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GLOSARIO 

ARROBA: unidad de medida de peso que se utiliza en la negociación de 
productores, acopiadores y comercializadores de café. Equivale a 12,5 Kilogramos. 

BENEFICIADERO (BENEFICIO): 

técnicamente consiste en la serie de pasos o etapas de procesamiento a las 
que se somete el café para eliminar todas sus capas o cubiertas de la forma 
más eficiente sin afectar su calidad y su rendimiento. Es una transformación 
primaria del grano. (Vásquez Arenas, 2018, p. 16)  

BROCA: 

la broca de la cereza del café (Hypothenemus Hampei) (Ferrari) (coleóptera: 
Scolitydae) es una de las plagas de insectos más severas para el café y se 
encuentran presente en la mayoría de las regiones productoras del grano en 
el mundo. La broca hace el daño al atacar la cereza y reproducirse 
internamente en el endospermo causando la pérdida total del grano y en 
muchos casos la caída prematura de los frutos. (Bustillo P. et al., 1998) 

CAFÉ ALMENDRA VERDE: a partir de la cual se produce el café tostado y molido. 
Es básicamente el café pergamino sin su parte externa. 

CAFÉ DE ESPECIALIDAD: el café de especialidad se conoce como un café con 
una puntuación de más de 80 puntos en una escala de 100 (según parámetros de 
la SCAA). En su etapa verde como café no tiene defectos primarios, no tiene 
quakers, es medido y secado adecuadamente, se presenta en la cáscara libre de 
defectos y manchas y posee atributos distintivos.  

CAFÉ EXCELSO: conocido en el mundo como “Café de Colombia” de sabor y 
aroma suave, se presenta al mundo en bolsas de 70Kg marcadas con “café excelso” 
y “Café de Colombia”. De acuerdo a la resolución 02 de 2016 (2016) el Comité 
Nacional de Cafeteros decreta: 

Será objeto de exportación el café verde en almendra excelso, qué es el café 
compuesto de grano grande, principalmente plano, parejo, retenido por 
encima de malla catorce (14), con tolerancia hasta del cinco por ciento (5%) 
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inferior a esa malla, pero retenido por la malla doce (12), de esmerado 
beneficio y debidamente seleccionado. En todo caso este café debe tener 
por lo menos un cincuenta por ciento (50%) de granos retenidos sobre la 
malla (15) de acuerdo con lo previsto en las normas de la Green Coffee 
Association of New York City, Inc. 

No debe tener humedad superior a 12,5%, no debe tener infestación de insectos, 
debe presentar uniformidad en color y pasar prueba de taza. 

CAFÉ ORGÁNICO: “este café se cultiva sin la utilización de productos químicos de 
síntesis como fungicidas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes, sustituidos por 
abonos orgánicos, muchas veces generados por las mismas fincas cafeteras”. 
(Vásquez Arenas, 2018, p. 17) 

CAFÉ PASILLA: son los granos de café que una vez recogidos presentan defectos 
como mordedura de insectos (ej. broca), mutación, podredumbre, recolección 
temprana, fermentación prolongada, granos aplastados, cristalizados, utilización de 
aguas contaminadas, etc.; Además, en el proceso de trillado son los granos que no 
superan la clasificación mecánica para cumplir la categoría de excelso. Se utiliza 
para el mercado interno de Colombia. 

CAFÉ PERGAMINO SECO: el café pergamino seco es la semilla de café protegida 
por una cáscara o cutícula amarilla (el pergamino) y es el estado del grano en el 
cual los cafeteros venden su café.  

CAFÉ: bebida que se hace por infusión con la semilla tostada y molida del cafeto. 

CAFETO: planta perenne tropical perteneciente al género coffea de la familia 
rubiaceae nativas del sur de Asia y el África subtropical. Aunque hoy en día se 
reconocen más de 103 especies son solo 2 las responsables del comercio mundial: 
arábica y canephora (más conocida como robusta). Se cultivan extensamente por 
sus semillas; la popularidad de este hace que la importancia económica del cafeto 
sea extraordinaria, siendo uno de los productos vegetales más importantes del 
mercado global. 

En un sentido práctico es un café que está en la capacidad de superar pruebas de 
calificación y de taza (sabor, aroma, cuerpo, y acidez) y, además, ha superado todas 
los numerosos procesos de supervivencia desde el árbol hasta la taza del catador. 
(SCAA, 2017) 
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CEREZA DE CAFÉ O CEREZO: es el fruto del cafeto a partir del cual se extrae la 
semilla. 

CLASIFICACIÓN DE CAFÉ: separación del grano por tamaño y forma, según el 
número de tipos deseados. La separación se realiza a través de mallas o zarandas. 
Pueden ser clasificación manual o mecánica por medio de máquinas especializadas 
ubicadas en trilladoras. 

FÁBRICA DE CAFÉ SOLUBLE: se entiende un establecimiento industrial apto para 
la producción de extracto de café o café soluble, con destino al consumo humano. 
(FNCC, 2002) 

FACTOR DE RENDIMIENTO: Cantidad de kilos de café pergamino seco necesario 
para producir un saco de 70 kilos de café excelso. 

MALLA DE CAFÉ: zaranda, o simplemente malla. Es una malla con distintos 
espacios de aberturas por donde cae el café, los granos más grandes quedan en 
las mallas de arriba (ej. Malla 18) y los más pequeños caen hasta el fondo (ej. Malla 
10). No debe confundirse con la malla cafetera o de secado que es sobre la que se 
pone el café lavado para su secado en las fincas. 

MOLIENDA: la molienda es el proceso que consiste en reducir el grano de café 
tostado a polvo, utilizando para ello un molino. 

El objetivo de la molienda es obtener partículas de café de menor tamaño con el fin 
de incrementar la superficie de contacto con el agua. El grosor de los granos de 
café molidos tiene por tanto un impacto importante en la elaboración de la bebida y 
generalmente hay tres tipos de molienda: molida gruesa, media y fina. 

QUAKERS: los quakers son granos de café defectuosos que no se tostaron 
apropiadamente, quedando tenazmente claros. Los quakers pueden tener una 
fuerte influencia en el perfil de sabor del café, dando un sabor a estropeado al 
destilado. 

ROYA: es considerada la principal enfermedad del cultivo del café arábico en 
Colombia. Es causada por un hongo que afecta las hojas del café de todas las 
edades. Las lesiones, son manchas redondas en el envés de la hoja cubiertas por 
un polvo de color amarillo-naranja que ocasiona que la hoja atacada caiga. (FNCC, 
s. f.) 
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TOSTADORA DE CAFÉ: todo establecimiento industrial apto para el proceso de 
tostación de café, cuyo producto es café tostado, en grano o molido, para el 
consumo humano. (FNCC, 2002) 

TOSTIÓN: proceso térmico al que se somete el café almendra verde para  
transformarse en el café tostado comúnmente conocido (con sus propiedades 
sensoriales químicas y físicas) y que se puede proceder a molerlo.   

TRILLADO: proceso que consiste, esencialmente, en la remoción de la materia 
extraña (palos, cabuyas, piedras, clavos, cáscaras, etc.) y en la trilla propiamente 
dicha (separación del pergamino y la película plateada), en la clasificación por 
tamaño densidad, en la separación manual y/o electrónica de granos defectuosos y 
finalmente en el ensacado. 

TRILLADORA DE CAFÉ: en Colombia, un establecimiento industrial apto para la 
trilla de café pergamino, cuyo producto es café verde, con destino a la exportación 
o para ser utilizado como materia prima para la industria tostadora y para las 
fábricas de café soluble. (FNCC, 2002) 
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RESUMEN 

En la cadena de valor del café en Colombia, las familias caficultoras se encuentran 
en la parte más baja del eslabón, recibiendo márgenes bajos una vez se vende al 
consumidor final. Consciente de lo anterior, la pretensión de crear un empresa 
comercializadora de café, parte de identificar la oportunidad de trabajar 
directamente con las familias caficultoras y transformar el producto en un café de 
especialidad,  para comercializarlo en el exterior. 

Para el desarrollo del estudio se utilizó una enfoque metodológico de carácter mixto, 
y de tipo descriptiva, explicativa y concluyente, considerando variables externas  e 
internas de la empresa a crear.  

Palabras clave: Café, café de especialidad, emprendimiento, propiedades 
organolépticas, empleo.  



18 

ABSTRACT 

In Colombia`s coffee value chain, coffee-farming families are at the plenty bottom, 
thus they obtain minor value from the consumer final sale price. This project has 
identified the opportunity to work directly with the coffee-farming families and 
transform the coffee into a specialty grade coffee with an excellent cup performance 
to be marketed and sold abroad. 

Through this method, the coffee selected as raw material is chosen for its 
organoleptic properties and not for its granulometric properties, which is what coffee 
growers are paid for when they take their coffee to be sold in cooperatives 
(Cooperativas municipales de café). This method allows granting an additional 
bonus per pound or load to the coffee supplier, that is, to coffee-farming families 
which makes it possible to improve their income and welfare. 

The entrepreneurial team of this project is a multidisciplinary team committed to 
generate employment and value to society. This entrepreneurship is expected to 
generate 1 to 5 direct jobs in the next 3 years, the financing of the project is in the 
evaluation stage. 

Keywords: Coffee, specialty coffee, entrepreneurship, organoleptic properties, 
employment. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el estudio de viabilidad para la creación una 
empresa dedicada a producir café tipo exportación en la ciudad de Santiago de Cali. 
Por su parte, la relevancia del tema de estudio, radica en que cada creación de 
empresa representa un aporte al desarrollo económico del país en general y de la 
región en particular. 

La generación de empleo es el principal aporte, seguido de la riqueza para los 
inversionistas, el Estado a través del pago de impuestos, y quizá el principal 
beneficio de la propuesta es la comunidad de familias de caficultores que contaran 
con la posibilidad de generar ingresos superiores a través de la producción de café 
con características especiales. 

La idea de negocio surge al identificar la oportunidad de inversión en el sector 
agrícola, enfocado al café de especialidad, el cual presenta crecimiento en los 
últimos años, al igual que el incremento de consumo de café en Estados Unidos 
estimado en 2,1% interanual desde el 2016 (ICO, 2020), resaltando que de ese 
crecimiento el 50% del valor corresponde a café de especialidad. (Vera Espíndola, 
2020, p. 2) 

El café seleccionado como materia prima, se escoge por sus propiedades 
organolépticas y no por sus propiedades granulométricas, contrario a la situación, 
que se adelanta cuando los caficultores llevan su producto a vender en las 
cooperativas.  Permitiendo otorgar un bono adicional por libra o carga al proveedor 
de café, es decir, a las familias caficultoras lo que posibilita mejorarles su ingreso. 

Los emprendedores, está integrado por un equipo multidisciplinario comprometido 
con la generación de empleo y valor agregado a la sociedad. Se espera generar de 
1 a 5 empleos directos en los próximos 3 años, la financiación del proyecto se 
encuentra en etapa de evaluación. 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque metodológico de carácter mixto, y de 
tipo descriptiva, explicativa y concluyente. Para el cumplimiento de los objetivos 
planteados, se empleó la metodología validad por Ramírez y Cajigas Romero 
(2004), consistente en estructurar un plan de negocio y determinando la viabilidad 
del proyecto minimizando el riesgo presente en la formulación y evaluación de 
cualquier proyecto de inversión. 
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Finalmente, se puedo concluir que el proyecto tiene variabilidad, desde el mercado, 
talento humano, gestión y dirección y financieramente, con un VPN $ 106.277.810, 
TIR 104.7%, CK 20% y EVA $ 32.411.030. 

El documento está estructurado en seis apartados, la primera presenta el problema, 
seguido de los objetivos, en tercer lugar se aborda el marco de referencia seguido 
de la metodología, para finalmente presentar los resultados que llevan a las 
conclusiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proceso productivo del café comienza con la selección de la semilla y el cultivo 
de esta. Actualmente, se conocen más de 2.000 especies de cafeto (planta cuyo 
fruto es la almendra del café) siendo la familia Arábica y la Robusta, las variedades 
que más se cosechan a nivel mundial para su transformación y comercialización a 
gran escala. Colombia se caracteriza por ser un productor de café arábica de aroma 
y sabor suave. 

La comercialización de café globalmente se hace como un commodity, es decir, sin 
valor agregado, para el caso particular de Colombia la  Federación Colombiana de 
Cafeteros desde la década de los sesenta, gracias a su labor ha hecho posible que 
el café colombiano  cuente con  su propia cotización en bolsa, es decir, un precio 
por libra diferenciado del resto del mundo. Para mantener este diferenciador en 
Colombia la Federación ha establecido parámetros y controles de calidad que 
comienzan con la comercialización de semilla garantizada y recibo de carga de café 
recolectado (pergamino seco) en los centros de acopio. 

Por su parte, cuando se cosecha la almendra del café entra en una serie de 
procesos, donde participan principalmente cinco agentes generadores de valor: 
caficultores, centros de acopio, trilladoras, operadores logísticos, y torrefactoras. 
(García Cáceres y Olaya-Escobar, 2006). Dentro de esta cadena de valor, los 
centros de acopio (conocidos en Colombia como Cooperativas de café municipales) 
tienen un proceso establecido para recibir el café de los caficultores en el cual se 
realiza el control de granulometría y humedad (factor de rendimiento). 

Figura 1. 
Cadena de suministro del café 
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Dicho proceso se realiza determinando la cantidad de kilos de café recolectado 
necesario para clasificar y reunir 70 kilos de café con características de café excelso 
(tipo exportación). La cantidad determinada se confronta en una tabla que emite 
diariamente la FNC donde muestra lo que se paga por cada kilo basándose en la 
cantidad requerida para reunir esos 70 kilos de excelso. De acuerdo con una 
cantidad requerida menor para obtener esos 70 kilos se le paga al caficultor cada 
vez más, ya que un café que requiera menos cantidad es más valiosa. (por ejemplo, 
la carga de 89 kilos de C.P.S para obtener 70 de excelso tiene mayor precio que la 
carga de 99 kilos de C.P.S. para obtener los mismos 70 kilos). 

Por su parte, los caficultores han trabajado de esta manera adecuando sus prácticas 
de acuerdo con las propiedades granulométricas requeridas de su café recolectado. 
A pesar de ello, otra de las propiedades por las cuales se puede medir la calidad de 
café son por sus propiedades organolépticas; ya que ignoran que detrás de su 
café recolectado existen propiedades organolépticas de sabor, aroma y cuerpo muy 
apreciados por los consumidores de café de especialidad en el mundo. 

Los centros de acopio y las torrefactoras han identificado la creciente tendencia del 
consumo de café de especialidad en el mundo, creando nuevas modalidades de 
tostar y presentar el café para aprovechar estas tendencias. Sin embargo, algunos 
caficultores pierden la oportunidad de aportar y recibir valor agregado a la cadena 
productiva. (Samper et al., 2017). Lo anterior ‘permitiría la gestación de nuevas 
iniciativas empresariales independientes que identifiquen las tendencias de 
consumo de café y trabajen juntamente con los caficultores. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia del COVID-
19; En Colombia (Confecámaras, 2020) realizó una encuesta después de las 
medidas que el gobierno tomó para mitigar la llegada del virus. Entre estas el 
aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, medida que se mantuvo por 
varios meses . La encuesta reveló que el 96% de los empresarios afirmaron que las 
ventas en sus negocios cayeron y que lo hicieron en un 74,9%.  

La misma encuesta muestra que los empresarios demandaron sobre todo 
capacitaciones en ventas digitales y servicio al cliente (teletrabajo), marketing 
digital, y manejo de redes y Uso de TICS. 

Para enfrentar la llamada “nueva normalidad” post-COVID, para países como Chile 
y México (economías similares a Colombia) el GEM recomienda (Global 
Entrepreneurship Research Association, 2020, p. 56): 
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  La implementación de un proceso pre y post de reactivación por etapas, en las 
cuales los emprendedores deben seguir las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias para salvaguardar la salud de sus empleados y sus clientes. Esto implica 
un reajuste de las culturas organizacionales y desaprenderse de las rutinas 
tradicionales. 

 La colaboración se está convirtiendo en un requisito esencial en el ADN de las 
nuevas empresas. Más colaboración entre los emprendedores, los agentes de las 
cadenas de valor y los agentes del ecosistema deberían garantizar la continuidad 
de las empresas y las tasas de supervivencia. 

 La digitalización y la innovación también son prerrequisitos esenciales en el ADN 
de nuevas empresas ya que crearán apertura, creatividad y oportunidades de 
exploración. Las organizaciones ambidiestras (es decir, la capacidad de operar 
tanto en línea como fuera de línea) tendrán que gestionar tensiones digitales y de 
innovación. 

 La resiliencia organizacional es un tercer requisito en el ADN de las nuevas 
empresas. Las organizaciones deben mejorar su gestión en la curva de aprendizaje 
sobre cómo los eventos externos (crisis y desastres naturales) generan crisis 
internas. Cualquier reactivación personal, organizacional o de un país comenzará 
con el resiliencia obtenida al encontrar resultados positivos o aspectos 
esperanzadores de lo que ha sido experimentado. 

En conclusión, cualquier emprendimiento o proyecto nuevo debe incluir en su 
planteamiento estratégico un componente de bioseguridad y otro de virtualidad 
(por ejemplo: ventas online, recibir pagos online, presencia efectiva en la web y en 
redes) teniendo en cuenta que expertos mencionan que las consecuencias de la 
pandemia puede extenderse hasta por 5 años. 

Así entonces, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

¿Cuál es la viabilidad de creación de una empresa dedicada a producir café tipo 
exportación en la ciudad de Santiago de Cali?  



24 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es viable la creación de una empresa productora de café tipo exportación en la 
ciudad de Cali teniendo en consideración el panorama económico internacional? 

¿Es viable la creación de la empresa desde el punto de vista interna, considerando 
el análisis de las áreas funcionales de la empresa  a crear: mercadeo, talento 
humano, gestión y dirección?.  

¿Cuál es la viabilidad del negocio desde el punto de vista financiero, considerando 
indicadores como el VPN, TIR, CK, EVA, flujo de caja y estado de resultado? 

1.3 ANTECEDENTES 

Fueron varios los trabajos revisados como antecedentes, los cuales  muestran  la  
fundamentación teórica, sustentada en investigaciones realizadas por 
organizaciones de carácter privado y mixto.  

Así encones, los resultados obtenidos se caracterizan por la creciente demanda por 
el café de especialidad, por el valor agregado en el proceso de tostón y elaboración 
de marca. Al igual, que proyectos con énfasis en café orgánico y proyectos de 
exportación. 

En seguida se resaltan algunos de los trabajos encaminados a la temática objeto 
de estudio: 

En el proyecto “Plan de negocio para la comercialización de café orgánico cultivado 
en el municipio de Anolaima-Cundinamarca” (Arcila, 2010) resalta los beneficios 
ecológicos de implementar una producción orgánica para el café y aprovecha el 
trabajo del municipio de Anolaima en esta materia, además de generar empleo en 
la zona. Según las proyecciones financieras el proyecto será rentable en el largo 
plazo y presentará viabilidad financiera en el año 10, tiempo dado por el proceso de 
cultivo y los altos costos de inicio del proyecto. 

Por su parte, el trabajo de Serrano Cano y Cardozo Quimbayo (2019) “Plan de 
negocios para la comercialización de una marca de café” los cuales realizaron 
encuentas para determinar las preferencias de potenciales consumidores, 
proponiendo un espacio en el mercado donde comerciar y que se resalte la 
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importancia de ser un producto natural. En este proyecto son fundamentales las 
bases legales del negocio y la conservación de las propiedades de inocuidad del 
producto final. Como resultado el proyecto es viable no solo desde el punto de vista 
financiero sino que es sano desde el punto de vista legal. 

De igual manera, el proyecto “Plan de negocio para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de café gourmet bajo el método sifón”  
de (Yépez Donoso, 2017), fundamenta en el estudio de mercado elaborado en el 
mismo donde se evidencia la tendencia creciente del consumo de café de 
especialidad. El emprendedor escoge el método sifón para servir café de alta 
calidad en una cafeteria dirigida a un público amplio de ingresos medios y medios 
altos. Este proyecto semuestra en si una amplia disponibilidad de segmentos meta. 

De la misma forma se encuentran segmentos meta en diferentes paises para 
exportar, por ejemplo, en “Plan de negocios para la creación de una empresa 
exportadora de café orgánico ecuatoriano al mercado alemán”  Cordero Flores, y 
Jaramillo Vintimilla, 2020) basados en investigación de mercado y en encuestas 
realizadas a productores locales, determinaron la factibilidad del proyecto de 
exportar café orgánico a Alemania. Los resultados financieros arrojan un VAN 
mayor a cero y una TIR positiva. 

En contraste existen proyectos que parten de una empresa ya establecida, el 
proyecto “café Tip&co” (Benavides V. y Meléndez M., 2019), se basa en la 
generación de una nueva oportunidad de negocio para una empresa ya constituida 
legalmente, donde a través de un proceso claramente establecido por áreas 
funcionales se elabora un café tostado de buena calidad, buen aroma, fresco y 
directamente del caficultor al cliente. El proyecto requiere una inversion cercana a 
los mil ochoscientos (1.800) millones de pesos con un VPN positivo y una TIR de 
24%.  

Por otra parte, existen iniciativas que pueden tener un impacto positivo en la 
generacion de empleo de la comunidad; el emprendimiento “Plan de negocio para 
la comercialización de café de origen o especial en la ciudad de Bogotá a través de 
estaciones de servicio móviles” de (Gómez Durán y Rodríguez, 2019) surge por la 
identificación de oportunidad en el déficit de café nacional frente al café importado 
para consumo en Colombia y del trabajo de investigación realizado en el mismo. 
Tiene varias lineas de negocio y llegará al punto de equilibrio en el cuarto mes. 
Requiere una inversión de sesenta millones de pesos y pretende generar empleo a 
mujeres con ganas de superación. La idea se basa en ofrecer café a traves de varias 
estaciones moviles cada uno operada por una mujer cabeza de hogar. 
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Otros estudios ponen énfasis en resaltar el cuidado ambiental que sus productos 
traen, el trabajo “Plan de negocios de una finca productora de café para la 
implementación de una marca propia de café orgánico en Santander, Colombia” de 
(Vásquez Arenas, 2018) realiza una descripción exsahustiva del proceso necesario 
para certificar el café producido como orgánico. Además, realiza un estudio de 
mercado basado, entre otros elementos, en encuestas relizadas en el sitio donde 
se comercializará el producto, una ardua investigación de mercado y una detallada 
proyección financiera. Al final se obtiene una inversion necesaria de ochentaycuatro 
millones de pesos con una TIR por encima de la tasa de oportunidad y un valor 
presente neto de cincuentaytres millones de pesos. 

En general todos los estudios hasta ahora, remarcan la posición baja de los 
caficultores en la cadena de valor, y se puede establecer que las familias 
caficultoras podrian recibir un mayor beneficio. En el plan de negocios “Estudio de 
viabilidad para la creación de una empresa de transformación y comercialización de 
café especial tostado” del empendimiento de ( Sanchez Giraldo, 2018) se identifican 
las variables de la cadena de valor en el proceso de agricultura de café 
reconociendo la posición baja de los caficultores en la misma. Mediante este analisis 
se determina una oportunidad de negocio al comercializar cafe de especialidad 
tostado.  

En este completo trabajo se cubren los estudios por áreas sectoriales, de mercado, 
técnico, ambiental, organizacional y legal. La labor realizada en las proyecciones 
financieras es excelente, utilizando diferentes escenarios donde por ejemplo se 
varia el CAPEX, se contempla en general un riesgo practicamente inexistente, una 
TIR elevada, un VPN al igual elevado y un TRI alrededor de los dos años. 

Finalmente la autora Plazas Moncada (2019) en el proyecto “¿Un tintico? 
Membresía anual de café colombiano By María Elena Café” se destaca el enfoque 
hacia la experiencia del cliente, y mediante un estudio de experiencia de usuario, 
detecta la oportunidad de ofrecer una membresía donde se envía al hogar del 
cliente un café de excelente calidad apoyándose en la tecnología y en un novedoso 
electrodoméstico descrito en el mismo trabajo. Asi mismo, se resalta el componente 
de innovación en este emprendimiento, el trabajo visual y la conciencia ambiental 
expuesta. Lo cual, nos indica que hay oportunidad para la innovación y el uso de 
las teconologias en este sector. 

Sumado a los antecedentes y marco teórico, ya citados, es importante mencionar 
algunos elementos claves que fortalecen el estado del arte. 
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Dentro de la literatura, son varios los autores que han dedicado sus estudios al 
emprendimiento, agregando valor a través del tiempo. Ajustándose a las dinámicas 
propias del contexto, representando los principales derroteros. (Schumpeter, 1935; 
Drucker, 1985; Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994; Schumpeter, 2002; 
OCDE, 2002; Bravo, 2012  y  Robayo Acuña, 2016) 

Así entonces, a través del estudio sistemático los investigadores establecen como 
al redor de diferentes contextos-países, se han desarrollado estudios direccionados 
al emprendimiento desde diferentes perspectivas, la figura 2, evidencia el número 
de citas, observado por ejemplo que los autores Zahra,Sa.a y Teece, son los los 
autores más citados. (Machado-Licona,  y Franco-Blanco, 2016) 

Figura 2. 
Principales exponentes del emprendimiento 

 

 

Nota. Tomada de “Emprendimiento e innovación: estado del arte”, por J. H., 
Machado-Licona, y L. Franco-Blanco, 2016, p. 75. Estrategia, 2(1), 73-86. 
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https://www.researchgate.net/publication/343007686_EMPRENDIMIENTO_E_IN
NOVACION_ESTADO_DEL_ARTE copyright.2016. 

Por su parte, es importante indicar que los emprendimientos se clasifican en tres 
grupos. 

 Los emprendimientos por necesidad: este tipo de emprendimiento se genere 
a través de la necesita de generar ingresos que le permita subsistir, esta modalidad 
de emprendimiento generalmente no está formalizado y generan alrededor de dos 
empleos, casi siempre miembros de una misma familia. 

 Emprendimiento tradicional:  bajo esta modalidad el crecimiento y nacimiento 
de empresas es alto, no obstante bajo este esquema generalmente los negocios 
desaparecen rápidamente. Los productos y servicios que se ofertan tienen poco o 
nulo valor agregado. 

 Emprendimiento dinámico: como su nombre lo indica representan aquellos 
emprendimientos que están estructurados bajo el concepto de productos y servicios 
innovados o mejorados, aportando a las necesidades, bien existentes o creadas. 
Buscan el crecimiento y posicionamiento en el mercado.  

De igual manera, aparece la innovación como elemento clave y diferenciador, 
influyendo de alguna manera en el éxito o fracaso de las iniciativas emprendedoras. 
La innovación al igual que el emprendimiento se clasifica en:  

 Innovación en los mercados: hace referecnia a incursionar en mercados 
locales o externos aprovechando o creando necesidades, como parte de las  
oportunidades que se ofrecen. 

 Innovación en los procesos: facilitando la apropiación de conocimiento. 

 Innovación en los productos: representando las mejoras o la generación de 
nuevos productos.  

Así mismo, los autores reconocen que la innovación esta estrechamnete ligado al 
proceso de emprendimiento, permitiendo contribuir en  el proceso de creación o 
reestructuración organizacional, durante las fases de creación, desarrollo y 
crecimineto.    
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Figura 3. 
Enfoque de innovación 

 

 

 
Nota. Elaborada con datos de “Emprendimiento e innovación: estado del arte”, por 
J. H., Machado-Licona, y L. Franco-Blanco, 2016, pp. 78-79. Estrategia, 2(1), 73-
86. 
https://www.researchgate.net/publication/343007686_EMPRENDIMIENTO_E_IN
NOVACION_ESTADO_DEL_ARTE copyright.2016. 

Schumpeter:  se centra en la  
introducción de: nuevos productos 

o bienesla, material prima, metodos 
de producción, canales de 

distribución de manera disruptiva.

Druker:  representa una 
herramienta con la que cuentan los 

empresarios, empleada para 
aprovechar las oportunidades 

generando cambios 
organizacionales.

Medina & Espinosa: instrumento de 
los empresarios para la generación 

de nuevas capacidades 
aprovechando los recursos.

Schumpeter: la innovación está en 
función de las personas y de sus 

conocimientos.

La OCDE: la innovación va de la 
mano de la tecnología, y debe ser 
entendida como la sumatoria de 
etapas científicas, organizativas, 
financieras y comerciales, para el 

desarrollo de procesos mejorados o 
nuevos.

Bravo: se relaciona con las lecciones 
aprendidas, con los conocimientos 
adquiridos por medio de como la 
investigación y desarrollo u otra 
fuente asociada a los procesos 

creativos

Acuña: como factor que catapulta 
las ventajas competitivas de las 

naciones industrialmente avanzadas 
y los conocimientos del recurso 

humano.
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo se justifica desde diferentes frentes a saber: teórico, práctico, social y  
económico. 

 Desde lo Teórico. En el comercio mundial del café existen dos vertientes, por 
un lado, los países productores de café a gran escala, como Brasil, basando su 
beneficio con venta en grandes volúmenes, y por el otro, los países productores de 
café de calidad basando su beneficio en el margen superior que se obtiene 
vendiendo pequeñas cantidades de café con mejores cualidades. (Ospina 
Marulanda, 2017)  

De igual manera, las certificaciones de calidad son de tipo obligatorio, voluntario y 
privadas que diferencian el café a lo largo de su proceso desde la siembra hasta el 
tostión. Estas certificaciones marcan la diferencia entre el café común y el café de 
especialidad. 

Una de estas certificaciones la otorga la Asociación de cafés de especialidad de 
América (SCAA por su nombre original en inglés). Se estableció en 1982 y desde 
entonces es la principal asociación de especialistas e industriales del café en 
Estados Unidos y en el mundo y se ha encargado de certificar tanto el grado de 
excelencia del café de especialidad como a los baristas, tostadores, 
comercializadores y profesionales del café. 

Por otra parte, según la Federación Colombiana de Cafeteros existen más de 
550.000 familias dedicadas al cultivo del café, generando 730.000 empleos directos 
(FNCC, 2016), siendo el café el producto agrícola de mayor exportación de 
Colombia debido al enfoque de comercio exterior que la Federación ha gestionado 
en la industria nacional de café a través de las décadas. 

No obstante, el número de familias caficultoras dependientes del café, el valor 
agregado de su cadena,  hasta ahora se ha dado primordialmente por el enfoque 
de comercio a escala global del café como commodity, dando énfasis a la 
producción física de café mediante variedades altamente productivas, alta densidad 
de siembra, las características organolépticas y la sobreoferta de mano de obra 
disponible para trabajar en la cosecha. (World Bank, 2002, p. 28) 

Adicionalmente, esfuerzos como los de CENICAFÉ que se encarga de certificar la 
semilla que va a ser sembrada en las fincas cafeteras son importantes, ya que 
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mantiene las propiedades del café colombiano y no permite el cruce genético que 
puede reducir la resistencia del cafeto a la broca, la roya; o incluso alterar las 
propiedades granulométricas u organolépticas del café. 

Sin embargo, como se menciona en el estudio World Bank (2002): “Some growers 
will need to depart somewhat from the commodity production mentality and start 
evaluating, with the available institutional support, the alternatives open to them 
according to their particular interests and possibilities.” (p. 27) (Los cultivadores 
necesitarán separarse de la mentalidad de producción commoditie y debe empezar 
a evaluar, con la ayuda institucional a disposición, alternativas disponibles de 
acuerdo a sus intereses y posibilidades particulares) 

En sumatoria, existe un  potencial de mercado si los caficultores colombianos 
tuvieran acceso a información que les permita diversificar su oferta de cultivo y 
trabajar en búsqueda de un margen de ganancia alto en cosechas pequeñas. 

 Desde la Práctica. El emprendimiento es fundamental para la generación de 
valor de un país, de igual manera, la capacidad de planificación de los 
emprendedores es a priori necesario para sostener la operación de las empresas 
en el medio y largo plazo.  

Lo anterior se sustenta en un informe de Confecámaras, donde se afirma que el 
70% de empresas nacientes no sobreviven al primer año (Confecámaras, 2017), y 
uno de los factores que permiten a las nuevas empresas sostenerse por más de 
tres años son sus características internas y su capacidad de adaptación a los 
mercados interno y sobre todo externo. 

En la medida que se pueda asegurar la viabilidad y sostenibilidad del negocio, el 
equipo emprendedor tiene la convicción de la responsabilidad social que conlleva 
crear empresa con el fin último de generar empleo y valor agregado para la 
sociedad.  

 Desde lo social y económico. Desde un principio el equipo emprendedor es 
consciente de la responsabilidad social que tienen los empresarios y profesionales 
con el país, y la presente iniciativa es una manera de responder a ese llamado. 

Consecuentemente, al medio plazo se espera que el proyecto genere de 1 a 5 
empleos de manera directa en los próximos cinco años dependiendo de los 
escenarios posibles estimados en las proyecciones financieras.  
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Así mismo, se espera aumentar los ingresos de las familias caficultoras al darle un 
bono adicional cuando se compra su café como materia prima ya que la intención 
es darle un mejor precio que la FNCC, mejorando así su calidad de vida. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa productora de café tipo 
exportación en la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el entorno externo que permita establecer los factores que favorecen o 
no la creación de una empresa productora de café tipo exportación en la ciudad de 
Cali 

 Establecer la viabilidad de la creación de una empresa productora de café tipo 
exportación en la ciudad de Cali desde el punto de vista interna, considerando el 
análisis de las áreas funcionales de la empresa  a crear: mercadeo, talento humano, 
y gestión y dirección.  

 Evaluar la viabilidad financiera para la creación de una empresa productora de 
café tipo exportación en la ciudad de Cali, a través de identificar la inversión inicial, 
costo de capital, proyecciones del estado de resultado y flujo de caja, punto de 
equilibrio, VPN, TIR, EVA. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO TEÓRICO 

La base sobre la cual se fundamenta el marco teórico tiene como referencia el objeto 
del emprendedor, desde su definición hasta su importancia; y, los conceptos clave 
necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. 

3.1.1 Fundamentación desde la definición de empresario o emprendedor 

Cantillon (en 1755) definió al empresario como un “tomador de riesgos” que a pesar 
de este compra bienes para más tarde venderlos a un precio desconocido, esa 
disposición de manejar el riesgo es lo que define al empresario o emprendedor.  

Tiempo después, Say desarrolló el concepto más desarrollado en la época acerca 
del empresario; lo define alguien que utiliza ideas como un filósofo para crear 
conocimiento y productos nuevos para aplicarlos a la economía y para tal fin utiliza 
trabajadores, capital y recursos naturales. (Śledzik, 2013, p. 92) 

Por su parte, Schumpeter resaltó el rol de la innovación que generan los 
empresarios, en la economía de un país, no obstante, comenzó a definir los 
diferentes roles que pueden tener los agentes de la economía, por ejemplo, un 
capitalista puede ser quien recibe las ganancias pero un empresario innovador es 
en definitiva quien las genera. (Śledzik, 2013, p. 92) 

En desarrollo de su teoría Schumpeter, resalta que un agente innovador puede ser 
incluso un país entero y no solo una persona, una teoría más íntegra que incluye 
agentes como los bancos o el gobierno; desde ahí se desprende del concepto 
individualista que venía predominando desde los clásicos e incluso propuso que 
como personas podemos tener periodos de inspiración innovadora e inventora y 
como empresarios podemos tener ciclos donde pasamos de ser innovadores a 
administradores y viceversa. (Śledzik, 2013) 

, premio nobel de economía, abarca este tema definiendo al emprendedor no como 
un “quién” sino como un “qué”, ya que él establecía que en algún punto de nuestras 
vidas todos hemos sido un empresario ya que se define como alguien (cualquiera) 
que reasigna recursos, como por ejemplo el tiempo. En ese orden de ideas, un 
estudiante es un empresario que ha decidió asignar su tiempo y su energía a la 
investigación o incluso un monje ya que ha asignado su tiempo a la meditación. 
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Esta representación necesita incluir el concepto de la evolución en un mundo 
cambiante y adentrarse en el dogma del desequilibrio y shocks externos. (Schultz, 
1979) 

Así se ha construido la noción del empresario, hasta el concepto occidental cuya 
máxima al mejor estilo darwiniano “hay que reinventarse todos los días” o “el que 
no evoluciona muere” especialmente en tiempos de pandemia representa el 
imaginario de un empresario actual. 

El autor se alinea con la definición más contextualizada hecha por ( Ramírez y 
Cajigas Romero, 2004, p. 19) quien define al empresario o emprendedor de la 
siguiente manera:“Realizador de ideas productivas, servidor social a través de 
iniciativas particulares, quién crea, innova o imita bienes producidos mediante 
procesos ordenados, satisfaciendo las necesidades del mercado y logrando 
beneficios económicos y reconocimiento social.” 

3.1.2 Fundamentación desde la importancia del empresario o emprendedor en 
la sociedad. 

En general los economistas clásicos desde Smith hasta Mill, resaltan la importancia 
del empresario y la empresa como el motor de desarrollo de un país y desde la 
publicación de la Riqueza de las Naciones (1776) de Adam Smith se comenzó a 
demostrar matemáticamente cómo una empresa especializada y eficiente genera 
ingresos a los países.  

Los gobiernos a través del impulso de políticas para fortalecer el emprendimiento 
de un país pueden alcanzar tres objetivos fundamentales para el bienestar de la 
sociedad: creación de empleo, reducción de la pobreza, y competitividad (OECD, 
2004, p. 11). Los gobiernos han trabajado en pro de estas políticas y en Colombia 
hay proyectos e instituciones que apoyan a los emprendedores como iNNpulsa, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Aldea, Apps.co, Centros de Desarrollo 
Empresarial SBDC del SENA y el Fondo Emprender. 

Estudios como los realizados por (Eslava y Haltiwanger, 2012) demuestran que las 
empresas jóvenes generan más inversión, son más dinámicas y las que sobreviven 
generan el grueso de las personas empleadas al medio plazo.  

El  informe de Confecámaras  se estima que al cierre de 2019 el 91,5% de las 
empresas emplean entre 1 y 10 empleados. Así mismo, en el año 2019 se crearon 
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309.463 unidades productivas (2,1% más que el año anterior) de las cuales el 99,6% 
corresponden a microempresas. Indican estos resultados que la mayoría de 
empresas nuevas que se crean en Colombia son microempresas. (Confecámaras, 
2020) 

Igualmente, el DANE (2020), para el cierre del 2019 el 42,4% de la población 
ocupada de Colombia son trabajadores por cuenta propia. Lo que nos indica la 
importancia de la iniciativa propia de trabajo en la economía colombiana. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

El objetivo principal de un estudio de viabilidad es minimizar los riesgos asociados 
a la ejecución del proyecto o iniciativa emprendedora, además de presentar la 
información inherente del proyecto a posibles inversionistas. Un estudio de 
viabilidad realizado con parámetros de calidad puede determinar el éxito o fracaso 
de la idea de negocio. (Ramírez y Cajigas Romero, 2004, p. 44)  

La viabilidad de un proyecto de inversión lo determina en primacía la valoración 
financiera del mismo, ya que es donde desembocan los outputs de información, 
introducidos por áreas funcionales en el plan de negocio. Específicamente, debe 
generar utilidad y flujo de caja libre positivo a través de tiempo. 

Dentro de la valoración financiera se tienen en cuenta los siguientes conceptos: 

 Costos fijos: las erogaciones que necesariamente debe efectuar una empresa 
independientemente de su nivel de producción o ventas. (Ramírez y Cajigas 
Romero, 2004)  

 Costo variable unitario: es el valor que resulta de sumar todos los egresos 
causados en cada etapa de un proceso productivo, por motivo de las materias 
primas, insumos y mano de obra directa e indirecta, empleados, adicionado a ello 
con los gastos de administración y ventas variables incurridos en la manipulación y 
comercialización, y dividido ese valor final por el número de unidades obtenidas de 
cada ciclo de producción en un tiempo dado. (Ramírez y Cajigas Romero, 2004)  

 Capital de trabajo: constituye el dinero circulante en la operación diaria de una 
organización. Comprende el balance entre ingresos y egresos operacionales 
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mostrados en un flujo de caja. (Ramírez y Cajigas Romero, 2004); (Cajigas. Romero 
et al., 2018). 

 Flujo de caja libre: es el valor que queda una vez cubierta la reposición de 
capital de trabajo necesaria para atender los requerimientos operacionales y de 
activos fijos disminuidos por obsolescencia o desgaste. (Ramírez y Cajigas Romero, 
2004)  

A continuación se presentan los criterios para la toma de decisión de inversión: 

 Tasa de descuento o tasa de oportunidad: tasa de interés que sirve como 
referencia al inversionista para poder decidir si invierte o no. Es aquel costo de 
oportunidad en la que se incurre al tomar la decisión de invertir en el proyecto en 
lugar de hacerlo en otras alternativas que le pueda ofrecer el mercado financiero. 
(Meza Orozco, 2013, Cap 4)  

 Valor actual neto (VAN) ó Valor presente neto (VPN): Como lo explica Meza 
Orozco ( 2013): 

Es una cifra monetaria que resulta de comparar el valor presente de los ingresos 
con el valor presente de los egresos. En términos concretos, el valor presente neto 
es la diferencia de los ingresos y los egresos en pesos de la misma fecha. Este 
método considera el valor del dinero al tiempo y transforma en pesos de hoy la 
inversión y los beneficios futuros (flujos netos de efectivo), para poder ver si los 
ingresos son mayores que los egresos. 

o Cuando el VPN es mayor que cero, el proyecto se debe aceptar. 

o Cuando el VPN es igual a cero, es indiferente aceptar o no el proyecto.  

o Cuando el VPN es menor que cero, el proyecto se debe rechazar. 

 Tasa interna de retorno (TIR): es la tasa de interés que hace que el VPN sea 
igual a cero. Es la máxima tasa de interés a la que un inversionista estaría dispuesto 
a pedir prestado dinero para financiar la totalidad del proyecto, pagando con los 
beneficios (flujos netos de efectivo) la totalidad del capital y de sus intereses, y sin 
perder un solo centavo. (Meza Orozco, 2013, Cap.  4)  
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o Cuando la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el proyecto se debe aceptar. 
El inversionista obtiene un rendimiento mayor del exigido y gana más de lo que 
quería ganar. 

o Cuando la TIR es igual a la tasa de oportunidad, es indiferente emprender o no 
el proyecto de inversión. 

o Cuando la TIR es menor que la tasa de oportunidad, el proyecto se debe 
rechazar. El inversionista gana menos de lo que quería ganar. 

3.3  MARCO CONTEXTUAL 

El emprendimiento surge en la Ciudad de Cali como propuesta de negocio entre 
compañeros maestrantes de la Universidad Autónoma de Occidente y en la misma 
ciudad se constituye ante Cámara de Comercio. El café que se compre como 
materia prima provendrá de diferentes regiones de Colombia, principalmente del eje 
cafetero y Cauca, la selección de la finca proveedora del café se realizará de 
acuerdo con la necesidad de perfil que desarrollado en el plan de negocio. 

Tabla 1. 
Población de Estados Unidos, Estados y ciudades de influencia 

 
Nota. United States Census Boreau. https://www.census.gov/programs-
surveys/popest/data/tables.html 

En primera instancia el objetivo es ingresar al mercado de Estados Unidos a través 
de Miami-Florida donde Alfonso Sierra se encuentra radicado junto con su familia y 
se encargará de la colocación del producto, además, a futuro se cuenta con la 
disposición de un familiar de otro socio de la empresa en Dallas-Texas para una 
posterior ampliación de mercado. 

  

Área de influencia Nombre Habitantes  

País Estados Unidos 325.719.178  
Estado Florida 20.612.439  
Área metropolitana Miami 5.333.945  
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Figura 4. 
Estrategia de colocación 

 
En relación con los precios, la revista especializada Coffee Review realizó una 
investigación de mercado referente a los precios de café de especialidad en las 
principales cadenas de supermercado, encontrando como resultado un precio 
promedio de $11,99 USD en una presentación promedio de 12 Oz. 

3.4 MARCO LEGAL 

Sobre la normatividad en materia de emprendimiento Rodríguez Cuaichar (2019) 
citando a Cajigas Romero (2019) hace un buen compilatorio, que se muestra a 
continuación: 
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Tabla 2. 
Normatividad en leyes, decretos, sentencias y documentos CONPES vigentes que 
rigen en Colombia en materia de emprendimiento.  

 
Normatividad aplicable Descripción 

Ley 1286 de 2009 La nueva ley eleva el nivel de Colciencias al de un departamento administrativo 
del orden nacional, bajo la dirección de la Presidencia de la República; fortalece 
el proceso de financiación buscando se eleve la inversión en el campo del 
desarrollo cientifico al 1% del PIB en el año 2010 y al 1,5% en el 2016; pretende 
consolidar un modelo sistémico con mucha mayor interdisciplenariedad; fomenta 
el proceso de regionalización para tratar de disminuir la brecha entre las regiones; 
y afianza la relación con el sector productivo nacional apoyando los procesos de 
innovación y la revolución tecnológica. 

Ley 1014 de 2006 Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene como objeto "promover 
el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país. 

Ley 789 de 2002 Artículo 40, por la cual se crea el Fondo Emprender. 

Ley 590 de 2000 Sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana, modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. 

Ley 344 de 1996 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público. 

Ley 29 de 1990 Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 

Decreto 525 de 2009 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000, sobre la 
gradualidad del pago de parafiscales. 

Decreto 1192 de 2009 Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el fomento a la cultura del 
emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

Circular 8 de 2008 De la Supertintendencia Financiera, que autorizó a las administradoras de fondos 
de pensiones del régimen de pensión obligatoria, para realizar inversiones en 
fondos de capital privado. 

Decreto 2175 de 2007 Sobre la administración y gestión de carteras colectivas, en el cual se precisaron 
algunos aspectos relativos a los FCP. 

Decreto 4466 de 2006 Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, sobre 
constitución de nuevas empresas. 

Resolución 470 de 2005 De la Superintendencia Financiera, que permitió el establecimiento de fondos de 
capital privado. 

Decreto 393 de 1991 Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

Decreto 585 de 1991 Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganiza 
el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
(Colciencias) y se dictan otras disposiciones. 

CONPES 3527 del 23 de 
junio de 2008 

Sobre la Política Nacional de Competitividad de Productividad. Según la misma, 
un país puede aumentar el valor de su producción por tres vías: produciendo más 
(productividad), produciendo mejor (de mayor calidad), o produciendo nuevos 
productos (transformación productiva). 
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tabla 2. (Continuación) 

Normatividad aplicable Descripción 

CONPES 3533 del 14 de 
julio de 2008 

"Bases para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competividad 
y productividad nacional". 

CONPES 3484 del 13 de 
agosto de 2007 

Sobre la política nacional para la transformación productiva y la promoción de las 
Mipymes. 

CONPES 3424 del 16 de 
mayo de 2006 

Sobre Banca de las Oportunidades. 

CONPES 3439 del 14 de 
agosto de 2006 

Que crea el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad. 

CONPES 3297 del 26 de 
julio de 2004 

Que define la Agenda Interna Para la Productividad y Competividad. 

Constitución Política de 
Colombia 

Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, artículos 333 sobre 
Libertad Económica establece como principios orientadores del Estado Social de 
Derecho colombiano la libertad de empresa y la libertad de competencia. Artículo 
158 sobre Unidad de Materia. 

Sentencia C-392 de 2007 La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, 
respaldó la creación de microempresas bajo el régimen de Empresas 
Unipersonales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 "Ley de 
Fomento al Emprendimiento". De acuerdo con la Sentencia en mención, las 
empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley que tengan 
hasta 10 empleados y menos de 500 SMMLV se constituyen y vigilan como 
Empresas Unipersonales. 

Sentencia C-448 del 3 de 
mayo de 2005 

Demanda la inconstitucionalidad contra la expresión "con concepto previo 
favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda", contenida 
en el artículo 21 de la Ley 905 de 2004 por medio de la cual se modifica la Ley 
590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones". El demandante afirma que 
las expresiones acusadas vulneran el artículo 1º, 287 y 294 de la Consttución 
Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las 
mipyme. 

Ley 155 de 1959 Mediante la cual se dictaron disposiciones en materia de prácticas comerciales 
restrcitivas. 

Ley 256 de 1996 Mediante la cual se dictaron normas en materia de competencia desleal. 

Ley 344 de 1996 Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre 
el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al SENA. 

Ley 446 de 1998 La cual en sus Títulos IV y VI contiene disposiciones en materia de competencia 
desleal y procedimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Ley 789 de 2002 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social 
y se modifican algunos artículos del Codigo Sustantivo del Trabajo. 

Ley 905 de 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 200 sobre promoción del 
desarrollo del micro pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones. 
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tabla 2. (Continuación) 

Normatividad aplicable Descripción 

Ley 1014 de 2006  Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento 
empresarial en Colombia. 

Decreto 1302 de 1964 Mediante el cual se reglamentó la Ley 155 de 1959. 

Decreto 2153 de 1992 Mediante el cual se reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio y 
se dictaron otras disposiciones relativas a sus competencias. 

Decreto 266 de 2000 Mediante el cual se dictaron entre otras disposiciones en materia de 
procedimiento para la toma de decisiones en materia de procedimientos de 
prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal e integraciones 
empresariales. 

Decreto 934 de 2003 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender. El artículo 40 
de la ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender como una cuenta independiente 
y especial adscrita al servicio nacional de aprendizaje SENA. El cuál será 
administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas 
empresariales en los términos allí dispuestos. 

Código de Comercio Título III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX. 

CONPES 3297 de 2004 
Agenda Interna para la 
productividad y 
Competividad 

Presentar la metodología para la definición preparación y ejecución de la agenda 
interna cuyo objetivo central será definir las medidas necesarias para aprovechar 
eficientemente las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales, la 
adecuación institucional a los compromisos adquiridos en dichos acuerdos y 
acompañar a los sectores productivos y a las regiones en el proceso de 
implementación del mismo. 

CONPES 3424 de 2006. La 
Banca de Oportunidades. 
Una política para promover 
el acceso al crédito y a los 
demás servicios financieros 
buscando equidad social. 

Definir la política de la banca de las oportunidades para crear las condiciones 
necesarias para facilitar el acceso al sistema financiero formal mediante la 
provisión de crédito y otros servicios financieros a las poblaciones que 
generalmente han sido excluidas de los mismos. 

CONPES 3439 de 2006. 
Institucionalidad y principios 
rectores de política para la 
competitividad y 
productividad. 

Los principios rectores de política y las bases para el desarrollo de una nueva 
institucionalidad para la competitividad y productividad ajustada a los nuevos 
desafíos que enfrenta Colombia. 1º: La agresiva estrategia de integración 
comercial queda el anta el país; 2º: Las acciones surgidas como resultado de la 
Agenda interna para la productividad y la competitividad; y 3º: La formulación de 
metas estratégicas de mediano y largo plazo expuestas en el ejercicio "Visión 
Colombia II centenario 2019". De acuerdo con lo anterior se propone la creación 
del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad. 

CONPES 3484 de 2007. 
Política Nacional para la 
Trsnformación Productiva y 
la Promoción de las Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas: Un esfierzo 
público y privado. 

Este documento presenta a consideración del consejo nacional de política 
económica y social conpes las estrategias de política para la transformación 
productiva y la mejora sostenible de la productividad y competitividad de las micro 
empresas y de las pyme se busca que estas empresas se constituyan en una 
fuente creciente de generación de ingresos y empleo de calidad y que logran 
insertarse y posicionarse en los mercados internacionales 
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tabla 2. (Continuación) 

Normatividad aplicable Descripción 

CONPES 3527 de 2008: 
Política Nacional de 
Competitividad y 
Productividad. 

Este documento plantea 15 planes de acción para desarrollar la Política nacional 
de competitividad propuesta en el marco del Sistema nacional de competitividad. 
Los 15 planes de acción son los siguientes: 1) Sectores de clase mundial. 2) Salto 
en la productividad y el empleo. 3) Competitividad en el sector agropecuario. 4) 
Formalización empresarial. 5) Formalización laboral. 6) Ciencia tecnología e 
innovación. 7) Educación. 8) Infraestructura de minas y energías. 9) 
Infraestructura de logística y transporte. 10) Profundización financiera. 11) 
Simplificación tributaria 12) TIC. 13) Cumplimiento de contratos. 14) 
Sostenibilidad ambiental como factor de competitividad y 15) Fortalecimiento 
institucional de la competitividad 

CONPES 3533 de julio de 
2008. Bases para la 
adecuación del Sistema de 
Propiedad Intelectual a la 
Competitividad y 
Productividad Nacional. 

Sobre la base de que el conocimiento en El siglo XXI es un recurso crucial entre 
los múltiplos determinantes de la competitividad de un país y de que la 
generación de valor con base en la creación intelectual, es decir, la producción 
de conocimiento así como el uso del conocimiento disponible son herramientas 
fundamentales para producir bienes y servicios innovadores capaces de 
insertarse adecuadamente en mercados competitivos. 

CONPES 3533 de julio de 
2008. Bases para la 
adecuación del Sistema de 
Propiedad Intelectual a la 
Competitividad y 
Productividad Nacional. 

El objetivo de este documento es presentar propuestas para potenciar el impacto 
de la relación entre la creación y producción intelectual y el uso del conocimiento 
disponible en el Sistema de propiedad intelectual SIP logrando niveles óptimos 
de protección y respeto de sus derechos. 

 
Nota. Adaptado de "Plan de negocio para la creación de una empresa dedicada al 
desposte bovino y porcino en el Valle del Cauca", por L. J. Rodríguez Cuaichar, 
2019, p. 29. (http://bdigital.unal.edu.co/73302/1/2019-
Liceth_Johanna_Rodriguez_Cuaichar.pdf) Derechos de autor citando a "Propuesta 
de una estrategia para fortalecer la capacidad emprendedora en Colombia", por M. 
Cajigas Romero, 2019, 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76666/2019-
Liceth_Johanna_Rodriguez_Cuaichar.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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4. METODOLOGÍA 

El alcance del presente trabajo fue descriptivo y de enfoque mixto al contar con 
datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa.  

Los datos cuantitativos provienen de las muestras estadísticas tomadas de las 
encuestas, igualmente de las mediciones realizadas en las proyecciones financieras 
que arrojan como resultado los indicadores de viabilidad dispuestos para 
interpretación.  

Los datos cualitativos fueron principalmente desde el área de mercadeo, en la 
caracterización de las propiedades del producto en sí (su mezcla). Debido a que es 
una bebida direccionada a ciertos gustos, uno de los objetivos del estudio es definir 
objetivamente y mediblemente características subjetivas como el gusto por el sabor 
para poder elaborar una estrategia coherente con los segmentos meta. 

 Población. La población son personas que viven en las zona de influencia en el 
estado de Florida en Estados Unidos para el canal de venta presencial. Por otra 
parte, en el canal de venta virtual las personas pueden vivir en cualquier parte de 
Estados Unidos.  

La principal característica es que deben ser persona amantes del café por su aroma 
y sabor, de ingresos medios y altos. La recolección de datos se hará 
primordialmente a través de encuestas en línea, debido principalmente a el 
distanciamiento social.   

En ese orden de ideas, como fuentes primaria se cuenta con las entrevistas y 
encuestas realizadas y como fuentes secundarias el material bibliográfico que sirvió 
de soporte conceptual y los reportes de entidades especializadas. 

 Fases del estudio. El estudio de viabilidad se desarrolló en tres fases, la primera 
reúne la lo relacionado con el marco referencial, donde se incluye el marco teórico, 
antecedentes relacionados con el objetivo general, es decir, revisión de casos de 
emprendimientos en el sector de café de especialidad, marco conceptual, marco 
contextual y marco legal. 

En la segunda fase se analiza el entorno a través de variables macroeconómicas, 
lo cual permitió identificar amenazas y oportunidades para el proyecto.  
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Por último la tercera fase, contiene la planificación total de la empresa por áreas 
funcionales; es decir, el área de mercadeo, talento humano, gestión y dirección y 
terminando por el área de contabilidad y finanzas hasta llegar al análisis de 
sensibilidad del negocio.  

Todas estas fases permiten contar con elementos de juicio válidos para determinar 
la viabilidad  del negocio y futura puesta en marcha del negocio.  

Figura 5. 
Fase Metodología del estudio de viabilidad 

 

Nota. Adaptado de “Proyectos de inversión competitivos: formulación y evaluación 
de proyectos de inversión con visión emprendedora estratégica”, por  E. Ramírez y 
M. Cajigas Romero, 2004. Universidad Nacional de Colombia, Palmira. 
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5. RESULTADOS 

Este capítulo muestra los resultados de la investigación, partiendo del análisis 
externo, continuando con los requerimientos de las áreas funcionales de la empresa 
a crear y finalizando con la evaluación financiera del proyecto.  

5.1 ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA A CREAR 

Dentro del análisis externo fue necesario consultar la evolución de los factores 
macroeconómicos más importantes de Colombia y Estados Unidos, que influyen en 
la puesta en marcha del negocio a crear. 

5.1.1 Evolución del PIB e inflación de Estados Unidos y Colombia 

Tabla 3. 
PIB de Estados Unidos y Colombia en los últimos 20 años. 

 Estados Unidos Colombia 

Año 
PIB en miles 

de mill de 
US$ 

Crecimiento 
PIB en miles 

de mill de 
US$ 

Crecimiento 

2001 13885,6  159,6  
2002 14121,1 1,7% 163,6 2,4% 

2003 14515,9 2,7% 170,1 3,8% 

2004 15075,1 3,7% 179,1 5,1% 

2005 15600,2 3,4% 187,8 4,6% 

2006 16034,4 2,7% 200,4 6,3% 

2007 16356,7 2,0% 213,9 6,3% 

2008 16376,7 0,1% 220,9 3,2% 

2009 15950,9 -2,7% 223,4 1,1% 

2010 16383,0 2,6% 233,5 4,3% 

2011 16637,0 1,5% 249,7 6,5% 

2012 17016,4 2,2% 259,5 3,8% 

2013 17329,8 1,8% 272,8 4,9% 

2014 17726,3 2,2% 285,1 4,3% 

2015 18206,0 2,6% 293,5 2,9% 

2016 18509,6 1,6% 299,6 2,0% 

2017 18927,1 2,2% 303,7 1,3% 

2018 19479,6 2,8% 311,5 2,5% 
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Tabla 3. (Continuación) 

 Estados Unidos Colombia 

2019 19925,4 2,2% 321,4 3,1% 

2020 19247,1 -3,5% 298,7 -7,6% 

2021 20338,6 5,4% 330,3 9,6% 

 
Nota. Elaborada con datos de “Indicadores de Desarrollo Mundial”, por Banco 
Mundial, 2022. Tomado de 
[https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=chart] 

Siendo Estados Unidos el socio comercial más importante para Colombia, la 
economía colombiana es dependiente de la alta demanda del país norteamericano. 
Durante la evolución del producto interno bruto de los últimos 20 años se puede 
observar el impacto que tuvo la pandemia sobre ambos países, aunque por la 
dependencia de Colombia de la demanda del sector externo y además de la poca 
diversificación, la contracción en Colombia fue mayor (7,6%) que la contracción de 
Estados Unidos (3,5%). (Banco Mundial, 2022) 

Figura 6. 
PIB a precios constantes de 2010 de Estados Unidos  

 

Nota. Elaborada con datos de “Indicadores de Desarrollo Mundial”, por Banco 
Mundial, 2022. Tomado de 
[https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=chart] 
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En cuanto a cómo los shocks externos pueden afectar al proyecto en general, por 
un lado las variaciones en el crecimiento económico en Estados Unidos pueden 
provocar una caída de la demanda en bienes no básicos, como por ejemplo nuestro 
producto, que en sí no es de primera necesidad o puede verse reemplazado por 
café de menos precio. 

Por otra parte, el crecimiento de la inflación a nivel global y subsecuentemente en 
Colombia puede afectar el costo de adquisición y transporte del café para la 
empresa. 

Figura 7. 
PIB a precios constantes de 2010 de Estados Unidos 

 

Nota. Elaborada con datos de “Indicadores de Desarrollo Mundial”, por Banco 
Mundial, 2022. Tomado de 
[https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=chart] 

En cuanto a las perspectivas globales, actualmente hay un panorama de 
incertidumbre por varios factores. Primero, el rebrote del COVID en China ha hecho 
que vuelvan los confinamientos en ese país, junto con esto el agravamiento de la 
crisis del sector inmobiliario han reducido las perspectivas de crecimiento de esa 
importante economía mundial.  
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En segundo lugar, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores 
norteamericanos por la creciente inflación, han provocado políticas monetarias cada 
vez más restrictivas que a su vez han reducido las expectativas de crecimiento de 
la economía. (Fondo Monetario Internacional, 2022) 

Al mismo tiempo, en Europa la guerra entre Rusia y Ucrania ha traído 
consecuencias desastrosas a nivel económico, a parte de la tragedia humanitaria, 
principalmente por el corte en el suministro de alimentos y de energía. Distintos 
expertos en geopolítica predicen que Rusia corte el suministro de gas a Europa en 
invierno de 2022 elevando los precios en el continente y como efecto consecuente 
elevándolos a nivel mundial.  

Tabla 4. 
PIB e inflación proyectados para Colombia 

 

PIB en precios 
constantes 

Crecimiento 
PIB 

inflación 
Crecimiento 

inflación 
Tasa de 

desempleo 

2020 819114 -7,0% 105,1 2,5% 16,1% 

2021 905638 10,6% 108,8 3,5% 13,7% 

2022 958166 5,8% 117,2 7,7% 11,9% 

2023 993078 3,6% 122,1 4,2% 10,6% 

2024 1027240 3,4% 126,3 3,5% 9,9% 

2025 1061755 3,4% 130,1 3,0% 9,8% 

2026 1098332 3,4% 134,0 3,0% 9,6% 

2027 1136170 3,4% 138,0 3,0% 9,5% 

Promedio 
2022-2027 

 4,8%  4,0% 10,2% 

Nota. Elaborado con predicciones del FMI. El PIB está medido en billones de pesos 
colombianos. El índice de inflación se encuentra medido en crecimiento porcentual 
en año base 2018 (100%) con precios armonizados de 2021. 
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Tabla 5. 
PIB e inflación proyectados para Colombia. 

 

PIB en precios 
constantes 

Crecimiento Inflación Crecimiento 
Tasa de 

desempleo 

2020 18385 -3,4% 258,8 1,2% 8,1% 

2021 19428 5,7% 271,0 4,7% 5,4% 

2022 20149 3,7% 291,8 7,7% 3,5% 

2023 20602 2,3% 300,1 2,9% 3,5% 

2024 20898 1,4% 306,9 2,3% 3,9% 

2025 21250 1,7% 313,0 2,0% 4,0% 

2026 21611 1,7% 319,2 2,0% 4,0% 

2027 21978 1,7% 325,6 2,0% 4,0% 

Promedio 
2022-2027 

 2,1%  3,1% 3,8% 

 
Nota. Elaborado con predicciones del FMI. El PIB está medido en miles de millones 
de dólares americanos. El índice de inflación se encuentra medido en crecimiento 
porcentual en año periodo base 1982-1984 con precios armonizados año 2021. 

A pesar de las perspectivas poco optimistas, el FMI prevé un crecimiento de los 
próximos cinco años de 2,1% para Estados Unidos y 4,8% para Colombia, y para el 
mismo periodo un crecimiento de la inflación de 3,1% para Estados Unidos y 4% 
para Colombia. 

La inflación en Estados Unidos creciente en mayor medida que el producto interno, 
puede convertirse en una barrera para la expansión de nuestro producto teniendo 
en cuenta que no es un café de bajo precio en comparación con otras marcas. A 
comparación, el crecimiento del PIB y la inflación en Colombia se pronostican como 
crecimientos saludables.  

5.1.2 Tasa representativa del mercado del dólar 

La emergencia sanitaria ha producido un temor global a una recesión generalizada, 
lo cual ha reducido el precio del crudo contrayendo la demanda, estos factores 
disparan el precio del dólar. Además, el paro nacional y la reforma tributaria 
resultaron en una pérdida de calificación tributaria para Colombia devaluando el 
peso. (ANIF, 2022) 

Por otra parte, la guerra en Europa ha debilitado el Euro que ahora se encuentra a 
los mismos niveles que la moneda norteamericana, y los crecientes brotes en China 
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junto con la crisis inmobiliaria han debilitado el Yuan; antes estos panoramas para 
muchos inversionistas la economía norteamericana se ha convertido en el último 
bastión del crecimiento económico global elevando la demanda de esa moneda  
subiendo su precio como activo refugio.  

Tabla 6. 
Evolución de la TRM en los últimos 10 años 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

2013-07 1.900,59 2014-07 1.858,40 2015-07 2.731,90 2016-07 2.963,99 2017-07 3.038,76 

2013-06 1.909,50 2014-06 1.888,10 2015-06 2.554,94 2016-06 2.991,68 2017-06 2.958,36 

2013-05 1.850,12 2014-05 1.915,46 2015-05 2.439,09 2016-05 2.988,38 2017-05 2.924,00 

2013-04 1.829,96 2014-04 1.939,27 2015-04 2.495,36 2016-04 2.998,71 2017-04 2.873,55 

2013-03 1.809,89 2014-03 2.022,19 2015-03 2.586,58 2016-03 3.145,26 2017-03 2.943,49 

2013-02 1.791,48 2014-02 2.040,51 2015-02 2.420,38 2016-02 3.357,50 2017-02 2.881,68 

2013-01 1.770,01 2014-01 1.960,41 2015-01 2.397,69 2016-01 3.284,03 2017-01 2.944,65 

2012-12 1.793,94 2013-12 1.934,08 2014-12 2.344,23 2015-12 3.244,51 2016-12 3.009,53 

2012-11 1.820,29 2013-11 1.922,14 2014-11 2.127,25 2015-11 2.996,67 2016-11 3.106,40 

2012-10 1.804,97 2013-10 1.885,91 2014-10 2.047,03 2015-10 2.937,85 2016-10 2.932,61 

2012-09 1.803,18 2013-09 1.919,40 2014-09 1.971,34 2015-09 3.073,12 2016-09 2.921,15 

2012-08 1.806,34 2013-08 1.903,66 2014-08 1.899,07 2015-08 3.023,29 2016-08 2.963,82 

Promedio 
periodo 

1.824,19 
Promedio 
periodo 

1.932,46 
Promedio 
periodo 

2.334,57 
Promedio 
periodo 

3.083,75 
Promedio 
periodo 

2.958,17 

Crecimiento - Crecimiento 5,9% Crecimiento 20,8% Crecimiento 32,1% Crecimiento -4,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

Año -mes 
Promedio 
mensual 

2018-07 2.885,55 2019-07 3.208,11 2020-07 3.660,60 2021-07 3.832,24 2022-07 4.394,01 

2018-06 2.893,22 2019-06 3.256,02 2020-06 3.693,00 2021-06 3.693,00 2022-06 3.922,50 

2018-05 2.862,95 2019-05 3.310,49 2020-05 3.863,34 2021-05 3.741,96 2022-05 4.027,60 

2018-04 2.765,96 2019-04 3.155,22 2020-04 3.986,56 2021-04 3.651,85 2022-04 3.796,39 

2018-03 2.852,46 2019-03 3.125,34 2020-03 3.870,01 2021-03 3.617,00 2022-03 3.805,52 

2018-02 2.860,00 2019-02 3.115,15 2020-02 3.408,24 2021-02 3.552,43 2022-02 3.938,36 

2018-01 2.867,68 2019-01 3.161,91 2020-01 3.317,37 2021-01 3.494,53 2022-01 4.000,72 

2017-12 2.991,42 2018-12 3.212,48 2019-12 3.383,00 2020-12 3.468,50 2021-12 3.967,77 

2017-11 3.013,17 2018-11 3.198,13 2019-11 3.411,42 2020-11 3.680,67 2021-11 3.900,51 

2017-10 2.955,06 2018-10 3.080,48 2019-10 3.437,73 2020-10 3.833,06 2021-10 3.771,68 

2017-09 2.918,49 2018-09 3.037,80 2019-09 3.399,62 2020-09 3.749,86 2021-09 3.820,28 

2017-08 2.972,62 2018-08 2.959,57 2019-08 3.412,65 2020-08 3.788,10 2021-08 3.887,68 

Promedio 
periodo 

2.903,22 
Promedio 
periodo 

3.151,73 
Promedio 
periodo 

3.570,30 
Promedio 
periodo 

3.675,27 
Promedio 
periodo 

3.936,09 

Crecimiento -1,9% Crecimiento 8,6% Crecimiento 13,3% Crecimiento 2,9% Crecimiento 7,1% 

Nota. Elaborado con datos “Estadística - Subgerencia de Estudios Económicos - 
Departamento Técnico y de Información Económica”, por Banco de la República, 
2022. Tomado de [https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm] 
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5.1.3 Análisis macro e interno del sector del café 

Para elaborar el análisis del sector se tomaron en cuenta las siguientes 
variables: 

 Producción mundial de café. 

 Exportaciones de café de Colombia al mundo. 

 Exportaciones de café de Colombia a Estados Unidos. 

 Precio interno del café en Colombia 

 
A continuación se muestra la producción mundial de café en los últimos 10 años. 
 
Tabla 7. 
Producción mundial de café 

país 
productor 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Brazil 55.428 48.592 55.418 54.689 53.305 52.871 56.788 52.740 65.131 58.211 

Viet Nam 20.000 26.500 23.402 27.610 27.241 31.090 27.819 33.432 30.283 30.487 

Colombia 8.523 7.653 9.927 12.124 13.333 14.009 14.634 13.824 13.866 14.100 

Indonesia 9.129 6.889 13.070 12.901 10.946 12.585 11.541 10.852 9.618 11.433 

Ethiopia 5.560 5.650 6.132 6.242 6.383 6.515 7.143 7.347 7.511 7.343 

Honduras 4.331 5.882 4.686 4.583 5.268 5.786 7.457 7.560 7.153 5.931 

Uganda 3.267 3.115 3.914 3.633 3.744 3.650 4.962 4.597 4.704 5.509 

India 5.600 5.334 5.403 5.075 5.450 5.830 6.161 5.813 5.325 4.988 

Mexico 4.001 4.561 4.327 3.916 3.636 2.772 3.635 4.485 4.351 3.985 

Peru 4.069 5.373 4.450 4.106 2.883 3.304 4.223 4.279 4.263 3.836 

Total 10 
primeros 

119.908 119.548 130.729 134.880 132.190 138.411 144.364 144.929 152.205 145.823 

Total Mundial 140.078 141.327 151.184 153.910 150.302 156.126 162.320 163.693 172.461 165.053 

 
Nota. Elaborado con datos de “World coffee consumption (2020)”, por International 
Coffee Organization - ICO., 2020. http://www.ico.org/prices/new-consumption-
table.pdf. 
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Colombia es el tercer productor de café a nivel mundial y primero en café tipo 
arábica. La producción ha tenido un crecimiento estable en los últimos años a 
diferencia de Brasil que como consecuencia las heladas del año 2019 y 2020 redujo 
su oferta en más de 7 millones de sacos de 60 kg. (Ver figura 8). 

Figura 8. 
Producción de café de los cinco primeros países productores 

 
Nota. Medido en miles de sacos de 60 kgs.Elaborado con datos de “World coffee 
consumption (2020)”, por International Coffee Organization - ICO., 2020. 
http://www.ico.org/prices/new-consumption-table.pdf. 

Tabla 8. 
Volumen de las exportaciones anuales colombianas de café 

Año Miles de sacos de 60 kg 

2011 7.734   

2012 7.169   

2013 9.672  
2014 10.957   

2015 12.714  
2016 12.845   

2017 12.983  
2018 12.751   

2019 13.668  
2020 12.527   

2021 12.439   

 
Nota. Elaborada con datos de “FNC en Cifras”, por Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia - FNCC. 2016. 
https://federaciondecafeteros.org/static/files/FNCCIFRAS2017.pdf. 
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Las exportaciones de café en Colombia se vieron reducidas principalmente desde 
el año 2020 por la pandemia que redujo el consumo en general y dificultó las 
transacciones a nivel logístico, además los disturbios sociales del año 2020 no 
permitieron la salida de cosechas de café desde varias regiones del país. (FNC, 
2022). A pesar de esto, la tendencia general en los últimos 10 años ha sido 
creciente. 

Tabla 9. 
Volumen de las exportaciones anuales colombianas de café a Estados Unidos 

Año Miles de sacos de 60 kg 

2011 3.280   

2012 2.917   

2013 4.229  
2014 4.595   

2015 5.298  
2016 5.294   

2017 5.703  
2018 5.722   

2019 5.895  

2020 5.105   

2021 5.207   

 
Nota. Elaborada con datos de “FNC en Cifras”, por Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia - FNCC. 2016. 
https://federaciondecafeteros.org/static/files/FNCCIFRAS2017.pdf. 

Figura 9. 
Tendencia de exportación de café a Estados Unidos. 

 
Nota. Elaborada con datos de “FNC en Cifras”, por Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia - FNCC. 2016. 
https://federaciondecafeteros.org/static/files/FNCCIFRAS2017.pdf. 
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A continuación se muestra la evolución del precio interno de la carga de café, esto 
es, lo que reciben los caficultores cuando entregan su cosechas a los beneficiaderos 
a lo largo del país. Es un importante componente dentro de nuestro modelo de 
negocio ya que es el principal factor que influye en nuestro costo por libra. 

Tabla 10. 
Evolución del precio interno de carga de 125 kg en los últimos 5 años 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Mes-año 
Precio 
interno 

Crecimiento 
Mes-
año 

Precio 
interno 

Crecimiento 
Mes-
año 

Precio 
interno 

Crecimiento 

ago-17 851.903   ago-18 705.065   ago-19 798.935   
sep-17 813.763 -4,5% sep-18 686.933 -2,6% sep-19 815.450 2,1% 
oct-17 776.919 -4,5% oct-18 796.774 16,0% oct-19 819.581 0,5% 
nov-17 784.504 1,0% nov-18 804.283 0,9% nov-19 909.600 11,0% 
dic-17 757.968 -3,4% dic-18 727.645 -9,5% dic-19 999.129 9,8% 
ene-18 763.903 0,8% ene-19 727.274 -0,1% ene-20 886.161 -11,3% 
feb-18 745.031 -2,5% feb-19 708.089 -2,6% feb-20 909.103 2,6% 
mar-18 729.855 -2,0% mar-19 690.581 -2,5% mar-20 1.143.194 25,7% 
abr-18 715.325 -2,0% abr-19 680.567 -1,5% abr-20 1.175.567 2,8% 
may-18 754.210 5,4% may-19 724.065 6,4% may-20 1.068.871 -9,1% 
jun-18 746.400 -1,0% jun-19 779.917 7,7% jun-20 962.800 -9,9% 
jul-18 717.839 -3,8% jul-19 796.484 2,1% jul-20 1.001.452 4,0% 

Crecimiento 
promedio   

-1,5%     1,3%     2,6% 

         

         

2020-2021 2021-2022 
   

Mes-año 
Precio 
interno 

Crecimiento 
Mes-
año 

Precio 
interno 

Crecimiento 
   

ago-20 1.143.968   ago-21 1.704.806      
sep-20 1.142.233 -0,2% sep-21 1.712.138 0,4%    
oct-20 1.052.484 -7,9% oct-21 1.784.935 4,3%    
nov-20 1.044.700 -0,7% nov-21 1.999.655 12,0%    
dic-20 1.047.677 0,3% dic-21 2.116.484 5,8%    
ene-21 1.073.194 2,4% ene-22 2.148.333 1,5%    
feb-21 1.113.536 3,8% feb-22 2.213.333 3,0%    
mar-21 1.156.032 3,8% mar-22 1.988.774 -10,1%    
abr-21 1.207.433 4,4% abr-22 2.027.448 1,9%    
may-21 1.385.935 14,8% may-22 2.096.733 3,4%    
jun-21 1.420.800 2,5% jun-22 2.172.233 3,6%    
jul-21 1.562.742 10,0% jul-22 2.250.290 3,6%    

Crecimiento 
promedio   

3,0%     2,7% 
   

 
Nota. Elaborada con datos de “FNC en Cifras”, por Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia - FNCC. 2016. 
https://federaciondecafeteros.org/static/files/FNCCIFRAS2017.pdf.  



56 

Figura 10. 
Evolución del precio interno de la carga de café. 

 

Nota. Elaborada con datos de “FNC en Cifras”, por Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia - FNCC. 2016. 
https://federaciondecafeteros.org/static/files/FNCCIFRAS2017.pdf. 

Como se puede apreciar en el gráfico, a partir de mediados de año 2020, se ha visto 
una tendencia al alza que no se ha detenido hasta el momento.  

Debido a que el café de Colombia se comercia en la bolsa de valores de Nueva 
York en centavos de dólar por libra, la devaluación del peso frente al dólar en este 
aspecto juega a favor de los caficultores que recibirán más pesos por carga de café 
cosechada. Sin embargo para nuestro proyecto, esto significa que el precio de 
adquisición o costo de la libra de café será mayor si continúa la tendencia. 
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Tabla 11. 
Exportaciones de café por tipo 

Tipo may-21 may-22 

Café verde 75,7% 82,8% 

Producto de Colombia 5,1% 8,4% 

Soluble 12,7% 6,6% 

Tostado 4,4% 1,5% 

Extracto 2,1% 0,7% 

Nota. Elaborada con datos de “FNC en Cifras”, por Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia - FNCC. 2016. 
https://federaciondecafeteros.org/static/files/FNCCIFRAS2017.pdf. 
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La gran mayoría del café que se exporta desde Colombia es café verde que creció 
en participación del 75,7% en mayo de 2021 a 82,8% en mayo de 2022. En la 
categoría de café tostado, que tuvo una reducción de 3% se encuentra una 
oportunidad de promocionar nuestro café como producto 100% de origen 
colombiano. 

Finalmente, se puedo evidenciar que el consumo de café proyectado en los Estados 
unidos, presenta una tendencia positiva.  

Tabla 7. 
Gasto del consumidor en café, té y cacao. 

Economies and Consumers Annual Data | Historical/Forecast 

Geography USA 

Category Consumer Expenditure on Coffee, Tea and Cocoa 

Data Type Socio-economic indicators 

Unit USD million 

Current 
Constant 

Current Prices 

2017 15.638 

2018 16.026 

2019 16.383 

2020 18.095 

2021 18.849* 

2022 19.487* 

 
Nota. Elaborada con datos tomados de Euromonitor. 

Dentro de la categoría de las bebidas, el consumo del segmento del café de 
especialidad se redujo de un 39% a un 36% entre enero de 2020 a enero de 2021. 
Sin embargo, hacia el segundo cuarto del año 2021 se alcanzaron niveles pre-
pandémicos, gracias al continuo consumo de capuccinos, lattes y espressos. 
(National Coffee Association Usa, 2021). 
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5.2 VIABILIDAD INTERNA DEL NEGOCIO A CREAR 

5.2.1 Área de Mercadeo 

Aquí se presenta el producto, el empaque, precio, analisis de los competidores, la 
distribución, canales, la marca a emplear, segmento meta, promoción, sistema de 
ventas, plaza y distribución, ventas esperadas, y mercado potencial.  

5.2.1.1 El Producto 

Scarlett Coffee es café tostado y molido (no commodity) listo para consumo humano 
de enfoque internacional en presentaciones comerciales compatibles con estantería 
de supermercado típico de Estados Unidos. 

Se diferencia de los demás cafés por contener propiedades organolépticas (olor y 
sabor) únicas, marcadas y que sólo las contienen café de calidad superior.  

Figura 11. 
Presentación del producto 
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Figura 11. (Continuación) 
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Figura 11. (Continuación) 
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 Características del producto 

Scarlett Coffee es un café de tueste medio a oscuro, muy aromático (frutal, herbal, 
nueces y caramelo) con tendencia a sabor dulce y con notas de sabor complejas.  

Figura 12. 
Ubicación del producto en la rueda de sabor y aroma de la SCAA. 

 

Scarlett Coffee 

Característica Tipo Fuerza 

Aroma Enzimático Muy marcado 

Sabor Dulce Marcado 

Acidez Baja Baja 

Cuerpo Medio Medio 

 

Cada cuarto de año habrá una cata del producto liderado por un experto, donde 
además de hacer control de calidad, se buscará identificar oportunidades de ofrecer 
variedades de sabores diferentes.   
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El  proveedor tendrá en cuenta que desde la cosecha, se recomienda hacer el tueste 
en no más de 6 meses. Desde el tueste y molienda, se recomienda consumir el 
producto dentro de los próximos 6 meses y no más de 2 años. 

5.2.1.2 El Empaque 

El café estará contenido en empaques de una (1) libra americana, 16 onzas ó 453 
grs. El material será de media barrera de polietileno y polipropileno con válvula 
desgasificadora, apto para exportación a Estados Unidos. 

Tabla 12. 
Tipos de empaque de polietileno 

Tipo de barrera Descripción Ejemplo 

Baja barrera Se considera un material de 
baja barrera el que su 
permeabilidad al oxígeno 
esté entre 10 y 20 y al vapor 
de agua mayor a 20. 

Bolsa de 
supermercado en 
donde se empacan 
frutas y verduras. 

Polietileno baja 
densidad + 
polipoprileno 

Media barrera Se considera un material de 
media barrera el que su 
permeabilidad al oxígeno sea 
menor a 5 y al vapor de agua 
menor a 2.  

Algunos snacks, 
café molido, 
cereales. 

Polietileno de baja 
densidad + 
polipropileno 
biorientado metalizado 
+ polipropileno 
biorientado 

Alta barrera Se considera un material de 
alta barrera el que su 
permeabilidad al oxígeno es 
menor a 2 y al vapor de agua 
menor a 1. Entre más cerca 
estén los valores a 0 mayor 
barrera va a tener. 

Envases 
coextruidos para 
leche no refrigerada 
o bolsas para leche 
larga vida, café 
instantáneo. 

Polietileno de baja 
densidad + Foil de 
aluminio + película de 
poliéster 

 
Nota. Tpack. 
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Figura 13. 
Planos de empaque 

 

5.2.1.3 El Precio 

La estrategia para definir el precio consistió en realizar una investigación sobre los 
precios de café de especialidad en los mismos canales donde se distribuirá el 
producto, se identifica el precio por onza y de acuerdo al resultado se toma ese 
precio como referencia. 
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 Política de precios 

Se entrará al mercado con precio de equilibrio, ya que se tiene en cuenta la calidad 
del producto, pero así mismo, se busca un precio que permita competir y entrar en 
el mercado.  

Como política se espera, que los clientes manejen la mercancía en consignación y 
además de ofrecer descuento de acuerdo con las cantidades de compra. De igual 
manera se consideran los aliados que deseen vender el producto por cuenta propia, 
como familiares, socios, amigos o clientes particulares. Siempre dando el precio de 
venta sugerido. 

Así entonces, se manejará una cartera de precios personalizada a cada tipo de 
aliado (supermarket, cafetería, web), lo cual permite  diferentes márgenes de 
negociación a la hora de competir.  Sin embargo, la idea es mostrar las propiedades 
únicas del café que justifica el precio. 

5.2.1.4 Análisis de precio de competidores 

Tabla 13. 
Análisis de precio en canal supermarket 

 
 
Nota. Elaborada con datos de “Single-Origin Coffees in Supermarkets”, por K. 
Westerman, 2020. Coffee Reviews. Tomado de 
[https://www.coffeereview.com/single-origin-coffees-in-supermarkets/] 
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 Precio de la onza promedio para el público: 0,99 US$. 

 Precio paquete de 16 Oz. para el público: 15,84 US$, en pesos COL$60.979. 

5.2.1.5 La Distribución 

Teniendo en cuenta que los distribuidores internacionales como los brókeres tienen 
en promedio un margen unitario del 10% (Entrepreneur, 2021), esto será lo que se 
asigna como comisión al vendedor o pago a distribuidor. También se puede manejar 
como descuento al precio de venta, dejando margen a estos para sus subsecuentes 
negociaciones y puedan colocar el producto al precio sugerido de US$15,84. 
 
Figura 14. 
Esquema de distribución 

 

  

Distribuidor Internacional

Broker

Aliado 
Estratégico 

Independiente

Socio de la 
Empresa

Canal de ventas

Supermarket

Speciality Store

Vendedor 
Independiente

Consumidor final

Colocación

Consumidor final Vendedor Independiente
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Tabla 14. 
Márgenes de intermediación 

Precio de 
venta al 

distribuidor 
internacional 

Margen de 
intermediación 

Precio de 
venta al 

consumidor 
final 

internacional 

Margen 10% 

Scarlett 
Coffee 

 $    14,40  $  
1,44 

 $    15,84 

Con respecto a las ventas por internet, dos de las marcas más vendidas en Estados 
Unidos por Amazon son Kicking Horse Coffee y Kivu Noir. Se encontró que el precio 
promedio es de $10,87 USD para las presentaciones de 10 oz, $19,99 USD para 
las presentaciones de 16 oz, y $30,28 USD para las presentaciones de 35 oz. 

Esta investigación permitió encontrar que el precio por onza es similar al precio que 
se espera los clientes compren en los supermercados. En promedio la bolsa de 16 
oz, sube aproximadamente un dólar, esto abre la posibilidad de a futuro expandir 
los canales de colocación a través de internet.  

 Precio promedio Onza: 1.06 US$.

 Precio paquete 16Oz.: 16,96 US$.
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Tabla 15. 
Presentaciones y precio de las marcas de café de especialidad más vendidas por 
Amazon 
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Tabla 16. 
Comparación del productos con competidores 

FACTOR  

A COMPARAR 

POSICIÓN ESTRATEGIA DE  

SUPERACIÓN + = - 

Precio  x  Por fases, hacer compras de lotes 
cada vez más grandes para reducir 
costos. 

Calidad x   Haciendo constante control de 
calidad. (Catas de nuestro propio 
café y de la competencia) 

Comercialización   x Muestreo, estrategia digital, 
profesionalización del 
representante de ventas en USA, 
excelente servicio al cliente. 

 

5.2.1.6 La Marca 

Se registrará la marca “Scarlett Coffee” en Estados Unidos como signo “nominativo”, 
entendido como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras 
para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o 
usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión 
o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 

Es importante siempre recalcar que el café es 100% colombiano, que tiene 
características únicas y que el perfil de tasa es exclusivo. 

5.2.1.7 Características del segmento meta 

Según el último estudio de mercado del café de especialidad realizado por la NCA, 
en cuanto al género los resultados muestran actitudes similares hacia el consumo 
de café de especialidad. 
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Figura 15. 
Consumo de café de especialidad por género. 

 

Nota. “2021 National Coffee Data Trends - Specialty Coffee Report” por National 
Coffee Association Usa - NCA. 2021. Tomado de 
[https://www.ncausa.org/Research-Trends/Market-Research/NCDT]. 

En cuanto a la edad, los bebedores de café de especialidad la componen en su 
mayoría las personas entre los 19 y 60 años de edad. Para nuestro caso (Miami) se 
debe tener en cuenta que viven una considerable cantidad de personas retiradas es 
por eso que al momento de clasificar nuestro segmento meta se decide alargar este 
núcleo a los 65 años de edad. 

Figura 16. 
Participación de bebedores de café de especialidad por edad. 

 

Nota. “2021 National Coffee Data Trends - Specialty Coffee Report” por National 
Coffee Association Usa - NCA. 2021. Tomado de 
[https://www.ncausa.org/Research-Trends/Market-Research/NCDT].  
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En la composición del hogar, se observa un promedio de 2,8 personas por hogar. 
Aunque la mayoría de hogares son hogares sin hijos. 

Figura 17.  
Composición de hogar de bebedores de café de especialidad. 

Nota. “2021 National Coffee Data Trends - Specialty Coffee Report” por National 
Coffee Association Usa - NCA. 2021. Tomado de 
[https://www.ncausa.org/Research-Trends/Market-Research/NCDT] 

Es interesante recalcar que los bebedores de café de especialidad tienen ingresos 
mayores de US$50.000 dólares al año. Además, un 26% de los encuestados creen 
que su situación financiera es mejor hoy que hace cuatro meses. 

Figura 18. 
Ingreso de bebedores de café de especialidad. 

Nota. “2021 National Coffee Data Trends - Specialty Coffee Report” por National 
Coffee Association Usa - NCA. 2021. Tomado de 
[https://www.ncausa.org/Research-Trends/Market-Research/NCDT] 

La mayoría (59%) de los bebedores de café de especialidad viven en el centro de 
las grandes ciudades y en sus suburbios a diferencia de los pequeños pueblos y 
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áreas rurales. Lo cual representa una oportunidad para nuestra empresa debido a 
que iniciaremos operaciones en Miami, una de las grandes ciudades de Estados 
Unidos. 

Figura 19. 
Área de residencia de bebedores de café de especialidad. 

 
 
Nota. “2021 National Coffee Data Trends - Specialty Coffee Report” por National 
Coffee Association Usa - NCA. 2021. Tomado de 
[https://www.ncausa.org/Research-Trends/Market-Research/NCDT] 

Se beben en promedio 2,7 tazas promedio de café al día por persona, sin embargo 
los bebedores de café de especialidad toman 2,8 tazas por día y los bebedores de 
café tradicional 2,6 tazas por día. 

Figura 20. 
Número de tazas promedio tomadas por día por cada tomador de café de 
especialidad. 

 
 
Nota. “2021 National Coffee Data Trends - Specialty Coffee Report” por National 
Coffee Association Usa - NCA. 2021. Tomado de 
[https://www.ncausa.org/Research-Trends/Market-Research/NCDT] 

Un importante descubrimiento del estudio es que el 36% de las personas 
encuestadas tomó café de especialidad el día de ayer. 
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Figura 21. 
Participación de personas que tomaron café de especialidad el día anterior a la 
encuesta. 

  

Nota. “2021 National Coffee Data Trends - Specialty Coffee Report” por National 
Coffee Association Usa - NCA. 2021. Tomado de 
[https://www.ncausa.org/Research-Trends/Market-Research/NCDT] 

Así mismo se encontró que en comparación con los bebedores de café tradicional 
a los bebedores de café de especialidad les gusta los tuestes oscuros, saborizar su 
café (crema, vainilla, cacao, canela) y dulcificar su café.  

Figura 22. 
Preferencias de taza entre bebedores de café de especialidad. 

 
 
Nota. “2021 National Coffee Data Trends - Specialty Coffee Report” por National 
Coffee Association Usa - NCA. 2021. Tomado de 
[https://www.ncausa.org/Research-Trends/Market-Research/NCDT] 

Otros aspectos de la encuesta que son relevantes en el proyecto fueron los 
siguientes: 

 El 58% de los encuestados dijeron que preparar sus bebidas en el hogar les 
permite experimentar. 

 El 53% de los encuestados extrañan el aspecto social de tomar café de 
especialidad. 
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 El 52% extrañan ir a tiendas de especialidad de café (Coffee shops). 

 El 51% extrañan complacerse a sí mismos (indulge themselves) con café de 
especialidad. 

5.2.1.8 Enunciado del segmento meta 

Adultos Americanos (con y sin orígenes latinos), y asiáticos-americanos entre los 
18 y 65 años, casados o solteros, con o sin hijos en su hogar. Que viven en el 
condado de Miami-Dade en el estado de Florida, Estados Unidos, en su centro 
urbano o suburbios, cuyos ingresos en el hogar son superiores a los $50,000 
dólares al año. 

5.2.1.9 La Promoción 

El mensaje principal que se quiere promocionar es: 

"Desde las montañas de Colombia viene a su taza un 
café aromático, delicioso, muy fragante y de cuerpo 

denso. 

Las notas complejas de ciruela, cacao, vainilla, 
caramelo y frutos secos consentirán tus sentidos con 

pasión provocativa a la hora que desees… 

Prueba la elegancia y distinción de la pasión 
escarlata, prueba… Scarlet Coffee." 

 

"From the mountains of Colombia a delicious, 
aromatic, fragant and full bodied coffee comes 

directly to your cup.  
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The complex notes of plum, cocoa, vanilla, caramel 
and dried fruit will indulge your senses with 

provocative passion anytime, anywhere. 

Try the elegance and charm of the scarlett passion, 
try... scarlett coffee." 

Se manejarán descuentos en la medida que los aliados (supermercados y tiendas 
de especialidad) compren más cantidad. Igualmente se harán pequeñas catas a los 
clientes en los sitios de compra. Como el trabajo de promoción es localizado en los 
puntos de venta no se requiere publicidad masiva inicialmente, solo a nichos 
directos y específicos. 

En cuanto a las relaciones publicas las visitas personales son esenciales, ya que es 
como se mostrará el producto. Se debe contar con un pitch excepcional que llame 
la atención del espectador y venda por sí solo el producto. 

Así mismo a la hora de aplicar la promoción es fundamental tener en cuenta las 
políticas internas de cada establecimiento. En las cafeterías y puntos de venta se 
busca hacer catas especializadas a los clientes presentes con impulso realizado 
con muestras y material publicitario. 

Figura 23. 
Catas de café. 
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5.2.1.10 Sistema de ventas 

Llegado el momento, la fuerza de ventas será subcontratada y se pagará el 10% de 
comisión sobre el valor de la facturación efectiva. Si el cliente paga en más de 30 
días después de hecha la factura la comisión se reduce al 8%. 

El contacto con el cliente se efectuará de manera presencial, a través de correo 
electrónico, teléfono y de WhatsApp. Cada representantes de ventas debe contar 
con su propio medio de transporte (lo cual en Estados Unidos no plantea ningún 
problema). El producto se transporta en cajas de cartón comunes por lo cual cada 
pedido cabe en el vehículo propio de cada vendedor. 

Debido a que los vendedores no se vinculan a la empresa directamente no se puede 
exigir horario. Cada vendedor es libre de administrar su tiempo. Sin embargo, sí se 
plantea la elaboración de un reporte mensual donde se demuestren las actividades 
que cada vendedor realizó en el mes (facturación, cotizaciones, citas, llamadas, 
muestras) para que en conjunto con la gerencia se desarrolle la estrategia a seguir 
a continuación.  

Tabla 17. Porcentaje de ventas por canales de comercialización. 
Porcentaje de ventas por canales de comercialización. 

 
CANAL 

Emplea la 
competencia 

Porcentaje volumen de ventas año 

SI NO 1 2 3 4 5 

Distribuidor mayorista  x      

Almacenes de cadenas  x      

Supermercados y tiendas x  86% 87% 88% 89% 90% 

Vendedores ambulantes  x      

Restaurantes  x      

Hospitales y centros de salud  x      

Tiendas o boutiques especializadas x  14% 13% 12% 11% 10% 

Ferreterías  x      

Centros educativos  x      

Institución gubernamental  x      

Otros 
 

x       

 

5.2.1.11 Plaza y Distribución 

El mercado donde se iniciarán las operaciones será la ciudad de Miami, Estado de 
Florida en Estados Unidos. Se eligió ya que es la ciudad de residencia de uno de 
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los socios de la empresa y su hermana; en conjunto son quienes serán los primeros 
representantes de ventas y manejarán las negociaciones directamente, reclutarán 
a los representantes de ventas, recibirán la mercancía. 

Inicialmente se iniciará la distribución entre los canales de supermarket y speciality 
store. Se contarán con dos vendedores inicialmente que son con quienes se hacen 
las proyecciones de ventas iniciales y se vende a través de sistema de órdenes, 
tanto para supermercados y speciality stores, cada orden contiene una docena de 
bolsas de 16oz, se espera un crecimiento continuo del 5% anual. 

Tabla 18. 
Razones de escogencia de la plaza 

Producto  Scarlet Coffee 

 Posición arancelaria  0901.21.00 

 Pais  Estados Unidos 

 Ciudad  Miami 

 Razones de 
escogencia  

Existen preferencias arancelarias. (0%) 

Se tiene contactos con los distribuidores, 
transportadores, vendedores, colegas, almacenes, 
consumidores, asesores, promotores y otros 
agentes. 

 

Tabla 19. 
Datos clave de la plaza 

 
Indicador  

Nº de 
habitantes 

Nº de 
compradores 

o usuarios  

Tasa de 
cambio 

Inflación Situación 
política y 

social 

Ventas 
esperadas 

Ciudad P A E Unid En 
US$ 

Miami-
Dade 

2,716,940 340,131 3.888,53 1,78 4,19 2,34 Estable  
7.289  

 $ 
92.479  

Nota. U.S. Census Bureau. Tomado de [https://www.census.gov/programs-
surveys/popest/data/tables.html]. 
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Tabla 20. 
Datos clave del país 

 
Indicador 

 
Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

Ingreso pér 
cápita 

Volumen de 
producción 
del bien en el 
país 

Balanza 
comercial 
último año 

¿Existe 
cultura de 
consumo 
del 
producto? 

Estados 
Unidos 

0,40% 34,103 US$ 20,936,600 
millones US$ 

-911,056 
US$ 

Sí 

Nota. U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). Tomado de 
[https://www.census.gov/programs-surveys/popest/data/tables.html]. 

Figura 24. 
Mapa de la ciudad de Miami en el Estado de Florida. 
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Figura 25. 
Ejemplos de supermarkets. 
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Figura 26. 
Ejemplos de specialty stores en Miami. 
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Tabla 21. 
Ventas esperadas 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Unds. vendidas             
14.138  

            
14.845  

            
15.587  

            
16.366  

            
17.184  

            
78.120  

Incremento 5% 5% 5% 5% 5% 
 

 

Como resultado se obtendrá que en los primeros cinco años de funcionamiento se 
venderán en total 78.120 unidades. 

5.2.1.12 Mercado potencial y objetivo 

El condado de Miami Dade tiene una población total de 2.701.767 de los cuales el 
63,1% tienen edades entre los 18 y 65 años, es decir 1.704.815 personas. 

De este conjunto de personas y basados en los resultados de la encuesta de la NCA 
donde se encontró que el 36% de las personas encuestadas han bebido café de 
especialidad el día de ayer, nos encontramos que 613.733 personas podrían estar 
interesadas en nuestro producto. 

Tabla 22. 
Mercado potencial 

Producto Nº 
Compradores 
interesados en 

el bien 

Frecuencia 
uso/mes 

Venta pot. 
unidades 

Precio vta. 
probable 

Mercado 
potencial 

-1 -2 -3 4 = (2)*(3) -5 6 = (4)*(5) 

Scarlett 
Coffee 

613.733 2 1.227.466 $15,84 $19.442.744 

 
De acuerdo con (Claritas, 2021) el 55,42% de los hogares en Miami manejan 
ingresos superiores a los US$ 50.000 dólares. Lo cual resulta en que son quienes 
aparte de tener las características demográficas, tienen el poder de adquisición para 
adquirir nuestro producto y consumen café de especialidad.  
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Tabla 23. 
Segmentación 

Población Porcentaje  Total  

Residentes Miami 100%          
2.701.767  

Entre los 18 y 65 años 63,10%          
1.704.815  

Bebieron café de especialidad ayer 36%             
613.733  

Su hogar tiene ingresos mayores a 
US$ 50.000 

55,42%             
340.131  

 
Nota. Elaboración autor con datos de NCA, Claritas, USCensus. 

Tabla 24. 
Mercado objetivo 

Producto Nº 
Compradores 

del 
segmento, 

nicho o célula 

Frecuencia 
uso/mes 

Venta 
esperadas en 

unidades 

Precio vta. 
probable 

Mercado 
objetivo* 

-1 -2 -3 4 = (2)*(3) -5 6 = (4)*(5) 

Scarlett 
Coffee 

340.131 2 680.262 $15,84 $10.775.350 

 
Esto da como resultado un valor de mercado objetivo de US$10.775.350 dólares, 
correspondiente a un 55,4% de participación en el mercado potencial. Debido a que 
el precio no varía y las cantidades vendidas en el mes se mantienen en dos bolsas 
promedio, entonces la diferenciación se produce efectivamente en quienes tengan 
el poder adquisitivo para adquirir Scarlett Coffee.  

Teniendo en cuenta que durante los 5 primeros años del negocio se estiman unas 
78.120 unidades vendidas (1.302 unidades al mes) y que cada cliente compra el 
producto por lo menos 2 veces al mes, se espera una participación en el mercado 
de 0,38%. 
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Tabla 25. 
Participación en mercado objetivo 

Producto 

Nº 
Compradores a 

tomar al mes 
Frecuencia 

uso/mes 
Ventas a realizar 

en unidades 
Precio vta 
probable 

Participación en 
el mercado* 

-1 -2 -3 4 = (2)*(3) -5 6 = (4)*(5) 

Scarlett 
Coffee 

1.302 2 2.604 $15,84 $41.247 

5.2.1.13 Requerimientos para la importación del producto 

 Debe contar con el labelling indicado para venderse en los supermercados de
Estados Unidos.

 El café tostado y molido no requiere permiso de la FDA en Estados Unidos.

 Se requiere código de barras, peso en sistema imperial, información nutricional,
no puede tener stickers pegados en los paquetes.

 Declaración de importación para cargas mayores de 60 kgs.

Tabla 26. 
Posición de calidad precio-producto 

Producto 
Descripción Precio externo 

Calidad Empaque Innovado Externo Alto Medio Bajo 

Scarlett 
Coffee 

Premium Satisfactorio No 15,84US$ x 
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5.2.1.14 Flujo de proceso para la comercialización desde Colombia 

. 
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5.2.2 Área de talento humano 

La estructura orgánica de la empresa a crear, permitirá operar de manera articulada, 
desde Colombia-Cali, donde se concentrara el proceso de asegurar la calidad del 
producto para que finalmente llegue al mercadeo de Estados Unidos-Miami. 

A continuación, la tabla 18, presenta los requerimientos básicos de personal, perfil 
del cargo y salario.  

Tabla 27. 
Requerimiento de personal por área 

Área de desempeño Descripción del área Funciones Salario 

 
 
 
Ventas en Estados 
Unidos 
 

El encargado de esta 
área es socio de la 
empresa.  
Se encargará de la 
recepción y 
colocación del 
producto. Además de 
los asuntos 
relacionados con el 
manejo del dinero y la 
proposición de 
estrategias para 
colocar los productos. 
 

Recibir la mercancía 
en Estados Unidos y 
velar por la integridad 
de la misma. 
 
Realizar investigación 
de mercado y 
retroalimentación. 
Contratar, supervisar 
y liderar a los 
representantes de 
ventas. 
 
Proponer estrategias 
de comercialización 
de los productos 
desarrollados. 
 
Manejo de la venta en 
Estados Unidos. 
 
Manejo de la cuenta 
de compensación en 
el Banco 
seleccionado. 

$3.388.000 
Contrato a término 
indefinido. 
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Tabla 27. (Continuación) 

Área de desempeño Descripción del área Funciones Salario 

 
 
 
 
Área de Calidad y 
Logística 
 

El encargado de esta 
área es uno de los 
socios de la empresa. 
Es la persona que 
estará presente a lo 
largo de los procesos 
y tendrá una 
constante 
comunicación con el 
proveedor principal, 
así mismo, se 
encargará de 
coordinar las catas de 
control de donde salen 
las decisiones de 
ejecución en las 
distintas fases del 
proceso. 

Velar por el 
cumplimiento de las 
características 
especificadas en los 
pedidos a los 
proveedores. 
 
A cargo de la 
coordinación de las 
catas de supervisión 
dando su juicio, junto 
con los de los demás 
socios, en base a las 
cuatro características 
principales del café 
colado (fragancia, 
aroma, cuerpo y 
acidez). 
 
Verificar el trato justo a 
todos los actores de la 
cadena de 
distribución. 
Consolidar, embalar y 
despachar la 
mercancía de acuerdo 
a los requerimientos 
de envío a través del 
método seleccionado. 

$3.388.000.  
Contrato a término 
indefinido 

Contador Emitir los informes de 
los estados 
financieros, que 
permita emitir los 
estados financieros 
para la toma de 
decisiones. 

Sistematizar la 
información. 
Generar los estados 
financieros. 
Reportes de 
impuestos. 

$ 1.000.000 
Honorarios 
profesionales 

 

5.2.3 Área de gestión y dirección 

El mercado global interconectado donde se presentan escenarios de incertidumbre, 
hace que los tomadores de decisiones tengan mentalidad abierta, que le permita la 
evolución, adaptación y aprendizaje.  
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Así las cosas, la empresa a crear cuenta con una misión definida alineada a la razón 
de ser de la empresa, una visión que le permite proyectarse hacia dónde quiere ir y 
finalmente los valores corporativos que la identifican. 

5.2.3.1 Misión 

Comercializar en el exterior marcas de café colombiano de alta calidad a través de 
una gestión efectiva entre los agentes de la cadena de suministro, entregando una 
marca y producto fiel a las preferencias del consumidor a un precio competitivo.  

5.2.3.2 Visión 

Posicionarse en el mercado del café de especialidad del área de Miami-Florida 
como un distribuidor reconocido por transportar y distribuir las mejores marcas de 
café colombiano. 

5.2.3.3 Valores corporativos 

 Calidad: Entregar un café de especialidad de la más alta calidad, con perfiles 
de  taza bien definidos, de cuerpo, aroma, fragancia y acidez diferenciados. 

 Integridad: Entender que son personas quienes conforman la cadena de 
suministro y la demanda del mercado; desde el caficultor que siembra la semilla 
hasta el cliente quien se toma el café, dando a cada quien un trato y negocio justo 
a través de relaciones gana-gana. 

 Resiliencia: Comprender que nos encontramos en un mundo y mercado donde 
eventualidades externas sobre las cuales no tenemos control se mostrarán a diario, 
entonces debemos comprender que en cambio, sí tenemos control sobre nuestro 
desarrollo personal y profesional, y como equipo de trabajo debemos ver cada 
eventualidad como una oportunidad de mejora.  
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Figura 27. 
Core business 
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Se presenta la estructura orgánica de la empresa. 

Figura 28. 
Organigrama 

 Junta directiva

Compuesta por los cuatro socios de la empresa de la cual hace parte el autor de 
este trabajo. Es el principal agente tomador de decisiones de la empresa y lo hace 
a través de voto por mayoría. 

 Funciones

o Realizar las negociaciones con los agentes clave de la operación.

o Controlar y supervisar las actividades de la empresa.

o Designar y delegar las funciones de los miembros del equipo de trabajo.
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o Tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

o Supervisar la calidad de los productos y eficiencia de los procesos. 

o Catas de control y aprobación del café elaborado por el proveedor. 

o Aprobación de las marcas desarrolladas. 

5.2.3.4 Apuestas desde la dirección 

Este apartado presenta el análisis de la empresa a través de los factores internos y 
externos, lo cual permitió establecer la DOFA. Véase la tabla 28. 

Tabla 28. 
Matriz DOFA 

 

A partir de la identificación de factores de la matriz DOFA, se plantean las siguientes 
apuestas estratégicas. 

Debilidades

•Poco capital de trabajo (K).

•Inexperiencia en el sector.

Oportunidades

•Crecimiento económico.

•Crecimiento del sector café.

•Población millenial en Estados Unidos.

Fortalezas

•Presencia física en Estados Unidos.

•Equipo interdisciplinario.

•Uso de la marca Colombia.

•Stakeholders con estabilidad 
económica.

Amenazas

•Inflación en Colombia y Estados 
Unidos.

•Cafés en microlotes desde 
Centroamérica.

Factores 
DOFA
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Tabla 29. 
Formulación de estrategias 

  

Finalmente se presentan las principales estrategias planteadas desde el mercado, 
producto, distribución y promoción. 

  

•Formular una estrategia para la venta del producto a través de internet.

CRECIMIENTO | Cruce entre Fotalezas y Oportunidades

•Abrir líneas de crédito en bancos o entidades públicas para ampliar la 
capacidad de producción a fin de cumplir con órdenes grandes de 
supermercados.

•Examinar las estrategias de colocación de los competidores.

SUPERVIVENCIA | Cruce entre Debilidades y Oportunidades

•Evaluar la estrategia de package downsizing (reducción de tamaño de 
paquete), con el objetivo de reducir el precio de venta y ajustarse a estilos 
de vida.

•Reforzar el componente de marca Colombia en el producto.

SUPERVIVENCIA | Cruce entre Fortalezas y Amenazas

•Diseñar una política de retención de utilidades durante los primeros meses 
o años de funcionamiento para la creación de un fondo de contención.

CONTINGENCIA | Cruce entre Debilidades y Amenazas
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Tabla 30. 
Principales estrategias 

Factor Definición Estrategia 

 
 
 

Mercadeo 

La estrategia de mercado 
se basa principalmente en 
realizar una investigación 
de mercado efectiva y que 
a fondo permita conocer 
las preferencias del 
segmento meta al cual nos 
propongamos dirigir. 
  

Después de conocer las preferencias 
del consumidor la investigación de 
mercado debe permitir precisar el 
perfil de taza de café que desea 
tomar el cliente del segmento meta a 
los cuales desarrollaremos un nuevo 
producto; como lo es en este caso 
para el producto de este trabajo 
donde se pudo determinar un perfil 
de un café dulce, de buen aroma, 
baja acidez y cuerpo medio. 
En segunda instancia, es importante 
que al momento de fabricar el café, 
el perfil de taza sea fiel a la 
descripción del café que desea 
tomar el cliente. Es por eso, que la 
junta directiva debe hacer una cata 
exhaustiva antes de continuar con la 
fabricación en grandes lotes de café. 
El objetivo es generar un producto 
consistente con las preferencias 
exactas del consumidor, a diferencia 
de los demás cafés del mercado 
donde se describe a grandes rasgos 
sus cualidades, por ejemplo; café 
delicioso, café de calidad, el mejor 
café, etc. 
Muestreo, estrategia digital, 
profesionalización del representante 
de ventas en USA, excelente servicio 
al cliente. 
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Tabla 30. (Continuación) 

Factor Definición Estrategia 

 
 
 
 

Producto 

La estrategia de producto 
es la estrategia más 
importante dentro del plan 
estratégico de una 
empresa.  

A continuación se resumen los 
puntos principales de la estrategia de 
producto: 

- Scarlett Coffee es un café de 
alta calidad, veraz en la 
descripción de su perfil de 
taza y con características 
diferenciadoras que 
sobrepasan las expectativas 
de los consumidores.  

- Scarlett Coffee brinda una 
experiencia más allá de 
tomar café, busca ser el 
ingrediente que eleva una 
acción rutinaria a un ritual 
placentero que da 
trascendencia al diario vivir.   

- Scarlett Coffee es un café de 
origen 100% colombiano el 
cual es reconocido como el 
mejor café del mundo. 

Precio Se espera tener precios 
competitivos 

Se espera realizar compras de lotes 
grandes para reducir costos. 

 
Distribución 

Representa la manera 
como el producto llega al 
consumidor.  
 

En la estrategia de distribución se 
contemplan dos canales 
inicialmente: el canal de 
supermercado y el canal de tienda 
de especialidad.  
El canal de supermercados es el 
canal principal el cual queremos 
cerrar las cuentas. 
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Tabla 30. (Continuación) 

Factor Definición Estrategia 

 
 
 

Promoción 

Representa la forma como 
la empresa espera 
posicionar el producto, 
utilizando diferentes 
medios.  
 

Una de los principales objetivos a 
corto plazo, es hacer alianzas 
estratégicas con cadenas de 
supermercados, restaurantes, 
cafeterías o tiendas de conveniencia 
a lo largo de nuestra zona de 
influencia, donde se hagan eventos 
de catas de café exclusivos para 
estos aliados, esto les dará variedad 
a la experiencia de los clientes de los 
supermercados y coffee shops y 
nosotros promoveremos nuestro 
producto. 
De la misma manera se busca 
apoyar el sistema de ventas a través 
de la elaboración de un ecosistema 
virtual en torno a la toma de café de 
especialidad, en donde se localicen 
los distintos nichos a los cuales 
vamos a llegar y dirigiendo 
campañas efectivas hacia estos. Se 
utilizaran imágenes de alta calidad y  
remarcando la “experiencia de tomar 
un buen café todos los días”. 

 

5.2.4 Viabilidad del negocio desde el punto de vista financiero  

Este apartado contiene, la inversión total requerida, la forma como se va a financiar 
la inversión, los costos fijos, el costo variable, margen de contribución, punto de 
equilibrio, estructura de costos, estado de resultados en Pe, proyecciones de venta, 
estados de resultados a cinco años, capital de trabajo flujo, CK, VPN, TIR y EVA.  
Todas las tablas fueron tomadas del libro Proyectos de inversión competitivos. 
(Ramírez y Cajigas Romero,2004)   

 Inversión inicial: Debido  que la empresa es comercializadora mas no 
productora no hay necesidad de invertir en maquinaria o activos fijos. La inversión 
principal viene de la contratación del equipo experto (TCV Traders) para la 
realización del perfil de taza y su desarrollo cotizado en COL$12.000.000, además 
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de los costos asociados al registro de marca, COL$5.000.000 realizado por la 
misma empresa. 

Tabla 31. Inversión total requerida. 
Inversión total requerida. 
  

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 

RUBRO VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL 

PARCIAL SUBTOTAL 

ACTIVOS INTANGIBLES:     

Asesoramiento y desarrollo de perfil de taza  $       12.000.000    

Registro de marcas  $         5.000.000    

      

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)      $         17.000.000  

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)      $         17.000.000  

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO         

+ Inventario (un promedio mensual)  $       10.000.000    

=SUBTOTAL KTNO (4)    $         10.000.000  

 + Costo fijo (para un período considerado por mes o 
fracción) (5) (*) 

 $  11.279.157,60   $         11.279.158  

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo 
(6=4+5) 

   $         21.279.158  

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)    $                       -    

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)    $         21.279.158  

INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)    $         38.279.158  

 

 Financiación: La financiación del proyecto se hace en su totalidad a través de 
recursos propios del equipo de emprendedores. 

Tabla 32. 
Financiación 

FUENTE VALOR 
FINANCIADO 

PARTI- 
CIPA- 

CIÓN% 

COSTO 
INTERÉS % 

ANUAL 

COSTO DE 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS                            

(5) 

COSTO DE 
CAPITAL % 

Emprendedores  $ 38.279.158  100,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Total  $ 38.279.158  100,0% 20,0% 20,0% 20,0% 
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 Costos Fijos: Debido a que la empresa terceriza la producción del producto y 
además lo envía al exterior donde uno de los socios lo guardará en su hogar y de 
ahí lo distribuirá, no hay la necesidad de instalar un espacio físico.  

Tabla 33. 
Costos Fijos 

COSTOS FIJOS 

Rubros Parcial Subtotal 

Generales de Administración         

Hosting  $                   150.000       

Salarios Administrativos  $               6.776.000      

Prestaciones sociales (39.01% de Salario 
administrativo) 

 $                2.643.318      

Parafiscales anexos a nómina (9% de salario 
administra.) 

 $                   609.840      

           

Subtotal Generales de Administración (1)      $               10.179.158  

Generales de ventas:          

Comunicación (fax, celular, beeper, Internet)  $                   200.000       

Muestras entregadas  $                   300.000       

Envíos a clientes  $                   600.000       

         

Subtotal Generales Ventas (2)       $                 1.100.000  

Total Costos o Gastos Fijos (3=1+2)       $               11.279.158  

 

 Costo Variable Unitario: La producción del café se hará a través del proveedor 
TCV Coffee Traders, quienes cumplen con los requisitos para producir el café con 
el perfil de taza diseñado por el equipo emprendedor. La libra de café la produce 
para nuestro proyecto a $27.956 pesos. 

Los paquetes se compran por aparte y el proveedor seleccionado es ETICOLOR de 
la ciudad de Pereira. El rollo de 4 SELLES 500GR que es el que cumple con los 
requerimientos de empaque para exportación y sirve para 2.000 paquetes de libra 
americana cuesta $5.426.400. (ANEXO 1) 

La contribución cafetera para la Federación Nacional de Cafeteros es de US$1,08 
por libra, en pesos son $4.158. 
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El envío de la mercancía a Estados Unidos se hará a través de EXPORTAFACIL 
COURIER 4-72 donde se tiene la opción de enviar hasta 50 kilos de café tostado 
mediante e la modalidad de EXPORTACIÓN EN PEQUEÑAS CANTIDADES 
habilitada por la Federación con los beneficios de entregar directamente al cliente 
o consumidor final en el exterior, simplificar el trámite documental, simplificar el
proceso de revisión de calidad y facilitar el pago de la contribución cafetera. Los 50
kilos que se pueden enviar mediante esta modalidad equivalen a enviar 110
paquetes. (ANEXO 2).

Tabla 34. 
Costo variable unitario 

COSTO VARIABLE UNITARIO 

Libra de café  $   27.956 

Paquete  $     2.713 

Contribución Cafetera  $     4.158 

Flete  $     9.294 

Subtotal por paquete de libra  $   44.121 

Comisión 10%  $     4.412 

Total por paquete de libra  $   48.533 
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Tabla 35. 
Margen de contribución unitario 

Precio de venta Costo variable unitario Margen de 
contribución 

Margen de contribución % 

 

 $     60.979   $            48.533   $         12.446  20,4% 
 

 

Tabla 36. 
Punto de equilibrio 

COSTO FIJO 

Costos fijos Mensuales  $                       11.279.158  

cuotas banco Mensuales  $                                    -    

CF  $                       11.279.158  

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Margen de 
contribución  $                             12.446  

Costos fijos Pe $                             11.279.158                  

Pe 906 

 

  

 

Como se observa, el negocio necesita vender como mínimo 906 unidades, que le 

permitan cubrir los costos del producto y los costos fijos. 

Así las cosas, la tabla siguiente muestra el estado de resultados en punto de 

equilibrio. 

Tabla 37. 
Estado de Resultados en Pe 

Estado de Resultados de Pe  

  Ventas  $                      55.262.899  

 - CMV $ 43.983.741 

 = Utilidad Bruta  $                      11.279.158  

 - CF  $                      11.279.158  

 = Utilidad de Pe  $                                      -    

 

Para realizar las proyecciones de venta en unidades para cada año, se consideró 
el mercado objetivo y especifico, el punto de equilibrio y el tiempo en que se espera 
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alcanzarlo, además del método económico administrativa y la variación porcentual, 
métodos validados para presupuestar ventas en negocios nuevos.  

Tabla 38. 
Proyecciones de venta a cinco años 

Año Unidades Presupuestadas Incremento en ventas 
por tendencia base 

1 14.138 
 

2 14.845 5,00% 

3 15.587 5,00% 

4 16.367 5,00% 

5 17.185 5,00% 

 

Las siguientes tablas muestran el cambio  el costo y precio de ventas del producto 
a través de los cinco años de proyecciones. Es importante indicar que el costo de 
producto se ajustó de acuerdo al IPC proyectado. 

  



Tabla 39. 
Estructura de costos y comportamiento de ventas año 1 

Estructura de costos y comportamiento de ventas año 1 

Línea Cvu %Mcu Pvu MCU$ % Part. 
Vta. 

Unidades 
vendidas por línea 

y totales  

Ventas totales  Costo total 
Mercancía Vendida 

-1 -2 -3 -4  5= (4)-(2) -6 -7 (8)=(4)*(7) (9)=(2)*(7) 

Scarlett Coffee 
459 gr. 

$ 48.533  20% $   60.979  $  12.446  100%             14.138  $   862.101.218  $   686.146.359  

 

Tabla 40. 
Estructura de costos y comportamiento de ventas año 2 

 

Línea CVu % MCU PVu MCU$ % Part. 
Vta. 

Unidades 
vendidas por línea 

y totales 

Ventas totales Costo total 
Mercancía Vendida 

-1 -2 -3 -4 5 = (4)-(2) -6 -7 8 = (4)*(7) 9 = (2)*(7) 

Scarlet Coffee 
459 gr. 

 $         
50.135  

20%  $   
62.991  

 $    12.856,5  100%              14.845   $  935.078.086  $       744.228.649  

TOTAL           $     935.078.086  $            744.228.649  
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Tabla 41. 
Estructura de costos y comportamiento de ventas año 3 

 

Línea Cvu % MCU Pvu MCU$ % Part. 
Vta. 

Unidades 
vendidas por 
línea y totales 

Ventas totales Costo total 
Mercancía 
Vendida 

-1 -2 -3 -4 5 = (4)-(2) -6 -7 8 = (4)*(7) 9 = (2)*(7) 

Scarlet Coffee 459 gr.  $  
51.689  

20% $  
64.944  

 $     13.255  100% 15.587  $    1.012.268.782   $      805.664.724  

TOTAL          $    1.012.268.782   $      805.664.724  

 

Tabla 42. 
Estructura de costos y comportamiento de ventas año 4 

 

Línea Cvu % MCU Pvu MCU$ % Part. 
Vta. 

Unidades 
vendidas por 
línea y totales 

Ventas totales Costo total 
Mercancía Vendida 

(1) (2) (3) (4) 5 = (4)-(2) (6) (7) 8 = (4)*(7) 9 = (2)*(7) 

Scarlet Coffee 459 gr.  $          
53.291  

20%  $       
66.957  

 $       
13.666  

100%              16.366   $    1.095.831.570   $       872.172.346  

TOTAL          $    1.095.831.570   $       872.172.346  
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Tabla 43. 
Estructura de costos y comportamiento de ventas año 5. 

 

Línea Cvu % MCU Pvu MCU$ % Part. 
Vta. 

Unidades 
vendidas 
por línea 
y totales 

Ventas totales Costo total 
Mercancía 
Vendida 

(1) (2) (3) 4 5 = (4)-(2) (6) (7) 8 = (4)*(7) 9 = (2)*(7) 

Scarlet Coffee 459 gr.  $       
54.943  

20%  $       
69.033  

 $       14.090  100%                
17.184  

 $    1.186.292.466   $       944.170.174  

TOTAL          $    1.186.292.466   $       944.170.174  

 

De igual manera se presenta la proyección financiera del estado de resultados, capital de trabajo necesario, flujo de 
caja libre a cinco años, para finalmente calcular el VPN, TIR, EVA. Que permitieron establecer la viabilidad del 
proyecto. 
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Tabla 44. 
Estado de resultados esperado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

RUBRO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Vlr. Nomi. Aná Vert  Vlr. Nomi. oper. 
Vert. 

Anal. Hor Vlr. Nomi. oper. 
Vert. 

Anal 
hori 

    Ventas  $      862.117.796  100%  $      935.096.068  100% 8,5%  $   1.012.288.248  100% 8,3% 

 -  CMV  $      686.159.554  0%  $      744.242.960  80% 8,5%  $      805.680.217  80% 8,3% 

 = Utilidad Bruta  $      175.958.242  20%  $      190.853.107  20% 8,5%  $      206.608.031  20% 8,3% 

 -  CF  $      135.349.891  16%  $      139.816.438  15% 3,3%  $      144.150.747  14% 3,1% 

 = Utilidad operacional  $         40.608.351  5%  $        51.036.670  5% 25,7%  $        62.457.284  6% 22,4% 

 -  Intereses Banco   $                         -    0%  $                         -    0%    $                         -    0%   

 = Util. Sin impuestos  $         40.608.351  5%  $        51.036.670  5% 25,7%  $        62.457.284  6% 22,4% 

 -  Imporrenta 12%  $           4.873.002  1%  $          6.124.400  1% 25,7%  $           7.494.874  1% 22,4% 

 = Utilidad neta   $         35.735.349  4%  $        44.912.269  5% 25,7%  $        54.962.410  5% 22,4% 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

RUBRO  AÑO 4 AÑO 5 

Vlr. Nomi. Aná Vert  Anal. Hor Vlr. Nomi. Aná Vert  Anal. Hor 

    Ventas  $   1.095.852.643  100% 8,3%  $    1.186.315.279  100% 8,3% 

 -  CMV  $      872.189.118  80% 8,3%  $       944.188.330  80% 8,3% 

 = Utilidad Bruta  $      223.663.524  20% 8,3%  $       242.126.948  20% 8,3% 

 -  CF  $      148.619.420  14% 3,1%  $       153.226.622  13% 3,1% 

 = Utilidad operacional  $         75.044.104  7% 20,2%  $         88.900.326  7% 18,5% 

 -  Intereses Banco   $                         -    0%    $                          -    0% 0,0% 

 = Util. Sin impuestos  $         75.044.104  7% 20,2%  $         88.900.326  7% 18,5% 

 -  Imporrenta 12%  $           9.005.292  1% 20,2%  $         10.668.039  1% 18,5% 

 = Utilidad neta   $         66.038.812  6% 20,2%  $         78.232.287  7% 18,5% 
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Tabla 45. 
Capital de trabajo operativo 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO) 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuentas por cobrar  $               2.394.772   $               2.597.489   $               
2.811.912  

 $               
3.044.035  

 $               
3.295.320  

+ inventarios  $             57.179.963   $             62.020.247   $             
67.140.018  

 $             
72.682.427  

 $             
78.682.361  

- Cuentas por pagar  $               1.905.999   $               2.067.342   $               
2.238.001  

 $               
2.422.748  

 $               
2.622.745  

 Capital de Trabajo Neto Operativo 
(KTNO) 

 $             57.668.736   $             62.550.394   $             
67.713.929  

 $             
73.303.714  

 $             
79.354.936  
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Tabla 46. 
Flujo de caja libre 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta  $   35.735.349  $   44.912.269  $   54.962.410  $   66.038.812  $   78.232.287 

+ Depreciaciones y
amortizaciones de diferidos*

 $  - $ - $ - $ - $  -   

+ Intereses  $  - $ - $ - $ - $  -   

 = Flujo de Caja Bruto (FCB)  $   35.735.349  $   44.912.269  $   54.962.410  $   66.038.812  $   78.232.287 

-Aumento del capital de
trabajo neto operativo** 
(KTNO) 

 $  - $  4.881.658  $   5.163.535  $   5.589.785  $   6.051.222 

- Aumento en los activos fijos
por reposición

 $  - $ - $ - $ - $  -   

 = FLUJO DE CAJA LIBRE 
(FCL) 

 $   35.735.349  $   40.030.611  $   49.798.875  $   60.449.027  $   72.181.065 



Tabla 47. 
Valor presente neto 

AÑOS Flujo de Caja Libre Tasa de interés i (costo de oportunidad) Inversión Inicial (Io) 

1 35.735.349 20,0% $ 38.279.157,60 

2 40.030.611 20,0%   

3 49.798.875 20,0%   

4 60.449.027 20,0%   

5 72.181.065 20,0%   

    VPN $ 106.277.810 

 

Los resultados muestran un VPN positivo lo que viabiliza el proyecto bajo este 

criterio. 

Tabla 48. 
Tasa interna de retorno 

AÑOS Flujo de Caja Libre 

Inver.  $                -38.279.158  

1  $                 35.735.349  

2  $                 40.030.611  

3  $                 49.798.875  

4  $                 60.449.027  

5  $                 72.181.065  
  

TIR 104,7%   

EVA  $                 32.411.030  

 

Así como el VPN fue mayor a cero, mediante la TR se encuentra que el proyecto es 

viable, ya que genera un tasa superior al costo de capital. Es decir, TIR 104.7% 

superior al CK 20%. 

Finalmente, el EVA que generará el proyecto es superior a uno, es decir, $ 

32.411.030 
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Para verificar que tan susceptible es el proyecto al modificar algunas variables 

controladas y otras menos controladas, se realiza el analisis a través de tres 

escenarios. 

Tabla 49. 
Escenarios financieros: optimista, moderado y pesimista 

Factor a valorar Escenario Uno Escenario Dos Escenario Tres 

Inversión Inicial $ 38.279.158 $ 44.761.996 $ 39.735.576 

Costos fijos $11.279.158 $17.761.996 $ 12.735.576 

%Mcu 20.41% 25% 20% 

Costo del producto $ 48.533 $ 48.533 $ 48.533 

Punto de equilibrio 906 1.098 1.050 

Crecimiento en ventas 5% 7% 3% 

CK 20% 20% 20% 

VPN $ 106.277.810 $ 64.186.853 $ 28.680.319 

TIR 104.7% 58.1% 45.2% 

EVA $ 32.411.030 $ 17.042.663 $ 10.010.917 

 

Para validar la sensibilidad  del proyecto a variaciones de las variables, tanto a nivel 

interno o externos, se realizaron tres escenarios.  

Algunas consideraciones para determinar los criterios que se aplicaron en los 

escenarios planteados:  

 Los cambios de los escenarios dos y tres se hacen considerando los datos 
obtenidos en el escenario uno. 

 Algunas de las variables no se modificaron durante los tres escenarios, debido 
a que se tienen acuerdos preestablecidos, tanto con el proveedor como con el 
inversor. La variable que se comportan iguales son los costos del producto y el costo 
de capital-CK.  
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 El costo de capital-CK viene dado de la tasa mínima de rentabilidad requerida 
por el inversor (aporte del 100%). Así entonces, se tomaron dos criterios validados 
de la teoría, el primero consistente en averiguar la tasa de interés que cobran los 
bancos más unos pocos puntos porcentuales (para el caso que nos ocupa el 16% 
más 4 puntos) y finalmente, se revisó cual era el la rentabilidad del patrimonio para 
algunos negocios en funcionamiento-ROE-. Con estos dos criterios se toma la 
decisión que el 20% sería apropiado para retornar al inversor.  

 Primer escenario: está planteado como el escenario ajustado a los hallazgos 
dentro del proceso de desarrollo del proyecto, aquí se estima una inversión inicial 
de $ 38.279.158 conformada por la inversión activos fijos, tanto tangibles como  
intangibles, más el capital de trabajo necesario para operar y la inversión en 
generación de marca.  Así mismo, se consideró un margen de contribución del 
20.41%, una vez se determina el costo y precio de venta, al igual que unos costos 
fijos de $ 11.279.158 mensuales, siendo necesario con esta estructura vender como 
mínimo 906 unidades del producto mensualmente para estar en Pe. De igual 
manera, se estima un crecimiento en ventas del 5% durante los cinco años 
proyectados. Así entonces se logra evidenciar a través del VPN, TIR y EVA que el 
proyecto tiene viabilidad. 

 Segundo escenario: se aumenta la inversión inicial en un 16%, pues se modifica 
el capital de trabajo a través del incremento que se genera en los costos fijos a 
causa del incremento en salarios administrativos. Lo anterior hace que sea 
necesario vender un número mayor de unidades para alcanzar el punto de 
equilibrio, es decir, 1098 unidades mensuales. De igual manera se asume un 
incremento del 4.59% en el margen de contribución. Un crecimiento en ventas para 
los cinco años proyectados del 7% considerando la experiencia y posible 
recordación y posicionamiento en el mercado.  Así entonces se logra evidenciar a 
través del VPN, TIR y EVA que el proyecto tiene viabilidad. 

 Tercer escenario, se aumenta la inversión inicial en un 11% con relación al 
primer escenario, debido a que modifica el capital de trabajo a través del incremento 
del 12% en los costos fijos. Así mismo, se baja el margen de contribución, 
implicando que deba vender un mayor número de unidades para estar en el punto 
de equilibrio, es decir, 1098 unidades mensuales. De igual manera se asume un 
incremento del 4.59% en el margen de contribución. Para el crecimiento en ventas 
durante los  cinco años proyectados se estima un crecimiento del 3%, visualizando 
las posibles situaciones que se presenten por variables económicas no controladas. 
De igual manera, se evidencia que el proyecto presenta viabilidad, aunque con 
resultados de VPN, TIR y EVA más conservadores. 
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6. CONCLUSIONES 

Desde el punto económico y social son varios los beneficiarios; en primer lugar los 
emprendedores generaran valor a través de los beneficios económicos del grupo 
inversor, en segundo lugar, los caficultores y sus familias, pues venderán su 
producto a un precio de venta más alto que el que normalmente están recibiendo 
de parte del gremio, mejorando su calidad de vida. Y en tercer lugar gana la 
economía del país, pues se genera empleo, riqueza e ingresos vía impuestos. 

Así entonces, se presentan las principales conclusiones que deja el estudio en cada 
fase desarrollada: 

Primera fase: Desde la fundamentación teórica, se puedo evidenciar que son varios 
los estudios que fundamentan la importancia del emprendimiento en el desarrollo 
de las localidades donde se gestan las nuevas iniciativas, aportando a la dinámica 
económica y social de las regiones, convirtiéndose en tema de interés para 
investigación a nivel mundial. De igual manera, se hizo evidente la necesidad de 
incorporar la innovación en los procesos de la generación de nuevas unidades de 
negocios, ya sean en el diseño del producto/servicio o procesos.  

Segunda fase: El análisis externo permito evidenciar que las condiciones 
económicas, presentan incertidumbre, a causa de los procesos económicos que se 
están gestando a nivel mundial.  

Tercera fase: Desde la planificación  de la empresa por áreas funcionales se logró 

estructurar el proyecto considerando:  

 Área de mercadeo: encontrando que el café colombiano tiene oportunidad de 
comercialización entre los tomadores de café de especialidad, debido a la 
naturaleza del fruto proveniente de la variedad arábica que se cosecha en 
Colombia; un sabor suave, dulce y de buen aroma. Sin embargo, es crucial que 
mediante las catas realizadas por el equipo de trabajo se supervise la calidad del 
café y el perfil de taza original. Con relación al perfile de los clientes potenciales, se 
encontró que estos se caracterizan en el segmento de adultos Americanos (con y 
sin orígenes latinos), y asiáticos-americanos entre los 18 y 65 años, casados o 
solteros, con o sin hijos en su hogar, que vivan en el condado de Miami-Dade en el 
estado de Florida, Estados Unidos, en su centro urbano o suburbios, cuyos ingresos 
en el hogar son superiores a los $50,000 dólares al año. Finalmente, dentro del valor 
agregado del producto se encontró que Scarlett Coffee brinda una experiencia más 
allá de tomar café, busca ser el ingrediente que eleva una acción rutinaria a un ritual 
placentero que da trascendencia al diario vivir. Así mismo, Scarlett Coffee es un 



110 

café de origen 100% colombiano el cual es reconocido como el mejor café del 
mundo. 

Área técnica operativa, talento humano, y gestión y dirección: para la parte 
operativa se diseñó el flujo de procesos de comercialización. En lo relacionado con 
el talento humano se identificaron los cargos, perfiles y funciones, al igual que se 
fijaron salarios y modalidad de contrato, todo acorde a la normatividad laboral. 
Finalmente, se crea la misión, visión, los valores corporativos, el organigrama, 
llegando a las estrategias de la empresa a crear. 

Cuarta fase: Desde el punto de vista financiero, se pudo concluir que el proyecto 
es viable, para lo cual se realizaron tres escenarios con el fin verificar que tan 
sensible eran  los resultados al variar algunas variables claves dentro de la 
operación del proyecto. Por ejemplo se cambió la inversión inicial, el porcentaje del 
margen de contribución, los costos fijos, el número de unidades a vender por año, 
todas estas variables  esenciales que influyen y modifican los resultados de los 
estados de resultados, el flujo de caja y VPN, TIR y EVA.  

Así entonces, se encontró que en los tres escenarios los resultados fueron positivos, 

favoreciendo la puesta en marcha del negocio y disminuyendo el riesgo:     

Primer escenario: inversión inicial de $ 38.279.158, %Mc 20.41%, CF $11.279.158, 
Pe 906 unidades, crecimiento en ventas para los cinco años de  5%,  CK 20%, Flujos 
de caja durante los cinco años positivos, VPN $106.277.810, TIR 104.7% y un EVA 
$32.411.030. 

Encontrando para el segundo escenario: una inversión de $ 44.761.996, %Mc 20%,  
CF $ 17.761.996, Pe 1.098  unidades, un crecimiento en ventas para los cinco años 
de  7%,  CK 20%, Flujos de caja durante los cinco años positivos, VPN $ 64.186.853, 
TIR 58.1% y un EVA $ 17.042.663. 

Encontrando para el tercer escenario: una inversión de $  39.735.576, %Mc 20%, 
CF $ 12.735.576, Pe 1.050  unidades, un crecimiento en ventas para los cinco años 
de  3%,  CK 20%, Flujos de caja durante los cinco años positivos, VPN $ 28.680.319, 
TIR 45.2%  y un EVA $ 10.010.917. 

Como uno de los riesgos más grandes que se hallaron en el proyecto es el efecto 

que la incertidumbre político-económica a nivel global pueda tener sobre los precios 

en general. Como consecuencia el equipo emprendedor debe estar atento a las 

señales macroeconómicas, tanto en Estados Unidos como en Colombia, para 
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diseñar estrategias que contengan una subida de precios a nivel general en Estados 

Unidos que afecten la confianza del consumidor y/o una subida de costos en 

Colombia.  
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