa están directamente 
relacionadas con el consumo por parte de los seres humanos, en la línea especial 
el café es usado para la preparación de bebidas, postres y otros productos 
alimenticios, como materia prima principal.  
 
Línea de café Caliente, es consumida generalmente en temporadas de frio como 
una forma de generar calor corporal, sin embargo, su consumo es frecuente en 
cualquier condición climática; mientras que la Línea de café Frío, conformada por 
bebidas frías a base de café excelso, son consumidas por las personas buscando 
refrescarse,  y son cada vez más frecuente dadas sus características de sabor, 
variedad y originalidad. 
 
2.1.3 Usuarios. Este producto está dirigido a hombres y mujeres de 15 años en 
adelante, de estrato socioeconómico medio alto del municipio de Tuluá, 
departamento del Valle del Cauca. 
  
2.1.4 Presentación.  
Línea especial. El producto es presentado al mercado como materia prima para la 
elaboración de otros productos. La empresa ofrecerá al mercado el producto en 
presentaciones de 250 gr, 500 gr y 1000 gr; de igual forma ofrecerá a sus clientes 
el producto preparado en forma de bebidas listo para ser consumido. 
 
Línea de café Caliente. Bebidas calientes de café tales como: tinto, pintado, Café 
en leche, Capuchino con licor, Carajillo, Expreso, Café Moka. 
 

Tabla 6. Presentación del Producto: Línea de café caliente 
Tinto Pocillo de 5 onzas 

Pintado Pocillo de 5 onzas 

Café en leche  Pocillo de 10 onzas 

Capuchino licor Pocillo de 10 onzas 

Expresso Pocillo de 10 onzas 

Carajillo Pocillo de 10 onzas 

Café Moka Pocillo de 10 onzas 

Fuente: Autoras trabajo de grado  
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Línea  de café Frío. Bebidas frías de café tales como: Malteada de café, Café 
Frappé, Café helado, Frapuchino. 
 
 

Tabla 7. Presentación del Producto: Línea de café frío  

Malteada de café Vaso de 12 onzas 

Café Frappé Vaso de 12 onzas 

Café helado Vaso de 12 onzas 

Frapuchino Vaso de 12 onzas 
Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
2.1.5 Composición. Al hacer referencia a este punto, se partirá de exponer 
algunas de las características del café utilizado por la empresa para la elaboración 
del café tipo excelso, considerando éste como el producto líder de la empresa y 
materia prima importante para la realización de los productos que conforman las 
líneas de producción. 
 
Figura 1. Características del café  
 

PORTE ALTO PORTE MEDIO

Maragogipe Tipica

Mundo Novo Borbón

Columnaris

PORTE BAJO

Caturra

Colombia

Robustas o africanas

2% cafeina

Resistente a la roya

Diploide

ESPECIES

ARABICA CANEPHORA

Acidez natual

Mejor sabor y aroma

Tetraploide

Suceptible a roya

1% cafeina

COFFEA

 
Fuente: División Estratégica y Proyectos Especiales de Comercialización. Federación Nacional  
De Cafeteros de Colombia 
 
 

2.1.5.2 Línea de café Caliente 
 

Tabla 8. Composición Línea de café caliente 

Tinto (Pocillo de 5 onzas) 

8 gr café excelso tostado y molido 

120 ml de agua 

5 gr de azúcar 

Pintado (Pocillo de 5 Onzas) 4 gr café excelso tostado y molido  
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Tabla 8. Composición Línea de café caliente 

50 ml de leche 

30 ml de agua 

2 gr de azúcar 

Café en leche (Pocillo de 10 onzas) 

8 gr café excelso tostado y molido 

120 ml de leche 

60 ml agua 

5 gr azúcar 

Capuchino (Pocillo de 10 onzas) 
 

50 gr de café excelso tostado y molido 

125 ml de leche 

5 gr de canela molida 

10 gr de crema de leche batida 

Sobre de instacrem  

Expresso (Pocillo de 10 onzas)  
50 gr café excelso tostado y molido 

50 ml agua 

Carajillo (Pocillo de 10 onzas) 

12 gr café excelso tostado y molido 

50 ml de  agua 

57 gr(ml)de brandy, whisky o ron 

2 gr cascara de limón 

Café moka (Pocillo de 10 onzas) 
 
 

50 gr de café excelso tostado y molido 

15 gr de chocolate   

150 ml de leche  

1 onza(28ml) de vainilla 

2 gr de canela  molida 

Fuente: Autoras trabajo de grado. 
   

 
2.1.5.3 Línea de café Frío. 
 
 

Tabla 9. Composición Línea de café frío 

Malteada (Vaso de 12 onzas) 

50 gr café excelso tostado y molido 

200 gr de hielo frapeado 

30 gr de leche en polvo  

30 gr de azúcar  

 
 
Café frappe (Vaso de 12 onzas) 

50 gr café excelso tostado y molido 

200 gr de hielo frapeado 

2 onzas(57ml)de leche condensada 

30 gr de azúcar 

Café helado (Vaso de 12 onzas) 
 

50 gr café excelso tostado y molido 

50 ml de agua 
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Tabla 9. Composición Línea de café frío 

50 gr de hielo 

30 gr de azúcar 
 

Frapuchino (Vaso de 12 onzas) 
 
 
 

50 gr café excelso tostado y molido 

150 ml de leche 

30 gr leche en polvo 

30 gr azúcar 

2 Onzas(57ml) onzas de brandy 

100 gr de hielo frapeado 

Sobre de instacrem 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
2.1.6 Sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos que pueden aparecer y 
cubrir las mismas necesidades que satisfacen los productos que actualmente 
existen en el mercado y representan una amenaza para el sector, si cubren las 
mismas necesidades a un precio menor, mejor rendimiento y mejor calidad. 
 
Existen productos sustitutos del café los cuales están compuestos de una mezcla 
de ingredientes que utilizados de forma conjunta dan como resultado una infusión 
de sabor similar al del café. 
 
Los principales productos que se consideran sustitutos del café son: 

 Café descafeinado 

 Café granulado 

 Te  

 Chocolate o cocoa 

 Infusiones aromáticas 

 Bebidas energizantes 

 Bebidas refrescantes  

 Agua de panela 

 Refrescos  

 Agua  
 
2.1.7 Complementarios. Se consideran producto suplementario cuando uno 
depende de otro y estos, a su vez, dependen del primero. Considerando esta 
relación, en el momento en que sube el precio de uno de estos bienes, disminuye 
la demanda. Dentro de los productos complementarios del café están: leche, 
crema, azúcar, endulzantes naturales, panela, agua. 
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2.1.8 Bienes intermediarios.  El café tostado y molido tipo excelso es un bien 
intermedio; este producto es utilizado como insumo en la producción de otros 
bienes o  productos terminados.  
 
2.1.9 Sistemas de Distribución. La comercialización del producto se realizará 
inicialmente en el punto de venta de la empresa, es decir se manejara un sistema 
de comercialización directo: transformador – consumidor.   
 
 
2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
La presente investigación es de carácter exploratorio y descriptivo y busca 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 
2.2.1 objetivo.  Realizar el diagnóstico de las necesidades del mercado 
consumidor de café en el municipio de Tuluá, de tal forma que se pueda 
desarrollar el proceso de análisis e interpretación de la información relevante para  
establecer la viabilidad de crear una empresa transformadora y comercializadora 
de café tipo excelso y productos a base de café.  
  
2.2.2 Fuentes de información.  Para el desarrollo de esta investigación se cuenta 
con información secundaria relevante, la cual hace referencia al tamaño total de la 
población del municipio de Tuluá, cantidad de habitantes según sexo y edad, 
estratificación por barrios y número de habitantes. 
 
Cualitativamente.  Recopilación de la información a través de entrevistas directas 
a empresas productoras y comercializadoras de café tostado y molido, al igual que 
a empresas consumidores de café y productos a base de café tostado y molido. 
 
Cuantitativamente.  Recopilación de la información a través de encuestas 
personales. 
 
Universo o Población.  Población del municipio de Tuluá con edades entre 15 y 
60 años de estrato medio alto. 
 
Muestra.  Hombres y mujeres del municipio de Tuluá con edades entre 15 y 60 
años que vivan en barrios de estrato económico medio alto. 
 
Tamaño. Para determinar el trabajo de la muestra se utilizará la siguiente 
expresión: 
 
          2 
n=N*z *p*q 
            2      2 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-insumos.html
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 (N-1)*k + z*p*q 
 
Donde:  
N: Tamaño de la población 
Z: Nivel de confianza del 95% (Z=1.96) 
p: 0.5 
q: 0.5 
k: margen de Error  de 5% (k=0.05) 
 
2.2.3 Cálculo para el tamaño de muestra. Para realizar el cálculo del tamaño de la 
muestra, se parte del total de población del municipio de  con edad entre 15 y 60 
años. 
 
Aplicando la expresión, el resultado obtenido es el siguiente: 
 
n=               116.707 * (1.96*1.96) * 0.5 * 0.5 
       (116.707-1)*(0.05*0.05) + ((1.96*1.96) * 0.5 * 0.5 
 
n=  383 
 
Al realizar el cálculo utilizando esta expresión, el tamaño de la muestra 
corresponde a 383 encuestas. 
 
Luego de calculado el tamaño de la muestra, se realiza la distribución en los 
barrios del municipio de Tuluá, de estrato medio alto, a fin de establecer el número 
de encuestas a realizar de acuerdo al porcentaje de población existente. 
 
2.2.4 Distribución de las encuestas según tamaño de la muestra. Para la 
distribución de las encuestas se procede de la siguiente manera: 

 Establecer la población según estrato 3, 4 y 5 

 Determinar el porcentaje de la población según estrato. 

 Determinar la cantidad de encuestas a realizar según el porcentaje de 
población por estrato. 

 Identificar los barrios del municipio de Tuluá de estrato 3, 4 y 5. 

 Establecer la cantidad de población por barrio. 

 Establecer del total de la población del municipio con edades entre 15 y 60 
años. 

 Se tiene en cuenta  que el total de la población del municipio de Tuluá es: 
199.244 habitantes, de los cuales 116.707 corresponden a población con edad 
entre 15 y 60 años; equivalente al 58.57% del total de la población 
((116707/199244)*100) 

 De acuerdo con la población que haga parte del mercado potencial, realizar la 
distribución de las encuestas a realizar por barrio. 

 



71 
 

Tabla 10. Tamaño de la muestra por cada estrato 

Estrato 
Número de 
habitantes* 

Habitantes con edad entre 15-
60 años 

Porcentaje 
No. De 
Encuestas 

3 17527 10266 29,01% 111 

4 543 318 0,90% 3 

2 y 3 27461 16084 45,45% 174 

3 y 4 8203 4804 13,58% 52 

4 y 5 6680 3912 11,06% 42 

 Total  60414 35384 100,00% 383 

Fuente. Autoras trabajo de grado 
*Anuario estadístico municipio de Tuluá año 2010 

 
 

Tabla 11. Segmentación del muestra por barrios 

Barrio Población 
Población con edad entre 15 y 60 años 
58,57% 

Porcentaje 
No. De 
Encuestas 

POBLACION ESTRATO 3 

FATIMA 1836 1075 10,48% 11,63 

MIRAFLORES 501 293 2,86% 3,17 

CASA HUERTAS 69 40 0,39% 0,44 

LA VILLA 1118 655 6,38% 7,08 

POPULAR 1411 826 8,05% 8,94 

ESCOBAR 389 228 2,22% 2,46 

LAS OLAS 186 109 1,06% 1,18 

PALOBONITO 772 452 4,40% 4,89 

QUINTAS DE SAN FELIPE 266 156 1,52% 1,68 

OLIMPICO 66 39 0,38% 0,42 

350 AÑOS 133 78 0,76% 0,84 

LA CEIBA 378 221 2,16% 2,39 

LA ESPERANZA 2475 1450 14,12% 15,67 

LAS DELICIAS 1097 643 6,26% 6,95 

MARANDUA 266 156 1,52% 1,68 

PLAYAS 277 162 1,58% 1,75 

LA HERRADURA 27 16 0,15% 0,17 

LA CAMPIÑA 719 421 4,10% 4,55 

LOS OLMOS 389 228 2,22% 2,46 

PRADOS DEL NORTE 681 399 3,89% 4,31 

EL JARDIN 1544 904 8,81% 9,78 

LA GRACIELA 1304 764 7,44% 8,26 

MARACAIBO 1373 804 7,83% 8,70 
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Tabla 11. Segmentación del muestra por barrios 

Barrio Población 
Población con edad entre 15 y 60 años 
58,57% 

Porcentaje 
No. De 
Encuestas 

RIO PAILA 250 146 1,43% 1,58 

TOTAL ESTRATO 3 17527 10266 100% 111,00 

POBLACION ESTRATO 4 

EL CONDOR 186 109 34,25% 1 

EL DORADO 213 125 39,23% 1 

EL CONDOR II 16 9 2,95% 0,26 

SAN CARLOS 48 28 8,84% 1 

EL PINAR 80 47 14,73% 0.31 

 TOTAL ESTRATO 4 543 318 100% 3 

POBLACION ESTRATO 2 y 3 

JAZMIN 948 555 3,45% 6 

EL BOSQUE 1019 597 3,71% 6 

MORALES 170 100 0,62% 1 

NUEVO MORALES 202 118 0,74% 1 

VILLA NUEVA 958 561 3,49% 6 

TOMAS URIBE 1576 923 5,74% 10 

AVENIDA CALI 1640 961 5,97% 10 

LA BASTILLA 383 224 1,39% 2 

BOLIVAR 1288 754 4,69% 8 

PUEBLO NUEVO 1038 608 3,78% 7 

DEPARTAMENTAL 639 374 2,33% 4 

DIABLOS ROJOS 500 293 1,82% 3 

EL PORVENIR 1134 664 4,13% 7 

FARFAN 969 568 3,53% 6 

JOSE ANTONIO GALAN 266 156 0,97% 2 

JUAN DE LEMUS Y AGUIRRE 256 150 0,93% 2 

LA QUINTA 772 452 2,81% 5 

LAS AMERICAS 1113 652 4,05% 7 

EL ROJAS 1805 1057 6,57% 11 

RUBEN CRUZ VELEZ 1618 948 5,89% 10 

BOSQUES DE MARACAIBO 4738 2775 17,25% 30 

CHIMINANGOS 1033 605 3,76% 7 

DIABLOS ROJOS II 479 281 1,74% 3 

EL HORIZONTE 772 452 2,81% 5 

HORIZONTE SANTA ISABEL 676 396 2,46% 4 

JORGE ELIECER GAITAN 878 514 3,20% 6 
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Tabla 11. Segmentación del muestra por barrios 

Barrio Población 
Población con edad entre 15 y 60 años 
58,57% 

Porcentaje 
No. De 
Encuestas 

SIETE DE AGOSTO 591 346 2,15% 4 

 TOTAL ESTRATO 2 y 3 27461 16084 1 174 

POBLACION ESTRATO 3 y 4 

PANAMERICANO 719 421 8,77% 5 

VICTORIA 4380 2565 53,40% 28 

CESPEDES 639 374 7,79% 4 

FRANCISCANOS 192 112 2,34% 1 

SAN VICENTE DE PAUL 245 143 2,99% 2 

EL CENTRO 165 97 2,01% 1 

URBANIZACIÓN LUCITANIA 676 396 8,24% 4 

DOCE DE OCTUBRE 921 539 11,23% 6 

LUCITANIA 266 156 3,24% 2 

 TOTAL ESTRATO 3 y 4 8203 4804 1 52 

POBLACION ESTRATO 4 y 5 

EL RETIRO 564 330 8,44% 4 

LA RIVERA 85 50 1,27% 1 

EL LAGO 506 296 7,57% 3 

EL PRINCIPE 2214 1297 33,14% 14 

LA MERCED 596 349 8,92% 4 

LAS ACACIAS 426 250 6,38% 3 

SAJONIA 1065 624 15,94% 7 

SALECIANOS 1224 717 18,32% 8 

 TOTAL ESTRATO 4 y 5 6680 3912 1 42 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
2.2.5 Ficha Técnica de la encuesta 
 

Tabla 12. Ficha técnica de la encueta a clientes potenciales 

Tipo de Investigación 

Exploratoria. A través de información preliminar por observación e 
indagación realizada por las autoras del trabajo de grado a fin de 
analizar las variables del mercado de producto en el área de 
influencia. 
 
Descriptiva. Buscando identificar las características del producto, 
tendencias del mercado, expectativas, hábitos de consumo, 
frecuencia de compra, características de la competencia, etc.  

Método de investigación 
Inductivo. Permitiendo el análisis partiendo de lo particular a  lo 
general, de tal forma que los resultados obtenidos en el estudio de 
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Tabla 12. Ficha técnica de la encueta a clientes potenciales 
mercado se constituyan en base importantes para el diseño de 
estrategias. 

Fuente de financiación Recursos propios  

Tema al que se refiere el 
sondeo 

Investigación de Mercado  

Técnica de recolección de 
la información 

Encuesta  

Modo de Aplicación 
Directo  

Instrumento 
Cuestionario estructurado 

Grupo objetivo 
Población del municipio de Tuluá, de estratos 3, 4 y 5 con edades 
entre 15 y 60 años   

Tamaño y tipo de muestra 383 encuestas muestreo  probabilístico aleatorio  

Universo geográfico y de 
población 

Municipio de Tuluá 

Cobertura geográfica Tuluá Valle del Cauca   

Fecha de levantamiento 
Noviembre de 2013 
 

Margen de error +/-   5%   

Nivel de confianza 95%  

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
2.2.6 Instrumento para aplicación (ver anexo A).  La encuesta está constituida 
por 12 preguntas cerradas, las cuales permiten recolectar información sobre: 

 Hábitos respecto al consumo de café y bebidas a base de café 

 Marcas comerciales del producto de mayor aceptación en el mercado 

 Factores influyentes en la decisión de compra 

 Cantidad de café en (kg) que la población compra para consumo 

 Cantidad de café preparado (bebida a base de café) consumido en 
establecimientos 

 Decisión de compra para un nuevo producto 

 Puntos de venta de mayor aceptación para la comercialización del productos 

 Precio que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto 

 Mezcla publicitaria que los clientes prefieren para el producto 
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2.2.7 Resultados de la Investigación de Mercados 
 
Gráfico 2. ¿Consume usted café? 
 

 
 
 

Tabla 13. Habito de consumo de café  
 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Si 383 100,0 100,0 
No 0 0 100,0 
 Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
De acuerdo con la encuesta, se observa que el 100% de las personas a las que se 
entrevistó, son consumidores de café, situación que pone de manifiesto la 
existencia de un mercado para la comercialización del producto.  
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Gráfico 3. El café que consume habitualmente es de tipo? 
 

 
 

Tabla 14. Tipo de café que habitualmente consume la población  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Tradicional 257 67,1 67,1 67,1 

Gourmet 126 32,9 32,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
A la pregunta cuál es el café que consumen de forma habitual, el 67.1% respondió 
que consumen café tradicional, mientras un 32.9% consumen café tipo gourmet.  
 
Se observa que existe poca cultura por parte de la población hacia el consumo de 
café tipo gourmet, situación que pone de manifiesto la necesidad de la nueva 
empresa de realizar actividades que lleven a fomentar el consumo de este tipo de 
producto, de tal forma que favorezca la entrada al mercado de la nueva empresa y 
se garantice la sostenibilidad y rentabilidad de la misma.  
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Gráfico 4. La marca que usted prefiere de café tradicional es? 
 

 
 
 
Tabla 15. Marcas de comerciales de café tradicional de mayor preferencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Sello rojo 32 8,4 10,4 10,4 

Café Bemoka 15 3,9 4,9 15,3 

Águila Roja 92 24,0 29,9 45,1 
Nescafe 80 20,9 26,0 71,1 

Lukafe 11 2,9 3,6 74,7 

Ginebra 17 4,4 5,5 80,2 

La Bastilla 21 5,5 6,8 87,0 
Colcafe 31 8,1 10,1 97,1 

Sello Dorado 6 1,6 1,9 99,0 

otro 3 0,8 1,0 100,0 

Total 308 80,4 100,0  
 Gourmet 75 19,6   

Total 383 100,0   

Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
A la pregunta que marca de café tradicional usted prefiere, se tienen dos marcas 
sobresalientes; Águila Roja con un 29,87% de participación y Nescafé con 
25,97%, seguido por Sello rojo con un porcentaje del 10,4%, Colcafe 10,1%, La 
bastilla 6,8%, Ginebra 5,5%, Café bemoka 4,9% y los menos representativos en la 
forma tradicional son Lukafe con el 3.3% y Sello Dorado en un 1% de participación 
y otros. 
 
La anterior información permite a la nueva empresa reconocer cuales son las 
marcas que dominan el mercado en la actualidad, es decir, se establece cual será 
la competencia directa y cuál es la participación de ésta en el mercado. 
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Gráfico 5. ¿La marca que usted prefiere de café Gourmet es? 
 
 

 
 
Tabla 16. Marcas comerciales de café gourmet de mayor preferencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Lukafe Gourmet 52 13,6 36,4 36,4 
Matiz Amber 3 ,8 2,1 38,5 

New Walany 1 ,3 ,7 39,2 

Colina Fuerte 1 ,3 ,7 39,9 

Jv Gourmet selección 28 7,3 19,6 59,4 
Mulata 12 3,1 8,4 67,8 

Ginebra Gourmet 38 9,9 26,6 94,4 

Matiz Escarlato 2 ,5 1,4 95,8 

otro 6 1,6 4,2 100,0 
Total 143 37,3 100,0  

 Tradicional 240 62,7   

Total 383 100,0   

Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
La marca de café Gourmet Lukafe ocupa el primer lugar de preferencia de 
consumo,  con el  36,36% de las personas encuestadas, en segundo lugar se 
encuentra el café Ginebra Gourmet con el 26,57%, y en tercer lugar Juan Valdez 
Gourmet Selección con 19,58%. 
 
Se observa que el mercado está muy cerrado y peleado por tres marcas, el cual 
ocupan con un 82,51% contundente, pero también se evidencia una oportunidad 
en las marcas que tienen poca participación, pues se podría entrar a competir con 
esas marcas que en total tienen 17,49% de participación. 
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Gráfico 6.  ¿En el momento de realizar la compra de café, toma en cuenta? 
 

 
 
Tabla 17. Aspectos de mayor importancia tomados en cuenta al momento de 
comprar café 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Precio 61 15,9 15,9 15,9 

Marca 108 28,2 28,2 44,1 

Sabor 134 35,0 35,0 79,1 

Que sea tradicional 23 6,0 6,0 85,1 

Aroma 46 12,0 12,0 97,1 

Que sea certificado 9 2,3 2,3 99,5 

Otro (aspectos diferentes; considerados 
importantes para el cliente) 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
El 35% de las personas encuestadas manifiestan que el sabor   es el  aspecto más 
relevante en el momento de comprar café, mientras que el 29% opinan que la 
marca es el aspecto más importante, seguido del precio con el 15%, el aroma con 
el 12%%, el que sea tradicional en un 6,0%, que sea certificado con el  2,3% y por 
ultimo 0,5%  otros. 
 
Lo anterior permite identificar cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el 
momento de realizar la oferta de las diferentes líneas de productos al mercado y 
de esta manera lograr llamar la atención del consumidor y que la nueva marca se 

 



80 
 

convierta de forma rápida en una alternativa a la hora de realizar la compra de 
este tipo de producto. 
 
 
Gráfico 7. ¿En el momento de comprar café usted lo prefiere en presentación 
de? 
 
 

 
 
 

Tabla 18. Presentación que se prefiere a la hora de comprar café 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 5gr 6 1,6 1,6 

125 gr 39 10,2 11,8 
250 gr 110 28,9 40,7 
500 gr 134 35,2 75,9 
1000 gr 94 24,1 100,0 
Total 383 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
La Presentación de 500 gramos es la que más  prefieren los consumidores  a la 
hora de comprar café con el  35.2%, seguido de un 28.9% que prefiere la 
presentación de 250gr y el  24.1% la de  de 1000gr.  
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Gráfico 8. ¿Inversión que se hace al momento de comprar café es? 
 
 

 
 
 

Tabla 19. Inversión que se hace al momento de comprar café 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos $3.000 61 16,0 16,0 

$5.000 65 17,0 33,0 
$7.000 68 17,8 50,8 
Mayor a $7.000 189 49,2 100,0 
Total 383 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 
 
 
El  17.8% de los encuestados invierten $7.000 al momento de comprar  café, el 
49.21%  más de $7.000, el 17,0% $5.000, y el  16.0 % considera invertir solo 
$3.000. 
 
Esta información permite realizar una estimación de la inversión promedio para 
este tipo de producto, de tal forma que se analicen los costos y se pueda entrar al 
mercado con una estrategia de precio positiva que permita el posicionamiento del 
producto y la marca en la mente de los consumidores. 
 
 
 

 



82 
 

Gráfico 9. ¿Consume usted café fuera de casa? 
 
 

 
 
 
 

Tabla 20. Población que consume café fuera de casa 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si 351 92,1 92,1 

No 33 7,9 100,0 
Total 383 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
El 92,13%de los encuestados consume café fuera de casa, y el 7,9% no lo hace. 
Esta información es importante para la nueva empresa ya que permite identificar la 
existencia de un mercado consumidor de bebidas a base de café en el municipio 
de Tuluá, favoreciendo la oferta de productos propuesta por la nueva empresa. 
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Gráfico 10. ¿Cantidad de café promedio semanal que usted consume es? 
 
 

 
 
 

Tabla 21. Cantidad de café que semanalmente consume la población en casa.  

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos De 1 a 5 tazas 135 35,2 35,2 

De 6 a 10 tazas 77 20,2 55,4 
De 11 a 15 tazas 88 23,0 78,4 
De 16 a 20 tazas 71 18,5 96,9 
Más de 21 tazas 12 3,1 100,0 
Total 383 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
El 35.2% de la muestra encuestada, consume entre 1 y 5 tazas semanales; el 23% 
consume de 11 a 15 tazas por semana; un 20.2% consume  de 6 a 10 tazas por 
semana, el 18.5% de 16 a 20 tazas por semana y un 3.1% más de 21 tazas. 
 
Con lo anterior se puede realizar una estimación de la cantidad de café que 
consume la población, de tal forma que se constituya en información relevante 
para la oferta a realizar por parte de la nueva empresa. 
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Gráfico 11.  ¿Consume usted otras bebidas a base de café? 
 
 

 
 
 
 

Tabla 22. Población que consume otras bebidas a base de café 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si 297 78,6 78,6 

No 86 21,4 100,0 
Total 383 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
El 78,57% de las personas encuestadas consumen bebidas preparadas a base de 
Café, y el 21, 43% no.   
 
Lo cual representa una oportunidad grande para el local que se abriría 
promocionando los productos a base de la nueva marca de café. También se 
observa claramente en esta encuesta que la tendencia de las personas por 
consumir productos a base de café está aumentando, y con esto el interés por los 
productos gourmet. 
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Gráfico 12. ¿Cual bebida a base de café prefiere? 
 
 
 

 
 
 

Tabla 23. Tipo de bebida a base de café de mayor preferencia 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Pintado 145 37,9 37,9 

Capuchino 119 31,0 69,0 
Carajillo 3 0,7 69,6 
Expreso 21 5,6 75,2 
Café moka 26 6,9 82,0 
Malteada de café 39 10,1 92,2 
Café frappé 9 2,3 94,4 
Café helado 4 1,0 95,4 
Frapuchino 15 3,9 99,3 
Otra 3 ,7 100,0 
Total 383 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
La bebida preparada a base de café  que mas prefieren los consumidores de es el 
pintado con 37,91%, el Cappuccino con el 31,05%,seguido por la malteada de 
café con el 10,1%, café moka con un 6,9%, de participación, el café expreso 
representa el 5,6%, y el café frappe con el 2,3%. 
 
Esta información permite identificar cuáles son los productos de mayor demanda 
en el mercado al igual que muestra que actualmente no existe conocimiento por 
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parte del mercado de otras formas de consumo de café en forma de bebida, 
situación que debe tener en cuenta la empresa para diseñar estrategias que lleven 
a incentivar el consumo de todos los productos incluidos en sus líneas de 
producción. 
 
Gráfico 13. ¿La Cantidad promedio que consume bebidas a base de café es?  
 

 
 
 

Tabla 24. Cantidad promedio de consumo de otras bebidas a base de café 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos De 1 a 5 tazas 275 71,9 71,9 

De 6 a 10 tazas 87 22,8 94,7 
De 11 a 15 tazas 10 2,6 97,4 
De 16 a 20 tazas 4 1,0 98,3 
Más de 21 tazas 7 1,7 100,0 
Total 383 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
El 71.9% de la población encuestada  consume  otras bebidas a base de café en 
cantidad de  1 y 5 tazas de productos derivados del café a la semana; porción de 
la población que muestra que existe un bajo consumo de este tipo de bebidas, lo 
que lleva a  la necesidad de invertir recursos para mejorar el interés de los 
consumidores por estas bebidas, de tal manera que el negocio sea rentable. 
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Gráfico 14.  ¿Puntos de venta preferidos para la compra del producto? 
 
 

 
 
 

Tabla 25. Puntos de venta preferidos para la compra del producto 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Supermercados 246 64,2 64,2 

Tienda de barrio 61 15,9 80,1 
Tiendas especializadas 70 18,3 98,4 

Amigos 3 ,8 99,2 
Otra 3 ,8 100,0 
Total 383 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
El mayor porcentaje de los encuestados adquieren el café en los Supermercados 
con el 64,19%, Tiendas especializadas con un 18,30%, las Tiendas de Barrio en 
un 15,95%, seguido por un porcentaje del 0,8% por parte de amigos y otros. 
 
Con lo anterior se puede establecer que la empresa tendría que diseñar 
estrategias para dar a conocer el punto de venta de la empresa y considerar la 
posibilidad de crear alianzas con los diferentes supermercados del municipio a fin 
de que el producto pueda ser vendido en estos lugares, dando así un mayor 
acercamiento para el cliente.  
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Gráfico 15. ¿Razones por la cuales la población no compraría café? 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 26. Razones por la cuales la población no compraría café 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Precio 32 8,5 8,5 

Salud 253 67,5 76,0 
Gusto 47 12,5 88,5 
Otra 43 11,5 100,0 
Total 375 100,0  

Total 383   
Fuente: Resultado encuesta aplicada noviembre de 2013 

 
 
El  67.7% de la población encuestada considera que la razón más relevante por la 
cual no realizarían la compra de café es la salud, seguido por el gusto con el 
12.53%, otros como la calidad en un 11.47% y el precio con 8.5% 
 
 
2.3 LA DEMANDA 
 
 
2.3.1 objetivo.   Identificar el comportamiento actual y futuro de la población del 
municipio de Tuluá Valle con edades entre 15 años y 60 años, teniendo en cuenta 
los niveles de ingresos, capacidad de pago, hábito de consumo de café, 
preferencias y frecuencia de consumo; de tal forma que se establezca la viabilidad 
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para la creación de una empresa transformadora comercializadora de café tipo 
excelso y productos a base de café. 
 
Variables a estudiar para el análisis de la demanda.  Las variables a estudiar 
para el análisis de la demanda provienen de fuentes primarias y secundarias. Las 
primeras relacionadas con el comportamiento y características de la demanda de 
café excelso tostado y molido y se lograron a través de la realización del trabajo 
de campo practicado a una muestra representativa de la población objeto de 
estudio. 
 

 Dentro de las variables que estudiamos están: 

 Hábitos de consumo de café 

 Marcas comerciales de café con mayor aceptación por parte del mercado 

 Factores que inciden en la decisión de compra  

 Cantidad de café (kg) que el consumidor está comprando  

 Lugar de venta de mayor aceptación para la comercialización del producto 

 Precio que el consumidor paga al momento de adquirir el producto 
 
De igual forma se utilizaron fuentes secundarias que permitieron definir algunas 
variables de tipo estadístico y teórico a través de la oficina de Planeación 
Municipal (Tuluá) quien entregó el Anuario Estadístico del municipio; Caficentro y 
la página Web de la Federación Nacional de Cafeteros 
 
Tasa de crecimiento de la población. La tasa de crecimiento de la población del 
municipio de Tuluá es del 1.22%.43 
 
Área del mercado. Este hace referencia a tres puntos principales: 
Tasa de crecimiento: 1 (%) 
 
Población según rango de edad 
 

Tabla 27. Población del municipio de Tuluá por grupo de edad 
Grupo de Edad Total  Hombres Mujeres 

Total  199.244 95.937 103.307 

0-4 15.820 8.121 7.699 

5-9 15.959 8.120 7.839 

10-14 17.276 8.932 8.344 

15-19 18.895 9.647 9.248 

20-24 17.705 9.079 8.626 

25-29 15.982 7.682 8.300 

30-34 14.331 6.883 7.448 

                                            
43

 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA (en línea) 
http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1y1--&m=i#población. Octubre 11 de 2013 
fecha última actualización (consultado noviembre 20 de 2013) 
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Tabla 27. Población del municipio de Tuluá por grupo de edad 
Grupo de Edad Total  Hombres Mujeres 

Total  199.244 95.937 103.307 

35-39 13.060 6.104 6.956 

40-44 14.225 6.314 7.911 

45-49 13.662 6.144 7.518 

50-54 11.097 5.048 6.049 

55-59 8.847 3.936 4.911 

60-64 6.848 3.030 3.818 

65-69 5.135 2.361 2.774 

70-74 4.312 1.899 2.419 

75-79 3.018 1.295 1.723 

80y mas 3.066 1.342 1.724 
Fuente: Anuario Estadístico municipio de Tuluá año 2010, pág. 32 
 

 
Esperanza de vida al nacer.44 (Colombia) 
Hombres: 72 
Mujeres: 82 
 
Mercado Geográfico.  El punto de ubicación de  la empresa de producción y 
comercialización de café tostado y molido tipo excelso estaría en: 
País:    Colombia 
Departamento:  Valle del Cauca 
Municipio:   Tuluá 
Zona:    Urbana 
  
Situación del mercado45.    El consumo de Café Soluble crece a mayor ritmo y 
gana participación dentro de la macro categoría en la mayoría de las regiones del 
país, fenómeno que se debe en parte a las presentaciones personales que han 
permitido alta penetración en el canal de tiendas.  Por otra parte, vale la pena 
resaltar, que los colombianos siguen honrando la tradición y el rito de preparación 
del café  tostado y molido: de cada 100 kilos que se venden de Café, 86 son de 
café tostado y molido y los restantes 14 de café instantáneo. 
 
Pacífico, Oriente, y Cundinamarca son las zonas donde mayor participación 
alcanza el Café Tostado y Molido. Sin embargo en Antioquia, contrario a lo que 
sucede a total país, el Café Soluble continúa representando cerca de 2/3 de las 

                                            
44

 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA (en línea) 
http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1y1--&m=i#población. Octubre 11 de 2013 
fecha última actualización (consultado noviembre 20 de 2013) 
45 SITUACIÓN DEL MERCADO DE CAFÉ EN COLOMBIA (en línea) 

http://www.tomacafe.org/tomacafe/interna.php?idinterna=&iddetalle=32&idactual=135 (citado 
noviembre 20 de 2013) 
 

http://www.tomacafe.org/tomacafe/interna.php?idinterna=&iddetalle=32&idactual=135
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tazas consumidas. Dentro del Café Tostado y Molido, el consumo está 
concentrado en los productos tradicionales. 
 
El departamento de Cundinamarca y la Zona Oriente (Boyacá, Meta, Norte de 
Santander, Santander), lideran la recuperación de la categoría: allí, el consumo en 
tazas de café creció un 4,2% y 3,6% en el último año, respectivamente. La costa 
Atlántica y la región Pacífico son las áreas de mayor oportunidad para que la 
categoría continúe con la tendencia positiva que hoy registra. 
 
La tienda de barrio continúa siendo el canal de mayor importancia para la compra 
de café: 8 de cada 10 tiendas tienen café en su portafolio y su presencia en estos 
establecimientos sigue creciendo. Sin embargo, en el último año 
los autoservicios registran un mejor comportamiento. 
 
La demanda por cafés superiores y gourmet tiene igualmente una tendencia 
positiva en estos mismos canales y ya representa más del 2% del volumen de 
venta  de café en tiendas y supermercados. Esta tendencia introducida por las 
tiendas especializadas ha sido  apoyada por los grandes supermercados que 
llegan al grupo de conocedores de café. Cabe anotar que gradualmente, más 
marcas introducen café tostado en grano a los canales de retail. 
 
Las tiendas especializadas de café (independientes y de cadena), traen una 
positiva dinámica de crecimiento por encima del 20%. Su promesa de ofrecer una 
nueva “experiencia de consumo”, se ha convertido en una fuerte generadora de 
tendencias para atraer a las nuevas generaciones al café. 
 
Número probable de consumidores.  Para el número probable de consumidores 
se establece la población del municipio de Tuluá, con edades entre 15 y 60 años.  
  

Tabla 28. Número probable de consumidores 
Grupo de Edad Total Hombres Mujeres 

15-19 18.895 9.647 9.248 

20-24 17.705 9.079 8.626 

25-29 15.982 7.682 8.300 

30-34 14.331 6.883 7.448 

35-39 13.060 6.104 6.956 

40-44 14.225 6.314 7.911 

45-49 13.662 6.144 7.518 

50-54 11.097 5.048 6.049 

55-59 8.847 3.936 4.911 

Total  116.707 60.837 55.870 

Fuente: Anuario Estadístico municipio de Tuluá año 2010, pág. 32 
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2.3.2 Demanda potencial de café en kilogramos. Para el cálculo de la demanda 
potencial de café en kilogramos, partimos de establecer el promedio de café 
utilizado para la preparación de una bebida a base de café (taza).  
 
Promedio de café  utilizado para la preparación de una bebida a base de café: se 
toma como referencia las cantidades referenciadas en la tabla 8. Línea de café 
caliente y la tabla 8. Línea de café frio 
 

Tabla 29. Promedio cantidad de café utilizado para la preparación de una 
bebida 

Bebida 
Cantidad de café utilizado para la 
preparación en gramos (gr) 

Tinto 8 

Pintado 8 

Café en leche 8 

Capuchino 50 

Expreso 50 

Carajillo 12 

Café Moka 50 

Malteada 50 

Café frappe 50 

Café Helado 50 

Frapuchino 50 

Promedio de café utilizado en gramos 35.09 

Promedio de café utilizado en kilogramos 0.03509 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

Tabla 30. Promedio de café utilizado según rango de consumo en tazas 
Numero de tazas Cantidad de café utilizado Promedio por rango de consumo en tazas 

1 0,03509 

0,10527 

2 0,07018 

3 0,10527 

4 0,14036 

5 0,17545 

6 0,21054 

0,28072 

7 0,24563 

8 0,28072 

9 0,31581 

10 0,3509 

11 0,38599 

0,45617 

12 0,42108 

13 0,45617 

14 0,49126 

15 0,52635 
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Tabla 30. Promedio de café utilizado según rango de consumo en tazas 
Numero de tazas Cantidad de café utilizado Promedio por rango de consumo en tazas 

16 0,56144 

0,63162 

17 0,59653 

18 0,63162 

19 0,66671 

20 0,7018 

21 0,73689 0,73689 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 

Tomando como referencia las preguntas nueve (9) “ La cantidad de café promedio 
semanal que consume de café es?”, la pregunta doce (12) “la cantidad promedio 
que consume de bebidas a base de café” y la tabla 30. Promedio de café utilizado 
según rango de consumo en tazas, se realiza el cálculo del consumo promedio de 
café por semana. 
 

Tabla 31. Promedio semanal de café en kilogramos 

  

Número de 
personas que 
consumen café, 
según rango de 
consumo en 
tazas 

Número de 
personas que 
consumen otras 
bebidas a base de 
café, según rango 
de consumo en 
tazas 

Total 
personas, 
según rango 
de consumo 
en tazas  

Cantidad promedio 
de café utilizado 
para la preparación 
(según rango de 
consumo en tazas) 

Cálculo del 
consumo 
promedio 
semanal de café 
en kilogramos 
(kg)*. 

De 1 a 5 
tazas 

135 275 410 0,10527 43,16 

De 6 a 10 
tazas 

77 87 164 0,28072 46,04 

De 11 a 
15 tazas 

88 10 98 0,45617 44,70 

De 16 a 
20 tazas 

71 4 75 0,63162 47,37 

Más de 
21 tazas 

12 7 19 0,73689 14,00 

Total  383 383 
  

39.06 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

Con la información del promedio de café en kilogramos consumido de forma 
semanal, se procede a realizar el cálculo del consumo anual de café y bebidas a 
base de café por parte de la población encuestada:  
 
Promedio semanal: 39.06 kg 
Promedio mensual: 39.06 * 4 semanas= 156.24 kg (Se toma como  base un mes 
constituido por cuatro semanas) 
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Promedio anual: 156.24*12= 1.874,88 kg (un año está compuesto por 12 meses) 
Promedio anual de consumo por persona: 4.9 kg (1874,88/383) 
 
2.3.3 Estimación de la demanda. Para determinar la demanda del producto en el 
mercado objetivo, se parte del consumo de café tradicional el cual es el que 
sustituye en mayor porcentaje al café tipo excelso (gourmet), objeto de estudio del 
presente proyecto. 
 

Se toma entonces como base un consumo de 1874.88 kg de café molido 
tradicional al año, de acuerdo con la información recolectada en el trabajo de 
campo realizado a una muestra representativa de la población (383 encuestados); 
se calcula entonces la demanda anual del producto en la población total que hace 
parte del segmento objetivo; en este caso hombres y mujeres del municipio de 
Tuluá con edades entre 15 y 60 años (35.384 personas).  
 

Tabla 32. Cálculo de la demanda potencial de café en kilogramos 

Demanda anual de 
café en la población 
muestral 

Total de la 
población objetivo 
(clientes potenciales 
del producto) 

Calculo 

Demanda anual de 
café en la población 
objetivo 
(en kilogramos) 

1874.88 kg 35.384 
(1.874,88 
*35.384)/383 

173.213,46 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
2.3.4 Evolución Histórica de la Demanda del Producto. Siendo Colombia, tierra 
cafetera y reconocida a nivel internacional por las características de calidad, 
aroma y sabor del café, además de contar con un icono representativo del 
producto como lo es Juan Valdez, el país consume poco café.  
 
Por tradición, Colombia era el segundo productor de café más grande a nivel 
mundial después de Brasil; situación que hoy en día no es la misma puesto que ha 
sido superado el nivel de producción por Vietnam e Indonesia. La producción de 
café en Colombia se ha visto afectada desde el año 2008 por problemas de 
fertilización, factores climatológicos, la roya, el programa de renovación de 
cafetales, la rentabilidad del cultivo y falta de cultura cafetera en el productor 
colombiano.   
 
De acuerdo con la Organización internacional de Café (OIC), hoy por hoy la 
producción de café en Colombia es de  un dígito, es decir, menor a 10 millones de 
sacos de 60 kilogramos. Debido a este notorio descenso, el país ha perdido 
participación en el mercado mundial y a nivel interno existe una alta preocupación 
por el bajo consumo que hay y por el incremento de las importaciones del 
producto.  
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El café se ha convertido en la bebida de mayor consumo en los países 
desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos, de acuerdo con 
estudios realizados por la OIC, a nivel mundial el consumo promedio de café de 
una persona es de 1.3 kilogramos; los finlandeses son los mayores consumidores 
de café con un promedio de 12 kilogramos por persona al año, seguido de 
noruegos con casi 10 kilogramos por persona, los suecos 8.4 kilogramos, 
Alemania 6.4kg, España ocupa el puesto 19 en el ranking con un consumo 
promedio de 4.5 kg por persona al año y Estados Unidos ocupa el puesto 20 con 
4.1 kg por persona.46 
 
El café en Colombia tiene una penetración del 89% en hogares y el 70% de los 
colombianos  toman café 21 días del mes. Sin embargo, el consumo per cápita de 
café de los colombianos es de 1,87 kilos de café verde equivalente.  Un volumen 
la mitad de otros países productores47.  
 
De acuerdo con el programa de promoción de consumo de café en Colombia 
“Toma Café”, del cual hacen parte la Federación Nacional de Cafeteros, Nestlé de 
Colombia, Casa Luker, Torrecafé Águila Roja, Colcafe del Grupo Nacional de 
Chocolates, Toscafé Oma y Pinto, que reúne a 24 tostadores pequeños; quienes 
realizaron un estudio sobre el consumo interno del producto, revelando cifras poco 
favorables y sorprendentes tales como: 
 
Reducción en el volumen de compras de café en los hogares de todo el país 
La zona de mayor producción del grano en Colombia es Antioquia, Caldas, 
Quindío y Risaralda, se ha convertido en la zona de menor consumo del producto.  
La población que menos demanda el producto son los jóvenes entre 18 y 24 años 
y personas de estrato uno (1).  
 
Mientras en Bogotá el consumo de esta bebida es de 3.6 tazas al día por persona, 
en Medellín es de 1.8 y en el Triángulo del café es de 2.8 tazas al día por persona; 
en el Valle del cauca el promedio de consumo por persona es de 2.3 tazas al día.  
5.5 millones de colombianos no beben café por temor a efectos perjudiciales que 
puedan generar en su bienestar físico. 
 
2.3.5 Proyección de la demanda.  Para realizar el cálculo de proyección de la 
demanda, se tomará como referencia el promedio de crecimiento de la población 
en el municipio de Tuluá al año 2010, equivalente al 1.22%48, teniendo en cuenta 
que el consumo del producto está relacionado de forma directa con la cantidad de 
habitantes existentes en el mercado objetivo.  
 

                                            
46

 Informe Organización Internacional del Café. Año 2011 
47

 Estudio de Hábitos y usos de consumo adelantado para la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia en 2010 
48

 Anuario Estadístico Municipio de Tuluá. Año 2010. Pág. 30 
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Para realizar el cálculo de proyección de la demanda, se tendrán en cuenta los 
resultados del estudio de mercado que arrojaron un consumo de 173.213,46 
kg/año49 de café tradicional (Se realiza el cálculo tomando como parámetro de 
referencia el café tradicional ya que es el mayor sustituto del café tipo gourmet, 
objeto del presente estudio de factibilidad).  
 

Tabla 33. Proyección de la demanda 

Año 
Demanda año 
anterior 

Crecimiento de la población 
Anual 

Demanda proyectada de 
Café (en kilogramos) 

1 173.213,46 1,22% 175.326,66 

2 175.326,66 1,22% 177.465,65 

3 177.465,65 1,22% 179.630,73 

4 179.630,73 1,22% 181.822,23 

5 181.822,23 1,22% 184.040,46 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
Tomando como referencia el cálculo anterior, se puede hacer una aproximación de 
la demanda anual de café excelso tipo Gourmet puesto que de acuerdo con el 
estudio de mercado (pregunta 2: El café que consume habitualmente es de tipo: 
tradicional o gourmet); el 32.9% de la población tiene preferencia de consumo 
habitual hacia el café tipo gourmet, el cual sirve para determinar la proporción de 
mercado que entraría a cubrir la nueva empresa.  
 
 
2.4 OFERTA 
 
2.4.1 Objetivo. Identificar cuáles son  los competidores directos o sustitutos en el 
municipio de Tuluá Valle del Cauca o áreas vecinas, la forma como han atendido 
los requerimientos y expectativas del mercado consumidor de café tostado y 
molido y mercado consumidor de bebidas a base de  café tostado y molido. 
 
2.4.2 Listado de competidores. Para hacer referencia la competencia, se tienen 
en cuenta las marcas de café  tanto de tipo tradicional como gourmet 
comercializados en los diferentes puntos de venta existentes en el municipio de 
Tuluá, tales como: supermercados, tiendas de barrio, tiendas especializadas y a 
través de personas independientes. 
 
Las principales marcas competidoras son:  
 
Café tradicional Café tipo gourmet 
Sello rojo Lukafe Gourmet 

                                            
49

 Tabla 31. Calculo de la demanda potencial de café en kilogramos 
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Café Bemoka Matiz Amber 
Águila Roja New Walany 
Nescafe Colina Fuerte 
Lukafe Jv Gourmet selección 
Ginebra Mulata 
La Bastilla Ginebra Gourmet 
Colcafe  Matiz Escarlato 
Sello Dorado Wagner’s 
Otros Otros 

 
2.4.3 Proyección de la oferta. Para la proyección de la oferta, se tendrá en 
cuenta un crecimiento anual del 2.5%, correspondiente a las ventas de Colcafé50, 
empresa líder del sector entre los años 2000 y 2005 (se hace el cálculo con esta 
cifra ya que no fue posible encontrar datos estadísticos más recientes). 
 
Cantidad de café tradicional demandado en el municipio de Tuluá51: 173.213,46 
kilogramos 
 
Porcentaje de la población que consume habitualmente café tipo gourmet52: 
32.9%, correspondiente a 56.987,23 kilogramos (173.213,46*32.9%) 
 
Teniendo en cuenta la capacidad de la empresa, esta entraría a cubrir un 30% de 
la demanda de café tipo gourmet, equivalente a 17.096.16 kg al año 
 
Cantidad de café a ofertar por la nueva empresa:  
 

Tabla 34. Proyección de la oferta 

Año 
Crecimiento en ventas del 
sector 

Oferta anual de café en 
kilogramos 

Oferta anual proyectada 
en kilogramos 

1 2,50%              17.096             17.524  

2 2,50%              17.524             17.962  

3 2,50%              17.962             18.411  

4 2,50%              18.411             18.871  

5 2,50%              18.871             19.343  

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 
 
 
 

                                            
50

 Información ventas de café a nivel nacional. www.dane.gov.co 
51

 Tabla xx. Calculo de la demanda potencial de café en Kilogramos 
52

 Encuesta para estudio de Mercado. Pregunta número 2 
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2.5 COMERCIALIZACION 
 
 
2.5.1 Tipo de distribución.  De acuerdo con la información obtenida  a través del 
estudio de mercado (encuesta), la comercialización del café tradicional se realiza 
en los diferentes establecimientos de venta del municipio (supermercados, tiendas 
especializadas, tiendas de barrio y amigos); sin embargo se puede establecer que 
el café tipo gourmet solo es comercializado en los grandes Supermercados (La 14 
Centro comercial la Herradura, Confandi, Surtifamiliar, entre otros) y por personas 
independientes; esto lleva a determinar que la comercialización del producto se 
encuentra establecido en el siguiente canal: 
 

Productor – Agente – Mayorista – Consumidor 
 
Con el fin de lograr los objetivos propuestos por la empresa, se propone la 
implementación de un sistema de distribución directo el cual está orientado a la 
creación de un punto de venta donde se puedan poner a disposición de los 
clientes los diferentes productos propuestos en las líneas de producción a ofertar 
por la nueva empresa. 
 

Empresa transformadora – Consumidor 
 
 
2.6 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
 
2.6.1 Objetivos de la promoción y publicidad 

 Introducir el nuevo producto en el mercado 

 Posicionar la empresa  y la marca de café excelso tipo gourmet en el mercado 
local y regional 

 Lograr cumplir con el presupuesto de ventas 

 Cambiar la cultura de consumo de café orientándolo a café tipo excelso 
(gourmet) 

 
Las tácticas de publicidad y promoción propuestas por la empresa para lograr 
potencializar las ventas y alcanzar el grado de posicionamiento y fidelización de la 
marca y línea de productos ofertados es la venta directa en un local propio; se 
proponen los siguientes medios de promoción y publicidad: 

 Publicidad  a través de páginas sociales (internet) 

 Carta de presentación del producto 

 Publicidad en periódico y televisión  

 Tarjetas de presentación  
 Pendón 

 Volantes  
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 Cuñas radiales 

 
2.6.2 Presupuesto de publicidad 
 

Tabla 35. Presupuesto de publicidad 

Publicidad Frecuencia Cantidad Valor Inversión en 
publicidad 

Paginas sociales 
(internet) 

Diario  
N/A 0 0 

Carta de presentación 
del producto tipo libro 

Entregados al cliente en el 
punto de Venta   (10 a 
$7.500 cada una) 

10 7.500  75.000 

Publicidad TV  comerciales por mes en 
las emisiones de 1:30 pm 
y 8:00 pm 

30 8.333 249.990 

Publicidad en radio 3 pautas diarias por un 
mes 

90 7.000 630.000 

Publicidad en periódico 
(tamaño 12.6 cm x 10 
cm a full color) 

Dos publicaciones por 
mes 2 290.000 580.000 

Adhesivos para la pared 
"mural" 50*50 lista de 
precios 

Permanentes 

3 20.000 60.000 

Tarjetas de 
presentación a 1 cara 
full color y la otra a dos 
tintas 

Entregadas a los clientes 

1000 

Promoción 130.000 
Pendón 130*90 a full 
color 

Exhibido diariamente en el 
punto de venta y en 
participación de eventos 

1 

Volantes (tamaño 
media carta a full color) 

Dos veces por mes (500 
unidades en cada 
publicidad) 

1000 

Total inversión en publicidad     1.724.990 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
2.7 ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 
 
 
Con el fin de lograr un buen posicionamiento del nuevo producto en la mente del 
consumidor y lograr crear la demanda para el mismo, satisfaciendo sus 
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necesidades y expectativas; la nueva empresa implementará las siguientes 
estrategias: 
 
Promoción de ventas. La empresa transformadora y comercializadora de café 
tipo excelso tostado y molido y productos a base de café asignará para este fin un 
2% del presupuesto anual de ventas, destinado a las siguientes actividades que 
buscan impulsar el producto y estimular al consumidor: 
 
Promociones. Estas se desarrollarán cada 8 días en los primeros 6 meses de 
apertura de la empresa y luego cada mes; estas promociones se basarán en 
obsequios de muestras de café por 25gr por compras de un kilo del producto o 
consumo superior a $10.000 en bebidas preparadas a base de café. 
 
Degustaciones. La empresa realizara cada dos meses degustaciones de café 
excelso tostado y molido preparado en las diferentes líneas ofertadas por la 
empresa (se seleccionaran dos o tres bebidas para realizar la degustación) como 
una forma de impulsar los atributos del producto. 
 
Publicidad.  Se realizará la divulgación y posicionamiento de las diferentes líneas 
de productos ofertadas por la empresa a través de publicidad directa, la cual 
tendrá asignada un presupuesto anual. 
 
 
2.8 LOGOTIPO 
 
Figura 2. Logotipo empresa 
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EL NOMBRE: Significa CAFÉ SUPREMO DE LA MONTAÑA, haciendo referencia 
al entorno de donde viene el café, la palabra supremo es para darle un estatus o 
reflejar la calidad del producto.  
 
EL LOGO: Taza de café con diferentes dibujos que reflejan los beneficios que 
tenemos al consumir una taza de este café. El reloj quiere decir en momentos de 
espera es agradable una taza de café, el computador haciendo referencia al 
trabajo como una forma de relajación a partir de una taza de café, y las siluetas de 
las mujeres quieren resaltar el beneficio que tiene el café para la salud y tratar así 
de romper el paradigma que algunas personas manejan del producto. 
 
 
2.9 EMPAQUE 
 
Figura 3. Imagen bolsa empaque café excelso tostado y molido 
 

 
El color representativo elegido para el empaque es de color verde puesto que el 
café gourmet hace referencia a un café con procesos naturales y que viene desde 
la selección del fruto del árbol a la selección manual en la trilla. Se quiere resaltar 
las bondades que tiene el café verde para la salud. 
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El color café por ser representante del grano y el dorado para reflejar la calidad del 
producto. 
 
2.10 ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
 
2.10.1 Objetivo. Establecer el precio adecuado para los productos ofrecidos por la 
empresa Mountain Supreme Café a la población del municipio de Tuluá Valle, de 
tal forma que cumpla con sus expectativas y además genere niveles de 
rentabilidad para la empresa. 
 
2.10.2 Fijación de precio. Para la fijación de precios de los productos que 
conforman las tres líneas, se determinó el costo de producción del producto, es 
decir se tienen en cuenta  los costos de materias primas, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación;  a la suma de estos costos se le incrementó la 
utilidad agregada, de tal forma que alcance a aportar un porcentaje que logre 
cubrir los gastos de la empresa y generar utilidades para los socios. 
 
Para establecer el porcentaje de utilidad agregada, se tiene en cuenta el precio de 
los productos en el mercado. 
 

Tabla 36. Costo línea café excelso tostado y molino 

UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMOS VALOR * V/R POR KILO 

ARROBA CAFÉ PERGAMINO 11,5 $70.000  $6.087  

MERMA EN SELECCIÓN Y TRILLA 
(20%) 20,00%** 2,3 9,2 

MERMA EN TOSTIÓN (20%) 20,00%** 1,84 7,36 

COSTO DE 1KG DE CAFÉ EXCELSO TOSTADO Y MOLIDO  $          9.511  
Fuente: Autoras trabajo de grado 
*Se tiene en cuenta el valor actual y el PIC, donde se calcula el precio del costo del café 
pergamino en $70.000 la arroba. 
**El café pergamino en el proceso de transformación tiene una disminución en volumen/peso del 
20%, así se calcula el resultado de una arroba de café pergamino en café tostado y molido tipo 
excelso. 

 
 

Tabla 37. Costos de producción  línea de café excelso tostado y Molido 
Productos Ingredientes Presentación Cantidad 

Valor 
Unit. 

Costo Mp TOTAL MP MOD CIF 
Total costo 
de pn 

 Café excelso  
presentación de 
250 gr  

Café excelso 
tostado y molido 

gramo 250 $9,51 $2.377,5 
 $ 2.627,50   $    828,06   $165,02   $ 3.620,58  

Empaque unidad 1 $250,0 $250,0 

 Café excelso  
presentación de 

500 gr  

Café excelso 
tostado y molido 

gramo 500 $9,51 $4.755,0 
 $ 5.055,00   $ 1.656,13   $330,04   $ 7.041,16  

Empaque unidad 1 $300,0 $300,0 
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Tabla 37. Costos de producción  línea de café excelso tostado y Molido 
Productos Ingredientes Presentación Cantidad 

Valor 
Unit. 

Costo Mp TOTAL MP MOD CIF 
Total costo 
de pn 

 Café excelso  
presentación de 
1000 gr  

Café excelso 
tostado y molido 

gramo 1.000 $9,51 $9.510,0 
$ 9.910,00 $ 3.312,25 $660,07 $13.882,33 

Empaque unidad 1 $400,0 $400,0 

Fuente: Autoras trabajo de grado  

 
 

Tabla 38. Costos de producción  línea 2. Café Caliente  
Productos Ingredientes Presentación Cantidad 

Valor 
Unit. 

Costo Mp TOTAL MP MOD CIF 
Total costo 
de pn 

 TINTO  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 8 $9,51 $76,1 

$384,08 $18,93 $3,77 $406,78 
Agua mililitros 120 $2,50 $300,0 

Azúcar gramos 5 $1,60 $8,0 

 PINTADO  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 8 $9,51 $76,1 

$259,08 $18,93 $3,77 $281,78 Leche liquida mililitros 50 $2,00 $100,0 

Agua mililitros 30 $2,50 $75,0 

Azúcar gramos 5 
 
$1,60 

$8,0 

 CAFÉ EN 
LECHE  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 8 $9,51 $76,1 

$504,08 $18,93 $3,77 $526,78 Agua mililitros 120 $2,50 $300,0 

Leche liquida mililitros 60 $2,00 $120,0 

Azúcar gramos 5 $1,60 $8,0 

 
CAPUCHINO  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 20 $9,51 $190,2 

$607,70 $118,29 $23,57 $749,57 

Leche liquida mililitros 125 $2,00 $250,0 

Canela molida gramos 5 $2,20 $11,0 

Instacrem sobre 1 $70,00 $70,0 

Crema de leche gramos 10 $8,65 $86,5 

 EXPRESSO  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 50 $9,51 $475,5 
$600,50 $28,39 $5,66 $634,55 

Agua mililitros 50 $2,50 $125,0 

 CARAJILLO  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 12 $9,51 $114,1 

$1.684,12 $118,29 $23,57 $1.825,99 

Agua mililitros 50 $2,50 $125,0 

Ron caldas 
,brandy, 
whiskey 

mililitros 57 $25,00 $1.425,0 

Ralladura de 
limón 

gramos 2 $10,00 $20,0 

 CAFÉ MOKA  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 50 $9,51 $475,5 
$1.194,10 $118,29 $23,57 $1.335,97 

Chocolate gramos 15 $8,20 $123,0 
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Tabla 37. Costos de producción  línea de café excelso tostado y Molido 
Productos Ingredientes Presentación Cantidad 

Valor 
Unit. 

Costo Mp TOTAL MP MOD CIF 
Total costo 
de pn 

Esencia de 
vainilla 

gramos 28 
 
$10,40 

$291,2 

Leche liquida mililitros 150 $2,00 $300,0 

Canela molida gramos 2 $2,20 $4,4 

Fuente: Autoras trabajo de grado  

 
 

Tabla 39. Costos de producción línea 3. Café frio (cifras en pesos $) 

Productos Ingredientes Presentación Cantidad 
Valor 
Unit. 

Costo Mp TOTAL MP MOD CIF 
Total costo 
de pn 

 MALTEADA  

Café excelso 
tostado y 
molido 

kilogramos 50 $9,51 $ 475,50 

                
$1.503,5  

                   
$103,5  

               
$20,6  

                 
$1.627,6  

Hielo frappe gramos 200 $3,10 $ 620,00 

Leche en 
polvo 

gramos 30 $12,00 $ 360,00 

Azúcar gramos 30 $1,60 $   48,00 

 CAFÉ 
FRAPPE  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 50 $9,51 $ 475,50 

                
$1.713,5  

                   
$103,5  

               
$20,6  

                 
$1.837,6  

Hielo frappe gramos 200 $3,10 $ 620,00 

Leche 
condensada 

gramos 57 $10,00 $ 570,00 

Azúcar gramos 30 $1,60 $   48,00 

 CAFÉ 
HELADO  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 50 $9,51 $ 475,50 

                   
$803,5  

                   
$103,5  

               
$20,6  

                    
$927,6  

Agua mililitros 50 $2,50 $ 125,00 

Hielo gramos 50 $3,10 $ 155,00 

Azúcar gramos 30 $1,60 $   48,00 

 FRAPUCHINO  

Café excelso 
tostado y 
molido 

gramos 50 $9,51 $ 475,50 

                
$2.872,1  

                   
$103,5  

               
$20,6  

                 
$2.996,2  

Leche liquida mililitros 150 $2,00 $ 300,00 

Leche en 
polvo 

gramos 30 $12,00 $ 360,00 

Brandy mililitros 57 $25,00 $1.425,0 

Hielo gramos 100 $3,10 $ 310,00 

Azúcar gramos 1 $1,60 $     1,60 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 

    

Tabla 40. Fijación precio de venta 

DETALLE M.C PRECIO DE VENTA 

Café x 250 gr 30% $                            4.641 

Café x 500 gr 30% $                            9.137 

Café x 1000 gr 30% $                          18.291 
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Tabla 40. Fijación precio de venta 

DETALLE M.C PRECIO DE VENTA 

BEBIDAS 
  Tinto 150% $                            1.022 

Pintado 400% $                            1.420 

Café en leche 400% $                            2.645 

Capuchino 500% $                            4.595 

Carajillo 150% $                            4.612 

Expreso 200% $                            1.917 

Café moka 200% $                            4.066 

Malteada 150% $                            4.112 

Café Frappe 100% $                            3.710 

Café helado 500% $                            5.671 

Frapuchino 100% $                            6.028 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
La realización del estudio técnico, permitirá a los autores del presente trabajo de 
grado definir aspectos importantes del proyecto tales como: tamaño, localización, 
proceso de producción, infraestructura física y distribución de la planta. El estudio 
Técnico comprende todo lo relacionado con el funcionamiento y operatividad de la 
empresa transformadora y comercializadora de café tipo excelso en el municipio 
de Tuluá. 
 
 
3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
 
El tamaño del proyecto comprende su capacidad instalada, expresada en 
kilogramos de café excelso tostado y molido por año; la cantidad de café que la 
empresa desea transformar y comercializar anualmente se determina con base en 
el porcentaje de personas que actualmente consumen café tipo excelso (gourmet) 
en el municipio de Tuluá, dato que es tomado del estudio de mercado (Encuesta) y 
que corresponde al 32.9% del total de la muestra. 
 
Lo anterior indica entonces que la empresa de café tipo excelso y productos a 
base de café podrá producir y comercializar  hasta el 32.9% del volumen de 
demanda actual del mercado equivalente a 173.213,46 kilogramos de café, 
porción que corresponde al 59.987,23 kilogramos para el primer año del proyecto. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que la empresa es nueva en el sector y que 
entraría a competir con marcas ya reconocidas por el mercado y que vienen 
trabajando desde hace algún tiempo. El volumen de ventas de café tipo excelso 
tostado y molido se determinará  tomando como base el índice de preferencia del 
café gourmet de marca Ginebra, el cual podríamos considerar de tipo local ya que 
es producido en el municipio de Sevilla Valle, el cual es cercano al municipio de 
Tuluá, lugar propuesto para la puesta en marcha de la empresa. 
 
De acuerdo con el estudio de mercado (Encuesta, pregunta 4), de las personas 
que consumen café tipo gourmet; el 26.6% prefiere el café de marca Ginebra 
Gourmet. Lo anterior indica que el volumen de ventas de la empresa equivale a 
15.158,6 kilogramos (59.987,23 * 26.6%) 
 
Este volumen de ventas se orienta a la venta de café en las tres líneas de 
producción propuestas por la empresa transformadora y comercializadora de café 
tipo excelso tostado y molido.  
 
El volumen de ventas es el proyectado para el primer año, correspondiente a 
15.158,6 kilogramos y se propone un incremento del 1% anual aumentando así el 
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índice de participación en el mercado, ya que la empresa busca que cada año se 
logre un comportamiento positivo en ventas y nivel de posicionamiento de la 
marca, producto de buenas estrategias de marketing y calidad del producto 
ofertado.  
 

Tabla 41. Cálculo del tamaño del proyecto según participación en la demanda 

Año 
Demanda de café 
en el mercado (kg) 

Demanda proyectada de 
café en el mercado (kg)* 

Porcentaje de 
participación** 

Participación en la 
demanda (kg)*** 

1 173.213  56.987,23  26,6%           15.159  

2 175.327  57.682,47  27,6%           15.920  

3 177.466  58.386,20  28,6%           16.698  

4 179.631  59.098,51  29,6%           17.493  

5 181.822  59.819,51  30,6%           18.305  

Fuente: Autoras trabajo de grado 
*Correspondiente al 32.9% de la demanda de café tipo gourmet en el mercado 
**Índice de participación anual que espera la empresa, luego de un comportamiento positivo en las 
ventas. 
***Correspondiente a 26.6% de la demanda proyectada y que la empresa estaría en capacidad de 
cubrir  

 
 
3.2 LOCALIZACIÓN 
 
 
La empresa transformadora y comercializadora de café tipo excelso y productos a 
base de café estará  localizada en el municipio de Tuluá; desde el punto de vista 
de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 05’ de latitud Norte y 76° 
12’ de longitud occidental. 
 
El Municipio de Tuluá está ubicado en la zona Centro del Departamento Del Valle 
del Cauca a 102 Km. De Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 24 Km. de Buga. Es 
atravesado de sur a norte por el río Tuluá. 
 
Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de 
Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, 
Buga, San Pedro y otras. Por su ubicación geográfica juega un papel de centro 
equidistante entre Cartago, Armenia y  Pereira por una parte y Cali la Capital del 
Departamento por la otra. 
 
Tuluá es así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y 
prestador de servicios de excelente calidad. 
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La estructura vial y de transporte generada por la vía panamericana en la doble 
calzada Buga-Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal del Pacifico o vía 
Panorama, han permitido que esta ciudad tenga acceso desde los municipios que 
la circundan. 
 
3.2.1 Microlocalizacion.  El método que vamos a utilizar para determinar la 
microlocalización, de la empresa transformadora y comercializadora de café tipo 
excelso y productos a base de café,  es el método de Brown y Gibson.  
 
En este método se escogieron los factores objetivos como: alquiler de local, mano 
de obra y servicios, para estos factores hemos establecido unos costos anuales de 
acuerdo a las variables y que para nuestro proyecto son muy importantes, estos 
factores se tienen en cuenta ya que pueden tener una variación significativa, los 
segmentos que tuvimos en cuenta son los barrios el Alvernia, el Salesiano  y el 
Centro del municipio de Tuluá, el barrio Alvernia se escogió, ya que es un barrio 
tranquilo y seguro, además de esto;  él puede representar clientes potenciales, ya 
que en este  barrio residencial sus habitantes son de ingresos medios a altos, lo 
mismo sucede con el barrio el Salesiano, es tranquilo y ofrece seguridad, con 
habitantes de estratos medio alto; el Centro se tiene en cuenta, por la cantidad de  
personas que transitan a diario, es importante para el reconocimiento de la 
empresa, situación que favorecerá la empresa. 
 
En cuanto a los factores subjetivos se tuvo en cuenta el nivel de ingresos, el 
impacto social y la seguridad, estos factores son importantes para la puesta en 
marcha del proyecto y para garantizar al segmento de mercado objetivo la 
satisfacción de sus necesidades y cubrimiento de sus expectativas.  
 

Tabla 42. Factores Objetivos para cálculo de microlocalización 

COSTOS ANUALES (MILLONES DE PESOS) 

Localización Alquiler de Local Mano de Obra Servicios Públicos Total ci Reciproco 1/ci 

Centro 4,2 5,2 4,2 13,6 0,07352 

Salesiano 1,2 5,2 2,4 8,8 0,11363 

Alvernia 4,8 5,2 2,9 12,9 0,07751 

Total     0,26466 

F.O Centro 
0,27779 

F.O Salesiano  
0,42934 

F.O Alvernia 
0,29286 

1 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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Tabla 43. Factores Subjetivos para cálculo de microlocalización 

FACTOR I 
  

COMPARACIÓN 
PAREADAS 

SUMA DE 
PREFERENCIAS 

ÍNDICE 
WJ 

  1 2 3    

Nivel de ingresos  1 1 2 0,66 

Impacto Social 0 1  1 0,33 

seguridad 0  0 0 0.00 

TOTAL       3 1 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

Tabla 44. Para cada emplazamiento: Nivel de Ingresos 

 

Comparación 
Pareada 

Suma de 
Preferencias 

Ri 1 

1 2 3   

Centro 0  1 1 0.25 

Salesiano 0 1  1 0.25 

Alvernia  1 1 2 0.5 

TOTAL       4 1 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

Tabla 45. Para cada emplazamiento: Impacto Social 

 

Comparación 
Pareada 

Suma de 
Preferencias 

Ri 1 

1 2 3   

Centro 1 0  1 0.25 

Salesiano  1 1 2 0.5 

Alvernia 1  0 1 0.25 

TOTAL    4 1 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

Tabla 46. Para cada emplazamiento: Seguridad 

 

Comparación 
Pareada 

Suma de 
Preferencias 

Ri 1 

1 2 3   

Centro  1 1 2 0.50 

Salesiano 0  1 1 0.25 

Alvernia 0 1  1 0.25 

TOTAL    4 1 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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Tabla 47. Cuadro de resumen análisis de microlocalización del 
proyecto 

FACTOR Puntaje Relativo INDICE 

(J) Centro Salesiano Alvernia WJ 

N DE INGRESOS 0.25 0.25 0.50 0.66 

IMPACTO SOCIAL 0.25 0.50 0.25 0.33 

INFRAESTRUCTURA 0.50 0.25 0.25 0.00 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

     

F.S Centro 0.2475    

F.S Salesiano 0.3300    

F.S Alvernia 0.4125      

TOTAL 1    

     

MEDIDA DE PREFERENCIA DE LOCALIZACIÓN  

MPL Centro 0.255065    

MPL Salesiano 0.38259    

MPL Alvernia 0.372335    
 
3.2.1.1 Conclusiones del Estudio.  Por medio del estudio de microlocalizacion, 
logramos identificar el lugar más apropiado para la ubicación del proyecto, esto 
gracias a las ventajas y beneficios como economizar en gastos de servicios y 
arrendamiento del local, el barrio Salesiano, sector residencial el cual es muy 
tranquilo y seguro, existe la disponibilidad para el acceso de los clientes y 
proveedores de la empresa y es un barrio de alto transito de clientes potenciales.   
 
 
3.3 ESTÍMULOS FISCALES PARA LA CREACIÓN DE EMRPESA 
 
 
El crear empresa  a nivel nacional es aplicado la Ley 1429 del 29 de diciembre de 
2010, por la cual se expide la Ley de Formalización y generación de empleo.   
 
En esta Ley se ofrecen incentivos para la Formalización Empresarial así:  
 
Título II.  Incentivos para la Formalización Empresarial.-Progresividad.-
Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas 
empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 
de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 
correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 
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progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 
siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 
 
Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
 
Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 
las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de 
su actividad económica principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 
las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio 
de su actividad económica principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
 
Parágrafo 1°. Para el caso de las pequeñas empresas que inicien su actividad 
económica principal a partir de la presente ley, que tengan su domicilio principal y 
desarrollen toda su actividad económica en los departamentos de Amazonas, 
Guainía y Vaupés, la progresividad seguirá los siguientes parámetros: 
 
Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
personas naturales o asimiladas en los ocho primeros años gravables, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 
las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas en el noveno año gravable, a partir del inicio 
de su actividad económica principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
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corresponda a las personas naturales o asimiladas en el décimo año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 
Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
personas naturales o asimiladas a partir del undécimo año gravable, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
 
Parágrafo 2°. Los titulares de los beneficios consagrados en el presente artículo 
no serán objeto de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros años gravables 
a partir del inicio de su actividad económica, y los diez (10) primeros años para los 
titulares del parágrafo 1°. 
 
Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de 
beneficiarios de esta ley, mediante el respectivo certificado de la Cámara de 
Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de inicio de su actividad 
empresarial acorde con los términos de la presente ley, y/o en su defecto con el 
respectivo certificado de inscripción en el RUT. 
 
Parágrafo 3°. Las empresas de que trata el presente artículo estarán sujetas al 
sistema de renta presuntiva de que trata el artículo 188 del Estatuto Tributario a 
partir del sexto (6°) año gravable y a partir del undécimo (11) año gravable para 
los titulares del parágrafo 1°. 
 
Parágrafo 4°. Al finalizar la progresividad, las pequeñas empresas beneficiarias 
de que trata este artículo, que en el año inmediatamente anterior hubieren 
obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a mil 
(1.000) UVT, se les aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta. 
 
Parágrafo 5°. Las pequeñas empresas beneficiarias en los descuentos de las 
tarifas de renta indicadas en el presente artículo, que generen pérdidas o saldos 
tributarios podrán trasladar los beneficios que se produzcan durante la vigencia de 
dichos descuentos, hasta los cinco (5) periodos gravables siguientes, y para los 
titulares del parágrafo 1° hasta los diez (10) periodos gravables siguientes, sin 
perjuicio de lo establecido para las sociedades por el inciso 1° del artículo 147 del 
Estatuto Tributario. 
 
Artículo 5°. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 
nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 
partir de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al Sena, ICBF 
y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga de forma progresiva, siguiendo los parámetros 
mencionados a continuación: 
 
Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros 
años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=188
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Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto 
año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año 
gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Artículo 6°. Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y otros 
impuestos. El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos para los entes 
territoriales que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de Industria y 
Comercio a las pequeñas empresas, así como su articulación voluntaria con los 
impuestos nacionales. Igualmente, promoverá entre los Concejos Municipales, 
Alcaldías, Asambleas Departamentales y Gobernaciones del país, la eliminación 
de los gravámenes que tengan como hecho generador la creación o constitución 
de empresas, así como el registro de las mismas o de sus documentos de 
constitución. 
 
Artículo 7°. Progresividad en la matrícula mercantil y su renovación. Las 
pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 
promulgación de la presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matrícula 
mercantil y su renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 
matrícula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 
principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de 
la matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica 
principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la 
renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad 
económica principal. 
 
Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 
matrícula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad 
económica principal. 
 
Artículo 8°. Los beneficios establecidos en los artículos 4°, 5° y 7° de la presente 
ley se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las 
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pequeñas empresas beneficiarias, en materia de presentación de declaraciones 
tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus obligaciones 
comerciales relacionadas con el registro mercantil. 
 
 
3.4 ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE CAPITAL 
 
 
La inversión en capital necesaria para la puesta en marcha de la empresa 
transformadora y comercializadora de café tipo excelso y productos a base de café 
se  dispondría de los aportes realizados por las socias o gestoras del proyecto; 
éstas realizarían aportes en efectivo por valor de veinte millones de pesos cada 
una ($20.000.000), para un aporte inicial de cuarenta millones de pesos 
($40.000.000); adicional se realizaría un préstamo por valor de veinte millones de 
pesos ($20.000.000) 
 
 
3.5 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
3.5.1 Línea Especial. El café utilizado por la empresa para la producción de café 
tipo excelso tostado y molido es café pergamino, el cual presenta las siguientes 
características: 
 
De igual forma se hace una descripción de los procesos por los cuales pasa el 
café antes de ser empacado para la venta, o incluido como materia prima en las 
líneas de bebidas ofrecidas por la empresa. 
 
Proceso de Trilla.  La trilla de café pergamino consiste en retirar mecánicamente 
la cascara (pergamino) que cubre la almendra de café (denominada cisco en la 
trilla), seleccionando la almendra por tamaños y retirando todo tipo de impurezas y 
granos defectuosos para obtener así una variedad de productos y subproductos 
con diferentes destinos. 
 
El producto obtenido de la trilla es Café Excelso de exportación que se divide en 
varias calidades de acuerdo al tamaño del grano y a la tolerancia en granos 
defectuosos según las normas de F.N.C. 
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Figura 4. Descripción del proceso de trilla 
 

   
  Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
Trilla. El pergamino ya limpio entra a la máquina trilladora, que por fricción le retira 
la cascarilla, obteniéndose de esta forma la almendra. El cisco que acompaña la 
almendra, al salir de la trilladora, es succionado mecánicamente; en esta 
operación se causa la merma por cisco. 
 
Selección manual.  Los granos defectuosos por su color o con alteraciones en su 
superficie, se retiran manualmente ya que pueden alterar las características de 
calidad del producto final. 
 
Proceso de Tostado del café. Proceso térmico que produce cambios químicos y 
físicos fundamentales en la estructura y en la composición del café y desarrollando 
el aroma característico del café tostado. 
 
Este proceso presenta las siguientes características: 

 Proceso de tostado del grano medio 

 Duración: de dos (2) a 20 minutos 

 Se determina el sabor dependiendo del tiempo empleado para el tostado del 
grano: amargo, acido o astringente. 

 Determinación del aroma 

 Pérdida de peso, la cual va entre 18 y 22% 

 Determinación del color 

 Aumento del volumen 
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Figura 5. Café tostado almacenado  antes de ser molido 
 

 
Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
Proceso de Molienda. En esta operación el principal objetivo es la reducción del 
tamaño del grano tostado para la extracción de los aromas y de los compuestos 
solubles durante la preparación de la bebida. 
 
Para la producción del café tostado y molido se utiliza una molienda media la cual 
permite la preparación de la bebida en: Colador de tela, Filtros, Greca y Cafetera 
por goteo; el grano queda reducido a un diámetro inferior a 0.5mm y la 
preparación de la bebida queda reducida a un tiempo entre 4 y 6 minutos. 
 
Proceso de Empaque. El café tostado y molido es empacado y sellado en 
presentaciones de 250gr, 500gr y 1000 gr, quedando listo para su distribución y 
comercialización. 
 
Almacenamiento.  En el almacenamiento se busca la conservación de la calidad 
del producto minimizando los costos para que su valor comercial no sea afectado 
por sobre costo debido al manejo y deterioro. 
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Figura 6. Diagrama del proceso  
 

 
 
 
3.6 EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES 
 
 
Para lograr cumplir con las actividades de transformación y comercialización de 
café por parte de la empresa Mountain Supreme Café, es necesario realizar 
inversión en muebles y enseres, equipo de oficina y equipos de producción; 
además de realizar la inversión en un local, que permita el cumplimiento eficiente 
de las actividades propuestas en cada uno de los procesos que llevan a satisfacer 
las necesidades del mercado y las expectativas de rentabilidad de los accionistas. 
 

Tabla 48. Costo de Equipo de oficina  y Muebles enseres (cifras en pesos($)) 

DETALLE  CANTIDAD   V/ UNITARIO   V/TOTAL  

EQUIPO DE OFICINA    

Computador de mesa                                3            720.000           2.160.000  

Computador portátil                                1            800.000              800.000  
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Tabla 48. Costo de Equipo de oficina  y Muebles enseres (cifras en pesos($)) 

DETALLE  CANTIDAD   V/ UNITARIO   V/TOTAL  

Telefax                                 1            100.000              100.000  

Impresora Multifuncional                                1            400.000              400.000  

           3.460.000  

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios                                 2            250.000              500.000  

Sillas Ejecutivas                                 3              75.000              225.000  

Archivador                                 1            190.000              190.000  

Sillas rimax                              30              18.000              540.000  

Mesa Rimax                                6              48.000              288.000  

Nombre de la empresa                                1            300.000              300.000  

Batidora                                1              37.900                37.900  

Juego de pocillo +plato pequeño                              20                2.200                44.000  

Juego de pocillo +plato mediano                              20                3.000                60.000  

Tenedores                              20                   400                  8.000  

Cucharas pequeñas                              20                   600                12.000  

Juego de vasos 5 onz x 6 und                              10                9.900                99.000  

Juego de vasos 10 onz x 6 und                              10              11.500              115.000  

Juego de vasos 12 onz x 6 und                              10                5.000                50.000  

Servilletero en madera                                7                2.800                19.600  

Trilladora                                1         2.400.000           2.400.000  

Mesa de acero y bandeja                                1            500.000              500.000  

Deshidratadora                                1         1.350.000           1.350.000  

Molino                                1         1.000.000           1.000.000  

Caja tambores                                1            150.000              150.000  

Cafetera exprés                                1         3.500.000           3.500.000  

Nevera                                1            799.900              799.900  

Caja Registradora                                1            320.000              320.000  

Licuadora alta potencia                                1            690.000              690.000  

          13.198.400  

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

Local Comercial                                1       40.000.000         40.000.000  

TOTAL            56.658.400  

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
3.6.1 Depreciaciones y Amortizaciones. Dando cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto 3019 de 1989 el artículo dos (2) se establece la vida útil de los 
activos fijos depreciables, de la siguiente manera:  

 Muebles y enseres se deprecian a 10 años, es decir, un 10% anual,  
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 Equipos de comunicación y computación a cinco (5) años lo que equivale al 
20% anual.  

 Construcciones y edificaciones a 20 años, lo cual correspondería a un 5% 
anual 

 
Por otra parte la empresa determina amortizar la inversión diferida a cinco años 
teniendo en cuenta que es el tiempo máximo para llevarlo acabo. 
 

Tabla 49. Depreciaciones y amortizaciones 
 DETALLE  Vida Útil. años   $  

Equipo de comunicación y computación                                5            692.000  

Muebles y enseres                              10         1.319.840  

Amortización activos diferidos                                5            420.000  

Construcción y Edificación                              20         2.000.000  

TOTALES          4.431.840  

Fuente: Autoras trabajo de grado 
   

 
Inversión Diferida.  La inversión diferida  está relacionada con los gastos 
preoperativos de la empresa, estos hacen referencia a licencias, gastos legales y 
permisos necesarios para la apertura de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  
 
 
La empresa Mountain Supreme Café tendrá instalaciones que se ajusten a las 
necesidades del equipo de trabajo permitiéndole la realización y cumplimiento de 
sus actividades de forma eficiente, logrando optimizar el tiempo y garantizando la 
satisfacción de las expectativas de sus clientes. 
 
 
 
 

Tabla 50. Inversión diferida ( cifras en pesos ($))   

 DETALLE   $  

 Gastos de Admón. preoperativo         1.500.000  

 Legales y permisos            600.000  

 Intereses preoperativos                      -    

 TOTALES          2.100.000  

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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Figura 7. Plano empresa Mountain Supreme Café. 
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4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
 
4.1 ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
4.1.1 Misión. Mountain Supreme Café Ltda., transforma y comercializa café de 
alta calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas del mercado que se 
orienta hacia el consumo de café gourmet, mediante el manejo de altos 
estándares de calidad, compromiso de su grupo de colaboradores, 
aprovechamiento de los recursos propios y apropiación de la innovación en 
tecnología y medios de comunicación de tal forma que se logre la rentabilidad para 
sus propietarios, trabajadores, proveedores y comunidad en general. 
 
4.1.2 Visión. Mountain Supreme Café Ltda. En el año 2017, será la empresa líder 
en la transformación y comercialización de café tipo excelso y productos  con base 
de café en el municipio y la región vallecaucana; brindando a sus clientes 
permanentes accesibilidad al producto, atención y satisfacción de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas. 
 
4.1.3 Objetivos organizacionales. En el corto plazo la empresa Mountain 
Supreme Café Ltda., tendrá como objetivo lograr una participación del 26.6% de la 
demanda total del municipio en cuanto a consumo de café tipo gourmet. 
 

 Crecer la participación de la demanda en un 1% anualmente 

 Optimizar los recursos físicos y humanos al máximo. 

 Lograr ser empresa líder en la transformación y comercialización de café tipo 
excelso y productos a base de café. 

 Lograr el reconocimiento de la marca y fidelización de sus clientes, de tal forma 
que se logre la rentabilidad esperada. 

 
4.1.4 Planta de cargos.  A fin de llevar a cabo con éxito los objetivos propuestos 
por la empresa Mountain Supreme Café Ltda., esta contará en su estructura 
organización con el personal necesario y adecuado a las necesidades y capacidad 
instalada. 
 
La planta de cargos de la empresa está integrada por: 

 Administrador 

 Operarios 

 Cajero-Auxiliar contable 

 Secretaria  

 Mesero 

 Aseador 

 Barista  
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Figura 8. Organigrama Empresa Mountain Supreme Café Ltda. 
 
 

 
Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 
Perfil y funciones del cargo 
 

 

Perfil y Funciones del Cargo 

Cargo Administrador 

Perfil Haber terminado estudios universitarios en Gestión Empresarial, 
Administración de Empresas o Ingeniería de alimentos. 
Experiencia mínima de 1 año 
Ser visionario para los negocios 

Formación Conocimiento en administración de negocios. 
Manejo de Office 
Técnicas de negociación. 
Conocimientos en Planeación y organización. 
Conocimientos en estrategias de mercadeo. 
Conocimientos en ventas 
Conocimiento y dominio de los procedimientos inherentes a sus 
responsabilidades. 
Análisis de situaciones y solución de problemas 
Orientación al servicio 
Trabajo en equipo 

Habilidades Coaching 
Delegación y control 
Liderazgo 
Creatividad 
Espíritu innovador 
Calidad Humana 

 
 

ADMINISTRADOR 

 
Departamento 

Administrativo 

 
Departamento de 

Producción 

 
Cajero – Auxiliar 

Contable 

 
 

Operario 

 
Mesero 

 
Aseador 

 
 

Barista 

 
 

Secretaria 
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Perfil y Funciones del Cargo 

Cargo Administrador 

Responsabilidades Representar a la empresa  
Proteger los bienes muebles e inmuebles 
Cumplir y hacer cumplir las funciones de acuerdo al Manual interno de 
la empresa 
Velar por la buena marcha en el proceso de transformación y 
comercialización del producto 
Implementar estrategias de mercado 
Hacer cumplir las normas de seguridad industrial 
 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

 

Perfil y Funciones del Cargo  

Cargo Cajero –  
Auxiliar contable 

Perfil Bachiller académico, técnico o tecnólogo en áreas 
administrativas o contables 
Experiencia mínima de seis (6) meses 

Formación Manejo de office y conocimientos básicos contables y de 
internet 
Conocimiento y dominio de los procedimientos inherentes a 
sus responsabilidades 
Manejo de programa contable 

Habilidades Análisis de situaciones y resolución de problemas 
Orientación al servicio  
Trabajo en equipo 
Atención al cliente 
Organización y prioridades 
Manejo del tiempo 
Manejo optimo del dinero 

Responsabilidades Administrar la caja menor asignada 
Elaborar las facturas de venta 
Mantener actualizado el archivo físico 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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Perfil y Funciones del Cargo 

Cargo Secretaria 

Perfil Técnico o tecnólogo en secretariado gerencial  

Formación Técnicas de archivo. 
Técnicas de oficina 
Digitación o mecanografía. 
Uso apropiado del teléfono 
Manejo y organización de la agenda 
Redacción de correspondencia general, comercial 
y administrativa. 
Manejo adecuado de documentos. 

Habilidades Personalidad equilibrada y proactiva. 
Capacidad de adaptación a los cambios. 
Habilidades comunicativas y escucha activa. 
Capacidad de crear, innovar e implementar. 
Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir 
prioridades. 
Disposición para trabajar en equipo. 
Capacidad de observación, concentración y amplitud 
de memoria. 
Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 
Espíritu de superación. 
Flexibilidad 
Sentido de humor. 
Resistencia física y nerviosa. 
Agudeza visual.  

Responsabilidades Realizar pagos de servicios públicos y hacer seguimiento 
para su pago oportuno 
Crear los requerimientos de cuentas por pagar a terceros y 
proveedores 
Atender las consultas requeridas por los clientes internos y 
externos 
Recibir, registrar y distribuir el correo 
Las demás inherentes a su cargo 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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Perfil y Funciones del Cargo 

Cargo Operario 

Perfil Técnico o tecnólogo en preparación de alimentos 

Formación Conocimiento de buenas prácticas de manufactura 
Manejo de herramientas y maquinaria empleada en la molienda y 
tostion de café 
Control de inventarios 
Manejo de materia prima e insumos 
Inocuidad alimenticia 
Conocimiento de normas de seguridad industrial 
Conocimientos en HACCP 

Habilidades Toma de decisiones 
Manejo del tiempo 
Trabajo en equipo 
Solución de problemas 

Responsabilidades Realizar los procesos de selección del producto (café seco) 
Preparar los elementos necesarios para la molienda del producto 
Realizar el proceso de tostion del producto 
Mantener los stock de materias primas y producto terminado 
Realizar el empaque del producto 
Controlar y mantener la bodega de almacenamiento de producto 
terminado en optimas condiciones 
Entregar la información a la gerencia para la solicitud de materia prima, 
insumos y demás elementos necesarios para la transformación y 
comercialización del producto 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

 

Perfil y Funciones del Cargo 

Cargo Barista 

Perfil Técnico o tecnólogo barista 

Formación Conocimiento del café 
Manejo de las condiciones de almacenamiento del café y condiciones 
para la realización de actividades de transformación 
Buenas prácticas de manufactura 
Preparación de bebidas a base de café 

Habilidades Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 
Atención del cliente 
Capacidad para asesorar a los clientes en el momento de la compra 

Responsabilidades Aprovisionamiento de los productos para la atención del cliente 
Mantener contacto con los clientes a fin de conocer sus necesidades 
Garantizar la calidad en los productos ofertados por la empresa 
Realizar el control del producto a fin de garantizar las características 
ofertadas a los clientes 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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Perfil y Funciones del Cargo 

Cargo Mesero 

Perfil  Bachiller o carrera técnica terminada 

Formación Mantenimiento de muebles y enseres 
Atención en mesas 
Atención en eventos 
Preparación de alimentos 
Preparación de elementos para la atención del cliente 

Habilidades Toma de decisiones 
Atención al cliente 
Servicio al cliente 
Manejo del tiempo libre 
Trabajo en equipo 
Limpieza y aprovechamiento de los recursos físicos 

Responsabilidades Atención a los clientes que ingresen a consumir el producto en 
las instalaciones de la empresa 
Mantener las instalaciones de la empresa limpias y ordenadas 
Correcta disposición de los elementos necesarios para la 
atención del cliente 
Promoción de los productos ofertados en las líneas de la 
empresa 
Imagen de la empresa  

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 

 

Perfil y Funciones del Cargo 

Cargo Aseador 

Educación Bachiller 

Formación Mantenimiento de instalaciones locativas 
Conocimiento de correcto uso de las maquinas y herramientas 
de la empresa 

Habilidades Trabajo en equipo 
Solución de problemas 
Manejo del tiempo libre 
Aprovechamiento de los recursos de la empresa 

Responsabilidades Mantener en orden y limpieza las instalaciones de la empresa 
Solicitar los elementos para la realización de actividades de 
limpieza de la empresa 
Actividades de mensajería en caso de ser requerido por la 
empresa 
Las demás actividades inherentes al cargo 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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4.2 ANÁLISIS DOFA 
 
 
El análisis DOFA comprende un conjunto de siglas como Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Este se deriva de los resultados 
obtenidos en el estudio de mercado, estudio técnico y estudio organizacional. 
 

Tabla 51. Análisis DOFA 
Análisis Interno Análisis Externo 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Respaldo financiero Bajo presupuesto 
publicitario 

Ampliar la participación en el 
mercado a través de la 
innovación en las líneas de 
productos ofertados 

Aumento en las 
tasas de interés 

Habilidad para la 
innovación en los 
productos 

Ser una empresa 
nueva en el mercado 

Cambios en los hábitos de 
consumo a favor de la oferta de 
productos de la empresa 

Disminución del 
ingreso percapita 

Capacidad de 
comercialización 

Nivel de 
endeudamiento alto 

Crecimiento dinámico del 
mercado 

Aumento del 
nivel de precios 
para la industria 

Enfoque al cliente Poca tradición en el 
mercado 

Actitud positiva respecto a la 
calidad de los productos 
ofertados 

 

 Productos ofertados 
con poca cultura 
hacia el consumo 

  

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
ESTRATEGIAS FO 

 Atraer la atención de nuevos clientes, mediante la oferta de productos 
innovadores y de calidad. 

 Mostrar las ventajas del consumo de los productos ofrecidos por la empresa a 
nivel nutricional y beneficios para la salud 

 Realizar procesos permanentes de contacto con el segmento de mercado a fin 
de atraer la atención de nuevos clientes 

 
ESTRATEGIAS FA 

 Realizar estudios de mercado de forma periódica 

 Estudiar las tendencias y características del mercado consumidor de café tipo 
gourmet 

 Rodearse de personal idóneo para la preparación de los productos y la 
atención a los clientes. 

 Atraer nuevos clientes a través de promoción y publicad de tal forma que se 
logre ampliar la cuota de participación en el mercado. 
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ESTRATEGIAS DO 

 Desarrollar programas de promoción y publicidad directos, es decir, que 
lleguen al segmento de mercado objetivo y se logre su atención. 

 Destinar un porcentaje de las ventas al desarrollo de actividades de promoción 
y publicidad. 
 

ESTRATEGIAS DA 

 Dar a conocer la empresa y la marca, atrayendo la atención del segmento de 
mercado 

 Participar en diferentes actividades de promoción como ferias, eventos 
gastronómicos y deportivos organizados a nivel local y regional 

 
 
4.3 REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA CREACIÓN 
DE LA EMPRESA TRANSFORMADORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ 
TIPO EXCELSO Y PRODUCTOS A BASE DE CAFÉ. 
 
 
Constitución jurídica. La empresa transformadora y comercializadora de café 
excelso tostado y molido se constituirá como empresa de responsabilidad limitada. 
Esta se constituye mediante escritura ante notario o documento privado ante 
Cámara de Comercio entre mínimo dos socios y máximo 25 quienes responden 
con sus respectivos aportes, y en algunos casos según el Código de Comercio 
artículos 354, 355 y 357, se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y 
solidaria, para alguno de los socios.  
 
En la escritura pública los socios deben definir el tiempo de duración de la 
empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un gerente, 
este guiara las funciones establecidas en los estatutos. El capital está 
representado en cuotas de igual valor, para su cesión, se pueden vender o 
transferir en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. 
 
La sociedad se guiará bajo una denominación o razón social, seguida de la 
palabra “Ltda.” (Limitada). 
 
Constitución Legal.  Dando cumplimiento a lo establecido por el estado 
colombiano, la legalización de la empresa lleva al cumplimiento de una serie de 
requisitos legales establecidos por el gobierno nacional a los cuales debe 
someterse toda persona natural, jurídica o sociedad 
 
Requisitos para la constitución legal de la empresa: 
 
Verificar nombre comercial.  Se debe confirmar que el nombre de la nueva 
empresa no se encuentra registrado en esta u otra Cámara de Comercio. Se 
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puede consultar a través de las terminales de auto consulta del CAE o ingresando 
a la página de internet www.rue.com.co.  
 
Diligenciar Formulario Único Empresarial.  En este formulario se relaciona la 
identificación, ubicación y los datos financieros del comerciante y su 
establecimiento de comercio. Lo adquiere directamente en la ventanilla de pagos 
CAE. El valor a cancelar se liquida teniendo en cuenta los activos en el formulario. 
Las tarifas están reguladas por la superintendencia de industria y comercio y 
pueden ser consultadas con el auxiliar de información, el asesor CAE o a través 
de internet www.camaratulua-org.  
 
Carta de apoderado.  Si el comerciante no puede acudir personalmente al acto 
de matrícula o es menor de edad, debe adjuntar una carta del apoderado o 
apoderados manifestando su conocimiento, el cual debe tener reconocimiento de 
firma y contenido ante el juez o notario.  
 
Inscripción provisional en el Registro Único Tributario (RUT).  Este 
documento lo debe diligenciar los comerciantes persona natural o jurídica que aún 
no cuentan con NIT bajo orientación, del asesor especializado CAE e impreso por 
éste, o a través de las terminales de auto consulta del CAE o ingresando a la 
página de internet www.dian.gov.co en el link “solicitud de inscripción RUT y 
posteriormente “inscribir RUT nuevos comerciantes”. El formulario diligenciado 
debe ser firmado por el usuario. 
 
Copia de la cedula de ciudadanía.  Documento que debe ser nítido y ampliado 
para que la información que contiene no conduzca errores. 
 
Documentación requerida para la constitución: 
 
Documento de constitución: Para sociedades Ltda., SA, SAS, SCS. SCA, 
Colectiva y empresas unipersonales. 
 
Acta de constitución y estatutos con reconocimientos de contenido de firmas: Para 
entidades privadas y empresas asociativas de trabajo. 
 
Anexos: Diligenciar solicitud de inscripción de la empresa enunciando los 
documentos que se presentan con la inscripción. Igualmente diligenciar el 
formulario adicional de registro con otras entidades. 
 
Cartas de aceptación de cargos: Es la aceptación por escritos de las personas 
designadas para cargos directivos. Se adjunta solamente cuando las personal 
nombradas no asistieron a la reunión donde fueron nombradas  o no manifiestan 
su aceptación en el documento donde consta dicho nombramiento.  
 

http://www.rue.com.co/
http://www.camaratulua-org/
http://www.dian.gov.co/
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En cualquiera de los casos se debe indicar en nombre del cargo y de la persona, 
tipo y número de documento de identidad, adicionalmente el número de tarjeta 
profesional para el caso del revisor fiscal. 
 
Balance: Suscrito por el contador público titulado (solo para sociedades). 
Para dar cumplimiento al programa de “simplificación de trámites a través del 
centro de atención empresarial CAE”, el comerciante, persona natural o jurídica 
debe: 
 
Verificar el uso de suelo: Debe identificar que la actividad se puede desarrollar en 
la dirección indicada consultar ante el asesor CAE en la Cámara de Comercio, a 
través de la página de internet www.crearempresa.com.co o si lo desea, el 
comerciante pude dirigirse directamente a la Alcaldía, Secretaria de Planeación 
Municipal, sección uso de suelo. 
 
Diligenciar formulario adicional de registro con otras entidades: este formulario 
incluye información de planeación municipal e industria y comercio y se distribuye 
gratuitamente en el CAE. 
 
Validación de la información en Cámara de Comercio y otras entidades 
Si el comerciante persona natural y jurídica y realiza el trámite de manera 
presencial en la cámara de comercio, debe prestar el documento original de 
identificación y copia del mismo, adicionalmente la del apoderado cuando se trate 
de menor edad. En caso de no realizar el trámite de manera presencial, debe 
enviar los documentos con reconocimientos del contenido y firma ante el juez o 
notario. 
 
La información digitada por el comerciante en el formulario RUT de la DIAN a 
través de internet debe coincidir con la reportada en el formulario único 
empresarial. El nombre de la empresa o entidad no puede estar registrada en 
ninguna cámara de comercio del país. 
 
La actividad a desarrollar debe de estar permitida en el sitio donde se ubicara el 
establecimiento de comercio. 
 
El establecimiento de comercio debe cumplir la normatividad vigente en la ciudad 
relacionada con seguridad industrial, condiciones higiénicas sanitarias y 
conservación del medio ambiente. 
 
Que obtiene la empresa al hacer la inscripción en Cámara y Comercio: 

 Matricula mercantil. 

 Inscripción en el RUT de la DIAN  y la asignación del número de identificación 
tributaria NIT. 

http://www.crearempresa.com.co/
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 Inscripción en la secretaría de Hacienda Municipal para pagos posteriores del 
impuesto de Industria y Comercio 

 Notificación de la matrícula de comerciantes a las siguientes entidades: 

 Planeación Municipal para verificación de uso del suelo según actividad 
realizada y ubicación del establecimiento de comercio. 

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios  para verificar el cumplimiento de las normas 
sobre seguridad industrial. 

 Secretaria de salud para verificar el cumplimiento de las normas higiénico 
sanitarias. 

 Secretaria de Gobierno para constatar el cumplimiento de las normas vigentes 
en la ciudad de Tuluá. 

 
Trámites a realizar para garantizar la seguridad social de los empleados: el 
empleador debe realizar la inscripción de los empleados en: 

 EPS: Empresa Promotora de Salud 

 ARP: Administradora de Riesgos Profesionales 24 horas de iniciar actividades 

 AFP: Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías 

 Caja de Compensación Familiar: Para el empleado y su grupo familiar  

 Otros: Cuando sea el caso, suministro de calzado, ropa de trabajo, elementos 
de seguridad de acuerdo al riesgo, subsidio de transporte, entre otros  

 
Otros trámites.  De acuerdo al funcionamiento y características de la empresa:  
 
Sayco y Ancipro: Para obtener el paz y salvo (ley 232 de 1995 articulo 2 literal c),  
 
Registro del Invima: En el caso que la empresa vaya a procesar o manipular 
alimentos (ley 399 de agosto de 1997) 
 
Registro de Marcas y Patentes: Para quien desee proteger su propiedad 
industrial, la consulta y el registro se puede realizar a través de la Cámara de 
Comercio de Cali o directamente ingresando a la página de internet 
www.sic.gov.co/Tramites/Propiedad/PatentemediantePCT.php. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
5.1 PRESUPUESTO PARA EL PRIMER AÑO 
 
 
5.1.1 Presupuesto de Ventas.  Para realizar el presupuesto de ventas de la 
empresa transformadora y comercializadora de café Mountain Supreme Café, se 
tiene en cuenta la oferta que la empresa estaría en capacidad de ofrecer al 
mercado, de acuerdo con la estimación de la demanda. 
 
Total demanda de café: 173.213, 46 kilogramos al año 
Consumo de Café tipo gourmet según estudio de mercado: 32.90% 
Demanda de café tipo gourmet según estudio: 56.987 kilogramos al año  
Oferta por parte de la empresa: 30% de la demanda de café tipo gourmet 
Oferta en kilogramos según capacidad de la empresa: 17.096 kilogramos al año 
 
De acuerdo con la capacidad de la empresa, ésta ofrecería al mercado un 30% de 
la demanda de café tipo excelso (gourmet), lo que equivale a 17.096 kilogramos al 
año. 
 
 

Tabla 52. Distribución de la oferta, según capacidad de la empresa 

Venta de café tipo excelso tostado y molido 95% 
         
16.241.295  Gramos al año 

Venta de bebidas a base de café tipo 
excelso tostado y molido 5% 

               
854.805  Gramos al año 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
La empresa Mountain Supreme Café, destinaria el 95% del café transformado en 
café excelso tostado y molido para la comercialización de la línea especial, la cual  
se distribuye, teniendo en cuenta el porcentaje de preferencia  a la hora de la 
compra, arrojado en el estudio de mercado. 
 
De acuerdo con la preferencia del mercado, el 28.9% compra en presentación de 
250 gr, el 35.2% en presentación de 500 gr, el 24.10% en presentación de 1000 gr 
y un 11.8% adquiere el producto en presentaciones diferentes; este porcentaje de 
presentaciones diferentes, se distribuye en las tres presentaciones de mayor 
preferencia para poder realizar el cálculo de las cantidades a vender por parte de 
la empresa Mountain Supreme Café de acuerdo con las tres presentaciones de 
mayor preferencia por parte del mercado consumidor de café.  
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Tabla 53. Distribución para el 95% de la oferta de Café tipo excelso  tostado y 
Molido 

Presentación 
línea Especial 

Porcentaje 
de 
preferencia* 

383 338 
 

Porcentaje 
según 
presentación 

Distribución de 
los kilogramos 

Cantidad a 
vender según 
presentación 

250 gr 28,90% 111 33% 3,89% 32,79% 
           
5.326.170  

                 
21.305  

500 gr 35,20% 135 40% 4,72% 39,92% 
           
6.483.525  

                 
12.967  

1000 gr 24,10% 92 27% 3,19% 27,29% 
           
4.431.600  

                   
4.432  

Otra 
presentación 11,80% 45 

   

         
16.241.295  

 

Total 100% 383 
 

11,80
% 100,0% 

  Fuente: Autoras trabajo de grado 
*Pregunta número 6 del estudio de mercado 

 
 
La distribución de la oferta de café tipo excelso tostado y molido que se 
comercializará en el mercado en forma de bebidas calientes y frías, se distribuye 
tomando como referencia los resultados del estudio de mercado que muestran las 
bebidas de mayor preferencia por parte del mercado.  
 

Tabla 54. Distribución para el 5% de la oferta de café tipo excelso tostado y 
molido 

Bebida 
% de 
preferencia 

Distribución de los 
gramos 

Cantidad 
utilizada por taza 
en gr. 

Cantidad a 
vender 

Tinto 13,10%                111.979  8            13.997  

Pintado 12,00%                102.577  8            12.822  

Café en 
leche 13,00%                111.125  8            13.891  

Capuchino 31,00%                264.990  50              5.300  

Carajillo 0,70%                    5.984  12                  499  

Expreso 5,60%                  47.869  50                  957  

Café moka 6,90%                  58.982  50              1.180  

Malteada 10,10%                  86.335  50              1.727  

Café Frappe 2,30%                  19.661  50                  393  

Café helado 1,40%                  11.967  50                  239  

Frapuchino 3,90%                  33.337  50                  667  

 
100,00%                854.805  

  Fuente: Autoras trabajo de grado 
*Pregunta número  11 del estudio de mercado 
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Además de las consideraciones anteriores, la proyección de venta de la empresa 
se realiza teniendo en cuenta las características del segmento de mercado 
objetivo y aspectos importantes como tendencias del mercado consumidor de café 
y condiciones ambientales como el clima que influyen de una u otra manera en el 
consumo del producto por parte del mercado. 
 
Línea Especial.  El presupuesto de ventas para esta línea se hace teniendo en 
cuenta la preferencia  en presentación del producto por parte del mercado y la 
capacidad de la empresa (cantidades a vender según presentación: cálculo 
realizado en la tabla 51: Distribución para el 95% de la oferta de Café excelso  
tostado y Molido); de acuerdo con  lo anterior el presupuesto de ventas que espera 
alcanzar la empresa es: 
 

Tabla 55. Presupuesto de ventas en cantidades primer año Línea Especial 

 

Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

5% 5% 10% 9% 5% 8% 7% 5% 9% 11% 12% 14% 100% 

250gr 
                   
1.065  

             
1.065  

             
2.130  

                   
1.917  

                   
1.065  

                   
1.704  

             
1.491  

                    
1.065  

             
1.917  

             
2.344  

                 
2.557  

             
2.983  

           
21.305  

500gr 
                       
648  

                 
648  

             
1.297  

                   
1.167  

                       
648  

                   
1.037  

                 
908  

                        
648  

             
1.167  

             
1.426  

                 
1.556  

             
1.815  

           
12.967  

1000
gr 

                       
222  

                 
222  

                 
443  

                       
399  

                       
222  

                       
355  

                 
310  

                        
222  

                 
399  

                 
487  

                    
532  

                 
620  

             
4.432  

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
Línea de café caliente. La proyección de ventas de esta línea se realiza tomando 
en cuenta la preferencia en consumo por parte del mercado. 
 

Tabla 56. Presupuesto de ventas en cantidades (tazas) primer año Línea Especial 
de café Caliente 

Bebida 
Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total  

7% 6% 9% 10% 4% 3% 2% 6% 15% 13% 13% 12% 100% 

Tinto 980 840 1.260 1.400 560 420 280 840 2.100 1.820 1.820 1.680 13.997 

Pintado 898 769 1.154 1.282 513 385 256 769 1.923 1.667 1.667 1.539 12.822 

Café en leche 972 833 1.250 1.389 556 417 278 833 2.084 1.806 1.806 1.667 13.891 

Capuchino 371 318 477 530 212 159 106 318 795 689 689 636 5.300 

Carajillo 35 30 45 50 20 15 10 30 75 65 65 60 499 

Expreso 67 57 86 96 38 29 19 57 144 124 124 115 957 

Café moka 83 71 106 118 47 35 24 71 177 153 153 142 1.180 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
Línea de café frio. La proyección de ventas de esta línea se realiza tomando en 
cuenta la preferencia en consumo por parte del mercado. 
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Tabla 57. Presupuesto de ventas en cantidades (tazas) primer año Línea Especial de café frio 

Bebida 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total  

8% 11% 7% 6% 13% 7% 9% 8% 4% 5% 6% 16% 100% 

Malteada 138 190 121 104 224 121 155 138 69 86 104 276 1727 

Café Frappe 31 43 28 24 51 28 35 31 16 20 24 63 393 

Café helado 19 26 17 14 31 17 22 19 10 12 14 38 239 

Frapuchino 53 73 47 40 87 47 60 53 27 33 40 107 667 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
  
La proyección de ventas se realiza teniendo en cuenta que los productos no son 
consumidos por el mercado con una frecuencia igual durante el año, pues si bien, 
es necesario considerar los tiempos bajos en las ventas en ciertos meses; 
situación que puede darse por condiciones ambientales y menores ingresos por 
parte del mercado consumidor. 
 
5.1.1.2 Presupuesto de ventas en pesos.  Para realizar el presupuesto de 
ventas en presos, se toma como referencia el cálculo del precio de venta en cada 
uno de los productos que conforman las tres líneas a ofertar por parte de la 
empresa Mountain Supreme Café; además se tiene en cuenta el presupuesto de 
ventas en cantidades para el primer año de funcionamiento de la empresa. 
Tabla 5. Presupuesto de ingresos por ventas  (cifras en pesos $) 

 
      *Las bebidas se presupuestas en tazas 
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5.1.2 Presupuesto de Producción. Para establecer el presupuesto de producción 
de los diferentes productos se tiene en cuenta: 
Tabla 59. Presupuesto de Producción   

 
      *Las bebidas se presupuestas en tazas 

 
 
En la línea especial, la empresa propone mantener un 10% en inventario final del 
producto terminado; cantidad suficiente para cubrir las necesidades del mercado y 
poder entregar el producto cumpliendo con las características de calidad y 
frescura propuestas por la empresa. 
 
En la línea de café caliente y frio, no se consideran inventarios finales del 
producto; esto considerando las características del mismo y que su consumo es 
inmediatamente después de la preparación de la bebida. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior  se realiza el cálculo del presupuesto de producción 
para cada uno de los productos:  
 
5.1.3 Presupuesto de Compras de materia prima. Para realizar el presupuesto 
de compra de materia prima se parte de establecer cuál es el estándar por unidad 
de cada uno de las materias primas requeridas para la elaboración de los 
diferentes productos ofertados en las tres líneas; se considera para cada una de 
las materias primas mantener un 30% en inventario final, de tal forma que se logre 
cumplir con las actividades propuestas por la empresa en el momento de la 
transformación y  comercialización de los productos. 
Tabla 60. Estándar de materia prima por unidad 
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61. Presupuesto de materia prima a comprar (en unidades) 
Presupuesto de materia prima a comprar en pesos (cifras en pesos $) 
A 63. Presupuesto de materia prima  a utilizar en unidades 
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Tabla 64. Presupuesto de materia prima  a utilizar en pesos (cifras en pesos) 
 
5.1.4 Presupuesto  de mano de obra directa.  La empresa Mountain Supreme 
Café, con el fin de cumplir con sus actividades de transformación y 
comercialización de los productos ofertados en las tres líneas, conforma un equipo 
de trabajo integrado por dos operarios y un barista, mano de obra que se carga a 
los costos de producción del producto ya que sus actividades están relacionadas 
directamente con el proceso de transformación del producto en café excelso 
tostado y molido y preparación de las diferentes bebidas que conforman las dos 
líneas de café caliente y línea de café frio.  
 
 

Tabla 65. Apropiaciones prestaciones sociales y aportes 

ITEM PORCENTAJE 

Cesantía 8,33% 

Intereses sobre Cesantías 12,00% 

Prima  8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Caja de compensación familiar 4,00% 

I.C.B.F. 3,00% 

SENA 2,00% 

Salud 8,50% 

Pensiones 12,00% 

Riesgo profesional 0,52% 

Total 62,86% 

Fuente: http://www.gerencie.com/apropiaciones-de-nomina.html 

 
 

http://www.gerencie.com/apropiaciones-de-nomina.html
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 66. Presupuesto mano de obra directa (cifras en pesos $) 

 
 
 
5.1.5 Presupuesto de costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos 
indirectos de fabricación generados en el proceso de transformación por parte de 
la empresa Mountain Supreme Café se contempla un 10% de imprevistos  sobre 
las obligaciones  y prestaciones, un 2% sobre las ventas para actividades de 
promoción de los productos (muestras gratis y degustación de las bebidas) y los 
costos de electricidad.  
Tabla 67. Presupuesto de costos indirectos de fabricación (cifras en pesos $) 

 
 
 
5.1.6 Presupuesto de egresos por gastos de administración.  Dentro de las 
actividades propuestas por la empresa Mountaine Supreme Café, se contemplan 
procesos administrativos para lo cual es necesario contar con personal idóneo 
para la realización de estas actividades; el equipo de trabajo está conformado por 
el administrador, cajero-auxiliar contable, aseador y mesero. Este equipo de 
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trabajo tendrá un sueldo básico y se realizará el pago de sus respectivas 
prestaciones sociales, seguridad social y parafiscal. 
Tabla 68. Presupuesto de egresos por gastos de administración  (cifras en pesos 
$) 
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5.1.7 Presupuesto de IVA por pagar.  Las actividades propuestas por la 
empresa, implican que ésta deba considerar realizar el pago de impuestos locales, 
a partir del momento de iniciar sus actividades. El impuesto a las ventas IVA, es 
tenido en cuenta en las actividades de venta y compra realizados por la empresa y 
su pago se realiza de acuerdo con la reglamentación exigida por la Ley. 
Tabla 69. Presupuesto de  IVA por pagar anual  (cifras en pesos $) 

 
 
  
5.2 FLUJO DE EFECTIVO 
Tabla 70. Flujo de efectivo  
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5.3 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
El estado de resultados durante el primer año, indica como la empresa al final del 
periodo obtiene una utilidad neta después de realizar el descuento de los gastos 
de administración y ventas a la utilidad bruta (ingresos por ventas menos costos 
de producción); además de descontar lo relacionado con impuesto de renta (25%) 
y reserva legal (10%).Tabla 71. Estado de Resultados (cifras en pesos $) 

 
 
 
5.4 PROYECCIONES A CINCO AÑOS 
 
 
5.4.1 Presupuesto de ventas en unidades. El presupuesto de ventas en 
unidades proyectado a cinco años se realiza teniendo en cuenta un incremento 
anual del 1.22% del año inmediatamente anterior; porcentaje que indica el 
crecimiento promedio de la población en el municipio de Tuluá y que se toma 
considerando que el comportamiento de ventas de las líneas ofertadas por la 
empresa está relacionado de forma directa con el crecimiento de la población. 
 

Tabla 72. Presupuesto de  venta en unidades proyectado a cinco años 

DETALLE  Periodo Inicial   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Café x 250 gr - 21.305 21.565 21.828 22.094 22.364 

Café x 500 gr - 12.967 13.125 13.285 13.447 13.612 

Café x 1000 gr - 4.432 4.486 4.540 4.596 4.652 

BEBIDAS - - - - - - 

Tinto - 13.997 14.168 14.341 14.516 14.693 

Pintado - 12.822 12.979 13.137 13.297 13.459 

Café en leche - 13.891 14.060 14.232 14.405 14.581 

Capuchino - 5.300 5.364 5.430 5.496 5.563 
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Tabla 72. Presupuesto de  venta en unidades proyectado a cinco años 

DETALLE  Periodo Inicial   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Carajillo - 499 505 511 517 523 

Expreso - 957 969 981 993 1.005 

Café moka - 1.180 1.194 1.209 1.223 1.238 

Malteada - 1.727 1.748 1.769 1.791 1.813 

Café Frappe - 393 398 403 408 413 

Café helado - 239 242 245 248 251 

Frapuchino - 667 675 683 691 700 

TOTAL - 90.375 91.477 92.593 93.723 94.867 

Fuente: Estudio de mercado 

 
 
5.4.2 Presupuesto de ingresos por ventas en pesos. Para realizar la proyección 
de los ingresos por ventas a cinco años, se tiene en cuenta la variación de los 
precios de venta de los diferentes productos, realizando la proyección de estos 
teniendo en cuenta la tasa de inflación proyectada para el año 2014 la cual es del 
3%, de acuerdo con las estadísticas del DANE.   
 

Tabla 73. Variación del precio de venta proyectado a cinco años (cifras en pesos) 

DETALLE  Periodo Inicial   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Café x 250 gr - 4.641 4.780 4.923 5.071 5.223 

Café x 500 gr - 9.137 9.411 9.693 9.984 10.284 

Café x 1000 gr - 18.291 18.840 19.405 19.987 20.587 

BEBIDAS - - - - - - 

Tinto - 1.022 1.052 1.084 1.116 1.150 

Pintado - 1.420 1.462 1.506 1.551 1.598 

Café en leche - 2.645 2.724 2.806 2.890 2.977 

Capuchino - 4.595 4.733 4.875 5.021 5.171 

Carajillo - 4.612 4.750 4.892 5.039 5.190 

Expreso - 1.917 1.975 2.034 2.095 2.158 

Café moka - 4.066 4.188 4.314 4.443 4.576 

Malteada - 4.112 4.235 4.362 4.493 4.628 

Café Frappe - 3.710 3.822 3.936 4.054 4.176 

Café helado - 5.671 5.841 6.016 6.196 6.382 

Frapuchino - 6.028 6.209 6.395 6.587 6.784 

 Fuente: Autoras trabajo de grado  
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Tabla 74. Presupuesto de ingresos por ventas proyectado a cinco años (cifras en 
pesos) 

DETALLE 
 Periodo 
inicial  

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Café x 250 gr  
98.866.716 103.075.077 107.462.571 112.036.822 116.805.782 

Café x 500 gr  
118.478.898 123.522.071 128.779.911 134.261.557 139.976.534 

Café x 1000 gr  
81.057.815 84.508.122 88.105.295 91.855.585 95.765.509 

Tinto  
14.301.876 14.910.650 15.545.336 16.207.039 16.896.908 

Pintado  
18.200.935 18.975.676 19.783.395 20.625.495 21.503.440 

Café en leche  
36.740.587 38.304.487 39.934.956 41.634.827 43.407.055 

Capuchino  
24.351.480 25.388.025 26.468.691 27.595.358 28.769.982 

Carajillo  
2.299.461 2.397.340 2.499.385 2.605.774 2.716.691 

Expreso  
1.835.301 1.913.422 1.994.869 2.079.782 2.168.310 

Café moka  
4.796.261 5.000.419 5.213.267 5.435.175 5.666.528 

Malteada  
7.099.352 7.401.543 7.716.597 8.045.062 8.387.508 

Café Frappe  
1.458.889 1.520.988 1.585.730 1.653.228 1.723.600 

Café helado  
1.357.232 1.415.004 1.475.235 1.538.030 1.603.498 

Frapuchino  
4.019.023 4.190.097 4.368.452 4.554.400 4.748.263 

TOTAL - 414.863.827 432.522.920 450.933.691 470.128.134 490.139.608 

Total IVA  
66.378.212 69.203.667 72.149.391 75.220.501 78.422.337 

Total ventas netas con IVA  
481.242.039 501.726.587 523.083.081 545.348.636 568.561.946 

Total ingresos  
481.242.039 501.726.587 523.083.081 545.348.636 568.561.946 

Fuente: Estudio de mercado 
      

 
5.4.3 Presupuesto de egresos por compra de materia prima. El presupuesto de 
egresos por compra de materia prima proyectado a cinco años, se realiza teniendo 
en cuenta la tasa de inflación proyectada para el año 2014, la cual es del 3% de 
acuerdo con las estadísticas del DANE. 
 

Tabla 75. Presupuesto de egresos por Compra de Materia prima proyectado a 
cinco años (cifras en pesos $) 

ETALLE 
 Periodo 
inicial  

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Café - 119.492.899 123.077.686 126.770.016 130.573.117 134.490.310 

Agua - 6.314.006 6.503.426 6.698.529 6.899.485 7.106.469 

Azúcar - 325.206 334.962 345.011 355.361 366.022 

Leche Liquida - 3.821.999 3.936.659 4.054.758 4.176.401 4.301.693 

Canela molida - 46.727 48.129 49.573 51.060 52.592 

Crema de leche - 337.406 347.528 357.954 368.693 379.753 

Instacrem - 273.045 281.237 289.674 298.364 307.315 
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Tabla 75. Presupuesto de egresos por Compra de Materia prima proyectado a 
cinco años (cifras en pesos $) 
ETALLE  Periodo 

inicial  
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Licor (Brandy, whisky o ron) - 1.233.656 1.270.666 1.308.786 1.348.050 1.388.491 

Cascara de Limón - 7.340 7.560 7.787 8.021 8.261 

Chocolate - 106.790 109.993 113.293 116.692 120.193 

Esencia de vainilla - 252.822 260.407 268.219 276.266 284.554 

Hielo frapeado - 1.035.104 1.066.157 1.098.141 1.131.086 1.165.018 

Leche en polvo - 179.542 184.928 190.476 196.190 202.076 

Leche condensada - 167.649 172.679 177.859 183.195 188.691 

Empaque x 250gr - 3.952.018 4.070.579 4.192.696 4.318.477 4.448.031 

Empaque x 500gr - 2.886.465 2.973.059 3.062.251 3.154.119 3.248.742 

Empaque x 1000gr - 1.315.299 1.354.758 1.395.401 1.437.263 1.480.380 

  
141.747.973 146.000.412 150.380.424 154.891.837 159.538.592 

Total IVA 
 

22.679.676 23.360.066 24.060.868 24.782.694 25.526.175 

Retefuente 
 

4.961.179 5.110.014 5.263.315 5.421.214 5.583.851 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

Tabla 76. Presupuesto de egresos por gastos de producción proyectado a cinco 
años (cifras en pesos $) 

DETALLE 
Periodo 
inicial 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS FIJOS 
      

Operario (2) - 14.784.000 15.227.520 15.684.346 16.154.876 16.639.522 

Barista 
 

7.800.000 8.034.000 8.275.020 8.523.271 8.778.969 

Subtotal Personal - 22.584.000 23.261.520 23.959.366 24.678.147 25.418.491 

Subsidio de transporte - 864.000 889.920 916.618 944.116 972.440 

Cesantía - 1.954.000 2.012.620 2.072.999 2.135.188 2.199.244 

intereses sobre cesantía - 234.480 241.514 248.760 256.223 263.909 

Prima - 1.954.000 2.012.620 2.072.999 2.135.188 2.199.244 

Vacaciones - 941.000 969.230 998.307 1.028.256 1.059.104 

caja de compensación familiar - - - 239.594 493.563 762.555 

I.C.B.F. - - - 179.695 370.172 571.916 

SENA - - - 119.797 246.781 381.277 

Salud - 1.580.880 1.628.306 1.767.003 1.912.556 2.065.252 

Pensión - 2.710.080 2.791.382 2.875.124 2.961.378 3.050.219 

Riesgo Profesional - 117.888 121.425 125.068 128.820 132.685 

Subtotal obligación y prestaciones - 10.356.328 10.667.018 11.615.962 12.612.242 13.657.845 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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5.4.4 Presupuesto de egresos por costos indirectos de fabricación. El 
presupuesto de costos indirectos de fabricación proyectado a cinco años, se 
realiza teniendo en cuenta la tasa de inflación proyectada para el año 2014, la cual 
es del 3% de acuerdo con las estadísticas del DANE. 
 

Tabla 77. Presupuesto de egresos por costos indirectos de fabricación (cifras en 
pesos $) 
DETALLE Periodo inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Imprevistos 
 

103.563 106.670 109.870 113.166 116.561 

Total gastos fijos 103.563 106.670 109.870 113.166 116.561 

       

GASTOS VARIABLES 
      

Promociones - 8.297.277 8.650.458 9.018.674 9.402.563 9.802.792 

Electricidad 
 

1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 

TOTAL GASTOS VARIABLES - 9.497.277 9.886.458 10.291.754 10.713.835 11.153.403 

TOTAL EGRESOS DE VENTAS - 42.541.168 43.921.667 45.976.952 48.117.390 50.346.300 

Fuente: Autores trabajo de grado 

 
 
5.4.5 Presupuesto de costos de producción proyectado a cinco años. Este 
presupuesto, es equivalente a la suma de los costos de materia prima, costos de 
mano de obra directa y costos indirectos de fabricación proyectados a cinco años, 
los cuales se realizaron teniendo en cuenta la tasa de inflación proyectada para el 
año 2014, la cual es del 3% de acuerdo con las estadísticas del DANE. 
 

Tabla 78. Presupuesto de costos de producción proyectado a cinco años (cifras 
en pesos $) 
DETALLE Periodo inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
Café x 250 gr 

 
78.456.006 81.789.926 85.265.588 88.889.022 92.666.510 

Café x 500 gr 
 

92.601.221 96.539.453 100.645.216 104.925.640 109.388.154 

Café x 1000 gr 
 

62.852.366 65.526.567 68.314.562 71.221.196 74.251.515 

BEBIDAS 
 

- 
    

Tinto 
 

7.300.658 7.607.713 7.927.728 8.261.249 8.608.849 

Pintado 
 

3.640.187 3.795.135 3.956.679 4.125.099 4.300.688 

Café en leche 
 

8.915.965 9.291.805 9.683.534 10.091.823 10.517.374 

Capuchino 
 

4.058.580 4.231.337 4.411.449 4.599.226 4.794.997 

Carajillo 
 

929.138 968.570 1.009.677 1.052.530 1.097.204 

Expreso 
 

616.216 642.257 669.405 697.710 727.219 

Café moka 
 

1.599.043 1.667.099 1.738.053 1.812.026 1.889.147 

Malteada 
 

2.840.008 2.960.888 3.086.913 3.218.303 3.355.285 

Café Frappe 
 

729.467 760.517 792.888 826.638 861.824 

Café helado 
 

226.243 235.872 245.911 256.377 267.289 
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Tabla 78. Presupuesto de costos de producción proyectado a cinco años (cifras 
en pesos $) 
DETALLE Periodo inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Frapuchino 
 

2.009.606 2.095.144 2.184.323 2.277.298 2.374.231 

TOTAL 
 

266.774.704 278.112.284 289.931.927 302.254.136 315.100.287 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
5.4.6 Presupuesto de egresos por gastos de administración proyectado a 
cinco años. Este presupuesto se realiza teniendo en cuenta los gastos en que 
incurriría la empresa por concepto de salarios del personal administrativo, gastos 
de prestaciones sociales y parafiscales, plan corporativo de la empresa, gastos 
por servicio públicos, útiles y papelería, honorarios del contador, seguro e 
imprevistos; estos gastos se proyectan teniendo en cuenta la tasa de inflación 
proyectada para el año 2014, la cual es del 3% de acuerdo con las estadísticas del 
DANE. 
 

Tabla 79. Presupuesto de egresos por GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DETALLE Periodo inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS FIJOS 
      

Gerente (Admón. y Mercadeo) - 9.600.000 9.888.000 10.184.640 10.490.179 10.804.885 

Cajero - Auxiliar Contable - 7.800.000 8.034.000 8.275.020 8.523.271 8.778.969 

Mesero - 7.392.000 7.613.760 7.842.173 8.077.438 8.319.761 

Aseador - 7.392.000 7.613.760 7.842.173 8.077.438 8.319.761 

Subtotal Personal - 32.184.000 33.149.520 34.144.006 35.168.326 36.223.376 

Subsidio de transporte - 3.456.000 3.559.680 3.666.470 3.776.465 3.889.758 

Cesantía - 2.970.000 3.059.100 3.150.873 3.245.399 3.342.761 

intereses sobre cesantía - 356.400 367.092 378.105 389.448 401.131 

Prima - 2.970.000 3.059.100 3.150.873 3.245.399 3.342.761 

Vacaciones - 1.341.000 1.381.230 1.422.667 1.465.347 1.509.307 

caja de compensación familiar - - - 341.440 703.367 1.086.701 

I.C.B.F. - - - 256.080 527.525 815.026 

SENA - - - 170.720 351.683 543.351 

Salud - 2.252.880 2.320.466 2.518.120 2.725.545 2.943.149 

Pensión - 3.862.080 3.977.942 4.097.281 4.220.199 4.346.805 

Riesgo Profesional - 168.000 173.040 178.232 183.579 189.086 

Subtotal obligación y prestaciones - 17.376.360 17.897.651 19.330.860 20.833.955 22.409.837 

       

OTROS GASTOS FIJOS 
      

Plan corporativo - 1.080.000 1.112.400 1.145.772 1.180.145 1.215.550 

Seguros - 431.034 443.966 457.284 471.003 485.133 
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Tabla 79. Presupuesto de egresos por GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
DETALLE Periodo inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Honorarios contador - 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 

Promoción y publicidad - 1.724.990 1.776.740 1.830.042 1.884.943 1.941.491 

Agua - 840.000 865.200 891.156 917.891 945.427 

Electricidad - 1.320.000 1.359.600 1.400.388 1.442.400 1.485.672 

Imprevistos 
 

615.219 633.675 652.685 672.266 692.434 

Subtotal otros gastos - 9.611.243 9.899.580 10.196.568 10.502.465 10.817.539 

TOTAL GASTOS FIJOS - 59.171.603 60.946.751 63.671.434 66.504.745 69.450.751 

       

GASTOS VARIABLES 
      

Implementos de aseo - 431.034 443.966 457.284 471.003 485.133 

Útiles y papelería - 258.621 266.379 274.371 282.602 291.080 

Imprevistos - 13.793 14.491 14.926 15.374 15.835 

TOTAL GASTOS VARIABLES - 703.448 724.836 746.581 768.978 792.048 

TOTAL GASTOS ADMON - 59.875.051 61.671.587 64.418.015 67.273.724 70.242.799 

Total IVA - 179.310 184.690 190.230 195.937 201.815 

Retefuente 
 

360.000 370.800 381.924 393.382 405.183 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

Tabla 80. Presupuesto de  IVA por pagar anual 

 
Periodo inicial año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

IVA por ventas 
 

66.378.212 69.203.667 72.149.391 75.220.501 78.422.337 

IVA descontable 
 

179.310 184.690 190.230 195.937 201.815 

Total IVA por pagar 
 

66.198.902 69.018.978 71.959.160 75.024.564 78.220.522 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
5.4.7 Presupuesto de Impuestos locales proyectado a cinco años. Este 
presupuesto se realiza teniendo en cuenta los ingresos que se obtendrían en la 
empresa en el año inmediatamente anterior y de acuerdo a lo que establece el 
estatuto tributario del municipio de Tuluá, lugar donde se ubicaran las 
instalaciones de la empresa. De acuerdo con este estatuto, los impuestos locales 
deben ser calculados con  una tarifa del 4*1000 del cual se le calculara el15% del 
impuesto de aviso y tablero, y un 5% de sobretasa Bomberil, de igual forma se 
realiza el cálculo del impuesto predial, teniendo en cuenta el avaluó catastral que 
establece el municipio.  
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Tabla 81. Presupuesto de  Impuestos Locales proyectado a cinco años (cifras en 
pesos $) 

 
Periodo 
inicial 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Industria y Comercio - 1.991.346 2.076.110 2.164.482 2.256.615 2.352.670 

impuesto predial - 1.020.000 1.050.600 1.082.118 1.114.582 1.148.019 

Cámara y Comercio - 187.400 193.022 198.813 204.777 210.920 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 

Tabla 82. Cálculos industria y comercio proyectado a cinco años (cifras en pesos 
$) 
 DETALLE   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Ingresos  gravados    414.863.827                432.522.920        450.933.691     470.128.134     490.139.608  

 Tarifa 4*1000 (Cód. 101202015)        1.659.455                    1.730.092            1.803.735         1.880.513         1.960.558  

 Impuesto de Avisos y Tableros           248.918                       259.514               270.560            282.077            294.084  

 Subtotal Impuesto Anual        1.908.374                    1.989.605            2.074.295         2.162.589         2.254.642  

 Sobretasa Bomberil             82.973                         86.505                 90.187              94.026              98.028  

 TOTAL        1.991.346                    2.076.110            2.164.482         2.256.615         2.352.670  

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
5.4.8 Financiación. Para la iniciación de la empresa, los socios realizan aportes, 
los cuales no alcanzan a cubrir la totalidad de las inversiones fijas, necesarias 
para el adecuado funcionamiento de la empresa; esto lleva a la necesidad de 
realizar un préstamo para cubrir el gasto de inversión en la compra del local en el 
que funcionaría la empresa. Se establece con  la entidad financiera realizar el 
pago del crédito a cinco años, a una tasa de 27.84% con cuotas semestrales fijas.  
 

Tabla 83.  Amortización de la deuda (cifras en pesos $)   
AÑO Semestre Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo final 

- 1 - - - - 20.000.000 

1 1 20.000.000 2.000.000 2.784.000 4.784.000 18.000.000 

 
2 18.000.000 2.000.000 2.505.600 4.505.600 16.000.000 

2 1 16.000.000 2.000.000 2.227.200 4.227.200 14.000.000 

 
2 14.000.000 2.000.000 1.948.800 3.948.800 12.000.000 

3 1 12.000.000 2.000.000 1.670.400 3.670.400 10.000.000 

 
2 10.000.000 2.000.000 1.392.000 3.392.000 8.000.000 

4 1 8.000.000 2.000.000 1.113.600 3.113.600 6.000.000 

 
2 6.000.000 2.000.000 835.200 2.835.200 4.000.000 

5 1 4.000.000 2.000.000 556.800 2.556.800 2.000.000 

 
2 2.000.000 2.000.000 278.400 2.278.400 - 

* Tasa de interés aplicada   27,84%  

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
Para la realización del cálculo del punto de equilibrio, se realiza una clasificación 
de los costos fijos y variables, de tal forma que se logre identificar la cantidad 
mínima de unidades a vender a fin de que la empresa Mountaine Supreme Café 
alcance a cubrir sus costos y gastos.  
 

Tabla 84. Resumen de Costos para Cálculo del Punto de Equilibrio  

DETALLE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

COSTOS Y GASTOS VARIALBES 
    

Costos de venta 
     Compra de materia prima 141.747.973 146.000.412 150.380.424 154.891.837 159.538.592 

Subtotal costos 141.747.973 146.000.412 150.380.424 154.891.837 159.538.592 

Gastos de ventas 
     

Promociones 8.297.277 8.650.458 9.018.674 9.402.563 9.802.792 

Electricidad 1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 

Subtotal gastos ventas 9.497.277 9.886.458 10.291.754 10.713.835 11.153.403 

Gastos de Administración 
    

Implementos de aseo 431.034 443.966 457.284 471.003 485.133 

Útiles y papelería 258.621 266.379 274.371 282.602 291.080 

Imprevistos 13.793 14.207 14.633 15.072 15.524 

Subtotal gastos Administración 703.448 724.552 746.288 768.677 791.737 

TOTAL C y G VARIABLES 151.948.698 156.611.422 161.418.466 166.374.349 171.483.732 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 
    

Gastos de ventas 
     

Personal 22.584.000 23.261.520 23.959.366 24.678.147 25.418.491 

Obligaciones y prestaciones 10.356.328 10.667.018 11.615.962 12.612.242 13.657.845 

Agua - - - - - 

Imprevistos 103.563 106.670 109.870 113.166 116.561 

Subtotal gastos de ventas 33.043.891 34.035.208 35.685.198 37.403.555 39.192.897 

Gastos de Administración 
    

Subtotal Personal 32.184.000 33.149.520 34.144.006 35.168.326 36.223.376 

Subtotal obligación y prestaciones 17.376.360 17.897.651 19.330.860 20.833.955 22.409.837 

Plan corporativo 1.080.000 1.112.400 1.145.772 1.180.145 1.215.550 

Seguros 431.034 443.966 457.284 471.003 485.133 

Honorarios contador 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 

Promoción y publicidad 1.724.990 - - - - 

Agua 840.000 865.200 891.156 917.891 945.427 

Electricidad 1.320.000 1.359.600 1.400.388 1.442.400 1.485.672 

Imprevistos 615.219 633.675 652.685 672.266 692.434 

Depreciación Equipos de Oficina 692.000 692.000 692.000 692.000 692.000 
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Tabla 84. Resumen de Costos para Cálculo del Punto de Equilibrio  

DETALLE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Depreciación Construcciones 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Depreciación Muebles y Enseres 1.319.840 1.319.840 1.319.840 1.319.840 1.319.840 

Amortización activos diferidos 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Subtotal gastos 63.603.443 63.601.851 66.273.232 69.051.642 71.941.100 

TOTAL C Y G FIJOS 96.647.334 97.637.060 101.958.430 106.455.197 111.133.997 

TOTAL C Y G FIJO Y VARIALBE 248.596.032 254.248.482 263.376.896 272.829.546 282.617.729 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
5.5.1 Punto de equilibrio.  El cálculo del punto de equilibrio, se realiza teniendo 
en cuenta, las unidades a producir, precio de venta, costos de producción, margen 
de contribución por unidad  de cada uno de los productos que conforman las 
líneas a ofertar por la empresa; luego se realiza el porcentaje de participación de 
cada uno de los productos, sobre el total de los productos ofertados en las tres 
líneas y posteriormente se realiza una ponderación.  
 
Luego de realizar la ponderación se realiza una sumatoria de cada ponderación y 
se divide entre el total de costos fijos y este resultado es dividido entre el margen 
de contribución ponderado dando como resultado el número de unidades del 
punto de equilibrio para cada uno de los productos.  
 

Tabla 85.  Punto de equilibrio 

Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Café x 250gr 

Producción 21.305 21.565 21.828 22.094 22.364 

Precio de ventas por unidad $4.641 $4.780 $4.923 $5.071 $5.223 

Costo de producción $3.683 $3.793 $3.906 $4.023 $4.144 

Margen de contribución por unidad $958 $987 $1.017 $1.048 $1.079 

Porcentaje de participación 23,57% 23,57% 23,57% 23,57% 23,57% 

Precio de venta  $1.094 $1.127 $1.161 $1.195 $1.231 

Costo de compra  $868 $894 $921 $948 $977 

Margen de contribución  $226 $233 $240 $247 $254 

café x 500gr 

Producción $12.967 $13.125 $13.285 $13.447 $13.612 

Precio de ventas por unidad $9.137 9.411 9.693 9.984 10.284 

Costo de producción $7.141 $7.355 $7.576 $7.803 $8.036 

Margen de contribución por unidad $1.996 $2.056 $2.118 $2.182 $2.247 

Porcentaje de participación 14,35% 14,35% 14,35% 14,35% 14,35% 

Precio de venta  $$1.311 $1.350 $1.391 $1.433 $1.476 

Costo de compra  $1.025 1.055 $1.087 $1.120 $1.153 

Margen de contribución  $286 $295 304 313 $322 
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Tabla 85.  Punto de equilibrio 

Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

café x 1000g 

Producción $4.432 $4.486 $4.540 $4.596 $4.652 

Precio de ventas por unidad $18.291 $18.840 $19.405 $19.987 $20.587 

Costo de producción $14.183 $14.608 $15.046 $15.497 $15.962 

Margen de contribución por unidad $4.108 $4.232 $4.359 $4.490 $4.625 

Porcentaje de participación 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 

Precio de venta  $897 $924 $952 $980 $1.009 

Costo de compra  $695 $716 $738 $760 $783 

Margen de contribución  $201 $207 $214 $220 $227 

Tinto 

Producción 13.997 14.168 14.341 14.516 14.693 

Precio de ventas por unidad $1.022 $1.052 $1.084 $1.116 $1.150 

Costo de producción $522 $537 $553 $569 $586 

Margen de contribución por unidad $500 $515 $531 $547 $564 

Porcentaje de participación 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 

Precio de venta  $158 $163 $168 $173 $178 

Costo de compra  $81 $83 $86 $88 $91 

Margen de contribución  $77 $80 $82 $85 $87 

Pintado 
     

Producción 12.822 12.979 13.137 13.297 13.459 

Precio de ventas por unidad $1.420 $1.462 $1.506 $1.551 $1.598 

Costo de producción $284 $292 $301 $310 $320 

Margen de contribución por unidad $1.136 $1.170 $1.205 $1.241 $1.278 

Porcentaje de participación 14,19% 14,19% 14,19% 14,19% 14,19% 

Precio de venta  $201 $207 $214 $220 $227 

Costo de compra  $40 $41 $43 $44 $45 

Margen de contribución  $161 $166 $171 $176 $181 

Café en leche 

Producción 13.891 14.060 14.232 14.405 14.581 

Precio de ventas por unidad $2.645 $2.724 $2.806 $2.890 $2.977 

Costo de producción $642 $661 $680 $701 $721 

Margen de contribución por unidad $2.003 $2.063 $2.126 $2.190 $2.256 

Porcentaje de participación 15,37% 15,37% 15,37% 15,37% 15,37% 

Precio de venta  $407 $419 $431 $444 $458 

Costo de compra  $99 $102 $105 $108 $111 

Margen de contribución  $308 $317 $327 $337 $347 

Capuchino 

Producción 5.300 5.364 5.430 5.496 5.563 

Precio de ventas por unidad 4.595 4.733 4.875 5.021 5.171 

Costo de producción 766 789 812 837 862 
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Tabla 85.  Punto de equilibrio 

Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen de contribución por unidad 3.829 3.944 4.062 4.184 4.310 

Porcentaje de participación 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% 

Precio de venta  269 278 286 294 303 

Costo de compra  45 46 48 49 51 

Margen de contribución  225 231 238 245 253 

Carajillo 

Producción 499 505 511 517 523 

Precio de ventas por unidad 4.612 4.750 4.892 5.039 5.190 

Costo de producción 1.863 1.919 1.976 2.035 2.096 

Margen de contribución por unidad 2.748 2.831 2.916 3.004 3.094 

Porcentaje de participación 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 

Precio de venta  25 26 27 28 29 

Costo de compra  10 11 11 11 12 

Margen de contribución  15 16 16 17 17 

Expreso 

Producción 957 969 981 993 1.005 

Precio de ventas por unidad 1.917 1.975 2.034 2.095 2.158 

Costo de producción 644 663 682 703 724 

Margen de contribución por unidad 1.273 1.312 1.351 1.392 1.434 

Porcentaje de participación 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 

Precio de venta  20 21 22 22 23 

Costo de compra  7 7 7 7 8 

Margen de contribución  13 14 14 15 15 

Café moka 

Producción 1.180 1.194 1.209 1.223 1.238 

Precio de ventas por unidad 4.066 4.188 4.314 4.443 4.576 

Costo de producción 1.356 1.396 1.438 1.481 1.526 

Margen de contribución por unidad 2.710 2.792 2.875 2.962 3.051 

Porcentaje de participación 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 

Precio de venta  53 55 56 58 60 

Costo de compra  18 18 19 19 20 

Margen de contribución  35 36 38 39 40 

Malteada 

Producción 1.727 1.748 1.769 1.791 1.813 

Precio de ventas por unidad 4.112 4.235 4.362 4.493 4.628 

Costo de producción 1.645 1.694 1.745 1.797 1.851 

Margen de contribución por unidad 2.467 2.541 2.617 2.695 2.776 

Porcentaje de participación 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 

Precio de venta  79 81 83 86 88 

Costo de compra  31 32 33 34 35 
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Tabla 85.  Punto de equilibrio 

Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen de contribución  47 49 50 52 53 

Café Frappe 

Producción 393 398 403 408 413 

Precio de ventas por unidad 3.710 3.822 3.936 4.054 4.176 

Costo de producción 1.855 1.911 1.968 2.027 2.088 

Margen de contribución por unidad 1.855 1.911 1.968 2.027 2.088 

Porcentaje de participación 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 

Precio de venta  16 17 17 18 18 

Costo de compra  8 8 9 9 9 

Margen de contribución  8 8 9 9 9 

Café helado 

Producción 239 242 245 248 251 

Precio de ventas por unidad 5.671 5.841 6.016 6.196 6.382 

Costo de producción 945 974 1.003 1.033 1.064 

Margen de contribución por unidad 4.725 4.867 5.013 5.164 5.318 

Porcentaje de participación 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 

Precio de venta  15 15 16 16 17 

Costo de compra  3 3 3 3 3 

Margen de contribución  13 13 13 14 14 

Frapuchino 

Producción 667 675 683 691 700 

Precio de ventas por unidad 6.028 6.209 6.395 6.587 6.784 

Costo de producción 3.014 3.104 3.198 3.294 3.392 

Margen de contribución por unidad 3.014 3.104 3.197 3.293 3.392 

Porcentaje de participación 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 

Precio de venta  44 46 47 49 50 

Costo de compra  22 23 24 24 25 

Margen de contribución  22 23 24 24 25 

Total Unidades Vendidas 90.375 91.477 92.593 93.723 94.867 

Costos fijos totales 96.647.334 97.637.060 101.958.430 106.455.197 111.133.997 

Total margen de contribución ponderado 1.639 1.688 1.739 1.791 1.845 

Total precio de venta ponderado 4.590 4.728 4.870 5.016 5.167 

Total precio de costo ponderado 2.952 3.040 3.131 3.225 3.322 

Unidades Punto de Equilibrio 58.981 57.843 58.637 59.433 60.232 
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VERIFICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: En el punto de equilibrio, el ingreso por venta es igual al costo de venta 

C.V = (UPE * CVP) 174.105.049 175.856.186 183.606.708 191.670.681 200.059.930 

VENTAS = (CV + CF) 270.752.384 273.493.246 285.565.138 298.125.879 311.193.927 

Ingreso por venta (PVP * UPE) 270.752.384 273.493.246 285.565.138 298.125.879 311.193.927 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
CV: Costo variable    CVP: Costo variable ponderado 
UPE: Unidades en el punto de equilibrio CF: Costo Fijo 

 
 
5.6 FLUJO DE EFECTIVO 
 
 
Para la realización del cálculo del flujo de efectivo se tiene en cuenta los ingresos 
por ventas presupuestados en cada año menos los egresos que involucren 
desembolso de dinero en el respectivo periodo.  
 

Tabla 86. Flujo de Efectivo proyectado a cinco años (cifras en pesos $) 

METODO DIRECTO   Año 1   año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

SALDO INICIAL DE EFECTIVO - 106.913.860 100.305.722 132.266.453 165.948.141 

Aporte de los socios 40.000.000 - - - - 

      
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

     
Ingresos operacionales 481.242.039 501.726.587 523.083.081 545.348.636 568.561.946 

Costo de Producción 266.774.704 278.112.284 289.931.927 302.254.136 315.100.287 

Gastos de Venta 37.354.125 43.921.667 45.976.952 48.117.390 50.346.300 

Gastos de Administración 51.427.950 52.970.789 55.456.193 58.043.047 60.735.202 

Prima 4.924.000 5.071.720 5.223.871 5.380.588 5.542.005 

Vacaciones 2.282.000 2.350.460 2.420.973 2.493.603 2.568.411 

Cesantias+intereses - 5.514.880 5.680.326 5.850.736 6.026.258 

IVA por pagar - 105.291.251 70.656.689 73.666.621 76.804.745 

Retención en la fuente 330.000 4.741.308 5.619.961 5.788.560 5.962.217 

Retención por IVA - - - - - 

impuesto de renta - - 818.135 1.754.209 2.813.554 

Industria y Comercio - 1.991.346 2.076.110 2.164.482 2.256.615 

Registro Invima 3.000.000 
    

Cámara y Comercio 187.400 193.022 198.813 204.777 210.920 

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 154.961.860 1.567.862 39.023.131 39.630.488 40.195.432 

      
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

     
Compras muebles y enseres 16.658.400 - - - - 

Construcción y Edificación 40.000.000 - - - - 

Gastos preoperativos 2.100.000 - - - - 

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58.758.400 - - - - 

      

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
     

Préstamo 20.000.000 
    

Intereses préstamo 5.289.600 4.176.000 3.062.400 1.948.800 835.200 
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Tabla 86. Flujo de Efectivo proyectado a cinco años (cifras en pesos $) 

METODO DIRECTO   Año 1   año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Amortización Crédito 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10.710.400 8.176.000 7.062.400 5.948.800 4.835.200 

SALDO DEL PERIODO 106.913.860 (6.608.138) 31.960.731 33.681.688 35.360.232 

SALDO FINAL 106.913.860 100.305.722 132.266.453 165.948.141 201.308.372 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
5.7 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Para la realización del estados de resultados proyectado, se tiene en cuenta los 
ingresos por ventas proyectados menos los costos de producción proyectados; 
resultado que proporciona la utilidad bruta de la empresa, a la cual se le restan los 
gastos de producción y ventas, gastos financieros, impuesto de renta y reserva 
legal para finalmente obtener la utilidad neta de la empresa en cada año 
analizado.  
 
 

Tabla 87. Estado de Resultados Proyectado a cinco años (cifras en pesos)  
Estado de Resultados   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ventas 414.863.827 432.522.920 450.933.691 470.128.134 490.139.608 

(-) Costo de producción 266.774.704 278.112.284 289.931.927 302.254.136 315.100.287 

(=) Utilidad Bruta 148.089.123 154.410.637 161.001.764 167.873.998 175.039.321 

Gastos de Administración 59.875.051 61.671.587 64.418.015 67.273.724 70.242.799 

Gastos de Ventas 37.354.125 43.921.667 45.976.952 48.117.390 50.346.300 

Registro mercantil 187.400 193.022 198.813 204.777 210.920 

Industria y Comercio 1.991.346 2.076.110 2.164.482 2.256.615 2.352.670 

Impuesto predial 1.020.000 1.050.600 1.082.118 1.114.582 1.148.019 

Depreciaciones 4.011.840 4.011.840 4.011.840 4.011.840 4.011.840 

Amortizaciones 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Total Gastos de administración y ventas 104.859.763 113.344.826 118.272.219 123.398.928 128.732.548 

(=) Utilidad Operacional 43.229.360 41.065.811 42.729.546 44.475.071 46.306.773 

(-) Gastos financieros 8.073.600 4.176.000 3.062.400 1.948.800 835.200 

(=) Utilidad Antes de Impuesto 35.155.760 36.889.811 39.667.146 42.526.271 45.471.573 

(-) Impuesto 8.788.940 9.222.453 9.916.786 10.631.568 11.367.893 

(=) Utilidad Después de Impuesto 26.366.820 27.667.358 29.750.359 31.894.703 34.103.680 

Reserva Legal 2.636.682 2.766.736 2.975.036 3.189.470 3.410.368 

Utilidad Neta 23.730.138 24.900.622 26.775.323 28.705.233 30.693.312 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
5.8 BALANCE GENERAL 
 
 
El balance general de la empresa Mountaine Supreme Café, se presenta 
clasificando las cuentas de acuerdo con el movimiento del activo corriente, activo 
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fijo y otros activos; los pasivos en cuanto al movimiento de las cuentas de 
provisión de prestaciones sociales e impuestos. 
En las cuentas de patrimonio se tienen los movimientos de la cuenta de aportes de 
los socios, reserva legal, utilidad del ejercicio, utilidad acumulada y reserva legal.  
 
Tabla 88. Balance General (cifras en pesos $) 

BALANCE GENERAL   Año inicial   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
ACTIVO 

      
Efectivo 1.241.600 106.913.860 100.305.722 132.266.453 165.948.141 201.308.372 

Inventario final 33.914.775 24.455.030 17.626.929 13.785.069 10.436.200 7.475.866 

Total activo corriente 35.156.375 131.368.890 117.932.651 146.051.522 176.384.341 208.784.238 

Activos Fijos 
      

Muebles y enseres 13.198.400 13.198.400 13.198.400 13.198.400 13.198.400 13.198.400 

Depreciación acumulada - (1.319.840) (2.639.680) (3.959.520) (5.279.360) (6.599.200) 

Equipos de Computación 3.460.000 3.460.000 3.460.000 3.460.000 3.460.000 3.460.000 

Depreciación acumulada - (692.000) (1.384.000) (2.076.000) (2.768.000) (3.460.000) 

Construcciones y Edificaciones 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

Depreciación acumulada 
 

(2.000.000) (4.000.000) (6.000.000) (8.000.000) (10.000.000) 

Total Activos fijos 56.658.400 52.646.560 48.634.720 44.622.880 40.611.040 36.599.200 

Otros Activos 
      

Anticipo de impuestos 2.260.985 4.394.470 6.916.840 7.437.590 7.973.676 8.525.920 

Diferidos (preoperativos) 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 

Amortización Acumulada 
 

(420.000) (840.000) (1.260.000) (1.680.000) (2.100.000) 

Total otros activos 4.360.985 6.914.470 9.856.840 10.797.590 11.753.676 12.725.920 

TOTAL ACTIVOS 96.175.760 190.929.920 176.424.211 201.471.992 228.749.055 258.109.358 

PASIVO 
      

Provisiones prestaciones sociales - 5.514.880 5.680.326 5.850.736 6.026.258 6.207.046 

Retefuente 
 

917.819 767.314 790.333 814.043 838.465 

De Industria y Comercio 
 

1.991.346 2.076.110 2.164.482 2.256.615 2.352.670 

Provisión imprevistos 
 

732.575 754.552 777.189 800.504 824.520 

Impuesto de renta 9.043.940 8.788.940 9.222.453 9.916.786 10.631.568 11.367.893 

IVA por pagar - 66.198.902 29.899.021 31.172.708 32.500.641 33.885.130 

Total Pasivo corriente 9.043.940 84.144.462 48.399.776 50.672.234 53.029.630 55.475.723 

Préstamo a largo plazo 20.000.000 16.000.000 12.000.000 8.000.000 4.000.000 - 

Total Pasivo a largo plazo 20.000.000 16.000.000 12.000.000 8.000.000 4.000.000 - 

TOTAL PASIVO 29.043.940 100.144.462 60.399.776 58.672.234 57.029.630 55.475.723 

PATRIMONIO 
      

Aportes de los socios 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

utilidad del ejercicio 24.418.638 23.730.138 24.900.622 26.775.323 28.705.233 30.693.312 

Reserva Legal 2.713.182 2.636.682 2.975.036 2.975.036 3.189.470 3.410.368 

Utilidad acumulada - 24.418.638 48.148.776 73.049.399 99.824.722 128.529.955 

Total Patrimonio 67.131.820 90.785.458 116.024.435 142.799.758 171.719.425 202.633.634 

Total Pasivo + patrimonio 96.175.760 190.929.920 176.424.211 201.471.992 228.749.055 258.109.358 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
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5.9 CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
El capital de trabajo de la empresa Mountaine Supreme Café está conformado por 
cuarenta millones ($40.000.000) correspondiente a aporte de los socios y veinte 
millones ($20.000.000) de un crédito. 
 

Tabla 89. Distribución del Capital de trabajo Cifras en pesos ($) 
DETALLE APORTE DE LOS SOCIOS CREDITO 

Gastos Administrativos preoperativos 1.500.000 
 

Gastos legales y permisos 600.000 
 

Equipo de Oficina 3.460.000 
 

Muebles y Enseres 13.198.400 
 

Saldo en caja 1.241.600 
 

 Compra local  20.000.000 20.000.000 

Total 40.000.000 20.000.000 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
5.10 FLUJO DE CAJA NETO PARA HALLAR TIR, VALOR PRESENTE NETO 
 
 

Tabla 90. Flujo de caja neto  
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta 
 

23.730.138 24.900.622 26.775.323 28.705.233 30.693.312 

Total Depreciación - 4.011.840 4.011.840 4.011.840 4.011.840 4.011.840 

Total Amortización - 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

1.Flujos de fondos netos del período - 28.161.978 29.332.462 31.207.163 33.137.073 35.125.152 

Inversiones en Activos Fijos del Período 56.658.400 - - - - - 

Gastos Preoperativos 2.100.000 - - - - - 

2.Inversiones netas del período 58.758.400 - - - - - 

1-2 Flujos de caja totalmente netos (58.758.400) 28.161.978 29.332.462 31.207.163 33.137.073 35.125.152 

       
Tasa interna de retorno 42,7% ANUAL 

    
Valor presente neto 33.235.848 

     
Tasa de oportunidad 20,0% ANUAL 

    
Fuente: Autoras trabajo de grado 
*Para definir la tasa de oportunidad se aplica la siguiente fórmula: 
TIO=i+f+if 
Donde: 
TIO: Tasa Interna de Oportunidad 
i: Rentabilidad esperada por el inversionista 
f: Tasa de inflación 
if: Rentabilidad esperada por el inversionista  por Tasa de inflación 
El cálculo se realizo así: 
i: 16.5% (como lo establece BACCA URBINA, Gabriel. Evaluación y Formulación de proyectos). 
f: 3% 
TIO: (0.165+0.03)+ (0.165*0.03) 
TIO: 0.19995   
TIO: 20% 
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5.10.1 Rentabilidad Anual.  La rentabilidad anual del proyecto sería de 42.7%, 
superando las expectativas de los inversionistas quienes proyectan una tasa 
mínima de retorno del 20% sobre la inversión. 
 
5.10.2 Valor Presente Neto.  El valor presente neto es de $33.235.848 lo que 
muestra un signo positivo al grupo de inversionistas determinando la viabilidad 
para la creación de la empresa Mountaine Supreme Café, empresa 
transformadora de café tipo excelso y productos a base de café.  
 
5.10.3 Balance del Proyecto.  De acuerdo a los datos arrojados el balance del 
proyecto es positivo, el nivel de endeudamiento es bajo, la empresa cuenta con los 
recursos necesarios para cubrir sus deudas a corto y largo plazo. 
 
La inversión en activos fijos es la necesaria  y las políticas de  venta de contado, 
aseguran el nivel de liquidez de la empresa. 
 
El proyecto estaría cumpliendo con los objetivos planteados por cualquier 
inversionista, el de generar rentabilidad 

 
 
5.11SIMULACION CON UNA PARTICIPACION EN EL MERCADO INFERIOR AL 
30% PROYECTADO POR LA EMPRESA 
 
 
Se realizan los cálculos económicos y financieros partiendo de tres escenarios 
diferentes al proyectado por la empresa de cubrir el 30% de la demanda de café 
gourmet del municipio de Tuluá. Se proponen los cálculos con un cubrimiento del 
10%, 20% y 25% de la demanda; se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
Cubrimiento del 10% de la demanda 
 
 

Tabla 91. Estado de Resultados con un cubrimiento del 10% de la demanda 
Estado de Resultados   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Ventas       138.287.942       144.174.307  
     

150.311.230  
     

156.709.378  
     

163.379.869  

 (-) Costo de producción         89.869.144         93.676.576  
       

97.645.542  
     

101.782.903  
     

106.095.810  

 (=) Utilidad Bruta         48.418.798         50.497.731  
       

52.665.688  
       

54.926.475  
       

57.284.059  

 Gastos de Administración         59.875.051         61.671.587  
       

64.418.015  
       

67.273.724  
       

70.242.799  

 Gastos de Ventas         31.822.607         38.154.694  
       

39.964.502  
       

41.849.015  
       

43.811.105  

 Registro mercantil              187.400              193.022  
            

198.813  
            

204.777  
            

210.920  

 Industria y Comercio              663.782              692.037  
            

721.494  
            

752.205  
            

784.223  
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Tabla 91. Estado de Resultados con un cubrimiento del 10% de la demanda 
Estado de Resultados   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Impuesto predial            1.020.000           1.050.600  
        

1.082.118          1.114.582  
        

1.148.019  

 Depreciaciones          4.011.840          4.011.840 
         

4.011.840         4.011.840  
         

4.011.840  

 Amortizaciones  
                 

420.000  
                 

420.000  
          

420.000            420.000  
            

420.000 

 Total Gastos de administración y 
ventas  

        
98.000.681  

      
106.193.780 

    
110.816.782      115.626.142  

      
120.628.907 

 (=) Utilidad Operacional       (49.581.883)      (55.696.049) 
   

(58.151.093)    (60.699.667) 
    

(63.344.848) 

 (-) Gastos financieros  
            

8.073.600  
            

4.176.000  
            

3.062.400  
            

1.948.800           835.200  

 (=) Utilidad Antes de Impuesto       (56.635.483)     (59.872.049) 
  

(61.213.493)   (62.648.467) 
    

(64.180.048) 

 (-) Impuesto   
     

 (=) Utilidad Después de Impuesto  56.635.483)      (59.872.049) 
   

(61.213.493)   (62.648.467) 
     

(64.180.048) 

 Reserva Legal  
     

Pérdida Neta      (56.635.483)     (59.872.049) 
  

(61.213.493)   (62.648.467) 
    

(64.180.048) 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
Realizando los cálculos con un cubrimiento de la demanda del 10%, al final del 
ejercicio la empresa no estaría generando utilidades durante los cinco años 
proyectados, situación poco atractiva para cualquier inversionista.  
 
 

Tabla 92. Flujo de caja neto calculado con un cubrimiento del 10% de la 
demanda 

 DETALLE   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Utilidad Neta    
               

(56.635.483) 
       

(59.872.049)    (61.213.493) 
   

(62.648.467)    (64.180.048) 

 Total Depreciación  
                            

-    
                  

4.011.840  
          

4.011.840         4.011.840  
       

4.011.840         4.011.840  

 Total Amortización  
                            

-    
                     

420.000  
             

420.000            420.000  
          

420.000            420.000  

 1.Flujos de fondos 
netos del período  

                            
-    

               
(52.203.643) 

       
(55.440.209)    (56.781.653) 

   
(58.216.627)    (59.748.208) 

 Inversiones en 
Activos Fijos del 
Período  

             
56.658.400  

                               
-    

                       
-                       -                       -                       -    

 Gastos 
Preoperativos  

               
2.100.000  

                               
-    

                       
-                       -                       -                       -    

 2.Inversiones netas 
del período  

             
58.758.400  

                               
-    

                       
-                       -                       -                       -    

 1-2 Flujos de caja 
totalmente netos  

            
(58.758.400) 

               
(52.203.643) 

       
(55.440.209)    (56.781.653) 

   
(58.216.627)    (59.748.208) 

              

 Tasa interna de 
retorno  #¡NUM!  ANUAL          

 Valor presente neto  
          

(225.707.947)           

 Tasa de oportunidad  20,0%  ANUAL          

Fuente: Autores trabajo de grado 
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Con el cubrimiento de un 10% de la demanda, los indicadores financieros indican 
que el proyecto no sería viable puesto que el valor presente neto nos da un 
resultado inferior a cero; el proyecto no generaría rentabilidad para los 
inversionistas.  
 

Cubrimiento del 20% de la demanda 
 

Tabla 93. Estados de resultados con un cubrimiento del 20% de la demanda 
Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas  
      

304.648.337  
      

317.615.998  
      

331.135.640  
      

345.230.760  
      

359.925.852  

 (-) Costo de producción  
      

196.277.838  
      

204.614.654  
      

213.305.802  
      

222.366.350  
      

231.812.003  

 (=) Utilidad Bruta  
      

108.370.499  
      

113.001.344  
      

117.829.838  
      

122.864.410  
      

128.113.849  

 (-) Gastos de administración y 
ventas  

     

 Gastos de Administración  
         

59.875.051  
         

61.671.587  
         

64.418.015  
         

67.273.724  
         

70.242.799  

 Gastos de Ventas  
         

35.149.815  
         

41.623.528  
         

43.580.991  
         

45.619.443  
         

47.742.025  

 Registro mercantil  
                 

187.400  
                 

193.022  
                 

198.813  
                 

204.777  
                 

210.920  

 Industria y Comercio  
            

1.462.312  
            

1.524.557  
            

1.589.451  
            

1.657.108  
            

1.727.644  

 Impuesto predial   
            

1.020.000  
            

1.050.600  
            

1.082.118  
            

1.114.582  
            

1.148.019  

 Depreciaciones  
            

4.011.840  
            

4.011.840  
            

4.011.840  
            

4.011.840  
            

4.011.840  

 Amortizaciones  
                 

420.000  
                 

420.000  
                 

420.000  
                 

420.000  
                 

420.000  

 Total Gastos de administración 
y ventas  

      
102.126.419  

      
110.495.134  

      
115.301.227  

      
120.301.473  

      
125.503.247  

 (=) Utilidad Operacional  
            

6.244.080  
            

2.506.210  
            

2.528.611  
            

2.562.938  
            

2.610.602  

 (-) Gastos financieros  
            

8.073.600  
            

4.176.000  
            

3.062.400  
            

1.948.800  
                 

835.200  

 (=) Utilidad Antes de Impuesto  
               

(809.520) 
          

(1.669.790) 
               

(533.789) 
                 

614.138  
            

1.775.402  

 (-) Impuesto   
   

                 
153.534  

                 
443.851  

 (=) Utilidad Después de 
Impuesto  

               
(809.520) 

          
(1.669.790) 

               
(533.789) 

                 
460.603  

            
1.331.552  

 Reserva Legal  
   

                    
46.060  

                 
133.155  

 Utilidad Neta  
               

(809.520) 
          

(1.669.790) 
               

(533.789) 
                 

414.543  
            

1.198.396  

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 

 
Realizando los cálculos del proyecto con un cubrimiento del 20% de la demanda, 
la empresa tendría perdidas durante los tres primeros años de funcionamiento, 
situación que empezaría a cambiar a partir del cuarto año. 
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Tabla 94. Flujo de caja neto calculado con un cubrimiento del 20% de la 
demanda 
 DETALLE   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Utilidad Neta    
                    

(809.520) 
         

(1.669.790) 
        

(533.789) 
          

414.543  
       

1.198.396  

 Total Depreciación  
                            

-    
                  

4.011.840  
          

4.011.840  
       

4.011.840  
       

4.011.840  
       

4.011.840  

 Total Amortización  
                            

-    
                     

420.000  
             

420.000  
          

420.000  
          

420.000  
          

420.000  

 1.Flujos de fondos netos del 
período  

                            
-    

                  
3.622.320  

          
2.762.050  

       
3.898.051  

       
4.846.383  

       
5.630.236  

 Inversiones en Activos Fijos 
del Período  

             
56.658.400  

                               
-    

                       
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

 Gastos Preoperativos  
               

2.100.000  
                               

-    
                       

-    
                   

-    
                   

-    
                   

-    

 2.Inversiones netas del 
período  

             
58.758.400  

                               
-    

                       
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

 1-2 Flujos de caja totalmente 
netos  

            
(58.758.400) 

                  
3.622.320  

          
2.762.050  

       
3.898.051  

       
4.846.383  

       
5.630.236  

              

 Tasa interna de retorno  -25,2%  ANUAL          

 Valor presente neto  
            

(46.966.044)           

 Tasa de oportunidad  20,0%  ANUAL          

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 

El balance del proyecto, refleja que con un cubrimiento del 20% de la demanda 
tendría un valor presente neto negativo, lo que indica que no se debería 
considerar continuar con el proyecto; la tasa interna de retorno del proyecto da un 
resultado de -25.2%.  
 
Cubrimiento del 25% de la demanda 
 
 

Tabla 95. Estado de resultados con un cubrimiento del 25% de la demanda 
Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas        345.719.855        360.435.767        375.778.076        391.773.445        408.449.674  

 (-) Costo de producción        222.548.314        232.003.357        241.860.330        252.136.328        262.849.168  

 (=) Utilidad Bruta        123.171.542        128.432.410        133.917.745        139.637.118        145.600.506  

 (-) Gastos de administración y 
ventas  

     

 Gastos de Administración  
         

59.875.051  
         

61.671.587  
         

64.418.015  
         

67.273.724  
         

70.242.799  

 Gastos de Ventas  
         

35.971.246  
         

42.479.924  
         

44.473.839  
         

46.550.296  
         

48.712.501  

 Registro mercantil  
                 

187.400  
                 

193.022  
                 

198.813  
                 

204.777  
                 

210.920  

 Industria y Comercio  
            

1.659.455  
            

1.730.092  
            

1.803.735  
            

1.880.513  
            

1.960.558  

 Impuesto predial   
            

1.020.000  
            

1.050.600  
            

1.082.118  
            

1.114.582  
            

1.148.019  

 Depreciaciones  
            

4.011.840  
            

4.011.840  
            

4.011.840  
            

4.011.840  
            

4.011.840  



164 
 

Tabla 95. Estado de resultados con un cubrimiento del 25% de la demanda 
Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Amortizaciones  
                 

420.000  
                 

420.000  
                 

420.000  
                 

420.000  
                 

420.000  

 Total Gastos de administración y 
ventas        103.144.992        111.557.064        116.408.359        121.455.731        126.706.638  

 (=) Utilidad Operacional  
         

20.026.550  
         

16.875.346  
         

17.509.386  
         

18.181.386  
         

18.893.868  

 (-) Gastos financieros  
            

8.073.600  
            

4.176.000  
            

3.062.400  
            

1.948.800  
                 

835.200  

 (=) Utilidad Antes de Impuesto  
         

12.972.950  
         

12.699.346  
         

14.446.986  
         

16.232.586  
         

18.058.668  

 (-) Impuesto   
   

            
4.058.147  

            
4.514.667  

 (=) Utilidad Después de Impuesto  
         

12.972.950  
         

12.699.346  
         

14.446.986  
         

12.174.440  
         

13.544.001  

 Reserva Legal  
            

1.297.295  
            

1.269.935  
            

1.444.699  
            

1.217.444  
            

1.354.400  

 Utilidad Neta  
         

11.675.655  
         

11.429.411  
         

13.002.287  
         

10.956.996  
         

12.189.601  

Fuente: Autoras trabajo de grado 
  
 

Al realizar los cálculos, alcanzando un cubrimiento de la demanda del 25% se 
obtiene un resultado positivo, ya que la empresa al cumplir con esta proyección 
estaría obteniendo utilidades desde el primer año de funcionamiento.  
 
 
Tabla 96. Flujo de caja neto con cálculo de cubrimiento del 25% de la 
demanda 
 DETALLE   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Utilidad Neta    
                
11.675.655  

        
11.429.411  

     
13.002.287  

     
10.956.996  

     
12.189.601  

 Total Depreciación  
                            
-    

                  
4.011.840  

          
4.011.840  

       
4.011.840  

       
4.011.840  

       
4.011.840  

 Total Amortización  
                            
-    

                     
420.000  

             
420.000  

          
420.000  

          
420.000  

          
420.000  

 1.Flujos de fondos netos del 
período  

                            
-    

                
16.107.495  

        
15.861.251  

     
17.434.127  

     
15.388.836  

     
16.621.441  

 Inversiones en Activos Fijos del 
Período  

             
56.658.400  

                               
-    

                       
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

 Gastos Preoperativos  
               
2.100.000  

                               
-    

                       
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

 2.Inversiones netas del período  
             
58.758.400  

                               
-    

                       
-    

                   
-    

                   
-    

                   
-    

 1-2 Flujos de caja totalmente 
netos  

            
(58.758.400) 

                
16.107.495  

        
15.861.251  

     
17.434.127  

     
15.388.836  

     
16.621.441  

              

 Tasa interna de retorno  11,9%  ANUAL          

 Valor presente neto  
            
(10.130.438)           

 Tasa de oportunidad  20,0%  ANUAL          

Fuente: Autoras trabajo de grado 

  
Los indicadores financieros indican que si la empresa logra cubrir el 25% de la 
demanda proyectada tendría un valor presente neto de -10.130.438 y una tasa 
interna de retorno de 11.9% sobre la inversión.  



165 
 

6 CONCLUSIONES 
 

 
Con la realización del estudio de mercado se llego a las siguientes conclusiones:  

 El 100% de la población encuestada consume café; de este 100% el 32.9% 
prefiere el café tipo gourmet. 

 La marca de café tradicional de mayor preferencia  por el mercado consumidor 
de café es Águila Roja y en segundo lugar está la marca Nescafe; en el caso 
de marcas de café gourmet, la de mayor preferencia por la población 
encuestada es en primer lugar Gourmet Lukafe y en segundo lugar Ginebra 
Gourmet.  

 Se concluye que los aspectos de mayor importancia por la población a tener en 
cuenta en el momento de realizar la compra del producto son sabor, marca y 
precio; la presentación de mayor preferencia es la de 500gr seguida de 
presentación de 250gr y el promedio de inversión realizada en compra de café 
es superior a $7.000 

 En cuanto al consumo de café fuera de casa, se estableció que el 92% de la 
población lo hace y el promedio de consumo es de 1 a 5 tazas por semana. 

 El 78.6% de la población encuestada consume bebidas con base en café; la 
bebida de mayor preferencia es el pintado con un 32% y capuchino con un 
31% de preferencia y el consumo promedio semanal es de 1 a 5 tazas por 
persona. 

 En cuanto al lugar de preferencia para adquirir el producto, la población 
encestada prefiere en primer lugar los supermercados y en segundo lugar las 
tiendas especializadas en la producción de este tipo de productos.  

 
Partiendo de los resultados obtenidos con la realización del trabajo de campo, se 
realizaron cálculos de la demanda y oferta; además de análisis de la información 
recolectada que llevaron a las siguientes conclusiones:  

 El consumo semanal promedio de café es de 39.06 kg; el consumo por 
persona equivale a un promedio de 4.9 kg semanales. 

 La comercialización del producto se debe realizar directamente de la empresa 
transformadora al consumidor, de tal forma que se garantice la conservación 
de sus características y calidad del producto, además de cumplir con las 
expectativas del cliente. 

 Se debe realizar un proceso de inversión permanente en publicidad a través 
del uso de los diferentes medios de comunicación y aprovechando las ventajas 
de avances en comunicación y tecnología de tal forma que se logre atraer la 
atención del mercado y lograr un proceso de posicionamiento de marca que 
garantice a los inversionistas el éxito y rentabilidad sobre la inversión. 

 
Con la realización del estudio técnico se llego a las siguientes conclusiones:  

 La empresa estaría en capacidad de cubrir el 30% de la demanda proyectada. 
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 El mejor punto de localización para la empresa es el municipio de Tuluá en el 
barrio Saleciano, luego de realizar el análisis de factores de tipo subjetivo y 
objetivo. 

 El entorno empresarial a nivel nacional ofrece a los creadores de empresa y 
generadores de empleo estímulos de tipo fiscal, los cuales serían 
aprovechados por la empresa. 

 La inversión necesaria para poner en marcha la empresa transformadora y 
comercializadora de café tipo excelso y productos con base en café  es de 
$60.000.000; monto con el cual se cubrirían los costos de producción iníciales, 
gastos de equipo de oficina, muebles y enseres, gastos preoperativos, gastos 
legales, intereses y adecuación del local. 

 
Con la realización del estudio administrativo y legal se llego a las siguientes 
conclusiones:   

 La misión de la empresa se orienta la transformación y comercialización de 
café y productos con base en café. 

 La visión inicial de la empresa se establece en un contexto local, con una 
proyección en el mediano y largo plazo a un contexto regional, nacional e 
internacional. 

 El personal necesario para la puesta en marcha de la empresa está 
conformado por un administrador, tres operarios, un cajero auxiliar contable, un 
mesero, un aseador y un barista; los servicios del contador se contratarías de 
forma independiente (contrato por prestación de servicios).  

 Se hace el reconocimiento de los requisitos legales a cumplirse para poder 
crear la empresa. 

 
Con la realización del estudio económico y financiero se llego a las siguientes 
conclusiones:  

 La empresa ofertaría al año un total de 17.096kg de café; de este total el 95% 
se comercializaría en forma de café tostado y molido y el 5% restante en 
presentación de bebidas con base en café. 

 Las ventas de la empresa se realizarían de contado 

 La empresa realizaría la provisión para el pago de prestaciones sociales, de tal 
forma que cumpla con las obligaciones de tipo laboral. 

 La empresa para lograr rentabilidad sobre la inversión debe cumplir con 
mínimo el 22.5% de cubrimiento de la demanda ya que si este porcentaje es 
inferior, la rentabilidad sobre la inversión sería negativa y durante los primeros 
cinco años proyectados se estaría generando perdida sobre la inversión. 

 Logrando cumplir con ventas para el 30% de la demanda, la rentabilidad sobre 
la inversión sería de 40%.  
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
Ejecutar la idea planteada en el presente proyecto de grado, tomando  como 
referencia los resultados obtenidos. 
 
Presentar la propuesta ante entidades que apoyan la generación de empresa a fin 
de conseguir apoyo para ejecutarla y garantizar de esta forma que el trabajo 
realizado es fuente de motivación para la comunidad educativa y empresarial de la 
región, además de ser ejemplo de iniciativa para futuros estudiantes. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato Encueta para estudio de Mercado 
 
ECUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE EMPRESA 
 
Agradecemos a usted la colaboración en el diligenciamiento de la presente encuesta, la 
cual servirá de fuente de información para el desarrollo de trabajo de grado en la carrera 
de Administración de Empresas. 
 
Fecha: ____________________________________________ 
Nombre: ___________________________________________ 
Barrio: ____________________________________________ 
Teléfono: __________________________________________ 
Correo electrónico: 
 
Consume usted café? 
SI ___  NO ___ 
 
El café que consume habitualmente es de tipo: 
Tradicional  ___ Gourmet ___ 
 
Si su respuesta es tradicional conteste la pregunta 3; si su respuesta es Gourmet conteste la pregunta 4 

 
La marca que usted prefiere de café tradicional es: 

Sello Rojo   Café Bemoka  

Águila Roja   Nescafe  

Lukafe   Ginebra  

La bastilla   Colcafe  

Sello Dorado   Otro  

 
La marca que usted prefiere de café gourmet  es: 

Lukafe Gourmet   Matiz amber  

Colina Bancea   New wlany  

Colina fuerte   Jv gourmet selección  

Mulata   Ginebra Gourmet   

Matiz Escarlato   Otro  

 
En el momento de realizar la compra de café, toma en cuenta: 
Precio    ___  b. Marca    ___ 
c.  Sabor y aroma   ___  d. Que sea tradicional ___ 
El empaque   ___  f. Que sea certificado  ___  
Otro? ___ Cuál? ______________ 
 
 
 
En el momento de comprar café usted lo prefiere en presentación de: 



171 
 

5 gr    ___  b. 125 gr   ___ 
250 gr    ___  d. 500 gr   ___ 
100 gr    ___ 
 
La inversión que realiza para la compra de café es: 
$3.000    ___  b. $5.000   ___ 
$7.000    ___  d. Mayor a $7.000  ___ 
 
Consume usted café fuera de casa? 
Si   ___  b. No ___ 
 
Si su respuesta a la pregunta anterior es SI, conteste la pregunta 9 de lo contrario continúe con la pregunta 
número 10 

 
La cantidad de café promedio semanal que consume es: 
De 1 a 5 tazas  ___ b. De 6 a 10 tazas  ___ 
De 11 a 15 tazas  ___ d. De 16 a 20 tazas  ___ 
Más de 21 tazas  ___ 
 
Consume usted otras bebidas preparadas a base de café? 
Si___     b. No ___     
 
Si su respuesta a la pregunta anterior es SI, conteste la pregunta 11 y 12 de lo contrario continúe con la 
pregunta número 13 

 
De las siguientes bebidas preparadas a base de café cual prefiere: 
Pintado   ___ b. Capuchino   ___  
c.  Carajillo    ___ d. Expreso   ___ 
Café moka   ___ f.  Malteada de café  ___ 
Café frappé   ___  h. Café helado  ___ 
Frapuchino   ___  j.  Café romance  ___ 
Otra  ___ Cual? ___________________________________ 
 
La cantidad semanal promedio que consume de estas bebidas es: 
De 1 a 5 tazas  ___ b. De 6 a 10 tazas  ___ 
c. De 11 a 15 tazas  ___ d. De 16 a 20 tazas  ___ 
e. Más de 21 tazas  ___ 
 
En el momento de comprar café usted lo hace  en : 
Supermercados  ___ b. Tiendas de barrio  ___ 
c. Tiendas especializadas ___ d. Amigos   ___ 
e. Otra  ___ Cual? ______________________________________    
Las razones por las cuales usted no compraría café son: 
Precio  ___  b. Salud    ___ 
c.  Gusto   ___  d. otra? ___ Cual?_______________ 

 
 
 



172 
 

Anexo B. Carta a Caficentro 
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Anexo C. Cálculo presupuesto de materia prima a comprar y materia prima 
utilizada 
 
Cálculo de materia prima a comprar y materia prima utilizada 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Café Excelso 
             

Inv. Inicial 258.685 
258.68
5 

258.41
4 

505.11
8 

457.57
4 

256.05
4 

397.86
9 

348.41
9 

257.05
2 

464.83
4 

559.46
8 

608.64
6 

708.99
9 

(+) MP. Requerida 862.285 
861.37
8 

1.683.
727 

1.525.
246 

853.51
4 

1.326.
230 

1.161.
398 

856.83
9 

1.549.
445 

1.864.
894 

2.028.
820 

2.363.
331 

16.937.
106 

(-) Inv. Final 258.685 
258.41
4 

505.11
8 

457.57
4 

256.05
4 

397.86
9 

348.41
9 

257.05
2 

464.83
4 

559.46
8 

608.64
6 

708.99
9 

5.081.1
32 

(=) Mp a comprar 862.285 
861.65
0 

1.437.
022 

1.572.
790 

1.055.
034 

1.184.
415 

1.210.
848 

948.20
7 

1.341.
663 

1.770.
259 

1.979.
642 

2.262.
977 

12.564.
974 

              

Inv. Inicial 258.685 
258.68
5 

258.41
4 

505.11
8 

457.57
4 

256.05
4 

397.86
9 

348.41
9 

257.05
2 

464.83
4 

559.46
8 

608.64
6 

708.99
9 

(+) Mp. Comprada 862.285 
861.65
0 

1.437.
022 

1.572.
790 

1.055.
034 

1.184.
415 

1.210.
848 

948.20
7 

1.341.
663 

1.770.
259 

1.979.
642 

2.262.
977 

12.564.
974 

(=) Disponible 
1.120.97
0 

1.120.
336 

1.695.
436 

2.077.
908 

1.512.
607 

1.440.
470 

1.608.
717 

1.296.
626 

1.598.
715 

2.235.
093 

2.539.
110 

2.871.
623 

13.273.
973 

(-) Inv. Final 258.685 
258.41
4 

505.11
8 

457.57
4 

256.05
4 

397.86
9 

348.41
9 

257.05
2 

464.83
4 

559.46
8 

608.64
6 

708.99
9 

5.081.1
32 

(=) Mp. Utilizada 862.285 
861.92
2 

1.190.
318 

1.620.
334 

1.256.
553 

1.042.
601 

1.260.
297 

1.039.
575 

1.133.
882 

1.675.
625 

1.930.
464 

2.162.
624 

8.192.8
41 

              
Agua 

             

Inv. Inicial 72.094 72.094 61.943 92.574 
102.79
6 

41.499 31.026 20.839 61.836 
154.01
5 

133.53
5 

133.57
1 

123.67
1 

(+) MP. Requerida 240.313 
206.47
8 

308.58
0 

342.65
4 

138.33
0 

103.41
9 

69.464 
206.11
9 

513.38
3 

445.11
5 

445.23
5 

412.23
8 

3.431.3
30 

(-) Inv. Final 72.094 61.943 92.574 
102.79
6 

41.499 31.026 20.839 61.836 
154.01
5 

133.53
5 

133.57
1 

123.67
1 

1.029.3
99 

(=) Mp a comprar 240.313 
216.62
9 

277.95
0 

332.43
2 

199.62
7 

113.89
2 

79.651 
165.12
3 

421.20
4 

465.59
6 

445.19
9 

422.13
7 

2.525.6
02 

              

Inv. Inicial 72.094 72.094 61.943 92.574 
102.79
6 

41.499 31.026 20.839 61.836 
154.01
5 

133.53
5 

133.57
1 

123.67
1 

(+) Mp. Comprada 240.313 
216.62
9 

277.95
0 

332.43
2 

199.62
7 

113.89
2 

79.651 
165.12
3 

421.20
4 

465.59
6 

445.19
9 

422.13
7 

2.525.6
02 

(=) Disponible 312.407 
288.72
2 

339.89
3 

425.00
6 

302.42
4 

155.39
1 

110.67
6 

185.96
2 

483.04
0 

619.61
1 

578.73
4 

555.70
8 

2.649.2
74 

(-) Inv. Final 72.094 61.943 92.574 
102.79
6 

41.499 31.026 20.839 61.836 
154.01
5 

133.53
5 

133.57
1 

123.67
1 

1.029.3
99 

(=) Mp. Utilizada 240.313 
226.77
9 

247.31
9 

322.21
0 

260.92
5 

124.36
6 

89.837 
124.12
6 

329.02
5 

486.07
6 

445.16
3 

432.03
6 

1.619.8
75 

              
Azucar 

             
Inv. Inicial 5.989 5.989 6.022 6.996 7.393 5.229 3.332 3.150 5.379 10.017 9.010 9.224 10.757 

(+) MP. Requerida 19.964 20.072 23.321 24.642 17.430 11.108 10.501 17.929 33.390 30.034 30.748 35.857 
274.99
5 

(-) Inv. Final 5.989 6.022 6.996 7.393 5.229 3.332 3.150 5.379 10.017 9.010 9.224 10.757 82.499 

(=) Mp a comprar 19.964 20.040 22.346 24.245 19.593 13.004 10.683 15.700 28.752 31.041 30.534 34.325 
203.25
4 

              
Inv. Inicial 5.989 5.989 6.022 6.996 7.393 5.229 3.332 3.150 5.379 10.017 9.010 9.224 10.757 

(+) Mp. Comprada 19.964 20.040 22.346 24.245 19.593 13.004 10.683 15.700 28.752 31.041 30.534 34.325 
203.25
4 

(=) Disponible 25.953 26.029 28.368 31.242 26.986 18.233 14.015 18.851 34.130 41.058 39.544 43.549 
214.01
1 

(-) Inv. Final 5.989 6.022 6.996 7.393 5.229 3.332 3.150 5.379 10.017 9.010 9.224 10.757 82.499 

(=) Mp. Utilizada 19.964 20.007 21.371 23.849 21.757 14.901 10.865 13.472 24.113 32.048 30.320 32.792 
131.51
2 

              
Leche liquida 

             



174 
 

Cálculo de materia prima a comprar y materia prima utilizada 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Inv. Inicial 54.929 54.929 48.969 69.127 75.998 35.227 25.168 18.752 47.603 
111.72

0 
97.522 97.978 95.205 

(+) MP. Requerida 183.098 
163.23
0 

230.42
3 

253.32
7 

117.42
3 

83.892 62.507 
158.67
6 

372.39
9 

325.07
4 

326.59
2 

317.35
1 

2.593.9
91 

(-) Inv. Final 54.929 48.969 69.127 75.998 35.227 25.168 18.752 47.603 
111.72
0 

97.522 97.978 95.205 
778.19
7 

(=) Mp a comprar 183.098 
169.19
0 

210.26
5 

246.45
5 

158.19
4 

93.951 68.922 
129.82
5 

308.28
2 

339.27
1 

326.13
6 

320.12
4 

1.910.9
99 

              

Inv. Inicial 54.929 54.929 48.969 69.127 75.998 35.227 25.168 18.752 47.603 
111.72
0 

97.522 97.978 95.205 

(+) Mp. Comprada 183.098 
169.19
0 

210.26
5 

246.45
5 

158.19
4 

93.951 68.922 
129.82
5 

308.28
2 

339.27
1 

326.13
6 

320.12
4 

1.910.9
99 

(=) Disponible 238.027 
224.12
0 

259.23
4 

315.58
2 

234.19
2 

129.17
8 

94.090 
148.57
7 

355.88
5 

450.99
1 

423.65
9 

418.10
1 

2.006.2
05 

(-) Inv. Final 54.929 48.969 69.127 75.998 35.227 25.168 18.752 47.603 
111.72
0 

97.522 97.978 95.205 
778.19
7 

(=) Mp. Utilizada 183.098 
175.15
1 

190.10
7 

239.58
4 

198.96
5 

104.01
1 

75.338 
100.97
4 

244.16
5 

353.46
9 

325.68
1 

322.89
6 

1.228.0
07 

              

Canela Molida 
$            
9,51             

Inv. Inicial 606 606 519 779 866 346 260 173 519 1.299 1.125 1.125 1.039 

(+) MP. Requerida 2.020 1.731 2.597 2.886 1.154 866 577 1.731 4.329 3.752 3.752 3.463 28.858 

(-) Inv. Final 606 519 779 866 346 260 173 519 1.299 1.125 1.125 1.039 8.657 

(=) Mp a comprar 2.020 1.818 2.338 2.799 1.674 952 664 1.385 3.550 3.925 3.752 3.550 21.240 

              
Inv. Inicial 606 606 519 779 866 346 260 173 519 1.299 1.125 1.125 1.039 

(+) Mp. Comprada 2.020 1.818 2.338 2.799 1.674 952 664 1.385 3.550 3.925 3.752 3.550 21.240 

(=) Disponible 2.626 2.424 2.857 3.578 2.540 1.299 923 1.558 4.069 5.223 4.877 4.675 22.279 

(-) Inv. Final 606 519 779 866 346 260 173 519 1.299 1.125 1.125 1.039 8.657 

(=) Mp. Utilizada 2.020 1.905 2.078 2.713 2.193 1.039 750 1.039 2.770 4.098 3.752 3.636 13.621 

              
Crema de Leche 

             
Inv. Inicial 1.113 1.113 954 1.431 1.590 636 477 318 954 2.385 2.067 2.067 1.908 

(+) MP. Requerida 3.710 3.180 4.770 5.300 2.120 1.590 1.060 3.180 7.950 6.890 6.890 6.360 52.998 

(-) Inv. Final 1.113 954 1.431 1.590 636 477 318 954 2.385 2.067 2.067 1.908 15.899 

(=) Mp a comprar 3.710 3.339 4.293 5.141 3.074 1.749 1.219 2.544 6.519 7.208 6.890 6.519 39.006 

              
Inv. Inicial 1.113 1.113 954 1.431 1.590 636 477 318 954 2.385 2.067 2.067 1.908 

(+) Mp. Comprada 3.710 3.339 4.293 5.141 3.074 1.749 1.219 2.544 6.519 7.208 6.890 6.519 39.006 

(=) Disponible 4.823 4.452 5.247 6.572 4.664 2.385 1.696 2.862 7.473 9.593 8.957 8.586 40.914 

(-) Inv. Final 1.113 954 1.431 1.590 636 477 318 954 2.385 2.067 2.067 1.908 15.899 

(=) Mp. Utilizada 3.710 3.498 3.816 4.982 4.028 1.908 1.378 1.908 5.088 7.526 6.890 6.678 25.015 

              
Instacrem 

             
Inv. Inicial 111 111 95 143 159 64 48 32 95 238 207 207 191 

(+) MP. Requerida 371 318 477 530 212 159 106 318 795 689 689 636 5.300 

(-) Inv. Final 111 95 143 159 64 48 32 95 238 207 207 191 1.590 

(=) Mp a comprar 371 334 429 514 307 175 122 254 652 721 689 652 3.901 

              
Inv. Inicial 111 111 95 143 159 64 48 32 95 238 207 207 191 

(+) Mp. Comprada 371 334 429 514 307 175 122 254 652 721 689 652 3.901 

(=) Disponible 482 445 525 657 466 238 170 286 747 959 896 859 4.091 

(-) Inv. Final 111 95 143 159 64 48 32 95 238 207 207 191 1.590 

(=) Mp. Utilizada 371 350 382 498 403 191 138 191 509 753 689 668 2.502 
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Cálculo de materia prima a comprar y materia prima utilizada 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

              
Licor (Brandy, 
wisky o ron)              

Inv. Inicial 1.509 1.509 1.766 1.565 1.537 1.823 1.054 1.197 1.424 1.735 1.679 1.793 2.847 

(+) MP. Requerida 5.030 5.886 5.218 5.123 6.077 3.513 3.989 4.746 5.784 5.595 5.975 9.491 66.427 

(-) Inv. Final 1.509 1.766 1.565 1.537 1.823 1.054 1.197 1.424 1.735 1.679 1.793 2.847 19.928 

(=) Mp a comprar 5.030 5.629 5.419 5.151 5.791 4.282 3.846 4.519 5.472 5.652 5.861 8.437 49.346 

              
Inv. Inicial 1.509 1.509 1.766 1.565 1.537 1.823 1.054 1.197 1.424 1.735 1.679 1.793 2.847 

(+) Mp. Comprada 5.030 5.629 5.419 5.151 5.791 4.282 3.846 4.519 5.472 5.652 5.861 8.437 49.346 

(=) Disponible 6.539 7.138 7.184 6.717 7.328 6.106 4.900 5.715 6.896 7.387 7.540 10.229 52.194 

(-) Inv. Final 1.509 1.766 1.565 1.537 1.823 1.054 1.197 1.424 1.735 1.679 1.793 2.847 19.928 

(=) Mp. Utilizada 5.030 5.372 5.619 5.180 5.504 5.052 3.703 4.292 5.161 5.708 5.747 7.382 32.266 

              

Cascara de Limon 
$                
-             

Inv. Inicial 21 21 18 27 30 12 9 6 18 45 39 39 36 

(+) MP. Requerida 70 60 90 100 40 30 20 60 150 130 130 120 997 

(-) Inv. Final 21 18 27 30 12 9 6 18 45 39 39 36 299 

(=) Mp a comprar 70 63 81 97 58 33 23 48 123 136 130 123 734 

              
Inv. Inicial 21 21 18 27 30 12 9 6 18 45 39 39 36 

(+) Mp. Comprada 70 63 81 97 58 33 23 48 123 136 130 123 734 

(=) Disponible 91 84 99 124 88 45 32 54 141 181 169 162 770 

(-) Inv. Final 21 18 27 30 12 9 6 18 45 39 39 36 299 

(=) Mp. Utilizada 70 66 72 94 76 36 26 36 96 142 130 126 471 

              
Chocolate 

             
Inv. Inicial 372 372 319 478 531 212 159 106 319 796 690 690 637 

(+) MP. Requerida 1.239 1.062 1.593 1.769 708 531 354 1.062 2.654 2.300 2.300 2.123 17.694 

(-) Inv. Final 372 319 478 531 212 159 106 319 796 690 690 637 5.308 

(=) Mp a comprar 1.239 1.115 1.433 1.716 1.026 584 407 849 2.176 2.406 2.300 2.176 13.023 

              
Inv. Inicial 372 372 319 478 531 212 159 106 319 796 690 690 637 

(+) Mp. Comprada 1.239 1.115 1.433 1.716 1.026 584 407 849 2.176 2.406 2.300 2.176 13.023 

(=) Disponible 1.610 1.486 1.752 2.194 1.557 796 566 956 2.495 3.203 2.990 2.867 13.660 

(-) Inv. Final 372 319 478 531 212 159 106 319 796 690 690 637 5.308 

(=) Mp. Utilizada 1.239 1.168 1.274 1.663 1.345 637 460 637 1.699 2.513 2.300 2.230 8.352 

              
Escencia de vainilla 

             
Inv. Inicial 694 694 595 892 991 396 297 198 595 1.486 1.288 1.288 1.189 

(+) MP. Requerida 2.312 1.982 2.973 3.303 1.321 991 661 1.982 4.954 4.294 4.294 3.964 33.030 

(-) Inv. Final 694 595 892 991 396 297 198 595 1.486 1.288 1.288 1.189 9.909 

(=) Mp a comprar 2.312 2.081 2.675 3.204 1.916 1.090 760 1.585 4.063 4.492 4.294 4.063 24.310 

              
Inv. Inicial 694 694 595 892 991 396 297 198 595 1.486 1.288 1.288 1.189 

(+) Mp. Comprada 2.312 2.081 2.675 3.204 1.916 1.090 760 1.585 4.063 4.492 4.294 4.063 24.310 

(=) Disponible 3.006 2.774 3.270 4.096 2.907 1.486 1.057 1.784 4.657 5.978 5.582 5.351 25.499 

(-) Inv. Final 694 595 892 991 396 297 198 595 1.486 1.288 1.288 1.189 9.909 

(=) Mp. Utilizada 2.312 2.180 2.378 3.105 2.510 1.189 859 1.189 3.171 4.690 4.294 4.162 15.590 

              
Hielo frapeado 
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Cálculo de materia prima a comprar y materia prima utilizada 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Inv. Inicial 10.714 10.714 14.731 9.374 8.035 17.409 9.374 12.053 10.714 5.357 6.696 8.035 21.427 

(+) MP. Requerida 35.712 49.104 31.248 26.784 58.032 31.248 40.176 35.712 17.856 22.320 26.784 71.423 
446.39
6 

(-) Inv. Final 10.714 14.731 9.374 8.035 17.409 9.374 12.053 10.714 5.357 6.696 8.035 21.427 
133.91
9 

(=) Mp a comprar 35.712 45.086 36.604 28.123 48.657 39.283 37.497 37.051 23.213 20.981 25.445 58.032 
333.90
4 

              
Inv. Inicial 10.714 10.714 14.731 9.374 8.035 17.409 9.374 12.053 10.714 5.357 6.696 8.035 21.427 

(+) Mp. Comprada 35.712 45.086 36.604 28.123 48.657 39.283 37.497 37.051 23.213 20.981 25.445 58.032 
333.90
4 

(=) Disponible 46.425 55.800 51.336 37.497 56.692 56.692 46.872 49.104 33.926 26.337 32.141 66.067 
355.33
1 

(-) Inv. Final 10.714 14.731 9.374 8.035 17.409 9.374 12.053 10.714 5.357 6.696 8.035 21.427 
133.91
9 

(=) Mp. Utilizada 35.712 41.068 41.961 29.462 39.283 47.318 34.819 38.390 28.569 19.641 24.105 44.640 
221.41
3 

              

Leche en polvo 
$                

-             

Inv. Inicial 480 480 660 420 360 780 420 540 480 240 300 360 960 

(+) MP. Requerida 1.600 2.200 1.400 1.200 2.600 1.400 1.800 1.600 800 1.000 1.200 3.200 20.002 

(-) Inv. Final 480 660 420 360 780 420 540 480 240 300 360 960 6.001 

(=) Mp a comprar 1.600 2.020 1.640 1.260 2.180 1.760 1.680 1.660 1.040 940 1.140 2.600 14.962 

              
Inv. Inicial 480 480 660 420 360 780 420 540 480 240 300 360 960 

(+) Mp. Comprada 1.600 2.020 1.640 1.260 2.180 1.760 1.680 1.660 1.040 940 1.140 2.600 14.962 

(=) Disponible 2.080 2.500 2.300 1.680 2.540 2.540 2.100 2.200 1.520 1.180 1.440 2.960 15.922 

(-) Inv. Final 480 660 420 360 780 420 540 480 240 300 360 960 6.001 

(=) Mp. Utilizada 1.600 1.840 1.880 1.320 1.760 2.120 1.560 1.720 1.280 880 1.080 2.000 9.921 

              
Leche condensada 

             
Inv. Inicial 538 538 740 471 403 874 471 605 538 269 336 403 1.076 

(+) MP. Requerida 1.793 2.465 1.569 1.345 2.914 1.569 2.017 1.793 897 1.121 1.345 3.586 22.413 

(-) Inv. Final 538 740 471 403 874 471 605 538 269 336 403 1.076 6.724 

(=) Mp a comprar 1.793 2.264 1.838 1.412 2.443 1.972 1.883 1.860 1.165 1.053 1.278 2.914 16.765 

              
Inv. Inicial 538 538 740 471 403 874 471 605 538 269 336 403 1.076 

(+) Mp. Comprada 1.793 2.264 1.838 1.412 2.443 1.972 1.883 1.860 1.165 1.053 1.278 2.914 16.765 

(=) Disponible 2.331 2.802 2.577 1.883 2.846 2.846 2.353 2.465 1.703 1.322 1.614 3.317 17.841 

(-) Inv. Final 538 740 471 403 874 471 605 538 269 336 403 1.076 6.724 

(=) Mp. Utilizada 1.793 2.062 2.107 1.479 1.972 2.376 1.748 1.928 1.434 986 1.210 2.241 11.117 

              

Empaque x 250gr 
$                
-             

Inv. Inicial 320 320 320 639 575 320 511 447 320 575 703 767 895 

(+) MP. Requerida 1.065 1.065 2.130 1.917 1.065 1.704 1.491 1.065 1.917 2.344 2.557 2.983 21.305 

(-) Inv. Final 320 320 639 575 320 511 447 320 575 703 767 895 6.391 

(=) Mp a comprar 1.065 1.065 1.811 1.981 1.321 1.513 1.555 1.193 1.662 2.216 2.493 2.855 15.808 

              
Inv. Inicial 320 320 320 639 575 320 511 447 320 575 703 767 895 

(+) Mp. Comprada 1.065 1.065 1.811 1.981 1.321 1.513 1.555 1.193 1.662 2.216 2.493 2.855 15.808 

(=) Disponible 1.385 1.385 2.130 2.620 1.896 1.832 2.067 1.640 1.981 2.791 3.196 3.622 16.703 

(-) Inv. Final 320 320 639 575 320 511 447 320 575 703 767 895 6.391 

(=) Mp. Utilizada 1.065 1.065 1.491 2.045 1.577 1.321 1.619 1.321 1.406 2.088 2.429 2.727 10.311 
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Cálculo de materia prima a comprar y materia prima utilizada 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Empaque x 500gr 
             

Inv. Inicial 195 195 195 389 350 195 311 272 195 350 428 467 545 

(+) MP. Requerida 648 648 1.297 1.167 648 1.037 908 648 1.167 1.426 1.556 1.815 12.967 

(-) Inv. Final 195 195 389 350 195 311 272 195 350 428 467 545 3.890 

(=) Mp a comprar 648 648 1.102 1.206 804 921 947 726 1.011 1.349 1.517 1.738 9.622 

              
Inv. Inicial 195 195 195 389 350 195 311 272 195 350 428 467 545 

(+) Mp. Comprada 648 648 1.102 1.206 804 921 947 726 1.011 1.349 1.517 1.738 9.622 

(=) Disponible 843 843 1.297 1.595 1.154 1.115 1.258 998 1.206 1.699 1.945 2.204 10.166 

(-) Inv. Final 195 195 389 350 195 311 272 195 350 428 467 545 3.890 

(=) Mp. Utilizada 648 648 908 1.245 960 804 985 804 856 1.271 1.478 1.660 6.276 

              

Empaque x 1000gr 
$                

-             

Inv. Inicial 66 66 66 133 120 66 106 93 66 120 146 160 186 

(+) MP. Requerida 222 222 443 399 222 355 310 222 399 487 532 620 4.432 

(-) Inv. Final 66 66 133 120 66 106 93 66 120 146 160 186 1.329 

(=) Mp a comprar 222 222 377 412 275 315 324 248 346 461 518 594 3.288 

              
Inv. Inicial 66 66 66 133 120 66 106 93 66 120 146 160 186 

(+) Mp. Comprada 222 222 377 412 275 315 324 248 346 461 518 594 3.288 

(=) Disponible 288 288 443 545 394 381 430 341 412 581 665 753 3.474 

(-) Inv. Final 66 66 133 120 66 106 93 66 120 146 160 186 1.329 

(=) Mp. Utilizada 222 222 310 425 328 275 337 275 292 434 505 567 2.145 
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Anexo D. Cotización de publicidad  
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Anexo E. Cotización TELURO PRODUCCIONES 
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Anexo F. Cotización El Tabloide 
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Anexo G. Cotización Mundo 89 FM 
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Anexo H. Cotización Nuevos y Usados la 21 (Caja Registradora) 
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Anexo I. Cotización Cristaleria La Regalona  
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Anexo J. Cotización Empaques 

 
Especificaciones: Bolsa con fuelle 
Si usted está buscando fabricantes de bolsas confiables, rentables y de calidad, 
ha llegado al lugar indicado. Somos fabricantes de bolsas de todo tipo y lo hemos 
sido desde hace más de treinta años lo que nos da la experiencia suficiente para 
conocer el mercado y por lo tanto brindarle asesoría al momento de decidir cuál es 
la bolsa que mejor se adapta a sus necesidades. 
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Las bolsas con fuelle lateral o bolsas de fuelle lateral y sello centrado son bolsas 
plásticas que cuentan con dos fuelles en sus laterales, dichos fuelles se 
encuentran doblados y no sellados como en el caso de la bolsa de 4 lados 
sellados, esta bolsa es sellada en la parte central trasera; una vez la bolsa es 
llenada con el producto dichos fuelles se expanden dando así una mayor 
estabilidad a la bolsa. La bolsa con fuelle lateral o bolsa de fuelle lateral y sello 
centrado posee dos paneles que componen las partes delantera y trasera de la 
bolsa, el panel delantero puede ser fácilmente aprovechado al momento del 
diseño e impresión de la bolsa así como también al momento de ser expuesta en 
estantes. 
 
En general la bolsa con fuelle lateral es reconocida por ser utilizada en el 
empacado de café, pero también puede ser utilizada para el empacado de 
productos tales como: té, alimento para mascotas, fertilizantes, etc. 
 Ofrecemos a nuestros clientes la opción de elegir entre nuestras dos líneas de 
bolsas de fuelle lateral: 
*Diferentes materiales: Entre los cuales se pueden mencionar polietileno laminado 
y papel kraft. 
*Tamaños: Nuestra bolsa disponibles en diferentes tamaños 
*Bajo mínimo de pedido: Nuestro mínimo de pedido es el más bajo del mercado, 
1000 unidades es el mínimo que usted puede adquirir de nuestras bolsas e incluso 
puede combinar referencias para obtener un total de 1.000. 
 -Con impresión personalizada: Bolsa exclusivamente manufacturadas para cada 
cliente teniendo en cuenta sus requerimientos y los de su producto, la 
combinación de materiales a usar, el diseño a imprimir y cada una de las 
caracteristicas especiales es determinada por el cliente. 
 Características especiales de las bolsas: 
- Bolsa Laminada: Nuestras bolsas son bolsas trilaminadas lo cual quiere decir 
que están compuestas por tres capas que varían en densidad o grosor 
dependiendo del tamaño de la bolsa. Los materiales son: PE – Pet Metalizado – 
PET. 
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Las bolsas con fuelle lateral están disponibles en los tamaños dados en la 
siguiente tabla. 
 
Las capacidades/cantidades mencionadas en dicha tabla están basadas en el 
empacado de granos de café. Para otros productos las capacidades están sujetas 
a variaciones dependiendo de la densidad del producto. 

Tamaño 
(Gramos) 

Tamaño 
(Onzas) 

Ancho 
(mm) 

Ancho 
(Pulgadas) 

Alto 
(mm) 

Alto 
(Pulgadas) 

Fuelle 
Lateral 
(mm) 

Fuelle 
Lateral 
(Pulgadas) 

250 8 80 3.15 260 10.236 50 1.96 

500 16 85 3.35 360 14.17 60 2.36 

1000 32 135 5.31 390 15.35 90 3.54 

2000 64 170 6.70 493 19.5 110 4.33 

3000 128 210 8.26 510 20 114 4.5 
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Anexo K. Cotización Almacén Luis E. Sandoval T. (Muebles y enseres) 
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Anexo L. Cotización Microtech (Equipo de computo)  
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Anexo M. Documentación requeridad para apertura de la empresa 
 

 



192 
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Anexo N. Certificado Bomberos 
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Anexo O. Certificado SAYCO  
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Anexo P. Especificaciones Horno Tostador 
 

 Acero Inoxidable LEM 

 Sistema de control analógico que permite programar el temporizador. 

 Rango de temperatura de 32 a 68 grados Centigrados 

 Diseñado con reloj analógico 12 horas 

 Viene con 10 bandejas de acero inoxidable 

 Ha sido Construido para ser independiente y fácil de manejar 

 Posee un espacio para las de16 pies cuadrados  

 Facil de Limpiar 

 Se apaga automáticamente según la hora fijada 

 110 Volts. 

 Dimensiones externas 45.75 cm de largo, por 38.1 cm de ancho y 41.91 cm 
de alto. 

 

 
 
Molino 
 

 Capacidad de 80 a 150 kg/h 

 Motor de 2 hp para 110 o trifásico 

 Construido en Acero Inoxidable y hierro cromado 
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Anexo Q. Especificaciones Selladora 
 

 
Construida en acero con pintura electrostática Sella cualquier material termosellable, 
incluso PE, PP y laminados. 
 
Fácil de usar - Mínimo entrenamiento al operador. 
Rápido tiempo de calentamiento. 
Método de sellado: calor constante, mediante un par de barras de bronce 
Bandas de teflón. 
Altura del transportador (desde el centro de la correa de sellado) 150 a 270mm (6 
pulgadas a 10.6 pulgadas) 
Transportador motorizado de correa de goma con control de velocidad. 
Rollos de presión moleteados (grafilados) con ajuste para variación de presión. 
 

 Especificaciones 
 

 Electricidad: 110V/60HZ/1fase 

Tamaño, 

maquina 

880mm (34 pulgadas) Lx 380mm (15 pulgadas) 

W x 550mm (21.6 pulgadas) H 

Peso de la 

máquina 

27Kg. 

Potencia 500W 

Velocidad 0 - 12 metros/min 

Cinta 

transportadora 

de 18 ancho x 84 cm de largo 

Peso Máximo de 

carga 

6 Kg 

Control de 

temperatura 

0 - 300°C (572°F) 
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Anexo R. Especificaciones Trilladora 
 
 

 
Alto: 44 centímetros.  
Ancho: 20 centímetros. 
Largo: 85 centímetros.  
Peso sin empaque: 21 kilos 
MODELO: C.R. 2000 
CAPACIDAD: Flujo constante 1 libra x minuto aprox. 
TIEMPO DE TRILLA: 60 segundos por libra aprox. 
CORRIENTE: Monofásica 110 - 120 voltios 
MOTOR: 1/ 3 H.P. A 1.725 R.P.M. 
 
 
VENTAJAS 
 
1- Permite obtener una muestra totalmente limpia descuticulando el café en la 
misma forma que lo hace la trilladora industrial. 
2- No hay límite de cantidad a trillar debido al flujo constante a partir de los 100 
gramos. 
3- Al trillar se detecta inmediatamente la humedad del café. 
4- Trilla café de cualquier calidad, así sea pasilla-guayaba o segundas. 
5- La temperatura adquirida en la trilla permite detectar problemas de vinagre. 
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Anexo S. Especificaciones Cafetera express doble caldera  
 

 
 
Especificaciones: 
 
Presión de la bomba de la bomba 15 bar  y con válvula de sobrepresión (OPV) 
limita la presión de extracción. 
Reloj temporizador para programar el encendido automático. 
Sistema de calefacción de la caldera con el control PID electrónica. 
La función de purga No se requiere con los sistemas de doble caldera 
Función Pre infusión de baja presión programable 
Incluye Grupos y Filtros 58mm de acero 
Individual y doble                                    
Capacidad del tanque de agua extraíble 2.5L con llenado en la parte superior o 
posterior.  
Accesorios y herramientas de mantenimiento         
Tubo de vapor con tres orificios de salida de vapor 
Solida Construcción en acero inoxidable 
Voltaje 110 - 120 voltios 1700 w 
Jarra de acero inoxidable para espumar 
 
Dimensiones aproximadas: 
Ancho: 41 cm. 
Altura: 38 cm. 
Profundidad: 38 cm. 
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Anexo T. Imagen presentación de las bebidas 
 
 

                                  
 
Capuchino                                                           Expresso 
 
 
 

                              
 
Café con Leche                                                 Café Moka 
 
 
 

 
 
Carajillo 
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Malteada de Café                                            Frappe 
 

                                          
 
 
Café helado                                                    Frapuchino 
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Anexo U. Cotizaciones Insumos 
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Anexo V. Registro Invima 
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