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RESUMEN 
 
 

Se realizó la propuesta de un plan de negocios para determinar la viabilidad del montaje 
de una empresa colectiva  productora de café tostado y molido denominado “CAFE 
MACIZO COLOMBIANO”. La propuesta nace de la idea de mejorar los ingresos 
económicos de la asociación “Innovación Bamboleo“ que cuenta con 60 afiliados. Una vez 
aprobada la propuesta se inició con el estudio de mercado en el municipio de La Vega 
Cauca, lugar escogido para el montaje de la planta, para esto se aplicaron  encuestas  
que permitieron realizar un sondeo a distribuidores y consumidores del corregimiento de 
Altamira (Municipio de La Vega Cauca) específicamente, se organizó la información en el 
programa SSPS, de tal forma que permitiera plasmar gráficas y análisis de los productos 
que se desean comercializar; sobre estos resultados, se ejecutó el estudio técnico del 
proyecto y se definió la capacidad  que debe instalar  la empresa. Los estudios de 
mercado y técnico del proyecto, permitieron reconocer que  la empresa debe producir café 
en las presentaciones  de 500g y 250g.  
 
 
Terminado el estudio técnico se realizó el estudio y análisis financiero del proyecto, ellos 
se estimaron los flujos de caja, así como los  indicadores económicos como el VPN (valor 
presente neto) el cual fue de 8’496.131, un valor de la TIR (tasa interna de retorno) de 
17,57 y otros indicadores como la TIO (tasa interna de oportunidad), con estos datos se 
definió que el proyecto es viable y es un beneficio a los caficultores de la asociación. 
Teniendo en cuenta estas etapas del plan de negocios  se efectuó la evaluación social y 
económica del proyecto. 
 
 
Palabras clave: Planta procesadora de café, Asociatividad, Estudio técnico. 
 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
The proposal of a business plan was made to determine the viability of the assembly of a 
collective company producing roasted and ground coffee called "CAFE MACIZO 
COLOMBIANO". The proposal was born from the idea of improving the income of the 
association "Innovation Bamboleo" which has sixty members. Once the proposal was 
approved, a market study was started in the municipality of La Vega Cauca, the place 
chosen for the assembly of the plant. For this purpose, surveys were conducted that 
allowed a survey to distributors and consumers in the district of Altamira (Municipality of La 
Vega Cauca) specifically, the information was organized in the SSPS program, in such a 
way as to allow graphic and analysis of the products to be marketed; On these results, the 
technical study of the project was executed and the capacity that the company should 
install was defined. The market and technical studies of the project, allowed to recognize 
that the company must produce coffee in presentations of 500g and 250g. 
 
 
Once the technical study was completed, a financial study and analysis of the project was 
carried out, cash flows were estimated, as well as economic indicators such as the NPV 
(net present value) which was 8,496,131, a TIR value internal return) of 17.57 and other 
indicators such as the TIO (internal opportunity rate), with these data it was defined that 
the project is viable and is a benefit to the coffee growers of the association. Taking into 
account these stages of the business plan, the social and economic evaluation of the 
project was carried out. 
 
 
Keywords: Coffee processing plant, Associativity, Technical study. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según datos del comité de cafeteros el  café del macizo es cultivado y cosechado en 12 
municipios por 22.500 familias campesinas e indígenas Yanaconas, quienes con 
principios de sostenibilidad cuidan nuestra mayor riqueza ‘el agua’, pues aquí nacen los 
principales ríos del país, (Cauca, Magdalena y Caquetá); el área en café asciende a 
21.000 hectáreas. Su topografía, altura y contraste de temperaturas se traducen en un 
café que en taza se caracteriza por su fragancia y aroma pronunciado, dulce; acidez alta, 
cuerpo medio, taza balanceada, sabor residual agradable, con presencia de notas 
achocolatadas, frutales y cítricas. 
 
 
En el municipio de La Vega Cauca se ubican pequeños y medianos cultivos, en los que 
sus trabajadores pertenecen a la misma familia dueña de la propiedad, quienes no 
cuentan con la capacidad de adquirir maquinarias o equipos para una planta 
transformadora, debido a los altos costos de compra. 
 
 
Debido a que la producción en el municipio es primaria y sin agregación de valor, el nivel 
de utilidades es bajo; las familias productoras de café venden la cereza o el pergamino, 
húmedo o seco, a comerciantes locales y a Cooperativas de las cuales son parte, 
recibiendo en ocasiones pagos parciales o inferiores a los establecidos en el mercado, 
siendo este el mayor grado de conocimiento y vinculación con el proceso del café. De 
acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2014), durante el año 
2014 hubo una “recuperación de la cosecha cafetera colombiana en el orden de los 12 
millones de sacos, lo cual permitió aumentar significativamente la productividad por 
hectárea a 15,26 sacos, siendo esta cifra la tercera más alta en los últimos catorce años”.  
 
 
La comercialización a nivel regional se dificulta por la inexistencia de líneas de distribución 
y comercialización, y el deficiente estado de las vías de comunicación. La pequeña 
producción artesanal de café tostado y molido del municipio de La Vega Cauca, se 
destina al autoconsumo. Su baja calidad y cantidad no dan cabida a la comercialización, a 
pesar de la existencia de fábricas pequeñas que, aunque aportan a la economía, no son 
suficientes para agregar valor a la totalidad del café producido en la región. 
 
 
En el municipio no existen asociaciones u organizaciones de productores de café que 
realicen el proceso de transformación, que a través de la trilla, tostado, molido y empaque, 
permitiría obtener mejores y mayores ingresos, generar un producto de buena calidad con 
un alto valor agregado que cumpla con las características exigidas por los clientes de los 
mercados locales, regionales y nacionales. Por estas razones, es necesaria la creación de 
una empresa asociativa dedicada al procesamiento y comercialización del café, que 
atienda las necesidades del mercado de la zona, con productos y precios competitivos. 
 
 
El departamento del Cauca tiene un gran potencial para producir cafés de alta calidad, 
pues cuenta con una oferta ambiental especial, que sumada al compromiso y amor por la 
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actividad de 85 mil familias cafeteras, se constituye en un aporte esencial para la industria 
cafetera nacional (Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, 2008).  
 
 
Para Colombia, el café no sólo representa el principal producto de exportación y el 
símbolo que identifica y realza la imagen del país. Según Echeverry (2005), “detrás de 
una taza de café se encuentra una cultura, buena parte de la historia del último siglo, una 
forma de vida, una tradición, el bienestar, el alma y la esperanza de un pueblo, y algo muy 
importante, los innumerables esfuerzos de todos los colombianos que con su trabajo 
producen uno de los cafés más suaves del mundo y de mejor calidad”.  
 
 
Con el propósito de contribuir con el fortalecimiento competitivo y hacer un uso eficiente 
de los recursos existentes, surge la idea de crear una empresa colectiva productora de 
café tostado y molido en el municipio de la Vega Cauca, como fuente de trabajo en la 
zona y que a su vez, generará ingresos por agregación de valor a la producción de café. 
 
 
El proceso propuesto de transformación del café, consiste en trilla, molienda, tostión y 
empaque, de forma que se garanticen las características organolépticas requeridas en la 
preparación de café. Se busca desarrollar una estrategia que fortalezca la cadena 
agroindustrial del café, por medio de la conformación de una microempresa que acopie y 
comercialice el producto de la manera más eficiente; de esta manera se contribuye al 
crecimiento económico y social de la región, satisfaciendo las necesidades del nicho de 
mercado local, regional y nacional, pues está dirigida hacia los sectores que tienen bajas 
utilidades de manera que se satisfagan las necesidades sociales fundamentales y de 
mayor urgencia, con el empleo y aprovechamiento de las fuerzas de trabajo y 
capacidades organizativas de los propios beneficiarios. 
 
 

Es importante que la empresa garantice el retorno monetario de la inversión y que genere 
desarrollo sostenible para la producción y ventas, por medio del posicionamiento del 
producto en el mercado a mediano plazo, y el reconocimiento de la empresa por la calidad 
de su manufactura. 
 
 
El objetivo general para la realización de este trabajo es evaluar la factibilidad para el 
montaje de una microempresa dedicada a la producción de café tostado y molido en el 
municipio de la Vega Cauca, como una propuesta que busca mejorar los ingresos de los 
productores de la región, por medio de la elaboración de un estudio de mercado para 
identificar la demanda del producto, un estudio técnico que determine las instalaciones, 
maquinaria y distribución de planta más adecuada, el análisis financiero de flujo de caja, 
ingresos y egresos, la evaluación financiera y del impacto social y económico del 
proyecto. 
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1. METODOLOGÍA 
 
 
Para efectos de conceptualización y estudios, se distinguen las siguientes etapas en el 
desarrollo del proyecto: estudios de mercado, técnico, contable financiero, evaluación 
financiera y de impactos. 
 
 
1.1  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
1.1.1 Definición del problema de investigación.  Determinar la viabilidad del mercado y 
aceptación en el mismo de una planta productora de café tostado y molido. La 
investigación de mercados desarrollada fue de tipo descriptivo y permitió conocer de 
forma cuantitativa y cualitativa los detalles del mercado potencial, tales como el producto, 
frecuencia de compra y cantidad, datos necesarios para el proyecto que consiste en tostar, 
moler, envasar y comercializar café molido en bolsas etiquetadas de media y una libra. 
 
 
Según entrevista al presidente de la asociación Bamboleo, el café que existe en la zona 
es variedad Castilla y Colombia; desde el año 2007 se renovó toda la plantación de café 
con aproximadamente 6 mil árboles en 1,3 hectáreas de tierra cultivada promedio por 
cada usuario. Teniendo en cuenta lo anterior se realiza una renovación de café para 
mejorar la calidad y poder generar procesos de transformación en un futuro. 
 
 
El producto de la Empresa entrará a competir con otras marcas como Café la Palma, 
Águila Roja y Cosurca, entre otros, en un nicho de mercado creciente por el incremento 
per cápita registrado en el consumo de café, al disponer de una oferta en el mercado de 
bebidas con mínimo o cero impurezas y de diferentes sabores. 
 
 
1.1.2 Fuentes de información.  Se recolectó información tanto de fuentes primarias 
como secundarias. 
 
 
Fuentes primarias: se realizaron encuestas que permitieron identificar las actitudes 
generales de los entrevistados hacia el producto. 
 
 
Fuentes secundarias: se acudió al registro de la Cámara de Comercio del Cauca, de los 
establecimientos dedicados a la venta del producto, así como la base de datos del 
Departamento Nacional de Estadísticas DANE. 
 
 
1.1.3 Diseño de la encuesta para consumidores y tenderos.  La herramienta utilizada 

fue la encuesta, dirigida a personas que estén en la capacidad de comprar el producto, 
jefes de hogar, dueños de tiendas, restaurantes, etc. La encuesta contempló las 
preguntas necesarias para obtener la información relevante del mercado, en un 
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cuestionario estructurado, con opciones de respuesta predeterminadas, que facilitan el 
análisis de los datos cuantitativos y cualitativos. 
 
 
1.1.4 Determinación de la demanda.  Se realizó una segmentación geográfica, en la 
cual, para ser consumidor potencial del mercado meta, se debía pertenecer a los 
corregimientos del municipio. En la segmentación demográfica se contemplaron factores 
como la edad, género, ingreso y ocupación. 
 

 
1.1.5 Determinación del tamaño del sondeo.  El tamaño de la muestra se refiere al 
número de elementos estudiados. Determinar el tamaño de la muestra incluye diversas 
consideraciones cualitativas y cuantitativas, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 
 

 

n =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

E2(N − 1) + Z2 ∗ PQ
 

(Ec. 1) 

 

 
En donde: 
 

 
Z= coeficiente de grado de seguridad (1,96) 
P: Probabilidad (0,95); Q: No probabilidad (0,05) 
E: Margen de error (0,05) 
N: Tamaño de la población que, en teoría, puede ser encuestada 
n: Tamaño de la muestra 
 
 

1.1.6 Tabulación y presentación de resultados.  Posterior a la realización de las 
encuestas, los resultados se tabularon aplicando la herramienta estadística SPSS, para 
establecer las estadística descriptiva y correlación de la información. Luego de conocer la 
muestra a la cual se le aplicaron las encuestas, se realizó la consulta y la posterior 
consolidación de los datos a través de Excel. La estimación de las unidades a vender 
cada año y sus respectivos ingresos durante los cinco años de proyección, se estableció 
mediante un simulador financiero en Excel. El primer paso fue tomar los porcentajes 
arrojados por la encuesta realizada a la población, determinando la cantidad de 
demandantes para cada presentación. Teniendo en cuenta los resultados positivos del 
estudio de mercado se puede continuar realizando el estudio técnico. 
 
 
1.2  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
1.2.1 Diseño de planta.  Tomando como referencia el estudio de mercado se realizó el 

diseño de planta, se definió la ubicación de los equipos requeridos para desarrollar la 
actividad de forma eficiente, bodegas de materias primas, producto terminado e insumos, 
servicios industriales y administrativos (oficinas para personal administrativo, baños, 
duchas para operarios y vestieres), para lo cual se tuvieron en cuenta los requerimientos 
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de espacio que se definen como la planificación y logística de los departamentos, pasillos, 
maquinaria y áreas necesarias de la planta. 
 
 

1.2.2 Equipos.  Los equipos relacionados directamente con el proceso de transformación 
del café son: balanza industrial, trilladora, horno, molino y empacadora. Su capacidad 
depende de la demanda proyectada por el estudio de mercado. 
 
 
1.2.3 Variables determinantes del proyecto.  Las siguientes variables son las que 
determinaron el tamaño del proyecto: 
 

 
Tamaño potencial del mercado: según lo arrojado por el estudio de mercado, existe una 
gran demanda para este producto. 
 

 
Materia prima: la materia prima es de fácil adquisición, debido a que en la mayoría de los 
corregimientos del municipio cultivan café. 
 
 

Localización y tamaño de la planta: este factor se considera determinante para el tamaño 
del proyecto, dado que su ubicación y tamaño permitirá una producción mayor o menor. 
 

 
1.2.4 Capacidad instalada y capacidad utilizada.  Muestra la capacidad instalada de la 
organización, determinada por la cantidad de kilos de café  que se pueden demandar en 
cada uno de los años de vida del proyecto y en condiciones normales.  
 
 

1.2.5 Programación de la producción.  La programación de la producción se planteó, de 
acuerdo al número de kilos que se pueden transformar en una semana y la distribución de 
tareas para esta labor.  
 

 
1.2.6 Localización.  El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Cauca 
específicamente en el municipio de La Vega Cauca. El departamento del Cauca tiene un 
gran potencial para producir cafés de alta calidad, pues cuenta con una oferta ambiental 
especial, que sumada al compromiso y amor por la actividad de 85 mil familias cafeteras, 
se constituye en un aporte esencial para la industria cafetera nacional (Comité 
Departamental de Cafeteros del Cauca, 2008).  
 
 

Macrolocalización.  La planta colectiva se ubicará en el municipio de la Vega, a 119 km 

de la ciudad de Popayán, al sur-oriente del departamento del Cauca, en las estribaciones 
del Macizo Colombiano, limitando al norte con el Municipio de la Sierra y Sotará; al oriente 
con el departamento del Huila; al sur con los municipios de San Sebastián y Almaguer y al 
occidente con los municipios de Sucre y Patía. Por estar dentro del Departamento del 
Cauca, se encuentra totalmente dentro de la Zona Tropical o Ecuatorial, con altas 
temperaturas y bajas presiones durante todo el año. Sólo presenta un periodo estacional 
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al año con dos subperiodos: uno seco, que se denomina sequía (verano) y otro en el que 
llueve con mayor frecuencia e intensidad que se denomina lluvias (invierno) (Ver figura 1). 
 

 
Figura 1. Macrolocalización 

 
Fuente: Gobernación del Cauca, 2002. 

 
 
Estos factores ambientales y económicos para el mercado de café tostado y molido, 
hacen del municipio de la Vega Cauca un lugar apto para el desarrollo del proyecto. 
 
 
Microlocalización.  La microlocalización hace referencia a la ubicación exacta o 
específica del proyecto, en este caso la ubicación de la planta de tranformación de café 
tostado y molido de la empresa LA MOLIENDA. Para la elección de la microlocalización 

se ha elegido el Corregimiento de Altamira, por las siguientes razones:  
 
 
Localización del mercado: el estudio de mercado arrojó información importante sobre el 
consumo de café, producto que se pretende poner en el mercado, con una aceptación 
favorable. 
 
 
Fácil acceso y buenas vías de comunicación: el Corregimiento de Altamira cuenta con 
vías de acceso en buen estado; la distancia con las poblaciones productoras como la 
zona 1 que comprende los corregimientos de Santa Bárbara, Santa Rita, Los Uvos, El 
Palmar, y la zona 2 son similares, lo cual favorece el comercio de materia prima. 
 
 
Servicios públicos: hay disponibilidad de los servicios públicos básicos (agua, energía, 
teléfono, recolección de basuras), además es posible el acceso a señal de internet. 



26 

 

Seguridad y orden público: el corregimiento goza de orden público y seguridad en todas 
sus veredas, criterio indispensable para la construcción de la planta transformadora.  
 
 
1.2.7 Criterios de evaluación.  Se consideran criterios de evaluación básicos los 
siguientes: 
 
 
La ubicación de la asociación “Innovación Bamboleo” al lugar donde estará ubicada y la 
planta y demás organizaciones que se necesite establecer alianzas estratégicas. 
 
 
Cercanía al mercado objetivo: básicamente lo que se pretende es una cercanía de la 
empresa con el cliente en el mercado. 
 
 
Percepción e imagen del sector: el ambiente de la planta hará crecer la imagen de la 
empresa. 
 
 
Seguridad y orden público del sector: debe ser seguro para el acceso de los empleados y 
futuros clientes. 
 
 
1.2.8 Evaluación de las alternativas de localización.  Para la evaluación de la 
localización se calificó de 1 a 5 los criterios de evaluación mencionados, de menor a 
mayor importancia. 
 
 
Se elaboró un diagrama de flujo con símbolos, indicando la operación que se realiza en 
cada etapa (Cursograma analítico). 
 
 
Para el desarrollo del estudio técnico se tuvo en cuenta que ya existe un espacio en que 
la planta se encuentra construida y que solamente se van a realizar adecuaciones. 
 
 
Se realizó el balance de materia, el cual se toma en cuenta el peso del producto que entra 
y sus pérdidas en cada equipo, de manera que fue posible calcular los porcentajes de 
pérdida, producto final y rendimiento. 
 
 
1.3  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
En la organización de la empresa se determinó la estructura legal y los estatutos (Anexo 
A); se estableció el tipo de sociedad más adecuado y el correspondiente procedimiento 
para su constitución. Se estructuraron la misión, visión, valores y principios que regirán la 
empresa en su etapa de funcionamiento. 
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Los principales aspectos administrativos que se deben tener en cuenta al iniciar una 
empresa como la que se ha mencionado anteriormente comprende la estructura 
organizacional que se refleja en el organigrama presentado en la figura 2. 
 
 
Figura 2. Organigrama inicial 

 
 
 
Se realizó un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), como 
herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de posibles estrategias a 
partir de la identificación de los factores internos y externos de la organización, dada su 
actual situación y contexto. Se identificaron las áreas y actividades que tienen potencial 
para impulsar el desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del 
medio (Ruiz, 2012), al tiempo que se determinó la mejor estructura organizacional y los 
gastos administrativos como nómina y arrendamiento, entre otros. 
 
 
1.4  ESTUDIO FINANCIERO 

 
 
El estudio financiero está integrado por elementos informativos de tipo cuantitativo, que 
permiten decidir y observar la viabilidad del proyecto; en ellos se integra el 
comportamiento de las operaciones necesarias para el funcionamiento de la empresa y se 
visualiza su crecimiento en el tiempo. En esta etapa se evaluaron los requerimientos de la 
inversión inicial, capital de trabajo (gastos de administración y de comercialización), 
información que se presentará en un flujo de caja proyectado a cinco años, considerando 
los ajustes por inflación para estimar los costos de producción y el índice de precio al 
consumidor para definir el precio de venta del café molido.  
 
 
1.4.1 Punto de Equilibrio.  La determinación del punto de equilibrio es uno de los 
elementos centrales en cualquier tipo de negocio, pues permite determinar el nivel de 
ventas necesarias para cubrir los costos totales o, en otras palabras, el nivel de ingresos 
que cubre los costes fijos y variables. Este punto de equilibrio o de apalancamiento cero, 
es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia de un negocio y 
su nivel de rentabilidad. 
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1.4.2 Flujo de caja.  Un factor de mucha relevancia en la confección correcta de un flujo 
de caja es la determinación del horizonte de evaluación que, en una situación ideal, 
debiera ser igual a la vida útil real del proyecto, del activo o del sistema que origina el 
estudio. De esta forma, la estructura de costos y beneficios futuros de la proyección 
estaría directamente asociada con la ocurrencia esperada de los ingresos y egresos de 
caja en el total del período involucrado. 
 
 
1.4.3 Análisis Financiero.  El análisis financiero permite conocer la situación financiera 
de la empresa, facilita la toma de decisiones financieras y administrativas, y permite 
realizar una planificación adecuada en todas las áreas de la empresa; para su realización 
es necesario que a partir de los datos del balance proyectado y del estado de resultados, 
se consideren diferentes razones o indicadores financieros. 
 
 
Tipos de indicadores.  
 
 
Liquidez 
Aprovechamiento de recursos 
Endeudamiento 
Rentabilidad 
 
 
1.4.4 Evaluación financiera.  La evaluación financiera se basó en el análisis de las 
razones financieras Costo/Beneficio, Valor actual neto, Tasa interna de retorno y Periodo 
de recuperación de la inversión, que son aquellos datos que indican la factibilidad 
financiera del proyecto, basados en el flujo de caja (Umaña, Mojica e Ilabaca, 2010). 
 
 
Para analizar la viabilidad de un proyecto o negocio, los resultados obtenidos del cálculo 
de las razones financieras se comparan con los valores mínimos de retorno que los 
inversionistas consideran aceptables bajo las condiciones económicas en ese momento y 
en el país en que la inversión se realiza. A estos valores aceptables se les denomina tasa 
de descuento o punto de corte. 
 
 
Razón costo beneficio (C/B).  Es la sumatoria de los beneficios netos descontados de 

cada período del proyecto, divididos entre la sumatoria de los costos de cada período del 
proyecto, también descontados. El valor de la razón costo/beneficio cambia, dependiendo 
del momento de ocurrencia de las salidas y entradas de dinero. 
 
 
Valor actual neto (VAN).  Refleja lo que vale hoy todo el proyecto, y corresponde al valor 
presente de los ingresos menos los egresos. El VAN toma en cuenta la importancia de los 
flujos de efectivo en función del tiempo; consiste en encontrar la diferencia entre los 
valores actualizados de los ingresos, de las inversiones iniciales y de otros egresos. La 
tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la 
empresa, por debajo del cual los proyectos de inversión no deben efectuarse. 
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Tasa interna de retorno (TIR).  Representa la tasa de rendimiento que el proyecto le 
genera al inversionista. La TIR se compara con la tasa de descuento de la empresa: si es 
igual o mayor a la tasa de descuento, el proyecto debe aceptarse, y si es menor debe 
rechazarse. Este indicador utiliza la actualización o descuento de los flujos futuros de 
efectivo y toma en cuenta tanto el monto como el momento en que se producen, es decir, 
es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de beneficio (positivos) 
sea igual al valor actual de los flujos de inversión (negativos). 
 
 
Período de recuperación de la inversión.  Es el período de tiempo que transcurre desde 

que inicia el proyecto, hasta que la inversión es recuperada con los ingresos netos 
generados por el mismo. El PRI se calcula con la suma acumulada de los beneficios de 
los períodos hasta que ésta alcance la inversión inicial. 
 
 
1.4.5 Análisis de sensibilidad.  Tiene por objeto determinar la variación que se 
producirían en estimaciones hechas, como consecuencia de posibles desviaciones de los 
valores asignados a las variables que intervienen en los cálculos de los índices, que 
permiten medir la bondad de un proyecto. 
 
 
Sensibilidad a cambios de la tasa de interés.  Muestra posibles variaciones en las 

tasas de interés para determinar el comportamiento del valor presente neto y así conocer 
hasta dónde puede llegar la viabilidad del proyecto. 
 
 
Sensibilidad a cambios de precios de venta.  Muestra los cambios en los precios de 
venta del producto, si se modifican los indicadores de la bondad financiera del proyecto. 
 
 
1.5  IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 
 
1.5.1 Evaluación del Impacto Económico y Social.  Se valoraron los beneficios y costos 

del proyecto desde el punto de vista social o de la economía donde tendrá influencia el 
proyecto, los cuales representan el costo de oportunidad de los bienes de la sociedad. 
Cabe resaltar que los asociados de la empresa “LA MOLIENDA SAS” incrementaran sus 
ingresos al agregar valor al café pergamino seco, de igual forma mejora la economía 
indirecta ya que aumenta el poder adquisitivo de los productores y comercializadores  de 
la región y constituirse como una empresa que genere ganancias y que sea competitiva. 
Socialmente genera un impacto de oportunidades a las comunidades productoras y un 
reconocimiento a los caficultores del Municipio de La Vega. 
 
 
1.6  IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Identificar las acciones positivas y negativas que genera el montaje de la planta colectiva  
para la producción de café tostado y molido. 



30 

 

2. RESULTADOS 
 
 
2.1  RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
2.1.1 El café.  Según Bedoya y Escobar (2014), “…el café, más que un producto agrícola 
de exportación, es una apuesta al tejido social, cultural, institucional y político, que ha 
servido de base para la estabilidad democrática y la integración nacional”. Es una 
actividad que ofrece una oportunidad de trabajo, de ingreso y de subsistencia a millones 
de personas, en áreas donde no existen mayores alternativas. 
 
 
Se ofrecerá café tostado y molido obtenido de la transformación de los granos de café 
mediante la aplicación de calor, lo que origina varios cambios físicos y reacciones 
químicas que desarrollan todo el aroma y sabor de la bebida. El producto será elaborado 
con materias primas de excelente calidad y con un proceso de producción que garantice 
su calidad. 
 

 
2.1.2 La empresa.  La empresa colectiva se dedicará inicialmente a la transformación de 

café y a la comercialización de su producto denominado Café del Macizo Colombiano (ver 
cuadro 1). 
 
 

Cuadro 1. Servicios a ofrecer 
Ítem Descripción 

Nombre del Producto Café Molido 

Nombre Comercial del Producto Café Macizo Colombiano 

Empresa comercializadora La Molienda  

Descripción del Producto 
Reducción del café en partículas más o menos finas listas 
para la preparación 

Presentación 500 y 250 gramos 

Características Color ligeramente café 

Uso del Producto Bebida de fácil preparación 

Otros usos Repostería, bebidas y otros 

 
 

Según el estudio de mercado realizado, el 46% de los encuestados señala que la cantidad 
que estaría dispuesta a consumir es la de 1000 gramos. Se debe tener en cuenta que las 
presentaciones más comercializadas estadísticamente y según comercializadores es la 
presentaciones de 500 g y 250 g por lo que puede ser erróneo el dato de 1000 g por tal 
motivo la empresa comercializará las presentaciones de  500 g y 250 g con porcentajes  
de 30,6% y 16,5% respectivamente. 
 

 
La empresa La Molienda ofrecerá servicios posventa, es decir que a través del gerente de 
compras y ventas, estará a disposición de los clientes después de finalizado el contrato de 
comercialización para responder o aclarar dudas y para que exista una retroalimentación 
que permita mejorar la relación. 
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2.1.3 Marca.  La marca representa la transformación y comercialización, para que los 
clientes dispongan de una buena alternativa para disfrutar como una bebida de fácil 
preparación. LA MOLIENDA es la empresa transformadora y comercializadora de café 
tostado y molido, cuyo primer producto se denomina CAFÉ MACIZO COLOMBIANO. 
 
 
2.1.4 Nombre.  El nombre CAFÉ MACIZO COLOMBIANO presenta el producto que se 
pone a disposición de los clientes para consumo fácil y rápido. EL PLACER DEL CAFÉ 
EN UNA BEBIDA, ofrece un café tostado y molido como una bebida de agradable sabor y 
aroma.  
 
 
2.1.5 Logo.  El logotipo representa la imagen que se quiere dar a la empresa en cuanto a 
marca y slogan; la información gráfica muestra el producto y su propósito es la fácil 
identificación y reconocimiento. El producto se empaca en bolsas flowpack plateado mate 
de 500 gr. de material trilaminado, con estructura de poliéster + metalizado + polietileno 
de baja densidad, con barrera a la luz, al vapor de agua y al oxígeno, cinta resellable y 
válvula desgasificadora la cual permite cierta salida del gas pero impide la entrada de 
oxígeno, protegiendo el aroma, pudiendo ser guardado hasta por seis meses. 
 
 
2.1.6 Rotulado del producto.  De acuerdo con lo establecido en la Resolución 5109 de 

2005 del Ministerio de la Protección Social, el rotulado estará sobre el empaque con la 
información para el consumidor, la cual contendrá: 
 
 
Identificación del productor (Logotipo, nombre). 
Nombre del producto 
Identificación de origen 
Contenidos netos 
Fecha de vencimiento 
Condiciones de conservación 
 
 
Figura 3. Empaque del producto 
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2.1.7 Estudio de mercado.  El mercado objetivo que se detalla a continuación. 
 
 

2.1.7.1 Mercado objetivo. Para iniciar se comercializara un café genérico, el segmento 
de mercado al que va dirigido el producto Café Macizo Colombiano, será inicialmente el 
Municipio de la Vega Cauca; el sentido de pertenencia brinda la posibilidad de obtener 
una buena respuesta, ya que los productos naturales y de origen caucano son muy 
apetecidos, motivo por el cual el mercado objetivo para esta idea de negocio, está 
orientado a consumidores directos y puntos de venta. 
 
 
Posteriormente se espera comercializar un café diferenciado que permita tener un 
producto de mejor calidad y pueda ser tipo exportación. De acuerdo con los resultados de 
las encuestas, el principal canal para la distribución del producto son las tiendas de barrio 
para el consumo de los hogares, al obtenerse un 54,8% de la población que afirma que 
compraría el producto. El consumidor final del producto Café Macizo Colombiano será la 
población comprendida entre 18 años a 60 años, teniendo en cuenta su poder adquisitivo.  
 
 
2.1.8 Economía.  Según la Alcaldía de La Vega Cauca (2005), sobre el sector 
agropecuario recae el peso de la economía del Municipio; a pesar de las condiciones 
críticas de la economía campesina y las bajas producciones, la producción agropecuaria 
ha permitido la subsistencia de cientos de familias rurales, que representan más del 90% 
de la población, estimada en 33.133 habitantes en el censo del año 2005, el cual fue 
publicado y ajustado en abril del año 2008.  
 
 
El recurso humano del municipio se constituye en el principal actor del engranaje 
económico; los suelos permiten una amplia biodiversidad, la cual debe aprovecharse para 
adelantar procesos productivos de cadena, con el apoyo técnico y de infraestructura, que 
coadyuven en la producción del excedente económico requerido para el impulso social 
necesario para la región. 
 
 
Dado que el café es el único producto que tiene un mercado asegurado, se requiere un 
proceso de transformación que garantice el sustento económico de los productores. 
Inicialmente el producto terminado se comercializara en la tiendas, en la planta de 
producción y en los mercados de los diferentes corregimientos del municipio de la Vega 
Cauca tales como Altamira, Cabecera Municipal, San Miguel, Santa Rita, Guachicono a 
un precio de $10000 y $5200 las presentaciones de 500gr y 250 gr. 
 
 
2.1.9 Comportamiento de la demanda a nivel nacional.  Según la encuesta de hábitos 
de consumo realizada por el programa Toma Café, 82% de las personas toman esta 
bebida y el consumo per cápita anual es de 2 kilos (Ruiz, 2015). 
 
 
2.1.10 Consumo interno.  En los últimos seis años, el consumo de café en Colombia se 
incrementó cerca del 22%, según informó el Programa Toma Café, alianza entre la 
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industria torrefactora y la Federación Nacional de Cafeteros. Esta cifra equivale a un 
crecimiento del 3,7% anual desde 2010, año en que se lanzó el Programa, lo que 
evidencia su contribución para estimular la demanda efectiva y fortalecer la oferta de café.  
 
 
Según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros, entre 2009 y 2015 el consumo 
interno total ha fluctuado entre 1,2 y 1,7 millones de sacos de café verde, lo que equivale 
a un 12% de la cosecha nacional. Este crecimiento se da en un contexto de precios altos 
de la materia prima y una desaceleración de la canasta de bienes de consumo, que creció 
5,3% entre 2009 y 2010, y solamente 1,1% entre 2013 y 2014 (Ruiz, 2015). 
 
 
Estos resultados coinciden con el estudio de hábitos realizado por Reinova para el 
programa Toma Café. El crecimiento en el consumo es explicado por un incremento en el 
número de consumidores mayores de 18 años, que pasó de 82% en 2012 a 86% en 2015, 
una mayor frecuencia de consumo diario que aumentó de un promedio de 2,9 a 3,4 tazas 
entre 2007 y 2015 y un incremento del 20% en el volumen consumido tanto dentro como 
fuera del hogar (FNC, 2014).  
 
 
En el canal al por menor o detallista, principal canal de compra de los hogares 
colombianos que incluye supermercados, tiendas y grandes superficies, el café es 
protagonista del dinamismo del mercado interno; de acuerdo con cifras de Retail Index 
café de Nielsen, en los últimos seis años se registra un crecimiento en volúmenes 
vendidos de 7% y en el 2015 creció 3,7%, datos que se explican por la reactivación de la 
demanda de cafés molidos, cuyo volumen aumentó 1,4% y la de cafés solubles que crece 
el 23% en el mismo período (FNC, 2014). 
 
 
2.1.11 Tipo de investigación.  Este estudio consta de investigación cualitativa y 

cuantitativa. Para la primera se realizaron consultas y análisis de proyectos o informes 
relacionados con el café y estudios de mercado; para la cuantitativa se elaboraron y 
aplicaron dos tipos de encuestas, dirigidas a consumidores directos y a puntos de venta 
del Municipio de la Vega Cauca. 
 
 
2.1.12 Fuentes de información.  Las fuentes de investigación primarias son los datos 
que se recolectaron por medio de observación, y encuestas cuyo propósito específico fue 
resolver el problema de investigación. 
 
 
Las fuentes secundarias que proveen datos de tipo técnico, tales como textos, 
documentos, Internet y datos de entidades como el Departamento Nacional Administrativo 
de Estadística (DANE), permitieron responder ciertas preguntas de investigación. 
 
 
2.1.13 Instrumentos para la recolección de datos.  Se elaboró y aplicó una encuesta o 
cuestionario, con un lenguaje sencillo, fácil de responder; la cual consta de preguntas 
cerradas de una o varias respuestas.  
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2.1.14 Metodología.  Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó la consecución de 
información básica a través de textos, documentos, Internet y las entidades mencionadas, 
se aplicaron las encuestas para recolectar la información necesaria para el cumplimiento 
de los objetivos, y se hizo la interpretación y análisis de la información. 
 
 

2.1.15 Tamaño de la muestra y recolección de datos.  Dado que el instrumento elegido 
fue la encuesta dirigida a los habitantes del Municipio de la Vega Cauca, se determinó el 
tamaño de la muestra, tomando en consideración los siguientes elementos y mediante la 
ecuación 1: 
 
 

Unidad de análisis: Familias del Municipio de la Vega Cauca 
Marco muestral: Base de datos suministrada por el DANE 
Población N: 42836 
Nivel de confianza: 90% 
Error muestral E: 5% 
Valor de la proporción: considerando que estarán satisfechos el 50% (p=q=0.5) 
Tiempo: Desde 2 de marzo hasta 2 de mayo de 2017 
 
 

Cuadro 2. Tamaño de la muestra 
 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
 

N 42836  p 0,5 

k 1,65  q 0,5 

e 5%  TM 271 

 

 
Según la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, debían encuestarse 271 
personas de las cuales solo se aplicó el instrumento a 220 personas. Cabe destacar que 
el sondeo poblacional, es un método de recolección de información sencillo y de bajo 
costo, que consiste en hacer preguntas simples y objetivas a una pequeña cantidad de 
personas inferior a la muestra. 
 
 
2.1.16 Resultados de la encuesta.  A continuación, se presentan los resultados de la 
aplicación de la encuesta a consumidores. 
 
 
1. ¿Usted consume café tostado y molido? El 95,4% de los encuestados expresa que 
si lo hace, mientras que tan solo un 4,6% manifiesta que no consume este producto 
(Figura 4).  
 
 
2. ¿Con qué frecuencia lo compra? El 37,9 de los encuestados compra el café tostado y 
molido cada 8 días, el 36,3 % cada 15 días, el 21,8 % cada mes, el 2% cada 3 días, 
mientras que 2% de los encuestados, compra el café tostado y molido cada dos meses 
(Figura 5). 



35 

 

Figura 4. Consumo de café tostado y molido 

 
 

 
Figura 5. Frecuencia de la compra de café tostado y molido en el Municipio de La Vega 

 
 
 
3. ¿Qué marca de café consume? El 59,3% de los encuestados consume café Artesanal 
(café tostado molido y comercializado por las familias del municipio sin empaque) el 16,9 
% café La Palma, el 16,5 consume otra marca de café, mientras que tan solo un 7,3 % 
consume café Águila Roja (Figura 6). 
 
 
4. ¿Por qué razón compra este tipo de marca? El 55,6% de los escoge el tipo de café 
por su sabor, el 26,6% por el aroma y el 17,7 lo escoge por el precio (Figura 7). 
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Figura 6. Marcas de café tostado y molido que consumen en el municipio de La Vega 
Cauca 

 
 
 
Figura 7. Razón para escoger la marca que compra? 

 
 
 
5. ¿En qué presentación consume el café? El 46% de los encuestados señala que la 
cantidad máxima que estaría dispuesto a comprar seria de 1000 gramos; un 30,6% 
compraría la presentación de 500 gramos; un 16,5% adquiriría 250 gramos; un 6,9% 
obtendrían la presentación de 750 gramos (Figura 8). 
 
 
6. ¿A Usted le gustaría consumir café tostado y molido producido en el municipio 
de la Vega Cauca? El 92,3% de los encuestados expresa que si le gustaría consumir 
café tostado y molido producido en el Municipio, mientras que tan solo un 7,7% manifiesta 
que no lo consumiría ,debido  a condiciones de salud  y consumen café producido por 
ellos mismos (Figura 9).  
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Figura 8. Presentación de la marca de café tostado y molido que se consume en el 
municipio de La Vega Cauca 

 
 
 
Figura 9. Intención de consumo de café tostado y molido producido en el municipio de la 
Vega Cauca 

 
 
 

7. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto? El 54,8% de los 
encuestados manifiesta que le gustaría adquirir el café tostado y molido en las tiendas; un 
24,2% desearía comprarlo solo en la Galería Principal y un 21% lo adquiriría en 
supermercados (Figura 10). 
 
 
8. ¿Cuánto paga por el café (g) que tradicionalmente consume? Según el número de 
encuestados (260 personas) paga en promedio a 15,5 pesos por gramo de café tostado y 
molido, un máximo de $36 por gramo de café (Cuadro 3). 
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Figura 10. Lugares predilectos para adquirir el producto “Café Macizo colombiano” 

 
 
 
Cuadro 3. Precio por gramo de café consumido 

N Válidos 248 

Perdidos 12 

Media 15,508 

Mediana 16,000 

Mínimo ,0 

Máximo 36,0 

 
 
2.1.17 Correlaciones entre variables.  En los cuadros 4 a 8 se presentan las 
correlaciones más relevantes entre las variables identificadas en las encuestas. 
 
 
Cuadro 4. Correlaciones 

1 ¿Con qué frecuencia lo compra? Precio por gramo 

2 ¿Qué marca de café consume? ¿Por qué razón escoge ese tipo de 
marca? 

3 ¿A Usted le gustaría consumir café 
tostado y molido producido en el 
municipio de la Vega Cauca? 

¿En qué lugar o lugares le gustaría 
poder comprar este producto? 

4 ¿En qué presentación es el café que 
usted consume? 

¿A Usted le gustaría consumir café 
tostado y molido producido en el 
municipio de la Vega Cauca? 

 
 
Al comparar los resultados de las variables A-B, se obtiene un Rho de Spearman igual a 
0,875 y para saber si es significativo o sea que si es diferente de cero se analiza el  p-
valor con una valor de 0,000 como es menor a 0,05 entonces el nivel de correlación es 
significativo y existe asociación entre las variables antes mencionadas. 
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Prueba de hipótesis 
 
 
H0: r Spearman = 0 Nula 
H1: r Spearman ≠ 0 Alternativa 
 
 
Dado que el p-valor es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula, por consiguiente 
existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la variable A está relacionada 
significativamente con la variable B. 
 
 
Por otra parte el coeficiente de correlación de Spearman 0,875 lo cual indica una relación 
positiva de nivel fuerte. Ocurre lo mismo entre las variables, C-D por ser el sig. (bilateral) 
menor que 0,05 (nivel de significación) (Ver cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5. Resultados de las correlaciones. Rho de Spearman 

 6 B C D E F G H 

Coeficiente de correlación 

A 1,000 ,875
**
       

B ,875
**
 1,000       

C   1,000 ,530**     

D   ,530** 1,000     

E     1,000 ,012   

F     ,012 1,000   

G       1,000 -,097 

H       -,097 1000 

I         

J         

Sig. (bilateral) 

A  ,000       

B ,000        

C    ,000     

D   ,000      

E      ,892   

F     ,892    

G       ,291  

H        ,291 

A: ¿En qué presentación es el café que usted consume?  
B: ¿Cuánto paga por el café que tradicionalmente consume? 
C: ¿Con qué frecuencia lo compra?  
D: Precio por gramo 
E: ¿A Usted le gustaría consumir café tostado y molido producido en el municipio de la Vega Cauca? 
F: ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto?    
G: ¿Qué marca de café consume?     
H: ¿Por qué razón escoge ese tipo de marca? 

 
 
Al comparar los resultados de las variables G-H, se  obtiene un Rho de Spearman igual a 
-0,097 un valor cercano a cero indicando una relación muy baja ,se analiza el  p-valor con 
un valor de 0,291 como es mayor a 0,05 entonces el nivel de correlación no es 
significativo y no existe asociación entre las variables antes mencionadas. 
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Dado que el p-valor es mayor a 0,05, no rechazamos la hipótesis nula, por consiguiente 
no hay relación lineal entre la variable G-H. Ocurre lo mismo entre las variables, E-F por 
ser el sig. (bilateral) mayor que 0,05 (nivel de significación) (Ver cuadro 5). 
 
 
En las figuras 10 a 15 y en el cuadro 6 se presentan los resultados de la aplicación de las 
encuestas a puntos de venta. 
 

 
1. ¿Comercializa café tostado y molido en este establecimiento? El 100% de puntos 
de venta encuestados expresan que sí comercializa café tostado y molido (Figura 11). 
 
 

Figura 11. Comercialización de café tostado y molido en los establecimientos 

 
 
 
2 .¿En promedio cuántas libras de café comercializa al mes? El 15,6 % de los puntos 
de venta encuestados comercializa 100 libras de café por mes, el 28,1% 25 libras, el 
12,5% vende entre 30 y 50 libras de café tostado y molido al mes. Según la encuesta se 
comercializa un promedio de 50,78 libras de café tostado y molido por cada mes, con un 
mínimo de 10 libras y un máximo 150 libras de café respecto a la venta (Cuadro 6). 
 
 
Cuadro 6. Libras de café comercializadas/mes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

V
á

lid
o

s
 

10 2 6,3 6,3 6,3 

20 1 3,1 3,1 9,4 

25 9 28,1 28,1 37,5 

30 4 12,5 12,5 50,0 

35 1 3,1 3,1 53,1 

45 1 3,1 3,1 56,3 

50 4 12,5 12,5 68,8 

60 2 6,3 6,3 75,0 

70 1 3,1 3,1 78,1 
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Cuadro 6. (Continuación) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

V
á

lid
o

s
 100 5 15,6 15,6 93,8 

120 1 3,1 3,1 96,9 

150 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
 

N Válidos:       32 

Perdidos:      0 

Media 50,78 

Mediana 32,50 

Mínimo 10 

Máximo 150 

 
 
3. ¿Qué marcas de café molido y tostado maneja en su establecimiento? El 43,8% 
de los puntos de venta encuestados maneja las marcas Águila Roja, Sello Rojo y Otro; el 
18,8% las marcas La Palma, Águila Roja, Cosurca y Otro; el 15,6% las marcas Sello Rojo, 
Águila Roja y La Palma; el 12,5 maneja las marcas La Palma, Cosurca, Águila Roja y 
Otro, mientras el 9,4 maneja las marcas La Palma, Sello Rojo y Águila Roja (Figura 12). 
 
 
Figura 12. Marcas de café tostado y molido comercializada en los establecimientos 

 
 
 
5. ¿Cuál es la marca de café que más vende? En el 40,6% de los puntos de venta 
encuestados, la marca que más se vende es La Palma, seguido de Águila Roja con un 
25%, 18,8% Sello Rojo, 9,4% Cosurca y 6,3% otra marca (Figura 13). 
 
 
6. ¿Cuáles son los motivos por los cuales esa marca de café es la más vendida? El 

37,5% de los puntos de venta encuestados señala que la que la marca de café más 
vendida es por el precio, el 34,4 % por su calidad, mientras el 28,1 se vende es por su 
calidad (Figura 14, Cuadro 7). 
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Figura 13. Marca de café tostado y molido más comercializada 

 
 
 
Figura 14. Características para elección de la marca de café tostado y molido 

 
 
 
Cuadro 7. Características por las que compran una marca de café tostado y molido 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Precio 12 37,5 37,5 37,5 

Calidad 9 28,1 28,1 65,6 

Sabor 11 34,4 34,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 
 
7. ¿Qué marca de café que maneja en su establecimiento le deja mayor utilidad? El 
37,5% de los puntos de venta encuestados señala que la marca de café que genera más 
ganancia es La Palma, seguido de Águila Roja con un 25%, el 21,9% Sello Rojo, el 9,4% 
café Cosurca y 6,3% otro (Figura 15). 
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Figura 15. Marca de café que brinda mayor utilidad a los establecimientos 

 
 

 
8. ¿Encuentra algún inconveniente con su actual surtidor de café? El 100% de los 
puntos de venta encuestados no tienen inconveniente con el surtidor de café (Cuadro 8). 
 

 
Cuadro 8. Inconvenientes con los actuales distribuidores de café tostado y molido  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 32 100,0 100,0 100,0 

 
 

9. ¿Usted estaría dispuesto a vender alguna marca de café producido en el 
Municipio? El 93,8% de los puntos de venta encuestados estaría dispuesto a vender una 

nueva marca de café producido en el municipio de La Vega Cauca, mientras el 6,3% no lo 
haría, debido a que es una marca nueva y tiene poca rotación (Figura 16). 
 
 

Figura 16. Intención de compra por parte de distribuidores  de café tostado y molido del 
Municipio de La Vega Cauca 
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2.1.18 Demanda.  El consumidor final o mercado potencial al cual está dirigido el 
producto, será a las familias del municipio de La Vega Cauca, en donde se busca 
distribuir el Café tostado y molido a través de tiendas y venta directa a los consumidores. 
De acuerdo con la base de datos suministrada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE que muestra el número de habitantes, se pudo establecer 
el tamaño del mercado al cual está dirigido el producto.  
 
 
Dado que el producto es relativamente nuevo para el mercado del Municipio de la Vega 
Cauca, es necesario realizar un análisis de costos en el estudio financiero, para ofrecer el 
mejor precio del mercado por un canal de distribución directo, sin intermediarios.  
 
 
2.1.19 Análisis y proyección de la demanda.  Para conocer cuál será la demanda del 

café molido en sus dos presentaciones, se tuvo en cuenta la intención de compra por 
persona (6 kg) de la población objetivo y el porcentaje de participación con el cual se 
desea participar en el mercado (25%). 
 
 
Cuadro 9. Demanda proyectada a cinco años 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Proyección de la 
población según DANE 
(familias) 

 46.561 47.007 47.417 47.791 48.201 

Población objetivo 
(familias del municipio) 

92% 42.836 43.246 43.624 43.968 44.345 

Intención de compra 25% 10.709 10.812 10.906 10.992 11.086 

Utilización de capacidad  50% 75% 100% 100% 100% 

kg vendidos/año 
(capacidad utilizada) 

 32.127 48.652 65.435 65.952 66.517 

 
 
Cuadro 10. Plan de producción 

Plan de Producción 
Producción en kg (año) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Presentación de 500g  20.883 31.324 41.765 41.765 41.765 

Presentación de 250g  11.244 16.867 22.489 22.489 22.489 

 
 
2.1.20 Precio.  Según el estudio de mercado realizado denominado Estudio de mercado 

para conocer la aceptación y demanda el café tostado y molido en las familias del 
Municipio de la Vega Cauca, los rangos de precio preferidos por los encuestados para 
adquirir el producto se resumen en el cuadro 11. 
 
 
Cuadro 11. Presentación vs Rango de precios 

Presentación Rango de precio 

250 Gramos $4.000 – $5000 

500 Gramos $9000 – $11000 
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Cuadro 12. Precios de la competencia por producto 
Producto con que se 

compite 
250 

Gramos 
500 

Gramos 

Café La Palma $ 5000 $ 10000 

Café Águila Roja $ 5000 $ 11000 

Café Sello Rojo  $ 10000 

Café Cosurca $ 5000 $ 10000 

Café Artesanal $ 4500 $ 9000 

Café Otro $ 5000 $ 11000 

 
 
2.1.21 Oferta: Identificación de la competencia.  En el Municipio de La Vega Cauca, 
según fuentes secundarias, no se encuentran ubicadas empresas que tengan la misma 
razón social; sin embargo, diferentes productos de café de empresas externas al 
Municipio se convierten en competidores directos. Según el estudio de mercado realizado, 
algunas de los marcas recordadas por los encuestados y que corresponden a productos 
similares son: Café La Palma, Águila Roja, Sello Rojo, Cosurca y Artesanal. Es decir que 
la competencia de la organización está dada por las siguientes empresas: 
 
 

Grupo Nutresa: la cual comprende marcas como: café Sello Rojo, Colcafé, La Bastilla es 
una de las más grandes empresas de Colombia, posee una gran expansión y 
diversificación de productos. 
 
 

Nestlé: es una empresa líder en el negocio de alimentos y bebidas, y con un producto 
como Nescafé busca optimizar la calidad de vida de sus consumidores, ofreciendo una 
opción de una bebida saludable y agradable al público. 
 
 

Casa Luker: con productos como Lukafé, New Colony sin cafeína, Aroma (el café de 
nuestra gente), esta empresa colombiana busca consolidarse y ampliar su mercado a 
nivel internacional. 
 
 

2.1.22 Análisis de la competencia.  En cuanto a la trasformación y comercialización de 
café tostado y molido, la competencia directa es el café artesanal (café tostado sin rótulo), 
transformado y comercializado por las familias del municipio, seguido de café la Palma 
expendido en diferentes presentaciones, que son reconocidos en el mercado desde años 
atrás. 
 

 
En cuanto a la producción del café, se encuentra la planta en el municipio de Timbío, 
ubicada en la Vereda el Descanso - Parcelación Acequia; se conforma por 11 
asociaciones de productores, una cooperativa y tres entes territoriales o municipios, en el 
Macizo Colombiano, centro y sur del Cauca – Colombia (Cosurca, s.f.) 
 
 

Cosurca está conformada por once asociaciones de productores, una cooperativa y tres 
entes territoriales o municipios, en el Macizo Colombiano, centro y sur del Cauca – 
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Colombia. Fue constituida para desarrollar actividades de producción agrícola, mercadeo, 
ahorro y crédito, asistencia técnica, previsión y servicios especiales; fruto del trabajo de 
las comunidades. 
 
 
En la mayoría de los puntos de venta que existen en el municipio de La Vega, se 
encontraron algunas de las marcas de café tostado y molido que se comercializan en el 
país, como Águila Roja, Café Sello Rojo y Café La Palma, esta última reconocida en el 
Departamento del Cauca. En la encuesta se puede evidenciar que la población consume 
el café tostado y molido que se produce en la municipalidad, es decir el café que se 
produce en la fincas de la región. La marca Café La Palma tiene gran acogida por ser un 
producto caucano, lo que permite afirmar que los consumidores tienden a demandar lo 
que se produce en su mismo territorio; se debe tener en cuenta cada una de las políticas 
que manejan las empresas comercializadoras de café; por ejemplo, para la publicidad de 
sus productos tienden a utilizar la radio como medio publicitario, enfocándose en emisoras 
reconocidas , de manera que las marcas sean reconocidas por largo tiempo entre los 
consumidores. 
 
 
2.1.23 Comercialización.  Una vez realizada la negociación del producto con los 
provedores, que para este proyecto serán los socios y productores de café de los 
corregimientos del municipio de La Vega Cauca, la materia prima se transporta a la planta 
de transformacion donde se realiza el proceso de pesaje en el Área de Recepción o 
acopio del producto; posteriormente la almendra de café será seleccionada y clasificada. 
Este espacio es el lugar donde llegará el café tostado y molido y se almacenará, donde se 
garantizará por medio de inventarios, que exista materia prima disponible para la 
trasformación. Esta área estará dotada de un sistema de pesaje en una balanza industrial.  
 
 
En el área de transformación del producto se encuentran los equipos, máquinas y 
herramientas necesarias para llevar a cabo las operaciones de selección, clasificación, 
trillado, tostado, molido, empacado y etiquetado del producto, para su posterior despacho 
y comercialización. En el Área de almacenamiento está disponible el producto listo para la 
comercialización con los mayoristas y para ser dispuesto al consumidor final.  
 
 
Para atraer la atención de los consumidores, es necesario proponer la mejor relación 
precio/calidad, en comparación con otros productos de la misma categoría, donde se han 
de resaltar los atributos de calidad específicos del producto café Macizo Colombiano que 
justifiquen el precio ofrecido en el mercado. También es fundamental mantener una 
comunicación constante con los consumidores, existentes y potenciales, y ofrecer 
información acerca de la calidad específica y las características del producto final para 
estimular a los consumidores a comprarlo. 
 
 
Los socios serán los encargados de la comercializacion del  café  tostado y molido una 
vez esté empacado, según los calculos basados en la demanda del primer año, se tiene 
que cada socio deberá vender 696 unidades de 500 g y 750 unidades de 250 g  estas  
presentaciones deben ser almacenadas en la planta y se realizará una entrega gradual a 
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cada socio en el momento que se requiera para la venta , a continuación la relación de 
producto por cada socio. 
 
 
Se tiene que el 65% del producto será en presentación de 500 g, el 35% restante será en 
presentación de 250 g. 
 
 

32,127 kg de  CTM ∗ 65% = 20.882.55 kg de  CTM para presentacion de 500 g  
 

32,127 kg de  CTM ∗ 35% = 11.244 kg de  CTM para presentacion de 250 g 
 

20.882.55 kg de  CTM ∗
1000 𝑔CTM

1𝑘𝑔CTM
∗

1 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎 CTM

500 𝑔
= 41.765.1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 500 𝑔 

 

4 1.765.1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 500 𝑔 ÷ 60 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 = 697
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 500 𝑔 

𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜
 

 

11.244.45 kg de  CTM ∗
1000 𝑔CTM

1𝑘𝑔 CTM
∗

1

2
𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎 CTM

250 𝑔 CTM
= 44.977.8 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 250 𝑔 

 

44.977.8  𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 250 𝑔 ÷ 60 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 = 750
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒250 𝑔 

𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜
 

 
 
Por lo tanto cada socio deberá comercializar 697 unidades de 500 g y 750 unidades de 
250 para un total de 1447 unidades, esta comercialización la realizaran en tiempo de 12 
meses, por lo tanto cada socio debe comercializar 121 unidades/mes. 
 
 
La estrategia de distribución para los clientes a donde se quiere llegar se centra en el 
excelente servicio con la entrega oportuna y calidad pactada. Los clientes donde se 
distribuirá el producto final son los siguientes: 
 
 
Se ubicarán stands de ventas en las plazas de mercado del Municipio de la Vega Cauca, 
en la cabecera municipal y en los corregimientos de San Miguel, Bamboleo, Altamira, 
Santa Rita, Pancitará, Guachicono, con el fin de dar a conocer el producto a la población. 
 
 
Se dispondrá de un transporte tipo camioneta que pertenece a la asociación, para realizar 
ventas tienda a tienda cada mes por los corregimientos del Municipio. Con esta modalidad 
se pretende adquirir contratos informales con los propietarios de las tiendas. 

 
 
Venta a domicilio en el Municipio de la Vega Cauca a los familiares, amigos y tiendas que 
deseen adquirir el producto. La relación con los clientes será reforzada con la página web, 
donde se brindará la información necesaria para la decisión de compra del nuevo cliente. 
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En algún momento el proyecto podrá incorporar una cafetería para prestar el servicio a 
aquellas personas que deseen comprar o tomar una taza de café en las instalaciones de 
la planta transformadora. 

 
 
2.1.24 Promoción.  Se realizará de la siguiente manera. 

 
 
Publicidad.  La publicidad se realizará por medio de la página web de la empresa. Se 
difundirá además el video institucional en los medios anteriormente mencionados y un 
jingle para que sea emitido en la emisora radial local.  
 

 
Por otro lado, se cuenta con los volantes y folletos en sitios estratégicos, dirigidos a 
clientes potenciales como tiendas y plazas de mercado. Los paquetes promocionales 
serán ofrecidos en ferias u otros eventos por medio de degustación.  

 
 
Venta personal.  Para la organización es importante contar con esta forma de 
comunicación con el cliente; se constituye en un elemento fundamental para que la 
relación sea personalizada, de manera que se pueda brindar información detallada del 
producto, del contrato de comercialización y de las necesidades o intereses potenciales 
de los clientes, lo cual permite establecer una relación con el cliente más duradera y 
beneficiosa para ambas partes. 

 
 
Venta promocional.  Durante el inicio y operación de la empresa, la venta promocional 

se especifica en los paquetes obsequio que serán entregados como parte de motivación 
para la adquisición del producto, por ejemplo, por la compra 500 g, el segundo producto 
de la misma presentación tendrá un descuento del 10. Para esto se instalarán stands en 
los mercados que se realizan en los corregimientos del municipio. 

 
 
Estrategias de servicio.  Con la línea de atención al cliente se estará en contacto con los 
proveedores y clientes del producto, para satisfacer la necesidad de los consumidores de 
forma oportuna; además, se instalará en el punto de venta un buzón de sugerencias. 

 
 
Relaciones públicas.  Las relaciones públicas de la empresa, estarán a cargo del 
administrador de compras y ventas, quien tendrá como función realizar acciones 
destinadas a crear y mantener no sólo una imagen sólida y destacada, sino una relación 
firme y constante con proveedores, clientes, instituciones y comunidad en general.  

 
 
La información de la cual se debe encargar y suministrar el encargado de las relaciones 
públicas de la empresa será: lanzamiento del producto, campañas de publicidad, 
promociones, alianzas estratégicas, manejo de redes sociales y reclutamiento de 
personal, entre otras. 
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Presupuesto de promoción.  El cuadro 13 detalla los costos de publicidad.  
 
 
Cuadro 13. Rubros de publicidad 

Rubros Cantidad V. unidad V. total 

Creación y mantenimiento de página web 1 350.000 350.0000 

Creación video institucional 1 60.000 60.000 

Impresión de volantes y folletos (1000) 1 80.000 80.000 

Total 490.000 

 
 
2.2  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
2.2.1 Tamaño del proyecto.  Las siguientes variables son las que pueden determinan el 
tamaño del proyecto: 
 
 
Tamaño potencial del mercado: según lo arrojado por el estudio de mercado, existe una 
gran demanda para este producto, la cual se puede observar en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 14. Demanda del producto 
 

 Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda (kg) 32.127 48.652 65.435 65.952 66.517 

 
 

Materia prima: es de fácil adquisición, debido a que en la mayoría de los corregimientos 
del municipio existen cultivos de café. 
 
 
2.2.2 Capacidad instalada y utilizada.  El cuadro 15 muestra la capacidad instalada de 
la organización, determinada por la cantidad de kilos de café que se pueden demandar en 
los años de vida del proyecto en condiciones normales.  
 
 
Cuadro 15. Capacidad instalada 
 

Kilos café Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

% utilización de la capacidad 50% 75% 100% 100% 100% 

Ventas por año 500 g (capacidad 
utilizada) Kg 20.883  31.324  41.765  41.765  41.765  

Ventas por año 250 g (capacidad 
utilizada) Kg 11.244  16.867  22.489  22.489  22.489  

 
 
Se observa que en el primer año se producirán 20.883 kilos de café tostado, los cuales 
serán empacados en bolsas de 500 g, y 11.244 kg empacados en bolsas de 250 g; en el 
segundo año se prevé un incremento del 25%, correspondiente a 31.324 y 22.489 kilos, y 
en los años 3, 4 y 5 se espera un incremento del 25% adicional. 



50 

 

2.2.3 Programación de la producción.  La programación de la producción se plantea de 
acuerdo al número de kilos que se pueden transformar en una semana y la distribución de 
tareas para la transformación del producto (Ver cuadro 16).  
 
 
Cuadro 16. Programación semanal de la transformación del producto 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 am – 10:00 am Trillado-Tostar Trillado-Tostar Tostar Molido Empacado 

10:00 am – 12:00 pm Trillado-Tostar Trillado-Tostar Tostar Molido Empacado 

2:00 pm – 4:00 pm Trillado-Tostar Trillado-Tostar Tostar Molido Empacado 

4:00 pm – 6:00 pm Trillado-Tostar Trillado-Tostar Tostar Molido Empacado 

 
 
El cuadro anterior muestra la secuencia y los kg de café pergamino seco que se 
procesarán, los cuales requerirán que se labore ocho horas/día, durante 10 meses de 
producción tiempo estimado para la trasformación del café pergamino seco; se debe tener 
en cuenta que esta programación se debe mantener vigente siempre y cuando no cambie 
la cantidad de transformación del producto. A continuación se detalla la cantidad de kg de 
café pergamino seco a procesar según la capacidad de los equipos y la demanda (32.127 
kg de café molido para el primer año): 
 
 
CTM= café tostado y molido 
CPS= café pergamino seco 
 
 

1 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑃𝑆

8 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑇𝑀
∗ 32127 𝑘𝑔 𝐶𝑇𝑀 = 4015 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑃𝑆

12.5 𝐾𝐺  𝐶𝑃𝑆

1 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑏𝑎 𝐶𝑃𝑆
= 50.187 𝐾𝑔 𝐶𝑃𝑆 

 
 
De los 50.187 kg de CPS (café pergamino seco) se relaciona la cantidad a suministrar por 
los proveedores según su capacidad de producción: 
 
 

𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 = 30000
kg de CPS

10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 3000

kg de CPS

𝑚𝑒𝑠
∗

1 𝑚𝑒𝑠

4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
= 750

kg de CPS

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
÷ 60 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 =

12.5
kg de CPS

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎−1 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜
  

 
 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 20187
kg de CPS

10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 2019

kg de CPS

𝑚𝑒𝑠
∗

1 𝑚𝑒𝑠

4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
= 504

kg de CPS

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

750
kg de CPS

𝑠𝑒𝑚
+ 504

kg de CPS

𝑠𝑒𝑚
= 1255

kg de CPS

𝑠𝑒𝑚
 ∗

2,5

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
= 3137

𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
 

 
 
Capacidad de los equipos: la capacidad de la planta se estableció con respecto los 

equipos la cual fue 1255 kg CPS/sem con una frecuencia de trasformación 
aproximadamente  3 veces por mes para un total promedio diario de 105 kg. 
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Capacidad de la trilladora 
80 kg/h * 8 h/día = 640 kg/ día  
 
 
Capacidad de la tostadora 
48 kg/ h * 8 h/día = 384 kg /día 
 
 
Capacidad del molino 
140 kg/h * 8h/día =1120 kg/ día 
 
 
Teniendo en cuenta el proceso de transformación y la consulta realizada al señor Andrés 
Ordoñez, Administrador de la finca “La Sultana” por cada arroba de café pergamino seco 
se obtiene 8 kg de café tostado y molido, información que nos permite  interpretar que 
para cumplir la demanda de 32.127 kg de café tostado y molido  en el primer año se 
requieren 4.015 arrobas. 
 
 
La asociación cuenta con 60 socios y cada uno de ellos está en la capacidad de entregar 
un promedio de 4 arrobas por cada mes de producción estimado en 10 meses para un 
total de 40 arrobas/socio y 2.400 arrobas totales, que equivalen a 19.200 kg café tostado 
y molido/año. Para cumplir el total de la demanda se requiere la compra directa y libre de 
1.615 arrobas de café pergamino seco a otros productores de la región, que equivalen a 
12.927 kg de café tostado y molido  y así cumplir con la demanda total. 
 
 
De acuerdo a lo anterior el pago por venta de café pergamino seco a los socios se pagará 
el 50% de la entrega en efectivo; el otro 50% se cancelará cuando se haya comercializado 
el 70% del producto, a los productores que no estén asociados se pagará en efectivo 
inmediatamente a la entrega. 
 
 
2.2.4 Localización.  El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Cauca, 

en el municipio de La Vega. Esta región tiene un gran potencial para producir cafés de 
alta calidad, pues cuenta con una oferta ambiental especial, que sumada al compromiso y 
amor por la actividad de 85 mil familias cafeteras, se constituye en un aporte esencial 
para la industria cafetera nacional (Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, 2008). 
 
 
Cuadro 17. Criterios de evaluación: Localización 
 

Criterio de Evaluación Peso 

Seguridad del sector 0,3 

Percepción e imagen del 
sector 

0,3 

Cercanía al mercado objetivo 0,2 

Calidad de servicios públicos 0,2 
Total 1 
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2.2.5 Evaluación de las alternativas de localización.  Ver cuadro 18. 
 
 
Cuadro 18. Evaluación de criterios y alternativas de localización 
 

Criterios de Evaluación 
Calificación 

San Miguel Altamira Santa Rita 

Seguridad del sector 4 5 2 

Percepción e imagen del sector 2 4 2 

Cercanía al mercado objetivo 1 5 2 

Calidad de servicios públicos 1 5 2 

 
 
Para la evaluación de la localización, se calificaron de 1 a 5 los criterios mencionados, de 
menor a mayor importancia, para posteriormente multiplicarlos por su peso porcentual.  
 

 
2.2.6 Elección de la microlocalización.  A continuación se realiza la calificación y 
evaluación de los posibles lugares para localizar la empresa, de donde se concluye que el 
lugar óptimo para la localización de la planta transformadora es el corregimiento de 
Altamira. 
 
 

Cuadro 19. Calificación y evaluación de localización 
Criterio de 
Evaluación 

Peso 
San Miguel Altamira Santa Rita 

Calificación Total Calificación Total Calificación Total 

Seguridad 
del sector 

0,3 4 1,2 5 1,5 2 0,6 

Percepción 
e imagen del 
sector 

0,3 2 0,6 4 1,2 2 0,6 

Cercanía al 
mercado 
objetivo 

0,2 1 0,2 5 1 2 0,4 

Calidad de 
servicios 
públicos 

0,2 1 0,2 5 1 2 0,4 

Lugar elegido  2,2  4,7  2 

 
 

2.2.7 Producto.  El producto a obtener es café tostado y molido para preparar una bebida 
endulzada con azúcar o panela.  
 

 
2.2.8 Proceso.  El proceso requerido para la transformación del café tostado y molido que 
se presenta en la figura 17. 
 
 

Recepción de granos de café: en esta primera etapa del proceso se recepciona el 
producto en la planta, se verifican sus características y se realiza el pesaje. La inspección 
permite elaborar un registro basado en criterios preestablecidos.  
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Figura 17. Proceso general para la transformación del café 

 
 
 
La trilla de café pergamino: consiste en retirar mecánicamente la cáscara (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. 
Teniendo en cuenta la calidad de café (especial) se podrán obtener los mejores granos 
para su transformación, mediante un proceso sobre malla 16. 
 
 
Tostado de granos de café: el proceso realizado con la tostadora va a permitir que los 

granos sean fácilmente rompibles y que se resalte el sabor, aroma y el color del café. 
 
 
Molienda de almendras de café: con la ayuda del molino, se realiza la trituración de las 

almendras de café. 
 
 
Empacado: esta fase tiene por objetivo facilitar la manipulación y distribución del 

producto, protegiéndolo de agentes externos que alteren sus características, y permite 
darle la presentación deseada para su comercialización.  
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Etiquetado: con el fin que pueda ser identificado no solo el producto sino también la 
marca, el proceso de etiquetado va a permitir la diferenciación, descripción y el 
cumplimiento de las normas establecidas para su comercialización.  
 
 
Según entrevista a Andrés Ordoñez, administrador de la finca La Sultana, los costos de 
producción del café desde la siembra hasta el secado tiene un costo de $43.000/@, lo 
cual incluye actividades como jornales, abonos, desyerbas, control de enfermedades y 
plagas, etc. El precio actual del café es de $83.000/@, por lo tanto se obtendría una 
utilidad igual o superior a $40.000/@, dependiendo de la calidad. La molienda suma 
$20.000/@ a los costos de producción, debido al uso de equipos, operarios y empaque. 
Según pruebas realizadas, una arroba de café pergamino seco produce 16 libras de café 
molido, las cuales son vendidas a $12.000 cada una, generando una utilidad de $ 129.000 
por arroba. 
 
 
2.2.9 Balance de materia. A continuación se presenta el balance de materia para un 
batch de 15 kg. 
 
 
M1: kg de café pergamino 
M2: kg de café trillado (20% de pérdidas) 
M3: kg de café tostado (20% de pérdidas) 
M4: kg de café molido (0% de pérdidas) 
 
 
Figura 18. Balance de materia 

 
 
 
Balance composicional (trilla): 

M1(X)  
15Kg(X) = M1 

15 Kg (20%) = M2 
12 kg = M2 café trillado 

 
 

Balance composicional (tostión): 
M2(X)  

12Kg(X) = M3 

Impurezas 

(cascarilla) Humedad 
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15 Kg (20%) = M3 
10,4 kg = M3 café tostado 

 
 
Balance composicional (molido): 

10,4Kg  M3 = M4 
10,4Kg  = M4 café molido 

 
 

Rendimiento total =
 10,4 kg 

15 kg
x 100 = 69% 

 
 
El rendimiento total del proceso fue de 69%. 
 
 
2.2.10 Puntos críticos.  Según entrevista al señor Andrés Ordoñez, administrador de la 
finca la Sultana de la Universidad del Cauca, la automatización de los equipos con que se 
cuenta, no requiere que se manejen puntos críticos como temperatura y tiempo.  
 
 
Un posible punto crítico es no contar con paquetes de bioseguridad para los visitantes al 
ingresar a la planta. 
 
 
Cuadro 20. Diagrama de actividades 
 

Detalles del método Actividad Tiempo (min) Observaciones 

Recepción de la MP   
15 

 
 

Limpieza del grano  
30 

Se retiran partículas 
extrañas. 

Trilla  
15 

Se debe desconectar el 
equipo cuando termine. 

Tostión  
18 

Se debe tener los 
cuidados y desconectar 
el equipo. 

Enfriamiento 
 

 
5 

  

Molienda  
15 

Se debe desconectar el 
equipo terminado el 
proceso 

Empacado  
20 

 
 

Almacenamiento  
10 

 

 
 
2.2.11 Equipos.  Los equipos que la empresa requiere para el proceso de transformación 
del café en polvo se presentan en el cuadro 21.  
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Cuadro 21. Detalle y costos de equipos para el proceso 
Equipo Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Trilladora 1 $19.600.000 $19.600.000 

Tostadora 1 $46.648.000 $46.648.000 

Molino 1 $ 10.472.000 $10.472.000 

Selladora 1 $ 3.570.000 $ 3.570.000 

Balanza analítica 1 $283.000 $283.000 

Tanque de gas estacionario 1 $12.000.000 $12.000.000 

Total   $ 92.573.000 

 
 

Por otra parte, se requieren equipos de apoyo al proceso, tales como balanzas, estantería 
y medidores, los cuales se detallan en el cuadro 22. 
 
 

Cuadro 22. Otros equipos de apoyo al proceso 

Equipo Detalle Cantidad 
Costo 

unitario ($) 
Costo total 

($) 

Balanza 
industrial 

Balanza Electrónica Brazo 600kg 
Plataforma Industrial 

1 $399.900 $399.900 

Estanterías Tipo: 2 pisos metálica, autoajustable 2 $70.000 $140.000 

Mesas Acero inoxidable 2 $400.000 $800.000 

Total $ 1.339.900 

 

 
De los cuadros anteriores se determina el costo total de los equipos requeridos para la 
planta de procesamiento, que asciende a la suma de $ 80.829.900. 
 
 

2.2.12 Equipo de oficina.  Los siguientes equipos de oficina son aquellos que requieren 
para llevar a cabo las tareas propias de la administración: 
 
 

Computador portátil 
Impresora multifuncional 
Teléfono celular 
Cuatro (4) escritorios con sus sillas para las personas que trabajarán en el área de 
desarrollo de proyectos 
Un (1) archivador de cuatro gavetas, para organizar los documentos 
 
 
Cuadro 23. Descripción y costos del equipo de oficina 

Equipo Detalle Cantidad 
Costo unitario 

($) 
Costo total 

($) 

Portátil 

Portátil Lenovo 100-14IBD 
Intel Core I3 5005U 2.0 GHZ 
Windows 10 Ram 4GB DD 
1TB HDMI USB 3.0 14" 

1 $1.159.900 $1.159.900 

Impresora 
multifuncional 

Impresora Multifuncional HP 
OfficeJet Pro 8710 + Resma 
de papel 500 Hojas 

1 $408.500 $408.500 
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Cuadro 23. (Continuación) 

Equipo Detalle Cantidad 
Costo unitario 

($) 
Costo total 

($) 

Sillas 
Silla Rimax Eterna Con Brazos 
Wengue 

8 $43.900 351.200 

Escritorios 
Escritorio Auxiliar Metálico 
Suministros Orion 60x1.20x72 
Gris 

4 $184.100 736.400 

Celular 
Celular Hyundai E435 Android 
Pantalla de 4" Cámara de 2 
MP Blanco 

1 $134.990 $134.990  

Archivador Archivador Metálico 4 Gavetas 1 $150.000 $150.000 

Total $ 2.940.990 

 
 

2.2.13 Equipo de cafetería.  Ver cuadro 24. 
 

 
Cuadro 24. Equipos de cafetería 

Equipo Detalle Cantidad 
Costo unitario 

($) 
Costo total 

($) 

Cafetera 
Cafetera 6 tazas Café City 
Imusa - Negro 

1 $61.900 $61.900 

Mesa rimax Mesa plástica Rimax beige 2 $75.000 $ 150.000 

Asientos rimax 
Para disponerlos en área de 
cafetería 

4 $43.900 $ 175.600 

Total $ 387.500 

 

 
2.2.14 Equipo de servicios médicos.  La empresa requiere contar con equipos médicos, 
los cuales van a garantizar actuar en caso de lesiones o indisposiciones leves de los 
empleados o visitantes de la organización. Los equipos médicos son una camilla portátil y 
un botiquín con su dotación de primeros auxilios. 
 
 
El cuadro siguiente detalla los costos de los equipos médicos necesarios en la empresa. 
 

 
Cuadro 25. Descripción y costos de los equipos de servicios médicos 

Equipo Detalle Cantidad 
Costo unitario 

($) 
Costo total 

($) 

Botiquín 
Botiquín metálico + medicure 
Colombia + blanco 

1 $50.000 $50.000 

Extintor Extintor 20 libras ABC 1 $100.000 $100.000 

Total $ 150.000 

 
 
2.2.15 Equipo de seguridad de la empresa.  Se requiere dotar colaboradores de la 
empresa de los de equipos de seguridad como cascos, delantales, tapabocas, gafas, 
botas, guantes y protección auditiva, específicos para la labor que desarrollan, como se 
muestra en el cuadro 26. 
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Cuadro 26. Descripción y equipos de seguridad 
 

Equipo Detalle Cantidad 
Costo 

unitario ($) 
Costo 

total ($) 

Cascos 
industriales 

Casco de seguridad tipo ii (ala 
ancha) clase E, hecho en material 
termoplástico de alto Impacto. su 
diseño completamente liso brinda 
una excepcional protección para 
impactos en caída libre , verticales y 
fuera de la vertical. 

2 $15.000 $ 30.000  

Delantal 
Industrial 

Confeccionado en tela poliéster 
recubierta con P.V.C Recubierto 
internamente en poliéster, 
proporcionando un ambiente seco, 
previniendo irritaciones cutáneas. 

6 $24.900 $ 149.400  

Tapabocas 
industriales 

Capa con filtro sencillo, respiradores 
industriales desechables. Protegen 
contra partículas, No gases ni 
vapores. 

10 $7.000 $ 70.000  

Gafas 
industriales 

Fabricadas en Policarbonato 
transparente, evitan proyección de 
partículas en los ojos. 

4 $7.000 $ 28.000  

Botas de 
caucho 

Fabricada en inyección de PVC 
Forro interno en nylon-poliéster 
Gran resistencia a la abrasión flexión 
y al desgarre 
Resistente al agua, detergente, 
ácidos, corrosivos, grasa, lodo, 
fango, etc. 
Reforzada a lo largo del tubo y 
puntera 
Suela grabada antiderrapante y 
descalzador en talón 

4 $52.900 $ 211.600  

Guantes de 
vaqueta 

Para trabajos generales que 
requieran niveles importantes de 
resistencia a la abrasión, riesgos 
mecánicos como abrasión, golpeteo, 
punzonado, rozamiento, 
temperaturas chispas, calor radiante 
e incluso calor directo intermitente. 

4 $ 13.000 $ 52.000  

Protección 
auditiva 

Banda sin rebordes, Muy durables. 
Diadema firme y resistente. 
Máxima comodidad. 
Suaves cojinetes que sellan. 
Ultra ligeros y dieléctricos. 

4 $29.900 $ 119.600  

Total $ 610.800 

 
 
2.2.16 Equipo para la limpieza.  Dado que la limpieza y desinfección de la planta es 
indispensable, se requiere dotar a los colaboradores de servicios generales de los 
equipos y utensilios específicos para su labor (Ver cuadro 27). 
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Cuadro 27. Equipo para la limpieza 
Equipo Detalle Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Trapeador 
Para el aseo diario de la 
empresa 

4 20.000 80.000 

Escoba 4 8.000 32.000 

Recogedor 2 7.000 14.000 

Total $126.000 

 

 
2.2.17 Equipo de herramientas.  Para el adecuado plan de mantenimiento de los 
equipos y maquinaria, es necesario contar con las siguientes herramientas. 
 

 
Cuadro 28. Descripción y costos de herramientas 

Equipo Detalle Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Juego de 
herramientas 

Juego de Herramientas 53 
piezas con caja McCarthy 

1 $77.990 $77.990 

Total $77.990 

 

 
2.2.18 Costo total de equipos.  Ver cuadro 29. 
 

 
Cuadro 29. Costo total de equipos 

Detalle Costo total 

Equipos para el proceso $ 92.573.000,00 

Equipos de apoyo al proceso $ 1.339.900 

Equipos de oficina $ 2.940.990 

Equipos de cafetería $ 387.500 

Equipos de servicio médico $ 150.000 

Equipo de seguridad industrial $ 610.800 

Equipos para la limpieza $126.000 

Equipos de herramientas $77.990 

Total $ 98.206.180 

 

 
2.2.19 Materiales e insumos.  Según el estudio de mercado la demanda de Café para el 

primer año es de 32.127 kg.  
 

 
Cuadro 30. Descripción y costos materia prima e insumos. Presentación 500 gramos 

Descripción Detalle Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Café Materia prima 20.883.000 kg $ 6.637,5 (500g)  $ 277.221.825 

Empaque Envoltura  41.766 un. 600 $25.059.600 

Total 7237,5 $ 302.281.425 

 

 
Cuadro 31. Descripción y costos materia prima e insumos. Presentación 250 gramos 

Equipo Detalle Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 

Café Materia prima  11.244.000 kg  $ 3318.75 (250 g)   $ 149.264.100 

Empaque Envoltura  44.976 un 600 $26.985.600 

Total 3918,75 176.249.700 
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De los cuadros anteriores se deduce que el costo total de producción para las 
presentaciones de 500g y 250g es de $ 478.531.125. 
 
 
2.2.20 Gastos generales para la prestación del servicio.  Se refiere a la mano de obra 
indirecta, para la que se dispondrá de $2.000.000/año para ser utilizado en pintura y 
arreglos anuales del local; los suministros de oficina que se detallan en el cuadro 33 y los 
gastos de reparación y mantenimiento de equipos, para los que se han destinado 
$2.000.000/año, dado que la organización cuenta con equipos que implican un riesgo de 
daño alto. 
 
 
Cuadro 32. Costo anual de suministros de oficina 
 

Material / Insumo Presentación Cantidad Valor ($) Total ($) 

Papelería Resmas 24 11.000 264.000 

Facturas Talonarios 12 8.400 100.800 

Total $364.800 

 
 
Con los datos obtenidos anteriormente, se presenta en el siguiente cuadro el resumen de 
los ítems que componen los gastos generales para la prestación del servicio.   
 
 
Cuadro 33. Gastos generales para la prestación del servicio 
 

Tipo Costo ($) 

Mano de obra indirecta $2000.000 

Suministros de oficina: Organización  $364.800 

Reparación y mantenimiento $2.000.000 

Total $ 4.364.800 

 
 
2.2.21 Costo total del personal técnico. Se contará con dos operarios permanentes, 
que a razón de $ 1.278.093 de nómina mensual, representan $ 30.674.232/año. 
 
 
2.2.22 Edificios y obras civiles.  La empresa LA MOLIENDA no va a realizar la 
construcción de edificios y obras civiles para su operación, dado que uno de los 
integrantes de la asociación cuenta con un lugar adecuado el cual será sometido a una 
serie de adecuaciones para la instalación de equipos, oficinas entre otros. 
 
 
2.2.23 Distribución de planta.  La buena distribución de la planta garantiza los espacios 
para que las áreas de trabajo y equipos sean más eficientes y ofrezcan seguridad y 
satisfacción a todo el equipo (Ver cuadro 34). 
 
 
2.2.24 Área de proceso.  El área total de la zona de proceso es de 98 m2; a continuación 

se especifican los requerimientos de espacio para cada equipo instalado, elemento u 
equipo auxiliar en esta zona. 
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Cuadro 34. Distribución de espacios en metros cuadrados 
 

Espacio Área en m
2 

Área de transformación 98,0 

Oficinas 9,0 

Baños 6,0 

Cafetería 9,0 

Vestier 7,2 

Pasillo 20,8 

Total 150 

 
 
2.2.25 Espacios y diseño de la planta.  Se adecuó a las especificaciones siguientes: 
 
 
Trilladora: las dimensiones del equipo son 0,75 m de largo x 0,60 m de ancho, incluyendo 
un equipo auxiliar (recipiente) con dimensiones de 1 x 1 m, para recibir los residuos del 
café. El equipo se encuentra separado de la pared a una distancia de 1 m y a 2 m del 
siguiente para permitir actividades de mantenimiento. 
 

 
Tostadora: las dimensiones del equipo son de 1,2 m de ancho y 4,25 m de largo, 
separados a una distancia dela pared de 1 m y 2 m de la trilladora, para permitir 
actividades de rutina como aseo o movimiento de materiales; también cuenta con un 
equipo auxiliar (recipiente plástico) de 1 m de largo y 1 metro de ancho, el cual está unido 
al equipo para un mejor manejo. 
 
 
Tanque de gas estacionario: Compresor Estacionario Eléctrico Marca Compair Modelo 
V22, Cabina Abierta, Con Motor De 60 Hz Y 220 Voltios. La Unidad Compresora Gira 
Igual Que El Motor a 1800 Rpm (Larga Duración), Resistente A La Polución el cual será 
ubicado en un lugar adecuado y protegido. 
 
 
Molino: las dimensiones son 0,75 m de largo x 0,60 m de ancho, incluyendo un equipo 
auxiliar (recipiente) con dimensiones de 1m x 1m para recibir el café molido. El equipo se 
encuentra separado de la pared a una distancia de 1 m y a 2,05 m de la tostadora, para 
permitir actividades de rutina como aseo o movimiento de materiales.  
 
 
Empacadora: las dimensiones son de 1,20 m de largo y 0,6 m de ancho, separados a una 
distancia de 1m del molino y 1m hacia la pared, para permitir actividades de rutina como 
aseo o movimiento de materiales. Cuenta con un equipo auxiliar (mesa) con dimensiones 
de 1m de acho y 1,50 m de largo para ubicar la selladora y otra mesa enacero inoxidable 
para colocar las bolsas empacadas. 
 
 
Selladora: las dimensiones son de 1,3 m de largo por 0,9 m de ancho, separado a una 
distancia de 1,05 m hacia los otros equipos y 0,1 m hacia la pared, para permitir 
actividades de rutina como aseo o movimiento de materiales. El equipo cuenta con dos 
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dispositivos de apertura hacia los costados, los cuales se extienden 0,20 m a la derecha y 
0,30 a la izquierda (incluidas en la longitud). 
 
 
Pasillos y zonas libres: para determinar estas dimensiones, se consideró la amplitud de la 
operación que requería más espacio, en este caso el desplazamiento de los operarios. 
 
 
2.2.25.1 Bodega de materia prima.  Las dimensiones para esta área son 3 m de largo y 
4 de ancho, en donde se ubicarán estibas de 1m x1m como soporte de sacos de materia 
prima; se acomodarán 3 de ellas separadas a 10 cm en sentido vertical y a 0,2 m entre 
estibas y paredes, con un espacio adicional para la circulación del operario.  
 
 
2.2.25.2 Bodega de producto terminado.  Las dimensiones para esta área son 3 m de 
largo y 2 m de ancho, en la cual se ubicará una estantería para las bolsas de café sellado, 
a 10 cm de la pared, con un espacio adicional para la circulación del operario. El área total 
es de 6,6 m2. 
 
 
El número de sacos de café para almacenamiento se calculó de la siguiente manera: 
 
 
2.2.25.3 Área total.  El área total de la planta será 150 m2. 
 
 
Figura 19. Planta general 

 
E1=Trilladora  E2=Tostadora  E3=Molino 
E4=Empacadora  E5= Selladora  EA: Equipos auxiliares 
E=Entrada  S=Salida   
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Figura 20. Áreas de la planta 

  
 
 
2.3  ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
 
2.3.1 Constitución de la empresa y disposiciones legales.  La Molienda, empresa 
transformadora y comercializadora de café molido, corresponde a la Asociación 
Innovación Bamboleo, inicialmente con 60 socios para su establecimiento. 
 
 
Nombre o razón social: Asociación Innovación Bamboleo 
Domicilio: Altamira La Vega Cauca 
 
 
Durante los dos primeros años comercializará su producto Café del Macizo Colombiano, 
que está catalogado como genérico debido la variedad de granos que se aportan a la 
asociación y al manejo que le da cada productor al secado del pergamino, lo cual genera 
parámetros diferentes en cada producción. Teniendo en cuenta estas condiciones, se 
realizará un muestreo que permita obtener un café genérico de excelente calidad, como 
ventaja competitiva en el mercado.  
 
 
Hoy en día, además del café genérico (café convencional), existe oportunidad creciente 
para el café diferenciado, el cual tiene requerimientos específicos de sistemas de cultivo, 
variedades, prácticas agronómicas, cualidades físicas y organolépticas; protección 
ambiental y beneficios sociales para la población. 
 
 
El esfuerzo por satisfacer los gustos y preferencias de los diferentes nichos del mercado 
internacional del café, y para buscar mercados que garanticen precios sostenibles, ha 
favorecido el incremento de las exportaciones de café diferenciado o especial. En el 
transcurso de la obtención del café se realizarán capacitaciones y asistencias técnicas a 
la asociación, con el fin de obtener una materia prima de óptima calidad que genere un 
café tostado y molido diferenciado, de cuyo impacto en el mercado dependerá el grado de 
afianzamiento de la marca que le permitirá competir para ser un café de tipo exportación. 
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Adicionalmente a los ingresos por las ventas de café, los socios percibirán una ganancia 
adicional proveniente del valor agregado por los procesos de trilla, tostado y molido, que 
se destinará a un fondo común dirigido al mantenimiento de la empresa. 
 
 
El caficultor y el administrador de la finca deben tomar las medidas y precauciones 
necesarias para garantizar que se cumplan las Buenas Prácticas de Higiene en todas las 
labores. 
 
 
El personal debe mantener la higiene personal, usar elementos de protección personal, 
examinar su salud y estar capacitado para realizar las labores agronómicas, de cosecha, 
beneficio, secado, empaque, almacenamiento y transporte del producto, que le 
corresponda según sus funciones en la cadena de producción del café.  
 
 
La capacitación y entrenamiento del personal debe ser impartida por entidades y 
personas competentes. Se deben mantener registros del programa de capacitación del 
personal para verificación del sistema de aseguramiento de la calidad y la inocuidad del 
café de la finca. 
 
 
Las utilidades que genere la empresa asociativa se distribuirán entre los asociados por 
partes iguales, teniendo en cuenta que los aportes fueron equivalentes. Al fin de cada 
ejercicio, el administrador debe formular el estado de resultados con el fin de determinar 
las utilidades netas. 
 
 
Los costos de constitución legal para el año 2017 – 2018 se detallan en el cuadro 35. 
 
 
Cuadro 35. Costos de constitución 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Establecimiento de comercio 1 100.000 100.000 

Acto de constitución 1 40.000 40.000 

Impuesto de industria y comercio 1 230.000 230.000 

Formularios 1 5.000 5.000 

Certificado Seguridad de Bomberos 1 28.000 28.000 

Total 403.000 

 
 
2.3.2 Filosofía organizacional.  La empresa se regirá de la siguiente manera: 
 
 
2.3.2.1 Misión.  La Empresa transformadora y comercializadora de Café “Café del Macizo 
Colombiano”, está ubicada en el corregimiento de Altamira, municipio de La Vega Cauca, 
y se dedicará a la transformación y comercialización de café molido; utilizando la 
tecnología adecuada y el talento humano competente para satisfacer las expectativas de 
nuestros consumidores y clientes; establecida con el propósito de hacer parte de los 
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procesos de desarrollo de la región a través de la excelente calidad del producto, servicio 
al cliente, seguridad, estabilidad para los empleados; comprometidos con el crecimiento y 
la rentabilidad de la empresa y propiciar desarrollo social y mejorar calidad de vida a 
todos y cada uno de los actores que hagan parte de este proyecto. 
 
 

Somos una empresa procesadora y comercializadora de café tostado, molido y/o sus 
derivados, abasteciendo con productos de calidad al mercado regional y nacional; 
utilizando la tecnología adecuada y el talento humano competente para satisfacer las 
expectativas de nuestros consumidores y clientes. Estamos comprometidos con el 
crecimiento y la rentabilidad de la empresa y propiciamos desarrollo social a la 
comunidad. 
 
 
2.3.2.2 Visión.  La empresa transformadora y comercializadora Café “Café del Macizo 
Colombiano”, se proyecta como una empresa líder en la comercialización de café molido, 
posicionada, reconocida y caracterizada por su calidad en el producto, excelente sabor y 
presentación, generando valor a sus accionistas y bienestar a sus asociados. 
 

 
2.3.2.3 Valores.  En la empresa transformadora y comercializadora de Café “Café del 
Macizo Colombiano”, trabajamos bajo valores compartidos con todos los involucrados que 
caracterizan su accionar en el día a día.  

 

 
2.3.2.4 Principios.  La Empresa transformadora y comercializadora de café “Café del 
Macizo Colombiano”” garantiza que sus productos están certificados y avalados por las 
entidades autorizadas, tales como el Ministerio de Salud e Invima, entre otras. 

 

 
La empresa mejorará continuamente su servicio al cliente para retener e incrementar el 
número de consumidores, a fin de lograr su máxima satisfacción. 

 
 

El proceso de distribución de los productos deberá realizarse de manera eficiente, 
valorando el tiempo tanto de la empresa como de sus clientes. 
 
 
2.3.2.5 Análisis DOFA. Ver cuadro 36. 
 
 
2.3.3 Aspectos legales.  A continuación se detallan los trámites a realizar ante cada una 

de las entidades: 
 
 
Cámara de Comercio: 
Verificar la disponibilidad del Nombre. 
Diligenciar y pagar el formulario de Registro y Matricula. 
Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT. También se puede hacer en la DIAN. 
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Cuadro 36. Análisis DOFA 
 FORTALEZAS 

 
1. Tecnología.  
2. Buena calidad del producto. 
3. Personal capacitado y 

competitivo. 
4. Ingeniería agroindustrial. 
5. Ubicación estratégica de la 

planta para la distribución del 
producto. 

DEBILIDADES 
 

1. No se tiene una imagen 
posicionada en el 
mercado. 

2. Falta de experiencia en 
la venta de café molido 

3. Poca inversión en 
publicidad. 

 

OPORTUNIDADES 
 
1. Se pueden mejorar los 

productos actuales para 
atender necesidades de los 
clientes. 

2. Producto de acuerdo a las 
necesidades de nuestros 
clientes.  

3. Precio del producto 
accesible al cliente. 

4. A mediano plazo se 
pueden desarrollar nuevos 
productos para mercados 
nuevos ya que se cuenta 
con las herramientas 
necesarias. 

5. Crecimiento del consumo 
de café molido. 

6. A corto plazo existen 
posibilidades de 
exportación. 

ESTRATEGIAS FO 
 
1. Cumplir con las expectativas 

del cliente en cuanto a los 
resultados esperados; la 
producción cuenta con la 
tecnología como brindar 
asistencia técnica, cumplir 
con los estándares de 
calidad, un estricto control de 
calidad y profesionales que se 
encargarán de mantener la 
supervisión y el control de la 
planta. 
 

ESTRATEGIAS DO 
 

1. Destinar un poco más 
de presupuesto para 
publicidad y que sea el 
primer paso para que 
los consumidores 
identifiquen el 
producto. 

2. Elaborar el plan de 
mercadeo de acuerdo a 
las necesidades del 
cliente 

3. Mantener un continuo 
diálogo entre empresa-
cliente 

4. Cumplir con entrega de 
los pedidos a través de 
una adecuada 
planeación de 
producción. 

 

AMENAZAS 
 
1. Ingreso de competidores 

de bajo costo.  
 

 
 

ESTRATEGIAS FA 
 
1. Con el personal capacitado se 

busca unir a los pequeños y 
grandes productores para que 
logren una competencia sana, 
con un plan de calidad para 
su aplicación eliminando 
desventajas. 

2. Estímulos a pequeños 
productores para que poco a 
poco puedan entrar en con 
texto de la globalización. 

3. Creación de línea de atención 
al cliente y visitas guiadas a la 
planta de producción.  

ESTRATEGIAS DA 
 

1. Buscar personal local 
para las áreas de 
producción que puedan 
ayudar al desarrollo de 
la planta y en los 
programas 
nutricionales en el 
campo. 

2. Diseño de un plan de 
mercado para el 
producto café molido 
en el municipio de la 
Vega y sus 
alrededores.  

 

 
Notaría: la Escritura Pública deberá ser presentada ante la Cámara de Comercio en el 
momento del Registro. Se debe tener en cuenta que todo tipo de sociedad comercial, si 
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tiene menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la 
constitución, no necesitan escritura pública para constituirse. 
 
 
Dian: 
Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 
Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 
 
 
Secretaria de Hacienda de la Alcaldía: 
Registro de Industria y Comercio. 
Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 
 
 
Ministerio de Salud Pública: Ley 019 de 2012– Resolución 2674 de 2013. 
 
 
Concepto Sanitario: es el concepto emitido por la autoridad sanitaria una vez realizada la 
inspección, vigilancia y control al establecimiento donde se fabriquen, procesen, preparen, 
envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen, importen o exporten 
alimentos o sus materias primas. 
 
 
Notificación Sanitaria: acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente, 
mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, 
envasar, importar y/o comercializar un alimento de alto riesgo en salud pública con 
destino al consumo humano. 
 
 
2.3.4 Estructura organizativa.  La figura 21 presenta la estructura organizacional 

administrativa de la empresa “Café del Macizo Colombiano”.  
 
 
Figura 21. Organigrama  

 
 
 
2.3.5 Descripción de funciones.  Según casos exitosos, se mencionan las funciones y 
perfiles de los cargos aplicables para la empresa; Administrador, secretaria auxiliar 
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contable y dos operarios permanentes, que hacen parte del equipo técnico que tendrá a 
cargo la producción. 
 
 
Cuadro 37. Descripción de funciones 
 

Cargo Funciones Perfil 

Junta Directiva Representar en cuantos actos, acciones o 
gestiones sea necesario, figurando a la 
cabeza de cualquier representación de la 
Asociación. 
Asumir decisiones en diversos ámbitos, 
tanto internos como externos, de la 
empresa a la que representa. 

Socios de la empresa. 

Operario 
permanente 

Pesar la materia prima. 
Operar y controlar los equipos y 
maquinaria de la empresa. 
Supervisar el proceso productivo y los 
servicios a la planta (combustible, 
energía, agua).  
Realizar el mantenimiento de los equipos. 
Ordenar y limpiar los puestos de trabajo 
(Equipos, zonas generales).  

Bachiller académico o 
tecnólogo con estudios en 
proceso de transformación 
de café. 
Experiencia: 1 año en el 
sector cafetero. 

Administrador Realizar y administrar los Contratos de 
Personal (Seguridad, Social, gestionar 
capacitación, dotación).  
Programar las ventas, realizar 
negociaciones y alianzas estratégicas.  
Realizar estados financieros, gestionar 
préstamos.  

Profesional Contador o 
Administrador de empresas 
agropecuarias. 
Experiencia: 2 años en 
gerencia de proyectos 
productivos o experiencia en 
cargos directivos. 

Secretaria 
contable 

Realizar las actividades correspondientes 
al área de logística, créditos, cobranzas y 
atención al cliente.  
Llevar la agenda de trabajo de la 
empresa.  
Manejar la contabilidad y sistema de 
gestión administrativa.  

Debe ser una persona con 
conocimientos técnicos en 
contabilidad.  
 

 
 
2.3.6 Gastos administrativos y generales.  Los cuadros siguientes presentan los gastos 

administrativos y generales en que incurrirá la empresa. 
 
 

Cuadro 38. Gastos administrativos 
 

Descripción Valor anual 

Costo de la nómina (administrativa) $ 36.927.720 

Costo de la nómina (técnica) $ 30.674.232 

Arriendo  $   4.800.000 

Servicios Públicos $   5.280.000 
Valor total $ 77.681.952 
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Cuadro 39. Costo de la nómina administrativa 

Cargo 
Número de 
personas 

Meses 
contratados 

Nómina 
mensual 

Nómina anual 

Administrador 1 12 $1.799.217 $ 21.590.604 

Secretaria 
contable 

1 12 $1.278.093 $ 15.337.116 

Operarios 2 12 $1.278.093 $30.674.232 

Total $67.601.952 

 
 
El arriendo de las instalaciones o planta de transformación oscila es de $4.800.000 en el 
corregimiento de Altamira, sin incluir servicios públicos. Éstos se detallan a continuación 
en el cuadro 40. 
 
 
Cuadro 40. Servicios públicos 

Detalle Cantidad Valor mes Valor anual 

Agua 340 m
3
 $50.000 $   600.000 

Energía 3.600 Kw $300.000 $3.600.000 

Plan de voz 1000 minutos $90.000 $1.080.000 

Total  $5.280.000 

 
 
En el cuadro 41 se presenta el total de los gastos administrativos. 

 
 

Cuadro 41. Gastos administrativos 
Descripción Valor anual 

Salarios (nómina) $ 36.927.720 

Servicios públicos  $   5.280.000 

Valor total $ 42.207.720 

 

 
Mano de Obra Indirecta: se dispondrá de $ 2.000.000 anual para ser utilizado en pintura 
del local en el cual funcionara la empresa. 
 
 
Material Auxiliar. Útiles de aseo: en el cuadro 42 se detalla el material que se considera 
como auxiliar para la organización. 
 
 
Cuadro 42. Costo anual de material auxiliar 

Equipo Presentación Cantidad 
Costo Unitario 

($) 
Costo total 

($) 

Ambientador Unidad 24 1.500 36.000 

Límpido Patojito Galón 1800cc 12 2.700 32.400 

Detergente AS Bolsa 1 kg 12 2.800 33.600 

Jabón en barra Barrigón Unidad 12 1.000 12.000 

Jabón de manos Unidad 12 2.000 24.000 

Esponjas Dos unidades 12 1.300 15.600 
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Cuadro 42. (Continuación) 
 

Equipo Presentación Cantidad 
Costo Unitario 

($) 
Costo total 

($) 

Limpiador Sanpic Galón 1000ml 12 3.500 42.000 

Lavaplatos Axión Unidad de 500g 12 2.900 34.800 

Papel higiénico Familia Rollos 3 en 1, x 4 12 5.800 70.200 

Ambientador Unidad 48 1.600 76.800 

Límpido Ajax Galón 1800cc 12 2.700 32.400 

Total 409.800 

 
 
Reparación y Mantenimiento: para los gastos de reparación y mantenimiento de 
equipos se han destinado $2.000.000 anuales. Este presupuesto es bajo, considerando 
que la organización cuenta con equipos que implican un riesgo de daño alto. 
 
 
Gastos Generales para la Prestación del Servicio: con los datos obtenidos 

anteriormente, se presenta en el cuadro 43 el resumen de los ítems que componen los 
gastos generales para la prestación del servicio de la futura organización.   
 
 
Cuadro 43. Gastos generales para la prestación del servicio 
 

Tipo Costo ($) 

Mano de obra indirecta 2.000.000 

Material auxiliar: Útiles de aseo 409.800 

Reparación y mantenimiento 2.000.000 
Total 4.409.800 

 

 
2.4  ESTUDIO FINANCIERO 
 

 
2.4.1 Inversiones en el proyecto.  Las inversiones totales están compuestas por las 
inversiones fijas, los gastos preoperativos y el incremento de capital de trabajo. 

 
 
2.4.2 Inversiones fijas.  En la ingeniería del proyecto se detalló la tecnología y equipos 
que se requieren y que hacen parte de las inversiones fijas; es importante resaltar que la 
empresa operará en un local que se tomará en arrendo. 

 
 
Cuadro 44. Inversiones fijas (Iniciales y reposiciones) 
 

Equipo Valor Vita útil (años) 

Tipo 1 $ 92.573.000 10 

Tipo 2 $ 1.339.900 5 

Tipo 3 $ 2.940.990 5 
Tipo 4 $ 1.362.290 5 

Valor total $ 98.216.180  
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2.4.3 Gastos preoperativos.  Ver cuadro 45. 
 
 
Cuadro 45. Gastos pre operativos. Fase de inversión 

Descripción Costo ($) 

Adecuación   $22.000.000,00  

Viabilidad  $  1.000.000,00  

Gastos Legales  $     403.000,00  

Total  $23.403.000,00  

 
 
Cuadro 46. Total inversiones 

 Valor 

Inversiones fijas $ 98.216.180 

Gastos preoperativos $ 23.403.000 

Total $ 121.619.180 

 
 
2.4.4 Financiación del proyecto.  Las fuentes de financiación del proyecto se 

constituyen en aportes sociales y préstamos bancarios. 
 
 
2.4.4.1 Aporte social.  Los aportes de capital se requieren para el primer año para las 

inversiones iniciales; posteriormente no será necesario, ya que el proyecto mismo cubrirá 
los costos y gastos. El aporte social corresponde a $ 60.000.000 los cuales serán 
aportados por cada uno de los 60 socios por sumas equivalentes a $1.000.000. 
 
 
2.4.4.2 Préstamo bancario.  El préstamo bancario se solicitará por un valor de 
$61.619.180, a una tasa de interés efectiva anual del 20%, tomada como referencia de 
diferentes entidades bancarias de la ciudad, con pagos de cuota constante. A 
continuación se presenta el plan de amortización del crédito bancario. 
 
 
Cuadro 47. Costos de financiación y pago de préstamo bancario 

 
 
 
2.4.5 Costos de operación y de financiación.  Están relacionados con los costos 

necesarios para la operación de la empresa, e incluyen los costos de ventas y los 

Valor prestamo $ 61.619.180

Tasa interes efectiva anual 20%

Cuota anual $ 20.604.203

Año 0 1 2 3 4 5

Saldo a pagar $ 61.619.180 $ 53.338.813 $ 43.402.372 $ 31.478.644 $ 17.170.169 $ 0

Cuota anual $ 20.604.203 $ 20.604.203 $ 20.604.203 $ 20.604.203 $ 20.604.203

Intereses $ 12.323.836 $ 10.667.763 $ 8.680.474 $ 6.295.729 $ 3.434.034

Abono a capital $ 8.280.367 $ 9.936.441 $ 11.923.729 $ 14.308.474 $ 17.170.169

COSTOS DE FINANCIACION Y PAGO PRESTAMO

(Millones del año 1)
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materiales e insumos, que se detallan y costean en el Estudio Técnico (Ingeniería del 
Proyecto). El cuadro siguiente muestra el costo total de materiales e insumos para los 
cinco años de vida del proyecto, para las dos presentaciones de café tostado y molido 
(500g y 250g). 
 
 
Cuadro 48. Costo de materiales 

 
 

 
2.4.6 Personal técnico.  En el costo de ventas es necesario considerar al personal que 

tiene que ver directamente con la elaboración del producto. A continuación se presenta el 
costo total del personal operativo año a año. 
 
 

Cuadro 49. Costos de ventas – Personal operativo 

 
 
 

2.4.7 Gastos generales para la prestación del servicio.  Los gastos generales para la 
transformación del Café molido, están determinados por mano de obra indirecta, material 
auxiliar, reparación y mantenimiento del establecimiento, para lo cual se ha estimado un 
valor anual de $ 4.409.800. 

Fase del proyecto Inversión

Año del proyecto  0 1 2 3 4 5

PRODUCTO # 1

50% 75% 100% 100% 100%

Cantidad a producir y vender de P#1  $              20.883  $              31.324  $             41.765  $            41.765  $                41.765 

Costo Unitario de materiales 

(pesos)
7.238$                7.238$                 7.238$                7.238$               7.238$                   

151.147.897$     226.721.845$      302.295.794$     302.295.794$    302.295.794$        

PRODUCTO # 2

50% 75% 100% 100% 100%

Cantidad a producir y vender de P#2  $              11.244  $              16.867  $             22.489  $            22.489  $                22.489 

Costo Unitario de materiales 

(pesos)
3.919$                3.919$                 3.919$                3.919$               3.919$                   

44.067.000$       66.100.499$        88.133.999$       88.133.999$      88.133.999$          

TOTAL COSTO 

MATERIALES (pesos)
 $     195.214.896  $     292.822.345  $    390.429.793  $   390.429.793  $       390.429.793 

%  a utilizar de la capacidad instalada

%  a utilizar de la capacidad instalada

Operacional

(pesos del año 1)

Costo Total Materiales e insumos (pesos)

Costo Total Materiales Insumos(pesos)

COSTO DE MATERIALES 

Fase del proyecto Inversión

Año del proyecto 0 1 2 3 4 5

Personal tipo # 1 $ 15.337.116 $ 15.337.116 $ 15.337.116 $ 15.337.116 $ 15.337.116

Personal tipo # 2 $ 15.337.116 $ 15.337.116 $ 15.337.116 $ 15.337.116 $ 15.337.116

TOTAL COSTO 

PERSONAL(pesos)
$ 30.674.232 $ 30.674.232 $ 30.674.232 $ 30.674.232 $ 30.674.232

Operacional

COSTO DE PERSONAL OPERATIVO   (COSTO DE VENTA)
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Cuadro 50. Costos generales 
Tipo Costo ($) 

Mano de obra indirecta 2.000.000 

Material auxiliar: útiles de aseo 409.800 

Reparación y mantenimiento 2.000.000 

Total 4.409.800 

 
 

2.4.8 Depreciación de inversiones fijas.  Se refiere al desgaste, deterioro, 
envejecimiento y falta de adecuación u obsolescencia que sufren los bienes tangibles a 
medida que pasa el tiempo. Para calcular el cargo por depreciación se utilizó el método de 
la línea recta. El periodo de depreciación de las inversiones fijas es:  
 
 

Muebles y enseres (Administrativo): 10 años. 
Muebles y equipos (Proceso): 10 años. 
Equipos de cómputo: 5 años. 
Tecnología: 5 años. 
 
 

Cuadro 51. Depreciación de inversiones fijas 

 
 
 

La depreciación de cada una de las inversiones fijas se calculó tomando el costo total de 
cada inversión, dividido sobre el periodo de depreciación de dichas inversiones. Al final de 
los cinco años, cuando la empresa se liquide, podrá vender los equipos que se hayan 
depreciado por el valor igual en libros, es decir, el valor remanente del último año de cada 
una de las inversiones. 
 
 

2.4.9 Gastos generales de administración.  Se encuentran especificados en la 
organización para la ejecución del proyecto. 
 
 

Cuadro 52. Gastos administrativos 
Descripción Valor anual 

Salarios (nómina) $ 36.927.720 

Suministros de oficina: personal administrativo $ 364.800 

Arriendo  $ 4.800.000 

Servicios públicos $ 5.280.000 

Valor total $ 47.372.520 

Fase del proyecto Inversión

Año del proyecto 0 1 2 3 4 5

EQUIPOS PARA EL PROCESO 10 92.573.000$         9.257.300$       9.257.300$      9.257.300$      9.257.300$       9.257.300$      46.286.500$      

EQUIPOS DE APOYO AL PROCESO 5 1.339.900$           267.980$          267.980$         267.980$         267.980$          267.980$         -$                   

EQUIPO DE OFICINA 5 2.940.990$           588.198$          588.198$         588.198$         588.198$          588.198$         -$                   

EQUIPOS DE CAFETERIA,SERVICIOS 

MÉDICOS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,LIMPIEZA Y 

HERRAMIENTAS.

5

1.362.290$           272.458$          272.458$         272.458$         272.458$          272.458$         -$                   

TOTAL 98.216.180$         10.385.936$     10.385.936$    10.385.936$    10.385.936$     10.385.936$    46.286.500$      

DEPRECIACION DE INVERSIONES FIJAS

(pesos del año 1)

                                                                        Operacional Valor remanente 

ultimo año
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2.4.10 Gastos generales de ventas.  Para la empresa, corresponden a la promoción 
(estudio del mercado) por un valor de $490.000 anuales. 
 
 
2.4.11 Amortización de diferidos.  Los gastos Preoperativos o gastos de capital previos 
a la prestación del servicio, calculados en $23.403.000 se encuentran especificados en la 
organización y programación para la ejecución del proyecto; se amortizarán durante los 
cinco años de operación del proyecto. 
 
 
Cuadro 53. Amortización de diferidos 

 
 
 
2.4.12 Costos de financiación.  Se encuentran especificados en la financiación del 
proyecto, donde se muestran los intereses que se pagarán por el crédito.  
 
 
Una vez estimadas las partidas que componen los costos de operación y financiación, a 
continuación se presenta su costo total. 
 
 
Cuadro 54. Costos de operación y de financiación 

 

Fase del proyecto Inversión

Año del proyecto 0 1 2 3 4 5

Amortizacion de diferidos 5 23.403.000$     4.680.600$       4.680.600$      4.680.600$      4.680.600$      4.680.600$    

AMORTIZACION DE DIFERIDOS

(pesos del año 1)

                                                                        Operacional

Fase del proyecto Inversión

Año del proyecto 0 1 2 3 4 5

Costo arrendamiento 400.000$             400.000$            400.000$              400.000$           400.000$            

Costo Materiales e insumos  $      195.214.896  $    292.822.345  $      390.429.793  $   390.429.793  $     390.429.793 

Costo Mano de Obra: personal 

tecnico (operativo)
30.674.232$        30.674.232$       30.674.232$         30.674.232$      30.674.232$       

Depreciación 10.385.936$        10.385.936$       10.385.936$         10.385.936$      10.385.936$       

1. COSTO DE VENTA 236.675.064$      334.282.513$     431.889.961$       431.889.961$    431.889.961$     

Gastos administrativos  ($ / año) 46.982.320$        46.982.320$       46.982.320$         46.982.320$      46.982.320$       

Gastos de ventas  ($ / año) 490.000$             490.000$            490.000$              490.000$           490.000$            

Amortización de diferidos 4.680.600$          4.680.600$         4.680.600$           4.680.600$        4.680.600$         

2. GASTOS OPERATIVOS 52.152.920$        52.152.920$       52.152.920$         52.152.920$      52.152.920$       

COSTOS DE OPERACIÓN (1+2) 288.827.984$      386.435.433$     484.042.881$       484.042.881$    484.042.881$     

COSTO DE FINANCIACION (intereses) 12.323.836$        10.667.763$       8.680.474$           6.295.729$        3.434.034$         

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 

Y DE FINANCIACION
301.151.820$      397.103.195$     492.723.355$       490.338.610$    487.476.915$     

COSTOS DE OPERACIÓN Y DE FINANCIACION

(pesos del año 1)

                                                                        Operacional
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2.4.13 Proyecciones financieras.  Básicamente los estados financieros claves para el 
análisis del proyecto son los siguientes: 
 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados 
Flujo de Caja del Proyecto 
Balance Proyectado 

 
 
Cuadro 55. Información necesaria para elaborar las proyecciones financieras 

Estado de resultados Flujo de caja del proyecto Balance general 

Ingresos por concepto de ventas 
Otros ingresos 
Costos de operación y 
financiación. 
Costo de ventas 
- Materiales 
- Mano de obra directa 
- Gastos generales de 

fabricación 
- Depreciación 
Gastos operativos 
- G. Generales de admón. 
- G. Generales de ventas 
- G. Generales de distribución 
- Amortización de diferidos 
Costos de financiación 
Políticas sobre distribución de 
utilidades 

Entradas de efectivo 
- Ingresos por concepto de 

ventas. 
- Recursos financieros 
- VRUA: valor remanente en el 

último año. 
Salidas de efectivo 
- Incremento de los activos 

totales 
- Costos de operación netos de 

depreciación y amortización 
de diferidos 

- Costos financieros 
- Pago de prestamos 
- Impuestos 
- Dividendos 
 

Con la información de los 
dos anteriores se puede 
realizar el balance general 
para cada año es decir, se 
requiere saber sobre: 
- Efectivo 
- Cuentas por cobrar 
- Inventarios 
- Activos fijos los 

despreciables y los no 
despreciables 

- Gastos preoperativos 
- Cuentas por pagar, 

préstamos 
- Capital social 

Reservas. 

 
 
2.4.14 Ingreso por concepto de ventas.  Los ingresos de la empresa transformadora y 
comercializadora de Café molido “Café del Macizo Colombiano”, tiene como base el cobro 
por kilo del producto. Estos ingresos fueron calculados teniendo en cuenta la proyección 
de la demanda, el precio del kilo del Café molido y la capacidad de producción. Los datos 
relacionados con el precio y la proyección de la demanda se determinaron en el Estudio 
de Mercados, y los de la capacidad utilizada para la transformación del Café molido, en el 
Tamaño del Proyecto de esta investigación (Ver cuadro 58). 
 
 
2.4.15 Estado de resultados.  El estado de resultados refleja la rentabilidad de la 

empresa durante el periodo contable. Muestra el origen de los ingresos y la naturaleza de 
los gastos y pérdidas, factores que dan lugar a la utilidad neta. Para elaborar el Estado de 
resultados, es necesario conocer los ingresos por concepto de ventas y los costos de 
operación y financiación (Ver cuadro 56). 
 
 
La empresa se constituirá como una asociación y de acuerdo con el sistema tributario del 
país, tendrá que aportar por concepto de impuestos, con el 35% de su utilidad. Para 
simplificar, se supondrá que los impuestos se pagan en el año en que se causan.  



76 

 

Por otra parte, la empresa tendrá como política repartir dividendos en un 50% de la 
utilidad neta, lo cual ocasiona unas reservas del 50% de dichas utilidades. 
 
 
Cuadro 56. Ingresos por concepto de ventas 

 
 
 
Cuadro 57. Estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados  

 
 
 
2.4.16 Cuadro de fuentes y usos de fondo de efectivo o flujo de caja del proyecto.  

Permite establecer la planificación financiera del proyecto o estado de origen y aplicación 
de fondos. Antes de presentar el flujo de caja del proyecto, es indispensable mostrar: 
 
 
Los activos totales, que se adquirirán en cada uno de los años de la vida del proyecto, 
fases de inversión y operacional. 

Inversión                                                                         Operacional

0 1 2 3 4 5

50% 75% 100% 100% 100%

20.883 31.324 41.765 41.765 41.765

10.000$               10.000$             10.000$                10.000$            10.000$              

 $      208.825.500  $    313.238.250  $      417.651.000  $   417.651.000  $     417.651.000 

PRODUCTO # 2

%  a utilizar de la capacidad instalada 50% 75% 100% 100% 100%

11.244 16.867 22.489 22.489 22.489

5.200$                 5.200$               5.200$                  5.200$              5.200$                

58.471.140 87.706.710 116.942.280 116.942.280 116.942.280

 $      267.296.640  $    400.944.960  $      534.593.280  $   534.593.280  $     534.593.280 

%  a utilizar de la capacidad instalada

PRODUCTO # 1

Año del proyecto

Fase del proyecto

TOTAL INGRESOS (pesos):   PRODUCTO 

P#1 &  P#2

INGRESOS ANUALES POR PRODUCTO # 

2

Cantidad a producir y vender de P#2

INGRESOS ANUALES POR PRODUCTO # 

Precio de venta ($/und)

Cantidad a producir y vender de P#1

Precio de venta ($/und)

INGRESO POR CONCEPTO DE VENTAS

(pesos del año 1)
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Los recursos financieros, que requiere el proyecto, son fuentes de financiación. 
 
 
Cuadro 58. Flujo de caja (millones del año 1) 

 
 

 
Como toda empresa nueva, se requiere de una inversión inicial para gastos preoperativos, 
gastos fijos, etc., lo que hace percibir un flujo negativo para el año 1; sin embargo, para el 
año 2 en adelante este flujo cambia de manera positiva, lo que permite la recuperación de 
las inversiones iniciales. 
 

 
2.4.17 Balance general.  Con este estado financiero se busca pronosticar las partidas 

básicas del balance en cada uno de los años del proyecto. 
 
 

2.4.18 Análisis financiero.  Para su realización es necesario que, a partir de los datos del 
balance proyectado y del estado de resultados, se consideren diferentes razones o 
indicadores financieros (Ver cuadro 59). 
 

 
2.4.18.1 Indicadores de liquidez.  La liquidez se refiere a la posibilidad de convertir el 
valor de una cuenta, en dinero en efectivo para responder por las exigencias de corto 
plazo, por lo tanto, este indicador permite determinar la respuesta de la empresa para 
asumir el pago de deudas con vencimiento en el corto plazo.  
 
 
Debido a que en el primer año no se cuenta con pasivos corrientes, no se puede 
determinar este indicador. 

Fase del proyecto Inversión                                                                         Operacional

Año del proyecto 0 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL

ENTRADA DE EFECTIVO

1. Recursos financieros 121.619.180$        -$                           -$                           -$                           -$                      -$                         

2. Ingresos por concepto de ventas 267.296.640$        400.944.960$         534.593.280$        534.593.280$    534.593.280$      

3. Valor remanente en el último año 46.286.500$      

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 121.619.180$        267.296.640$        400.944.960$         534.593.280$        534.593.280$    534.593.280$      46.286.500$      

SALIDA DE EFECTIVO

1. Inversiones a realizar 121.619.180$        

2. Costos de operación, netos de 

depreciación

    y amortización de diferidos 273.761.448$        371.368.897$         468.976.345$        468.976.345$    468.976.345$      

3. Costos de financiación 

(intereses)
12.323.836$          10.667.763$           8.680.474$            6.295.729$        3.434.034$          

4. Pago de prestamos 8.280.367$            9.936.441$             11.923.729$          14.308.474$      17.170.169$        

5. Impuestos -11.849.313 $         1.344.618$             14.654.474$          15.489.135$      16.490.728$        

6. Dividendos -11.002.934 $         1.248.574$             13.607.726$          14.382.768$      15.312.819$        

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 121.619.180$        271.513.405$        394.566.291$         517.842.747$        519.452.451$    521.384.095$      

SALDO FINAL -$                           -4.216.765 $           6.378.669$             16.750.533$          15.140.829$      13.209.185$        46.286.500$      

SALDO ACUMULADO DE 

EFECTIVO
-$                           -4.216.765 $           2.161.904$             18.912.437$          34.053.267$      47.262.452$        93.548.952$      

Valor remanente 

ultimo año

(pesos del año 1)
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Cuadro 59. Indicadores financieros 

 
 
 
Capital de Trabajo Neto  =  Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
 
Muestra los recursos con los que contaría la empresa para desarrollar sus operaciones, 
luego de cancelar los pasivos exigibles.  

 
 

Año 1  = $ 4.216.765 
Año 3  = $ 18.912.437 
Año 5  = $ 47.262.452 
 
 
Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, contará con 
$4.216.765 para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su 
actividad económica para el primer año las cuales se dividirán en partes iguales entre los 
socios. Se observa que para el año 3, el capital de trabajo aumenta a $18.912.437 y para 
el año 5 a la empresa le quedaran $47.262.452, lo como consecuencia del plan de 
inversiones. 
 
 
2.4.18.2 Indicadores de endeudamiento.  Este grupo de indicadores muestra la 
contribución de los acreedores en la generación de fondos para la empresa y las 
implicaciones que conlleva esa financiación externa. El resultado de estos índices le 
interesa especialmente a los bancos y a los acreedores de largo plazo. 

Fase del proyecto Inversiòn                       Fase Operacional

Año del proyecto 0 1 2 3 4 5

Unidad

a. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. Razón corriente o circulante Nº de veces

2. Capital de trabajo neto $ (4.216.765)  2.161.904  18.912.437 34.053.267  47.262.452  

b. INDICADORES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

1. Rotacion de activo corriente o circulante Nº de veces -0,02 0,01 0,04 0,06 0,09

2. Rotacion del activo fijo Nº de veces 3,0 5,2 8,0 9,4 11,5

3. Rotacion del activo total Nº de veces 2,61 4,28 5,61 5,60 5,71

c. INDICADORES DE ESTRUCTURA O ENDEUDAMIENTO

1. Indice de endeudamiento total % 52,1 0,0 33,0 18,0 0,0

2. Indice de endeudamiento a corto plazo % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Indice de endeudamiento a largo plazo % 52,1 46,3 33,0 18,0 0,0

4. Indice de cobertura de intereses Nº de veces -2,7 0,4 4,8 7,0 13,7

5. Indice de participacion patrimonial % 47,9 53,7 67,0 82,0 100,0

6. Razón deuda a largo plazo a capital contable o patrimonio % 108,9 86,4 49,3 21,9 0,0

d. INDICADORES DE COSTOS

1. Indice de costo de ventas % 88,5 62,5 80,8 80,8 80,8

2. Indice de gastos operativos % 19,5 13,0 9,8 9,8 9,8

3. Indice de costos financieros % 4,6 2,7 1,6 1,2 0,6

e. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. Indice de rendimiento operativo en ventas % -12,7 1,0 7,8 8,3 8,8

2. Indice de rendimiento neto en ventas % -8,2 0,6 5,1 5,4 5,7

3. Indice de rendimiento patrimonial % -44,9 5,0 42,6 36,8 3,3

4. Indice de rendimiento de la inversión % -21,5 2,7 28,5 30,2 32,7



79 

 

Índice de Endeudamiento Total o Razón de Deuda  =  Pasivo Total / Activo total 
 

 
Muestra el grado de participación de los acreedores en la financiación de los activos de la 
empresa, por lo tanto se calcula a partir de la relación entre el pasivo total y el activo total. 
 
 

Año 1  = 52,1% 
Año 3  = 33,0%  
Año 5  =  0,0 % 
 
 

Estos resultados muestran que la empresa tiene en el primer año un porcentaje alto de 
endeudamiento (52,1%) dedicado a la financiación del proyecto; para el año 3 se presenta 
una disminución (33%) y para el año 5 es del 0%. Esta tendencia a disminuir es positiva 
para la empresa, dado que se origina en la disminución del pasivo al cancelar los 
préstamos realizados; simultáneamente, año tras año los activos totales, básicamente el 
efectivo (activos corrientes), va en aumento. 
 

 
2.4.18.3 Indicadores de costos.  Se detallan a continuación: 
 

 
Índice de Costo de Ventas  =  Costo de Ventas / Ingresos por Venta 
 

 
Este indicador muestra el porcentaje de los ingresos por concepto de ventas, que se 
destinan para cubrir el costo de venta. 
 
 

Año 1  =  88,5 % 
Año 3  =  80,8 %  
Año 5  =  80,8 % 
 

 
De los anteriores resultados se concluye que el primer año el 88,5% de los ingresos se 
deben destinar para cubrir el costo de ventas, en el año 3 y el año 5 el valor es 
equivalente a un 80,8 %. Esta parte de los ingresos cubre el pago del personal técnico. 
 
 

Índice de Gastos Operativos  =  Gastos Operativos / Ingresos por Venta 
 
 
Este indicador muestra que porcentaje de los ingresos por concepto de ventas se 
destinan para cubrir los gastos operativos. 
 
 

Año 1  =  19,5 % 
Año 3  =  9,8 %  
Año 5  =  9,8 % 
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De los anteriores resultados se concluye que el primer año el 19,5 % de los ingresos se 
deben destinar para cubrir los gastos operativos, en el año 3 y el año 5 es equivalente a 
un 9,8%. Esta parte de los ingresos cubre los gastos administrativos.  
 
 

Índice de Costos Financieros  =  Intereses / Ingresos por Venta 
 
 

Muestra el porcentaje de los ingresos que por concepto de ventas, se destina para cubrir 
los intereses causados por el préstamo realizado como parte de financiamiento. La 
tendencia de este índice a disminuir, que es bueno para la empresa, radica en que año 
tras año los intereses van disminuyendo, porque se va cancelado el préstamo realizado y 
no es necesario volver a hacer más créditos. 
 
 

Año 1  = 4,6 % 
Año 3  =  1,6 %  
Año 5  =  0,6 % 
 
 

2.4.18.4 Indicadores de rentabilidad.  Este grupo de indicadores interesa 
particularmente a los dueños o inversionistas. 
 

 
Índice de Rendimiento Operativo en Ventas = Utilidad Operativa/Ingresos por 
Ventas  
 
 

Este indicador muestra el porcentaje de los ingresos por concepto de ventas que 
corresponden a utilidad operativa. 
 

 
Año 1  =  -12,7% 
Año 3  =   7,8%  
Año 5  =   8,8% 
 

 
En el primer año el valor negativo de las ventas corresponde a que no se presenta utilidad 
operativa (Ingresos por Ventas – Costos de Operación). En los siguientes años la 
situación de la empresa es muy favorable; en el año 5 se obtiene un beneficio donde el 
8,8% del ingreso por concepto de ventas corresponde a utilidad operativa. 
 

 
Índice de Rendimiento Neto en Ventas o Margen Neto  =  Utilidad Neta / Ingreso por 
Ventas 

 
 

Este indicador muestra qué porcentaje de los ingresos por concepto de ventas 
corresponden a utilidad neta. Se interpreta como la eficiencia demostrada por la gerencia 
en la obtención de beneficios netos, a partir de las operaciones. 
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Año 1  =  -8,2% 
Año 3  =   5,1%  
Año 5  =   5,7% 
 
 

Aunque el rendimiento neto en ventas es negativo para el primer año, la situación de la 
empresa es muy favorable en los siguientes años; en el año 3 se obtiene una utilidad neta 
de $5,1 por cada $100 de ventas o que el 5,7% del ingreso por concepto de ventas 
corresponde a utilidad neta. La tendencia de este índice es al aumento. 
 

 
Índice de Rendimiento Patrimonial o para los Accionistas  =  Utilidad Neta / 
Patrimonio 
 
 

Este indicador muestra a los propietarios la verdadera retribución al riesgo que han 
asumido, al brindarle a la empresa el respaldo requerido para sus operaciones. 
 

 
Año 1  = -44,9 % 
Año 3  =  42,6 %  
Año 5  =  3,3 % 
 

 
A pesar de que el indicador después del año 3 empieza a disminuir, los resultados indican 
que los socios de la empresa están obteniendo buenos beneficios. En el año 3 el 
beneficio equivale al 42,6% y 3.3 para el año 5. 
 
 

Índice de Rendimiento de la Inversión o Rentabilidad  =  Utilidad Neta / Activo Total 
 
 

Este es el indicador de mayor significancia en el análisis financiero, por cuanto mide la 
eficiencia en el manejo de los recursos por parte de la gerencia. 
 
 

Año 1  =  -21,5 % 
Año 3  =   28,5 %  
Año 5  =   32,7 % 
 
 

A pesar de que el indicador después del año 3 empieza a disminuir, los resultados indican 
que hay buen aprovechamiento de los recursos invertidos en la empresa.  
 

 
En los años 3 y 5 la empresa estará generando rendimientos de $28,5 y 32,7 por cada 
$100 invertidos en ella, lo cual también quiere decir que no puede aceptar fondos 
adicionales cuyo costo financiero sea mayor del 32,7%, por cuanto no estaría en 
capacidad de hacer rendir sus recursos financieros a una tasa superior de este 
porcentaje.  
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Con base en todo lo anterior se puede concluir que es muy favorable la situación 
financiera de la empresa transformadora y comercializadora de café molido. 
 
 
2.4.19 Punto de equilibrio.  La determinación del punto de equilibrio permite determinar 
el nivel de ventas necesarias para cubrir los costes totales o, en otras palabras, el nivel de 
ingresos que cubre los costes fijos y los costes variables.  
 
 
El punto de equilibrio o de apalancamiento cero, es una herramienta estratégica clave a la 
hora de determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad (Moreno, 2010). 
 
 
2.4.19.1 Cálculo del punto de equilibrio.  Las fórmulas que se utilizarán, son las 

siguientes: 
 
 

Punto de equilibrio (un) =
costo fijo anual

precio venta unitario − costo variable unitario
 

(Ec. 2) 

  
Punto de equilibrio($) = Punto de equilibrio (un) ∗ Precio de venta unitario (Ec. 3) 

 
 
2.4.19.2 Determinación del costo fijo.  El Costo fijo (CF) de una determinada actividad 
no varía durante un cierto período, independientemente del volumen de esa actividad. Se 
compone de las siguientes variables: cantidad producida, precio de venta unitario, costos 
fijos y costos variables unitarios.  
 
 
Los ingresos estarán determinados por la cantidad vendida y el precio de venta unitario, 
los costos los determinan la cantidad producida y vendida, los costos fijos y los costos 
variables por unidad. 
 
 
Cuadro 60. Costo fijo 

 
 
 
2.4.19.3 Precio de venta y costo variable unitario (500g y 250g).  Los costos variables 
son aquellos que varían en forma proporcional con la producción o las ventas. Se 
determinó que la presentación de 500g tendrá un precio de venta de $10.000/un, con un 
costo variable de $7.238/un; de igual forma, la presentación de 250g tendrá un precio de 
venta de $5.200/un, con un costo variable de $3.919/un. 

Fase del proyecto Inversión

Año del proyecto 0 1 2 3 4 5

DISTRIBUCION DE COSTO FIJO

TOTAL COSTO FIJO 105.936.924$      104.280.851$     102.293.562$      99.908.817$      97.047.122$           

Costo fijo que asume el Producto # 1 65% -$            68.859.001$        67.782.553$       66.490.816$        64.940.731$      63.080.629$           

Costo fijo que asume el Producto # 2 35% -$            37.077.923$        36.498.298$       35.802.747$        34.968.086$      33.966.493$           

                                                                        Operacional
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Cuadro 61. Punto de equilibrio 

 
 
 
Se observa que en el año 3, el café molido logra el punto de equilibrio con 22.630 kilos, el 
cual se cumple ya que en ese año el nivel de producción es de 41.765 kilos (Demanda 
500 g). Para la presentación de 250 g, logra el punto de equilibrio con 26.274 kg (Ver 
figuras 22 y 23). 
 
 
Figura 22. Punto de equilibrio para el año 3, presentación 500g 
 

 

Fase del proyecto Inversión

Año del proyecto 0 1 2 3 4 5

DISTRIBUCION DE COSTO FIJO

TOTAL COSTO FIJO 105.936.924$      104.280.851$     102.293.562$      99.908.817$      97.047.122$           

Costo fijo que asume el Producto # 1 65% -$            68.859.001$        67.782.553$       66.490.816$        64.940.731$      63.080.629$           

Costo fijo que asume el Producto # 2 35% -$            37.077.923$        36.498.298$       35.802.747$        34.968.086$      33.966.493$           

PRODUCTO # 1

Costo fijo que asume el Producto # 1 $ / año  $       68.859.001  $      67.782.553  $       66.490.816  $      64.940.731  $          63.080.629 

Precio de venta $ / und 10.000$               10.000$              10.000$               10.000$             10.000$                  

Costo Variable $ / und 7.238$                 7.238$                7.238$                 7.238$               7.238$                    

PUNTO DE EQUILIBRIO:  P # 1 und / año 24.931$               24.541$              24.073$               23.512$             22.839$                  

Cantidad producida y vendida en ese año 20.883$               31.324$              41.765$               41.765$             41.765$                  

PRODUCTO # 2

Costo fijo que asume el Producto # 2 $ / año  $       37.077.923  $      36.498.298  $       35.802.747  $      34.968.086  $          33.966.493 

Precio de venta $ / und 22.489$               22.489$              22.489$               22.489$             22.489$                  

Costo Variable $ / und 3.919$                 3.919$                3.919$                 3.919$               3.919$                    

PUNTO DE EQUILIBRIO:  P # 2 und / año 1.997$                 1.965$                1.928$                 1.883$               1.829$                    

Cantidad producida y vendida en ese año 11.244$               16.867$              22.489$               22.489$             22.489$                  

PUNTO DE EQUILIBRIO

(pesos del año 1)

                                                                        Operacional
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Figura 23. Punto de equilibrio para el año 3, presentación 250g 
 

 
 
 

2.4.20 Análisis de sensibilidad al punto de equilibrio.  La variación en el precio de 
venta del producto se muestra en el cuadro 62. 
 
 

Cuadro 62. Variación en el precio de venta presentación 500g 

 
 
 

Como se observa en la figura 24, a medida que disminuye el precio del Café molido, se 
aumenta el punto de equilibrio y viceversa. 
 
 

Figura 24. Precio de venta Café molido vs Punto de Equilibrio 

 

MARCAS PRECIO DE VENTA PUNTO DE EQUILIBRIO

AGUILA ROJA 13.000 11.540

SELLO ROJO 12.000 13.963

CAFÉ DEL MACIZO 

COLOMBIANO
10.000 24.073

LA PALMA 9.500 52.687

OTRO% 9.000 87.258
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Por lo anterior se puede decir que el valor del Café molido debe mantenerse en $ 10.000, 
o más, puesto que si se disminuye de este precio, se generarán pérdidas. 

 
 
2.5  EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 

Para la correcta evaluación financiera del proyecto, se deben analizar los métodos que 
tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, de la siguiente manera:  
 

 
Valor Presente Neto, VPN (i) 
Tasa Interna de Retorno, TIR 
Relación Beneficio – Costo (B/C) 

 
 
Para reflejar el impacto económico financiero de las acciones del plan de negocio se 
utilizó indicadores como los índices de rentabilidad financiera, análisis de sensibilidad, 
entre otros. Estos suministran información más real y acertada sobre el proyecto, para su 
aplicación, se hacen necesarios la tasa de interés (tasa de oportunidad) y el flujo de 
efectivo neto. 
 

 
La tasa de oportunidad, también denominada tasa de interés de oportunidad (TIO), se 
debe aplicar en términos constantes, es decir, que no esté afectada por la inflación. Esta 
tasa es importante para realizar comparaciones que lleven a conocer la viabilidad del 
proyecto, desde el punto de vista financiero.  

 
 
Para este proyecto se trabaja con precios constantes de octubre del 2017; la tasa que nos 
permitirá evaluar el proyecto, tasa de interés en términos reales, se obtiene con la 
siguiente fórmula: 
 

 
1 + Tasa de interés del mercado = (1 + interés real) ∗ (1 + inflación) (Ec. 4) 

 
 
Para este caso se tiene que la Tasa de interés de oportunidad (Interés mercado) es del 
20% anual y la Tasa de inflación es del 5% anual, estimada en promedio para los años del 
proyecto, de manera que: 
 

 

Tasa interés real =
1,20

1,05
− 1 = 14,3% (Tasa de oportunidad) 

(Ec. 5) 

 

 
El flujo de efectivo neto muestra la forma como el dinero fluye hacia el inversionista o a la 
inversa. En el cuadro 63 se presenta el flujo de efectivo neto del proyecto. 
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Cuadro 63. Flujo de efectivo neto 

 
 
 

Cuadro 64. Valor presente neto VPN 

 
 
 
El método tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y proporciona información 
detallada sobre la viabilidad del proyecto. Es igual a la sumatoria del valor presente de los 
ingresos a una tasa i, menos la sumatoria del valor presente de los egresos a esa tasa. 

 
 
En la figura 25 se muestra el flujo de efectivo neto, donde se pueden observar los flujos 
de efectivo positivos y negativos. Estos datos serán necesarios para la correcta 
evaluación financiera del proyecto. 
 
 
Figura 25. Diagrama de flujo de efectivo para determinar VPN 

 
 
 

𝑉𝑃𝑁 = 𝑉𝑃𝑁(𝑖) − 𝑉𝑃𝐸(𝑖) (Ec. 6) 
 

𝑉𝑃𝑁 (14,3%) = $8.496.131,25  
 
 
El Valor Presente Neto de un proyecto a una tasa de interés es la ganancia notable que 
genera el proyecto, medida en unidades actuales. Entonces, durante 5 años se tendría 

AÑO FLUJO DE EFECTIVO NETO

0 -60.000.000 $                             

1 -15.219.698 $                             

2 7.627.243$                                

3 30.358.258$                              

4 29.523.597$                              

5 74.808.504$                              

AÑO EGRESO NETO INGRESO NETO

0 60.000.000$             -$                             

1 -15.219.698 $         

2 7.627.243$             

3 30.358.258$          

4 29.523.597$          

5 74.808.504$          

7.627.243$       30.358.258$     29.523.597$    74.808.504$    

2 3 4 5

0                    1

60.000.000 -15.219.698 $           
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una ganancia adicional de  $ 8.496.131,25. Este resultado puede entenderse también de 
la siguiente manera: el proyecto en mención rinde 14,3% anual, en términos constantes, 
y, adicionalmente, genera como ganancia $8.496.131,25. Por lo tanto, como el VPN es 
mayor a cero, el proyecto es financieramente viable. 
 

 
La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto, es la tasa de interés que hace que el 
valor presente neto sea igual a cero (0). Se considera la medida más adecuada de la 
rentabilidad de un proyecto. Para este caso, la TIR se encontró por medio de la hoja de 
cálculo de Excel.  TIR = 17,57%. 
 
 
Los dineros invertidos en el proyecto ganan el 17,57% anual (Tasa Interna para este 
proyecto), que es la que devengan los dineros que permanecen invertidos en el proyecto; 
dado que es mayor a la tasa de oportunidad, el proyecto es financieramente viable. 
 
 
La Relación Beneficio/Costo (B/C) se refiere a la cantidad de prima o ganancia 
extraordinaria que genera cada peso de inversión, expresada en valor presente. Se 
obtiene al dividir el valor presente de los ingresos netos a una tasa de interés, entre el 
Valor Presente de los Egresos a una tasa de interés i. 

 
 

𝐵/𝐶(𝑖) =
∑ 𝑉𝑃𝐼

∑ 𝑉𝑃𝐸
− 1 

(Ec. 7) 

 
 
Para la empresa, se tiene una relación B/C (14,3%) de 1,990125838; dado que es mayor 
que 1, se concluye que el proyecto se justifica desde el punto de vista financiero.  
 
 
2.5.1 Análisis de sensibilidad a cambios en la tasa de interés.  El cuadro 65 muestra 
las posibles variaciones en las tasas de interés para determinar el comportamiento del 
valor presente neto. 
 
 
Cuadro 65. Análisis de sensibilidad: VPN con cambios en la tasa de interés 
 

 

TASA DE INTERES VALOR PRESENTE

0% 67097903,96

14% 9342795,069

30% -22891110,66

60% -47481997,38

90% -56184834,43

120% -59779210,08

135% -60744277,71

150% -61402748,85
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Figura 26. VPN vs Tasa de interés 

 
 

 
Se puede apreciar que para valores de la tasa de interés por encima de 20% anual, el 
valor presente neto es negativo; es decir, el proyecto no se justifica desde el punto de 
vista financiero, definiéndose de esta manera la zona de no rechazo del proyecto; por otro 
lado, para las tasas de interés por debajo de 20% anual, el valor presente neto es 
positivo; es decir, el proyecto se justifica desde el punto de vista financiero, definiéndose 
de esta forma la zona de aceptación del proyecto. 
 

 
2.5.2 Análisis de sensibilidad a cambios de precios de venta.   Si se realizan cambios 
en los precios de venta del producto, se modifican los indicadores de la bondad financiera 
del proyecto, tal como se muestra en el cuadro 66 y la figura 26. 
 

 
Cuadro 66. Análisis de sensibilidad: VPN con cambios en el precio del café molido 

 
 

 
Figura 27. VPN vs precio del servicio de asesoría 

 

Variación Precio VPN

(%)  kilo (Millones)

150% 15000 385.798.798

120% 12000 159.417.198

100% 10000 8.496.131

95% 9500 -29.234.135 
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El precio de venta establecido inicialmente ($ 10.000/ lb), es el límite mínimo que permite 
que el proyecto sea atractivo desde el punto de vista financiero, es decir que no se puede 
reducir. Para valores superiores se tiene VPN (14,3 %) > 0. 
 
 
Al evaluar el proyecto, se observa que el modelo planteado es rentable para los 
inversionistas. Sin embargo, cabe resaltar que deben tenerse en cuenta los cambios de 
precios por la industria, pues este factor influye directamente en la rentabilidad del 
proyecto. Adicionalmente, es importante implementar las técnicas adecuadas para que la 
producción sea la planeada y no se generen sobre costos en lugar de ganancias.  
 
 
Lo anterior se verifica en el análisis de sensibilidad frente a las variables tasa de interés y 
precio. Se concluye que el escenario planteado es rentable para los inversionistas y que 
las condiciones para invertir en este tipo de proyectos, específicamente en este, son 
favorables. 
 
 
2.6  EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
 
2.6.1 Evaluación económica.  El proyecto contribuirá al municipio como una fuente de 

generación de empleo directo, a través de la contratación de personas del municipio con 
experiencia y calidad humana, e indirecto por medio de la cadena de valor del negocio. 
Estas nuevas contrataciones producen lo que en economía se denomina el efecto 
multiplicador del ingreso, ya que los salarios devengados por los trabajadores permiten el 
consumo de más bienes y servicios, los cuales alientan la demanda agregada local.  
 
 
El impacto es benéfico, ya que el proyecto genera crecimiento económico a nivel local a 
través del empleo y del valor agregado, dentro de un marco económico regional 
caracterizado por la escasez de empresas y fuentes de desarrollo. 
 
 
2.6.2 Estudio del sector cafetero en Colombia.  Colombia es el tercer productor de café 
en el mundo y el principal productor del café Arábica lavado. Desde 1870 empezó a 
desarrollar una producción comercial seria y a partir de entonces el país ha desarrollado 
lentamente una excelente reputación por su consistencia y buenas prácticas en el 
negocio. Este producto ha generado importantes ingresos para el país, llegando a 
representar hasta el 80% del total de las exportaciones, siendo un instrumento importante 
para el desarrollo de la infraestructura del país y de muchas industrias que fueron 
establecidas con aportes del café (Banco Mundial, 2002). 
 
 
Hoy el café tiene un papel menos destacado en el ámbito económico, aunque no a escala 
social. El sector cafetero ha financiado de forma privada muchos de los proyectos 
públicos desarrollados en las regiones cafeteras, al tiempo que los ingresos que genera 
continúan siendo fundamentales para más de medio millón de familias que ven al sector 
con orgullo y como fuente de independencia (Banco Mundial, 2002). 
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En cuanto a la inflación, se deberá tener en cuenta debido a que cada año este ajustará el 
precio del producto según el crecimiento de la misma, que a su vez hará que se aumenten 
los costos de producción de la empresa. Por lo tanto se debe analizar su influencia en el 
crecimiento o no del consumo del café molido en los hogares. 
 
 
2.6.3 Evaluación social.  La creación de la empresa “La Molienda” impactará 
socialmente en la región de una manera positiva, ya que los productores de café de la 
asociación de innovación de Bamboleo mejorarán sus ingresos por la venta de café 
pergamino, gracias a la mejora del precio de venta con respecto al mercado, se desea 
pagar 1000 pesos por encima del precio del mercado  creando un incentivo a los 
productores para la excelencia en la producción. Este aumento es significativo al tener  
una mayor cantidad  de arrobas producidas de café pergamino seco. 
 
 
De igual manera, en el sector comercio mejorarían los ingresos de cada asociado, al 
obtener un porcentaje por la comercialización  y consecuentemente  mejoraría su calidad 
de vida. 
 
 
Además, para los productores de café de la asociación significaría un ingreso mayor 
vender su producto a la empresa, debido a que realizarían recorridos más cortos en el 
momento de la venta, lo que significa un ahorro de transporte que se verá reflejado en sus 
ingresos.   
 
 
El montaje de la Planta transformadora tendrá un impacto de gran trascendencia en la 
economía y desarrollo social en la zona del municipio. Los beneficios de esta integración 
cubrirán inicialmente a los productores de café, ya que es la materia prima de mayor 
porcentaje en la elaboración del producto final.  
 
 
Adicionalmente se podrá observar la contribución a la formación de capital humano, a 
través de alianzas con instituciones para procesos de visitas guiadas o como pasantías, lo 
que permite a los futuros profesionales, técnicos, tecnólogos adquirir conocimientos; como 
también puedan identificar puntos de mejora y hacer aportaciones valiosas e innovadoras 
para el beneficio de la empresa. 
 
 
Se contribuye en el desarrollo agroindustrial del municipio de la Vega Cauca mediante el 
estudio de factibilidad para el montaje de la empresa y la generación de valor agregado a 
la materia prima del municipio en mención. 
 
 
El consumo de café molido en los hogares va a permitir observar la evolución de las 
compras y las expectativas de consumo de los hogares del producto. El canal de 
distribución será conformado por, tiendas, plazas de mercado entre otros. Teniendo en 
cuenta la cultura del municipio, nos brinda la posibilidad de obtener una buena respuesta, 
debido a que productos de origen caucano, son muy apetecibles. 
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Las técnicas utilizadas para medir la bondad financiera del proyecto de inversión o de 
financiación: el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR), permiten 
evaluar la rentabilidad del proyecto  
 
 
El impacto es benéfico, ya que el proyecto genera crecimiento económico a nivel local a 
través del empleo y del valor agregado, dentro de un marco económico regional 
caracterizado por la escasez de empresas y fuentes de desarrollo.  
 
 
Por lo tanto, existe un impacto económico positivo, que se refleja por la optimización de 
los niveles de producción y transformación, permanencia de la mano de obra con 
posibilidades de incremento significativo de ésta y la creación de la empresa. 
 
 
2.7  EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Es necesario conocer los trámites que se deben realizar para el permiso de emisiones 
atmosféricas y así cumplir con la normatividad ambiental  teniendo en cuenta la 
Resolución 619 de 1997 emitida por el Ministerio de Ambiente y el artículo 73 del Decreto 
0948 de 1995 que cita. “Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes 
actividades: 
 
 
a. Obras o servicios, públicos o privados: a. Quemas abiertas controladas en zonas 
rurales. 
 
 
b. Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio. 
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3. CONCLUSIONES 
 
 
En el desarrollo del estudio técnico, con el fin de hacer funcional la infraestructura, 
equipos y maquinaria para la transformación del producto, se determinó el proceso de 
transformación más apropiado para asegurar la calidad del producto. 
 
 
En cuanto al impacto social, el presente proyecto contribuirá a que las personas 
involucradas en el proyecto, tanto proveedores de materia prima como trabajadores, 
tengan mejores oportunidades; los primeros de obtener un mejor precio de su materia 
prima, y los segundos tener un trabajo estable que mejore sus condiciones de vida. 
 
 
Según el estudio de mercado, el café tostado y molido es un producto que genera 
expectativa para el mercado en el municipio de la Vega; aunque en la zona no se 
encuentran empresas que tengan la misma razón social, empresas externas al municipio 
tienen productos similares con un buen posicionamiento de marca, como son café La 
Palma y Águila Roja. El estudio realizado evidenció que existe un mercado potencial, ya 
que el 92,3% estaría dispuesto a consumir el producto. 

 
 

El mejor sistema de comercialización de la empresa para que el producto llegue al cliente 
final, estará bajo la estrategia de distribución de Productor - Puntos de venta - 
Consumidor final, dado que el 54,8% de los encuestados manifestó que le gustaría 
adquirir la nueva marca de café tostado y molido en la diferentes tiendas del municipio. 

 
 

Según el estudio de mercado, el café artesanal es el de mayor consumo por los 
habitantes del municipio (59,3%), con respecto a las otras marcas enunciadas en la 
encuesta. Con relación a los puntos de venta, el más comercializado es café La Palma, 
con un porcentaje del 40,6 %. 
 
 
Se hace necesario recurrir a un préstamo bancario como fuente de financiación, por un 
valor de $ 61.619.180, a una tasa de interés efectiva anual del 20%, la cual fue tomada 
como referencia de diferentes entidades bancarias de la ciudad de Popayán.  

 
 

En el análisis financiero, los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, 
permiten concluir que es viable la inversión, lo que facilita la toma de decisiones tanto 
financieras como administrativas y permite realizar una planificación adecuada en la 
empresa. 
 
 
El precio de venta, establecido inicialmente, $ 10.000 / lb, el cual es el límite mínimo que 
permite que el proyecto sea atractivo desde el punto de vista financiero, es decir que el 
precio no se puede reducir de $10.000 kilo. Para valores por encima de $ 10.000 / kilo, se 
obtiene: VPN (14,3 %) > 0   
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Es necesario establecer características de calidad dentro de la asociación para la 
aceptación de la materia prima y tener un producto que cumpla con los parámetros de 
calidad del mercado. 
 
 
Teniendo en cuenta que el valor presente neto es positivo o mayor que cero es un 
indicativo de que nuestro proyecto será rentable y por tal razón la decisión que 
deberíamos tomar según este resultado es la de ejecutar nuestra iniciativa. Cómo 
llegamos a esta conclusión, sencillo: un VPN positivo quiere decir que nuestro proyecto es 
capaz de generar suficiente dinero para que recuperemos lo que invertimos en él y 
además nos quede una ganancia. 
 
 
La tasa interna de retorno del proyecto es la tasa de interés que hace que el valor 
presente neto del proyecto sea igual a cero (0), se considera la medida más adecuada de 
la rentabilidad de un proyecto. La TIR se encontró por medio de la hoja de cálculo de 
Excel. TIR = 17,57% Los dineros invertidos en el proyecto, ganan el 17,57% anual. 
También se puede decir que la Tasa Interna para este proyecto es del 17,57% por lo tanto 
esta es la tasa de interés que devengan los dineros que permanecen invertidos en el 
proyecto y como es mayor a la tasa de interés de oportunidad, el proyecto es 
financieramente viable. 
 
 
La rentabilidad del proyecto está sujeta a variables internas como que los costos de 
producción se mantenga en condiciones normales a las plasmadas en el flujo de caja y 
que el precio establecido de las presentaciones del café molido correspondan al estudio 
de mercado realizado. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
 
Establecer un proceso de mejora continua para garantizar la calidad del producto. 
 
 
Registrar la marca, de esta forma se logrará identificar con facilidad el producto. 
 
 
Evaluar constantemente los índices financieros al final de cada año, para evaluar el 
desempeño de la empresa transformadora de café molido. 

 
 
Adquirir nuevos contactos comerciales para diversificar el mercado con la ampliación del 
portafolio de productos y lugares de comercialización.  
 
 
Adoptar y optimizar alternativas de aprovechamiento de subproductos del proceso.  
 
 
Es importante llevar a cabo las estrategias de ventas de manera eficiente y eficaz  debido 
a que la competencia actual cuenta con gran aceptación en el mercado, por esta razón se 
debe realizar campañas de publicidad, promociones con el fin de dar a conocer el 
producto como también ofrecer a los posibles clientes una pequeña prueba del producto 
para que ellos mismos puedan valorar lo que se les ofrece es un producto de buena 
calidad. 
 
 
Se recomienda realizar un seguimiento constante a los productores de la asociación para 
revisar los procedimientos de recolección del café y revisar cuidadosamente la materia 
prima que ingresa a la planta y así garantizar la mejor adquisición del café debido a que 
en un futuro se piensa en la producción y comercialización de un café diferenciado.  
 
 
Ofrecer servicio de maquila de café tostado, molido y empaque a productores o medianas 
empresas de la región que lo requieran, de esta manera incrementar las utilidades de la 
empresa debido a que cuentan con los equipos con la capacidad necesaria para brindar 
este servicio. 
 
 
Realizar alianzas con productores del sector que no hacen parte de la asociación para 
acordar entre las partes la compra del café a través de incentivos para cumplir con la 
demanda requerida según el estudio de mercado. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Estatutos “LA MOLIENDA” S.A.S. 
 
 

ACTO CONSTITUTIVO 
 
 
YULDER OCTAVIO LOPEZ  VELAZCO Y DEIBER AUGUSTO ANACONA ENRIQUEZ, 

de nacionalidad COLOMBIANA, identificados como aparece al pie de las firmas, 
domiciliados en el Municipio de POPAYAN, declaran previamente al establecimiento y a la 
firma de los presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por acciones 
simplificada denominada “LA MOLIENDA” S.A.S. para realizar cualquier actividad civil 

comercial lícita en la elaboración y comercialización de café tostado y molido, por término 
indefinido de duración, con un capital suscrito de SESENTA MILLONES DE PESOS 
($60.000.000), dividido en acciones ordinarias de valor nominal de UN MILLÓN DE 
PESOS ($1.000.000) cada una, que han sido liberadas en su totalidad, previa entrega del 
monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta con 
un único órgano de administración y representación, que será el representante legal 
designado mediante este documento.  
 
 
Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, 
los estatutos de la asociación por acciones simplificadas que por el presente acto se crea. 
 
 
Anexo: Lista de Socios y firmas. 

Nombres  y apellidos Documento de 
identidad 

Domicilio Firma 

Yulder Octavio López Velazco 76.027.851 de la Vega 
Cauca 

Cr 1Nº 7-59  

Deiber Augusto Anacona 
Enríquez 

10.306.593 de Popayán Cr 20 N° 6-02  

 
 
ESTATUTOS 
 
 
 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
 
 
Artículo 1º. Forma.- La Empresa que por este documento se constituye es una sociedad 
por acciones simplificada, de naturaleza  elaboración y comercialización de café tostado y 
molido, que se denominará “LA MOLIENDA” S.A.S., regida por las cláusulas contenidas 
en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales 
relevantes. 
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En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la 
denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 
simplificada” o de las iniciales “S.A.S”. 
 
 
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto la compra de café 

,trasformación  y comercialización de café tostado y molido y podrá  celebrar toda clase 
de actos o contratos con personas naturales o jurídicas que permitan de forma directa o 
indirecta tener un vínculo comercial con los proveedores de materias primas , servicios  y 
de suministros,  además, obtener y explotar concesiones, privilegios, nombres, marcas, 
nombres comerciales, patentes o cualquier otro bien que tenga relación con el objeto de la 
sociedad, Así mismo,  podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto local y 
regional. 
 
 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o 
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 
 
 
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será en el corregimiento de 

Altamira Municipio de La Vega, Departamento del Cauca y su dirección para 
notificaciones judiciales será Cra 20 No. 6-02, La sociedad podrá crear sucursales, 
agencias o dependencias en otros lugares de la región. 
 
 
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido 
 
 
Capítulo II 
Reglas sobre capital y acciones 
 
 
Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 
($60.000.000) 
 
 
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 
($60.000.000), dividido en (60) acciones ordinarias de valor nominal de ($1.000.000) 
 
 
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad de acuerdo a las 
ganancias generadas por las ventas del café molido será dividido en (60) acciones. 
 
 
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital suscrito 
se pagará, en dinero efectivo, a los seis meses a partir de la fecha de constitución de este 
acto. 
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Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de 
la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones 
ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.  

 
 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos 
a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

 
 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 

 
 
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser 
inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el 
derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no 
podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes 
estatutos. 

 
 
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y 
en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser 
emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento 
respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento.  

 
 
Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen 
cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el 
reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho 
de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones 
proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia 
también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos 
los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las 
acciones privilegiadas.  

 
 
Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 
también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, 
fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de 
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión 
del derecho de suscripción preferente. 
 

 
Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
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Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de 
accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las 
acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los 
accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. 
Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante 
legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que 
confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y 
si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 
 
 
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número 
de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el 
reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea 
general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los 
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones 
que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 
 
 
Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además 
de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que 
sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca. 
 
 
Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá 
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
 
 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que 
así lo determine la asamblea general de accionistas. 
 
 
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil,  siempre que en el libro de 
registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios 
del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 
 
 
Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de cinco 
años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 
documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 
autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 
100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse 
una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la 
sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 
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La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en 
estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de 
mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

 
 
Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 
momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una 
sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 
de la Ley 1258 de 2008. 
 

 
Capítulo III 
Órganos sociales 
 

 
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 
denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal 
solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

 
 
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal o 
unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas 
las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos 
sociales, incluidas las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una 
persona que ejerza este último cargo.  

 
 
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el 
accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 
correspondiente de la sociedad. 

 
 
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas la 
integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre 
convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la 
ley.  

 
 
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión 
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su 
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás 
documentos exigidos por la ley. 

 
 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el 
artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en 
cualquier otra norma legal vigente.  
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La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por 
la persona designada por el o los accionistas que asistan. 
 
 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por 
medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el 
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o 
administrador de la sociedad. 
 
 
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con 
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su 
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal. 
 
 
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea 
general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el 
representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada 
accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
 
 
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse 
una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera 
reunión por falta de quórum. 
 
 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas 
podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea 
general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
 
 
Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o 
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su 
derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  
 
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas 
que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a 
menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión 
se lleve a cabo. 
 
 
Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por 
los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la 
totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes 
a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los 
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accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para 
pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a 
consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los 
derechos inherentes a las acciones de que son titulares. 
 
 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la 
totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.  
 
 
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 
 
 
Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de 
Sociedades para este efecto. 
 
 
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con 
un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más 
uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los 
votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más 
uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión. 
 
 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las 
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 
 
 
(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de 

las restricciones en la enajenación de acciones. 
(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  
(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la 

modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 
(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 
(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 
(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
 
 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  
 
 
Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u 
otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse 
junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los 
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votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de 
postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de 
miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos 
será elegida en su totalidad. 
 
 
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 
constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas 
para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En 
caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar 
libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. 
 
 
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el 
orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la 
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los 
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las 
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la 
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada 
una de tales propuestas. 
 
 
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La copia 
de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será 
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. 
 
 
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista, quien 
no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de 
accionistas.  
 
 
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por 
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos 
casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación 
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de 
las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna 
indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren 
conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 
 
 
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 
 
 
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones 
quedarán a cargo del representante legal de ésta.  
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Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá 
ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

 
 
Funciones del representante legal: 

 
 
Representar en cuantos actos, acciones o gestiones sea necesario, figurando a la cabeza 
de cualquier representación de la Asociación. 
 

 
Asumir decisiones en diversos ámbitos, tanto internos como externos, de la empresa a la 
que representa. 

 
 
Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no 
tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los 
actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o 
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 
 

 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en 
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades 
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las 
relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos 
celebrados por el representante legal. 
 

 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por 
sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos 
por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro 
tipo de garantía de sus obligaciones personales. 
 

 
Capítulo IV 
Disposiciones Varias 

 
 
Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación 
global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 
representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la 
fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, 
impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando 
menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta 
operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes 
en caso de desmejora patrimonial. 
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Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que 
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio 
social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la 
escritura de constitución de la sociedad. 
 
 
Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el 
representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de 
accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un 
contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso 
de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el 
cargo.  
 
 
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá 
por lo menos al 50% del capital suscrito, formado con el 10% de las utilidades líquidas de 
cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la 
sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las 
utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de 
tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
 
 
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros 
de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. 
Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada 
uno de los accionistas sea titular.  
 
 
Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos 
por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación 
de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a 
arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos. 
 
 
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de 
Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, 
o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de cámara de comercio 
del Cauca. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a 
las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Cámara de 
comercio del Cauca. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje 
y Conciliación Mercantil de Cámara de comercio del Cauca, se regirá por las leyes 
colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y 
Arbitraje. 
 
 
Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta 
a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas aplicables. 
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Capítulo V 
Disolución y Liquidación  
 

 
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 
 

 
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere 
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración.  
2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto Social. 
3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 
único. 
5° Por orden de autoridad competente, y 
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta 
por ciento del capital suscrito. 
 
 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir 
de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que 
contenga la decisión de autoridad competente. 
 
 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la disolución 

de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal 
ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses 
siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este 
plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo 
anterior. 
 
 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 
Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de 
accionistas. Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la 
asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos 
y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias 
vigentes antes de producirse la disolución. 
 
 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado 
en este acto constitutivo, a YULDER OCTAVIO LOPEZ VELASCO, identificado con 
el documento de identidad No, 76.027.851 como representante legal de “LA 
MOLIENDA” S.A.S , por el término de 1 año. 
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YULDER OCTAVIO LOPEZ VELASCO participa en el presente acto constitutivo a fin de 
dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así 
como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran 
afectar su designación como representante legal de “LA MOLIENDA” S.A.S. 

 
2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, “LA MOLIENDA” 
S.A.S.,  asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes 
actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso 
de formación: 
 

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente 
documento en el Registro Mercantil, “LA MOLIENDA” S.A.S. formará una persona 
jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 
1258 de 2008.  
 

4. Para la constitución de la presente sociedad se da cumplimiento a la Ley 1014 de 
2006, Art 22. 

 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Popayán a los veinticuatro (24) días del mes de 
febrero del año de dos mil dieciocho (2018). 
 
 
Lista de Socios y Firmas:  

Nombres  y apellidos Documento de 
identidad 

Domicilio Firma 

Yulder Octavio López  Velasco 76.027.851 de la 
Vega Cauca 

Cr 1Nº7-59  

Deiber Augusto Anacona Enríquez 10.306.593 de 
Popayán 

Cr 20 N° 6-02  

 
 
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 
 
 
Por unanimidad de los asociados se designa a la señor YULDER OCTAVIO LOPEZ  
VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía No76.027.851 de la Vega Cauca, quien 
manifiesta que acepta el cargo de representante legal de la “LA MOLIENDA” S.A.S. del 
Municipio de La Vega, departamento del Cauca. 
 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Popayán a los (24) días del mes de febrero del 
año de dos mil dieciocho (2018). 
 
 
YULDER OCTAVIO LOPEZ VELASCO 
C.C 76.027.851 de la Vega Cauca 
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ANEXO B. Fichas técnicas de los equipos 
 
 
Trilladora  

 
 
 
Unidad de trilla, limpieza y monitoreo, modelo ING-UT-80 marca INGESEC con una 
capacidad de 60 a 80 kilos por hora de café oro, compuesta por: 
 
 
Una trilladora Ref. ING-K-80 con su tolva de alimentación, en acero inoxidable, de chorro    
continúo con su motor de 2,0 HP 110/220 voltios, con su criba EN ACERO INOXIDABLE.  
 
Extractor de cascarilla, con su ventilador, ciclón, y silo de almacenaje de cisco. 
 
Un motor de 3/4 HP para zarandas de clasificación, pre limpiador y ventilador del extractor 
de cisco. 
 
Cuatro mallas en acero inoxidable, para los monitores instalados No. 12.14, 16, 18/64. 
 
Dos mallas en acero inoxidable intercambiables de 15, 17/64. 
 
Estructura para montar todo el sistema, fabricada en acero, con sus soportes, 
rodamientos, ejes , rotulas y excéntricas. 
 
Una tolva de cargue con capacidad de 50 kilos, con su mirilla de control. 
 
Un tablero de controles eléctricos, con sus arrancadores directos para cada motor 
botoneras y amperímetro. 
 
Una escalera para cargue del café a la tolva de suministro. 
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Tostadora 

 
 
 
Una tostadora de café, marca INGESEC, modelo ING-ROST-12, de lecho en suspensión 
con movimiento radial, para trabajar con gas natural, gases directos, con una capacidad 
de 12 kilos de café verde o almendra, (tiempo de tostión con el sistema de enfriamiento de 
15 minutos), compuesta de: 
 
 
Un ventilador centrifugo de alta presión con su motor de 2 hp, rotor 
 
Un quemador de gas natural, con su sistema de protección, control de llama, 
programador, transformador de ignición y válvula solenoide. 
 
Una cámara de combustión fabricada en acero al cromo-níquel aislada en lana de vidrio.  
 
Una cámara de tostión, con su visor, válvula de muestreo, termómetro para el control 
visual, compuerta de descargue, todo fabricado en acero inoxidable, con aislamiento 
térmico. 
 
Un ciclón con su chimenea, para salida de los gases de combustión y retención de pajilla. 
 
Tolva de cargue. 
 
Todo sobre ruedas para su fácil movilización. 
 
Tablero de controles eléctricos, con sus contactores y bimetálicos para la fuerza. 
 
Un PLC con su pantalla táctil, y programación para efectuar las curvas de tostión. 
 
Puerto USB para cargar las curvas de tostión desde su PC 
 
Una válvula secuencial con su controlador HONYWELL para conectar al PLC. 
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Un enfriador, (garantizando enfriamiento en menos de 4 minutos) con su moto reductor de 
90 vatios, ventilador centrifugo, con sus sistema de protección térmica, conectado al PLC, 
malla inoxidable y paletas para remover el café. 
 
Un variador de velocidad para el flujo del aire en la cámara de tostión. 
 
Compuerta neumática de cargue / descargue 
 
 
Molino 

 
 
 
Un molino para café marca INGESEC, modelo ING-M-140, con una capacidad de 140 
kilos de café tostado por hora, compuesto de: 
 
 
Un motor de 3 HP, 110/220 V a 1800 RPM, con arrancador automático. 
 
Un cuerpo trillador fabricado en duraluminio. 
 
Dos discos trilladores, maquinados fabricados en acero de alta resistencia endurecida en 
tungsteno de 54 RC. 
 
Una tolva de suministro, fabricada en acero inoxidable, con una capacidad de 40 kilos. 
 
Sistema de graduación para molienda cuatro tamaños. 
 
Una estructura base en lámina para montar todo el sistema. 
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Selladora 

 
Una (1) Máquina selladora de banda continua, para un ancho deselle de 6 a 12 mm, para 
sellar bolsas de polietileno, polipropileno, con temperatura regulable hasta de 300 grados 
centígrados, impresión de fecha o código en el sellado por relieve opcional, a 110 voltios. 
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ANEXO C. Encuestas consumidores y puntos de venta 
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