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1. PERFIL DEL PROYECTO
Nuestra idea de negocio está enfocada en la industria cafetera, pues como bien
sabemos, el café es un producto de origen natural y Colombia es un país productor y
exportador del mismo, se considera que el café colombiano es uno de los de mejor calidad,
por tal razón tiene un alto grado de demanda por los consumidores. Adicional a esto, la
producción de café es un factor altamente generador de empleo.
Teniendo en cuenta que una gran parte de la población es consumidora de café en su
presentación final (café tostado, molido, mezclado y empacado), vemos una oportunidad de
negocio en esta industria, la cual consiste en innovar en dicha industria con una nueva
presentación de café, queremos comercializar y producir café tradicional y saborizado en
tipo bolsas de infusión, esto con el fin de hacer más práctica, rápida y diferente la forma de
preparar un buen café. Adicional a esto, con el tema del saborizante, buscamos incluir en
este mercado a la población que no disfrutan en un 100% del café tradicional.
1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.1.1. Objetivo General
El objetivo general de nuestra idea de negocio es apoyar la producción y cultivo de
los productos colombianos incursionando en la industria cafetera, donde a través de un
producto innovador brindaremos practicidad a las personas conocedoras y amantes del buen
café, ofreciendo variedad de sabores y garantizando un proceso de producción adecuado
que satisfagan las necesidades de los consumidores de una manera rápida y sin tener que
hacer ningún tipo de esfuerzo.
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1.1.2. Objetivos Específicos
Entre los objetivos específicos de nuestro proyecto tenemos:
 Innovación: Por medio de nuestro productor buscamos innovar en la industria
cafetera.
 Evolución: Buscamos que tanto nuestra empresa como el sector cafetero crezca con
nuevos productos que mejoren la economía del país.
 Reconocimiento: Aspiramos comercializar un producto que impacte a nivel
internacional y dé reconocimiento al café colombiano.
 Internacionalización: A futuro, queremos hacernos conocer para exportar nuestro
producto.
1.2. ANÁLISIS INTERNO: PLAN DE NEGOCIO
1.2.1. Segmentación del mercado
Geográfica: Colombia es el tercer productor de café en el mundo. Desde 1870
empezó a desarrollar una producción comercial seria y a partir de entonces el país viene
adelantando lentamente una excelente reputación por su consistencia y buenas prácticas en
el negocio, de hecho, el café ha sido identificado con Colombia desde hace mucho tiempo.
Este producto ha generado importantes ingresos para el país, llegando a representar hasta el
80% del total de sus exportaciones, igualmente, ha sido un instrumento importante para el
desarrollo de su infraestructura y de muchas industrias que fueron establecidas con aportes
del café.
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Hoy el café tiene un papel menos destacado en el ámbito económico, aunque no a
escala social. El sector cafetero, ha financiado de forma privada muchos de los proyectos
públicos desarrollados en las regiones cafeteras, al tiempo que los ingresos que genera
continúan siendo fundamentales para más de medio millón de familias que ven al sector
con orgullo y como fuente de independencia. De hecho, es el cultivo más importante de la
región andina colombiana. Desafortunadamente, ahora que el precio del café y el empleo
rural de la zona cafetera están en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, en
algunas regiones cafetera próximas a áreas con cultivos lícitos se ha estimado el flujo de
mano de obra. En el 2001 el valor real de la cosecha fue solamente el 40% del promedio de
la década del noventa.
Es tal la importancia del café entre los segmentos más pobres de la población rural
colombiana, que existe una profunda preocupación por los efectos desestabilizadores que
puede ocasionar la persistencia de la crisis de bajos precios internacionales del grano.
En muchas áreas rurales, incluso en las que se produce café de mayor valor como
los cafés especiales, solo el 40% de los productores tienen acceso a un adecuado proceso de
beneficio y secado. Colombia ha sido pionera en la innovación de procesos y prácticas de
producción, incluyendo algunas que no son amigables con el medio ambiente. No obstante,
ha sido difícil, en especial en estos momentos de crisis, continuar proveyendo toda la
infraestructura necesaria para proseguir con este proceso. La productividad el café ha
aumentado en un 100% en los últimos 30 años, pero se ha mantenido prácticamente
constante durante la última década. A finales de los 90’s se presentó una preocupante
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disminución en la productividad, que ha sido revertida en los primeros 2 años de esta
década.
Demográfica: Uno de los últimos estudios que ha realizado la federación de
cafeteros arroja resultados acerca del consumo de café en Colombia. Desde el año 2010 el
consumo de café ha venido aumentando en la población colombiana, entre la cual el rango
de consumo está entre 1 a 6 tazas de café por semana, y respecto a los consumidores
aproximadamente el 53% son amas de casa.
Mercado objetivo: Respecto al mercado objetivo, nuestro producto va enfocado a
todas aquellas personas que sean consumidores regulares de café y busquen practicidad y
rapidez en el momento de preparar un buen café. También nos enfocamos a los tenderos de
barrio, pues ellos podrían ser un mercado potencialmente alto, ya que, si el producto tiene
buena acogida, los tenderos buscaran tenerlo en tiendas y supermercados. Este producto
puede ser consumido por cualquier persona sin importar el sexo, quienes se encuentren en
la edad desde los 12 años en adelante (exceptuando quienes por restricción medica no
puedan consumir cafeína).
Mercado potencial: Parte de nuestro mercado potencial tenemos a las personas que
no les gusta el café tradicional, ofreciéndoles café saborizado. También podemos pensar en
aquellas personas que les gusta el café, pero no tienen el tiempo de prepararlo, pues uno de
los objetivos más importantes en la elaboración de nuestro producto es ofrecer practicidad y
rapidez.
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1.2.2. Propuesta de valor
Teniendo en cuenta todas las características de nuestro producto, nuestra propuesta
de valor es la siguiente: “Disfruta del buen café colombiano donde y cuando quieras”
Apoyo a la propuesta de valor: “Fácil de preparar, económico y practico ¡Solo es
necesario un vaso de agua caliente!”
1.2.3. Relación con el cliente
Para nosotras es muy importante establecer una buena relación con nuestros
clientes, por esta razón, uno de los objetivos a lograr, es que el producto pueda ser
adquirido fácilmente, buscamos establecer una buena relación precio/calidad para que
nuestros clientes puedan acceder a un producto que satisfaga sus necesidades a un bajo
costo.
1.2.4. Canales de distribución y comunicación
Respecto a la estrategia de distribución y comunicación del proyecto, nuestra idea es
comprar todos los insumos para la preparación del producto final al por mayor, y vender
este producto por cajas, el producto se distribuirá inicialmente en los supermercados
grandes y pequeños a nivel nacional. En las localidades y barrios de las ciudades se
distribuirá el producto son su correspondiente publicidad y muestras físicas para su
degustación.
Para dar a conocer nuestro producto, queremos aprovechar el avance de la
tecnología, haciendo publicidad por medio de las redes sociales, las cuales nos permitirán
llegar a todo tipo de clientes que manejen las plataformas virtuales. Aun así, pensando en
10

las personas a las cuales no les llama la atención las redes sociales buscaremos llegar a ellas
por medio del voz a voz y la venta personal la cual será en los supermercados en donde se
dará al cliente pequeñas degustaciones de nuestro producto.
1.2.5. Flujos de ingresos
Cuando nos vamos por la línea de ofrecer un producto a bajos costos para nuestros
consumidores, entendemos que los clientes están dispuestos a pagar un precio razonable
por disfrutar un producto que satisfaga sus necesidades, somos conscientes de que nuestro
producto no es como tal un producto de alta gama por lo cual estamos en la búsqueda de
fabricar un producto a bajos costos para así mismo ofrecerlo. Respecto a presentación, hay
un producto que es parecido al que ofrecemos (aunque sus características son diferentes),
este producto es Instacrem, del cual, la población actualmente está pagando $300 pesos por
un sobre de 4 gramos. Basándonos en esto, nuestra idea es ofrecer nuestro producto
aproximadamente del mismo tamaño, con características diferentes y con un precio que
varíe entre los $500 y $900.
1.2.6. Actividades claves
Las actividades claves para la realización de nuestra propuesta de valor son
claramente todo el proceso productivo, cabe resaltar que el terreno donde se cultivara el
café, hace parte de nuestro patrimonio familiar, aun así, las personas que realizaran el
proceso de cultivo nos venderán el café molido, y es desde aquí que comienza nuestro
proceso productivo. Razón por la cual las actividades clave a realizar son las siguientes:
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 Producción de café: Nuestro objetivo es comprar el café a los campesinos que lo
cultivaran en el terreno que tenemos dispuesto para ellos.
 Corte de bolsas de infusión: Respecto a las bolsas de infusión la idea es comprar el
papel de filtro, del cual podamos constatar que fue fabricado de dos materiales papel
y fibra de bambú, pues nos interesa manejar productos de primera calidad y estos
son los materiales más recomendados para mantener un buen sabor y textura del
café. Después de tener el papel, procederemos a cortarlo con sus respectivas
medidas.
 Mezcla del café con el saborizante: Cada bolsa de café debe pasar por los más
rigurosos controles de calidad. En este proceso buscamos mezclar el mejor café con
los mejores saborizantes de frutas, trago y hierbas aromatizantes.
 Empaque en bolsas de infusión: Para el empaque del producto, las bolsas de
infusión serán selladas por 3 lados y en el lado que quede abierto se procederá a dar
paso al empaque del café dentro de la bolsita.
 Sellado de la bolsa: En este proceso se sellará la última abertura que quedaba
abierta, dejando lista la bolsa para el consumo, aquí se toman algunas unidades al
azar para hacerle un estudio de calidad y poder hacer mejoramientos en el futuro,
las unidades defectuosas en este proceso se sacan para no dañar el producto de
nuestra calidad o se desecha si no se puede recuperar.
 Empacado general: Procedemos a tomar cada bolsita de café y para ser empacada
nuevamente en una bolsa ya con especificaciones clara sobre las indicaciones y
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forma de preparación del producto para ser consumido. Después de esto, se procede
a empacar el producto en sus respectivas cajas, de las cuales su contenido será de 18
bolsitas de café por caja.
1.2.7 Recursos claves
En nuestro caso los recursos claves serian recursos físicos, para poder llevar a cabo
las actividades planeadas, necesitaríamos contar con personal calificado para el proceso de
producción en los cultivos de café, también en el proceso de corte y empacado del café en
las bolsitas de infusión es necesario contar con una máquina que lleva a cabo este proceso,
la cual tendrá un tiempo adecuado para trabajar. Así mismo contamos con el recurso
intelectual de lo aprendido a lo largo de nuestra carrera universitaria para llevar a cabo
presupuestos de gastos, que nos permitan tomar buenas decisiones financieras.
1.2.8 Sociedades claves
Para el desarrollo de nuestro proyecto pensamos que nuestros aliados claves para la
distribución de nuestro producto, son los tenderos y almacenes de cadena. Pues son
precisamente ellos quienes comercializaran nuestro producto al público. Por esta razón,
tenemos pensado en fidelizarlos como clientes potenciales para que así mismo, ellos
obtengan un buen beneficio al vender nuestro producto y así mismo, les agrade tener una
relación comercial con nosotras.
1.2.9 Estructura de costos
Respecto a los costos, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este trabajo,
tenemos una idea de que este es un producto que se puede fabricar a muy bajos costos. Así
13

las cosas, hasta este momento, creemos que haremos una inversión importante para todos
los gastos que acarrea el inicio del proyecto, para lo cual tenemos presupuestado la
solicitud de un prestamos bancario.
1.3. ANÁLISIS EXTERNO: PESTEL
La herramienta de análisis PESTEL suministra un análisis del entorno a través de 6
factores externos, los cuales permiten definir el contexto y las amenazas a las que se
enfrenta una organización.
1.3.1. Entorno político
 Los miembros de la OIC aprobaron en 2003 un plan de acción para la promoción
del consumo mundial de café.
 En la ley 76 de 1927, nos hablan sobre la protección y defensa del café.
 El posconflicto ayuda a la recuperación caficultora.
1.3.2. Entorno económico
 La caficultura es un pilar fundamental de la economía
 Fácil salida a la exportación
 Fuente de generación de ingresos a familia caficultora.
1.3.3. Entorno sociocultural
 La producción de café ha permitido el apalancamiento de programas de inversión
social.
 Buena parte de los productores de café son dueños de fincas pequeñas.
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 Las exportaciones de café son una buena fuente de distribución de ingresos.
 El café es uno de los productos con mayores usos a nivel mundial.
 Nuestro producto va enfocado a todo tipo de personas.
1.3.4. Entorno tecnológico
 La tecnología empleada, proporciona una medida que se puede tratar como una
huella espectral que podría asemejarse a una huella digital o dactilar que identifica
de forma inequívoca la procedencia del café tanto a nivel regional como a nivel
mundial.
 Implementación de maquinaria para recolección mecanizada de los frutos.
 El banco interamericano de desarrollo para Colombia, declara a la federación de
cafeteros un socio confiable y transparente que está logrando metas con el
desarrollo de su actividad.
1.3.5. Entorno ecológico
 El nacimiento de las nuevas plagas que afectan la producción y calidad del café.
 La radiación solar en diferentes meses del año, no está siendo favorable para
algunos tipos de granos.
 El crecimiento de nuevas líneas de investigación es de gran importancia para
conocer ecosistemas.
 Debido a factores climáticos, la producción de café en Colombia en los últimos 12
meses cayó el 4%, al ubicarse en 13,97 millones de sacos, frente a los 14,57 de
sacos cosechados entre marzo de 2016 y febrero de 1017.
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1.3.6. Entorno legal
 La ley 76 de 1931, provee el fomento de la industria cafetera.
 En la constitución de 1991, se señala que es deber del estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos
materiales para alcanzar su desarrollo sostenible.
 En la ley 76 de 1927, se habla acerca de la protección y defensa de la industria
cafetera.
1.4. ANÁLISIS DOFA
1.4.1. Debilidades
1. En el planteamiento de nuestro proyecto, sabemos que innovaremos con 2 factores
importantes; la presentación del producto y la variedad de sabores. Pero no sabemos
cómo reaccionar o con que otros factores podamos innovar en el momento en que la
competencia sea más directa.
2. La facilidad de imitación del producto por parte de la competencia.
3. Falta de experiencia en el cultivo y tratamiento de café.
4. Ignorancia acerca de sustancias como saborizantes y las posibles mezclas que se
pueden realizar de estas con el café.
5. Desconocimiento del impacto que producirá el producto en la población.
1.4.2. Oportunidades
1. Alta demanda de la industria cafetera.
2. Reconocimiento nacional e internacional de la industria cafetera colombiana.
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3. Acogida del café para todo tipo de público.
4. Las cosechas de café se dan en cualquier época del año.
5. El café colombiano está bien posicionado mundialmente.
1.4.3. Fortalezas
1. Bajos costos de elaboración y así mismo de distribución, por lo que será un
producto de fácil acceso.
2. Contamos con un terreno adecuado donde se puede cultivar el café.
3. Crearemos un producto que cuenta con variedad, nuestro plus es que nuestro café es
saborizado.
4. Para empezar no se necesita contar con un equipo grande de mano de obra.
5. De acuerdo a la acogida del producto en el mercado, podremos implementar
fácilmente factores de mejoras.
6. No tenemos una competencia directa de exactamente el mismo producto.
1.4.4. Amenazas
1. Variedad en la oferta de café a nivel nacional e internacional.
2. Hay marcas de café altamente posicionadas en el mercado.
3. Plagas y animales difíciles de controlar en cultivos de café.
4. La cafeína en exceso es mala para el cuerpo humano.
5. Prevención del público a nuevos productos.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Las exportaciones de café son una buena En el planteamiento de nuestro proyecto,
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fuente de distribución de ingresos.

sabemos que innovaremos con 2 factores
importantes; la presentación del producto y

Para empezar no se necesita contar con un
equipo grande de mano de obra.

la variedad de sabores. Pero no sabemos
cómo reaccionar o con que otros factores

No tenemos una competencia directa de podamos innovar en el momento en que la
exactamente el mismo producto.

competencia sea más directa.

Bajos costos de elaboración y así mismo
de distribución, por lo que será un Ignorancia acerca de sustancias como
producto de fácil acceso.
saborizantes y las posibles mezclas que se
Nuestro producto va enfocado a todo tipo pueden realizar de estas con el café.
de personas.
Contamos con un terreno adecuado donde La facilidad de imitación del producto por
se puede cultivar el café.

parte de la competencia.

Crearemos un producto que cuenta con
variedad, nuestro plus es que nuestro café
es saborizado.

Desconocimiento del impacto que producirá
el producto en la población.
Falta de experiencia en el cultivo y

De acuerdo a la acogida del producto en
el

mercado,

podremos

tratamiento de café.

implementar

fácilmente factores de mejoras.

Los productores que tiene el cultivo no
cuentan con una estructura definida.

OPORTUNIDADES
Alta demanda de la industria cafetera.

AMENAZAS
Plagas y animales difíciles de controlar en
cultivos de café.

Reconocimiento nacional e internacional El nacimiento de nuevas plagas que afectan
de la industria cafetera colombiana.

la producción y calidad del café.

El café es uno de los productos con La radiación solar en diferentes meses del
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mayores usos a nivel mundial.

año, no está siendo favorable para algunos
tipos de granos.
Debido

Fácil salida a la exportación
Fuente de generación de ingresos a

a

afectaciones

climáticas,

la

producción de café de Colombia en los
últimos 12 meses cayó 4%, al ubicarse en

familias caficultura.

13,97 millones de sacos frente a los 14,57
El posconflicto ayuda a la recuperación millones de sacos cosechados entre marzo de
caficultora.
2016 y febrero de 2017.
La entrada de marcas extranjeras al mercado
Implementación

de

maquinaria

para nacional.

recolección mecanizada de los frutos.
Variedad en la oferta de café a nivel nacional
El crecimiento de nuevas líneas de e internacional.
investigación es de gran importancia para
conocer ecosistemas.

Hay marcas de café altamente posicionadas
en el mercado.
La cafeína en exceso es mala para el cuerpo

Ley 76 de 1931, Provee el fomento de la

humano.

industria cafetera.
Prevención del público a nuevos productos.
Tabla 1. Matriz DOFA de Amacala. Fuente: Elaboración propia
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2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.1.1. Perfil del cliente
Amacala café de Colombia es un producto que está dirigido básicamente a todo tipo
de público en general, hombres y mujeres de 12 años en adelante; amas de casa, personas
del común, empleados, gerentes y administradores, tenderos, universitarios, etc… Tenemos
confianza en que esta es una propuesta innovadora que abrirá muchas puertas, pues además
de practicidad, Amacala café de Colombia ofrece unos precios bajos, que pueden ser
accesibles a todos los estratos.
2.1.2. Mercado potencial
Ya que nuestro producto está dirigido a varios perfiles de personas, sabemos que
contamos con un mercado potencial bastante alto, sería exagerado decir que nuestro
mercado es el 100% de la población, pero si tenemos la certeza de que nuestro producto
gustará y será consumido aproximadamente por un 70% de la población, teniendo en cuenta
que no podemos contar niños y personas que no les guste el café como clientes potenciales.
2.1.3. Motivación de compra
Actualmente, son muchos los ciudadanos que disfrutan del café colombiano, es más,
Colombia es un país conocido internacionalmente por la excelente calidad de su café, esta
realidad es la que primeramente nos muestra una gran ventana de oportunidad de negocio.
Como equipo de trabajo evaluamos ciertos factores que se dan en el momento de consumir
20

un buen café como por ejemplo, que para la preparación del café se requiere de tiempo, por
otro lado cuando una persona compra un café preparado debe estar cerca de un lugar donde
pueda disfrutarlo, ya que de lo contrario puede ser incomodo trasladar vasos calientes en la
mano hacia un lugar lejano, adicional, algunas personas disfrutan de las bebidas calientes
saborizadas… Exactamente estas son algunas de las necesidades más importantes que
nuestro producto busca satisfacer.
2.1.4. Hábitos de consumo
Básicamente, nuestro producto se podrá consumir en cualquier lugar, solo basta de
un vaso de agua caliente para poder disfrutarlo. Este producto es muy práctico ya que se
puede conseguir en tiendas de barrio y en supermercados de cadena, se puede llevar en una
maleta o se puede tener almacenado en lugares frescos dentro de su caja original y no va a
sufrir ningún daño, además como ya lo mencionamos se puede preparar en cualquier
momento, solamente con un vaso de agua.
2.1.5. Necesidades insatisfechas
En el proceso de evaluación del proyecto encontramos una debilidad la cual puede
generar molestia en el cliente, dicha situación es la siguiente: Se puede presentar que el
cliente se encentre en un espacio donde no le sea posible obtener un vaso de agua caliente,
esto puede generar que el cliente se indisponga.
2.1.6. Disposición a pagar
Pensamos que este producto se producirá a muy bajos costos, y por eso tenemos la
certeza de que podemos ofrecerlo muy económico y cualquier persona puede comprarlo, ya
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que la idea también es que en mercados minoristas el producto se comercialice de forma
individual.
2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
2.2.1. Lista de competidores
En Colombia el sector cafetero es uno de los más movidos, en esta industria
encontramos empresas que han abierto camino al sector.
 Juan Valdez
 Oma Café
 Grupo Nutresa
 Café Quindío S.A.S
 Starbucks Coffee
 Café montaña Roja
2.2.2. Información básica de las empresas competidoras
 Juan Valdez: Juan Valdez es el embajador mundial de todos los caficultores
colombianos y sus tradiciones, es un personaje insignia, creado en 1959 por la
Federación Nacional de Cafeteros.
Como empresa está en el mercado desde el 12 de diciembre de 2002, se ha
posicionado como uno de los líderes el producto a niveles internacionales, es la
única marca de café de relevancia internacional que pertenece a productores de café.
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Juan Valdez cuenta con más de 200 tiendas en operación, son líderes en la categoría
en grandes superficies, están posicionamos como la marca de Café Premium más
reconocida en Colombia.
 Oma Café: Esta empresa está en el mercado desde 1970 y abrió sus puertas como la
primera tienda de café gourmet en Bogotá.
 Grupo Nutresa: Es una empresa importante en el mercado, la cual cuenta con más
de 100 años de historia con diferentes unidades de negocio.
En el Negocio de Café producen y comercializan café tostado y molido, café
soluble (en polvo, granulado y liofilizado), extractos de café y mezclas de café.
Tienen cuatro plantas de producción en Colombia y una internacional en Malasia.
Es líder en participación de mercado en Colombia en las categorías de café tostado
y molido y tiene una participación importante en el segmento de café soluble.
 Café Quindío SAS: Es una empresa tostadora de café con 23 años de trayectoria y
pionera en el desarrollo de productos derivados del grano en el Quindío, Colombia.
La compañía (la cual genera 147 empleos directos y 20 indirectos) trabaja en un
proyecto de ampliación de la planta con el fin de fortalecer su línea de exportación,
que hoy representa 20% de las ventas.
 Starbucks Coffee: Es una marca internacional de café fundada en Estados Unidos,
esta es la compañía de café más grande del mundo, y en Colombia cuenta con
tiendas en Bogotá, Cali y Medellín.
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 Café montaña Roja: Café montaña Roja ofrece variedad de cafés, desde café
orgánico, gourmet y especial hasta el café saborizado o árabe, productos que fueron
pensados para las personas que buscan innovación. Esta empresa busca garantizar
café, productos de Café e insumos y accesorios relacionados con su preparación y
servicio, entre sus objetivos está el cumplimiento en las entregas y un inmejorable
servicio al cliente; exigiendo a los proveedores calidad en las materias primas y en
sus procesos, logrando con ello la retroalimentación necesaria para el mejoramiento
continuo y una adecuada rentabilidad para el desarrollo de la Organización.
2.2.3. Comparación de los modelos de negocio de las empresas competidoras
Sabemos que actualmente en Colombia, algunas empresas manejan el café
saborizado, sin embargo, el objetivo de nuestro proyecto es ofrecer variedad, pues nuestra
idea es manejar la mayor cantidad de combinaciones posibles con el café, teniendo en
cuenta también, el café tradicional.
Adicional a esto, nuestro principal valor agregado es que nuestro café sea tipo
bolsas de infusión. En los supermercados y tiendas, actualmente, es muy común ver cajas
de bolsitas de té y aromáticas para infusión, pero no se ha visto aun el café como tal de esa
manera. Pensamos que este es un producto practico para las personas que consumen café
normalmente, pues es fácil de preparar y solo se necesitara, un vaso de agua caliente y
azúcar al gusto. Consideramos nuestro producto practico para la población en general;
ejecutivos, amas de casa, estudiantes, etc.
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Investigando el mercado a nivel nacional no se encontró un producto que ofrezca las
mismas características que Amacala Café de Colombia, por lo cual se espera que sea
innovador al ofrecer rapidez, calidad, un delicioso sabor y aroma al consumirlo.
Sin embargo, una empresa que sería competencia para nosotros es Juan Valdés,
ellos han sacado distintas variedades de productos con base en café, agregando sabores o
adaptando maquinas cafeteras para su preparación, pero no han tenido la idea de presentarlo
en bolsas de infusión.
Otra posible competencia para nosotros es Café Montaña Rojas, los cuales, utilizan
párrafos como el siguiente en la descripción de sus productos: “Cuando se habla del café
colombiano el mundo entero se llena de aromas que suben desde todas las regiones de
Colombia como una niebla deliciosa. Se habla de cafés cultivados con especial esmero y
dedicación por manos campesinas en tierras privilegiadas con altitudes y climas ideales.
Así es el mejor café del mundo. Así es el Café Montaña Roja” (Café Montaña Roja, pág.
web).
2.3. PLAN DE MERCADEO
En este punto describiremos detalladamente nuestro plan de mercadeo, para esto, es
necesario tener en cuenta la ficha técnica del nuestro producto. El gramaje de cada bolsa de
infusión es de 3 gramos, los cuales están compuestos por 2 gramos de café y 1 mililitro de
esencia saborizante.
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Ficha técnica del producto
Nombre comercial del
producto

Amacala Café de Colombia
Café saborizado en bolsas de infusion

Descripcion fisica del
producto

Café 100% colombiano con presentación en bolsas de infusión para
que su preparación sea más rápida y deguste su paladar con diferentes
tipos de sabores, especial para los amantes del buen café.

Ingredientes
Caracteristicas fisicas
Empaque y presentacion

Cafe molido y saborizantes artificiales
Apariencia: Bolsas de infusion de 3 gramos cada una de medidas 6 cm x
6 cm cada una, con hilo blanco de 10 cm de largo y etiqueta con el logo
de Amacala café de Colombia.
Empacado en cajas por 18 unidades con el logo de Amacala Café de
Colombia.

Tabla 2. Ficha técnica del producto. Fuente: Elaboración propia

2.3.1. Proyección de ventas
La proyección de ventas se realiza a un periodo de 8 años, con incremento de
producción porcentual del 1% sumado para cada año hasta el quinto año, después del
mismo el incremento estimamos que siempre será del 5%. Respecto al precio, una de
nuestras estrategias es lanzar el producto con un porcentaje de utilidad bajo, el cual
subiremos en el segundo año y posteriormente en el tercer año, de ahí en adelante se
mantendrá.
Proyección de ventas
Porcentaje de crecimiento en ventas
Periodos
Cantidades a vender semestre 1
Cantidades a vender semestre 2
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS EN EL AÑO
TOTAL PRECIO DE VENTA

2019

$

166.320
166.320
761 $

1%
2020
167.983
167.983
335.966
851 $

2%
2021
171.343
171.343
342.686
947 $

3%
2022
176.483
176.483
352.966
982

Proyección de ventas
Porcentaje de crecimiento en ventas
Periodos
Cantidades a vender semestre 1
Cantidades a vender semestre 2
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS EN EL AÑO
TOTAL PRECIO DE VENTA

$

4%
2023
183.542
183.542
367.085
1.053 $

5%
2024
192.720
192.720
385.439
1.091 $

5%
2025
202.356
202.356
404.711
1.130 $

5%
2026
212.473
212.473
424.947
1.171 $

5%
2027
223.097
223.097
446.194
1.214
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Tabla 3. Proyección en ventas. Fuente: Elaboración propia.

Es importante, para este punto, tener en cuenta nuestro costo de producción, el cual
estimamos que se incremente cada año de acuerdo al porcentaje de inflación, en este caso,
tomamos un promedio del porcentaje de inflación de los 2 últimos años (2017, 2018).
Presupuesto de costos
Periodos
Ajuste de costo por medio de la inflacion
Costo total de produccion

2019
$

2020
3,63%
631 $

608 $

2021
3,63%
653 $

2022
3,63%
677

Presupuesto de costos
Periodos
Ajuste de costo por medio de la inflacion
Costo total de produccion

$

2023
3,63%
702 $

2024
3,63%
727 $

2025
3,63%
754 $

2026
3,63%
781 $

2027
3,63%
809

Tabla 4. Presupuesto de costos. Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se realiza el presupuesto de ventas, teniendo en cuenta las cantidades
mínimas esperadas de producción y el precio de venta, obteniendo una utilidad para el
primer año del 25%.
Presupuesto de ventas
Periodos
Primer semestre
Segundo semestre
VENTAS TOTALES DEL PRODUCTO

Cantidad
166.320
166.320

2019
Precio unitario
761
761

Venta anual
126.495.272
126.495.272

Cantidad
167.983
167.983
335.966

2020
Precio unitario
851
851

Venta anual
142.989.755
142.989.755
285.979.509

2021
Cantidad
Precio unitario
171.343
947
171.343
947
342.686

Venta anual
162.339.732
162.339.732
324.679.464

Presupuesto de ventas
Periodos
Primer semestre
Segundo semestre
VENTAS TOTALES DEL PRODUCTO

2022
Cantidad
Precio unitario Venta anual
176.483
982
173.279.644
176.483
982
173.279.644
352.966
346.559.288

2023
Cantidad
Precio unitario Venta anual
183.542
1.053
193.192.224
183.542
1.053
193.192.224
367.085
386.384.448

2024
Cantidad
Precio unitario
192.720
1.091
192.720
1.091
385.439

Venta anual
210.215.357
210.215.357
420.430.713

Presupuesto de ventas
Periodos
Primer semestre
Segundo semestre
VENTAS TOTALES DEL PRODUCTO

Cantidad
202.356
202.356
404.711

2025
Precio unitario
1.130
1.130

Venta anual
228.738.483
228.738.483
457.476.966

Cantidad
212.473
212.473
424.947

2026
Precio unitario
1.171
1.171

Venta anual
248.893.774
248.893.774
497.787.549

Cantidad
223.097
223.097
446.194

2027
Precio unitario
1.214
1.214

Venta anual
270.825.049
270.825.049
541.650.098

Tabla 5. Presupuesto de ventas. Fuente: Elaboración propia.

2.3.2. Estrategias de distribución
Para la distribución de nuestro producto planteamos las siguientes estrategias:
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 Por medio de la una distribución selectiva, queremos brindar un buen servicio donde
el cliente tenga total control del producto y así lo conozca y sepa que va a comprar,
es importante que el cliente tenga la información necesaria del producto sus
componentes.
 Usaremos un canal de distribución corto (Fabricante-Minorista/Mayoristaconsumidor), de esta manera podemos ofrecer precios bajos a nuestros clientes y de
esta forma fidelizarlos.
 Por otra parte, hemos contemplado ofrecer este producto en las grandes cadenas
como almacenes Éxito, Jumbo, Alkosto, etc. Y a su vez el producto se venderá al
por menor en tiendas de barrio.
2.3.3. Estrategias de promoción
Para promocionar nuestro café tenemos la siguiente estrategia de promoción.
Iniciaremos descuentos por cantidad: Los descuentos por cantidad son deducciones del
precio de lista ofrecido por los vendedores para estimular a los clientes a comprar en
grandes cantidades. De igual manera obsequiado muestras del producto a aquellos clientes
consumidores que deseen probar nuestro café.

2.3.4. Estrategias de precio
Para incursionar en este mercado, se tendrá la estrategia del precio de penetración.
Esta estrategia también es conocida como precio de lanzamiento. Consiste en asignar
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temporalmente un precio bajo para el nuevo producto; con el tiempo el valor aumenta. Esta
estrategia se acostumbra mucho cuando son productos de consumo masivo, que se deben
enfrentar a una fuerte competencia.

2.3.5. Estrategias de aprovisionamiento
Para esta reserva es importante contar con las cosechas de café, ya que esta varia en
los meses del año de acuerdo al departamento. Para poder cumplir con pedidos y sostener
los mismos precios, es impórtate contar con las fechas de cosecha, si logramos aliarnos con
diferentes cafeteros en diferentes departamentos, podemos garantizar la circulación
constante de nuestro producto.
2.3.6. Presupuesto de marketing
En esta plantilla registraremos los gastos que se tengan por cuenta del marketing de
la compañía. Este presupuesto es calculado de acuerdo a las cotizaciones de nuestros
proveedores. Tenemos pensado en algún momento crear una página web para la empresa,
sin embargo en este momento no la implementaremos, pero aun así la cotización viene
adjunta a este documento.
Presupuesto de Marketing
Detalle
Diseño grafico
Impresos
Publicidad
Manejo de redes sociales
Total Presupuesto

Presupuesto
total
Garabato impresiones
$
60.000
Garabato impresiones
$
70.000
Garabato impresiones
$
200.000
Ecaltec
$
238.000
$
568.000
Proveedor

Gastado hasta
hoy
$
$
$
$
$
-

Restante
$
$
$
$
$

60.000
70.000
200.000
238.000
568.000

Tabla 6. Presupuesto de marketing. Fuente: Elaboración propia
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2.3.7. Proveedores / Aliados estratégicos marketing
 Ecaltec
 Américas maquinaria LTDA
 Garabato impresiones
 Luz Mery Triana
 Aroma Symrise
 Homecenter
 Almacenes Corona

3. ESTUDIO DE OPERACIONES
3.1. UNIDAD DE PRODUCCIÓN
La planta de producción de AMACALA CAFE, estará ubicada en la parte de atrás
de una bodega pequeña con oficinas. El área de producción estará acondicionada para el
embalaje y el empaque del café. Con el fin de obtener un producto de alta calidad, se
implementará medidas de higiene y responsabilidad para proteger la salud de los
consumidores, esto los lograremos por medio de la implementación de las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM) las cuales corresponden a “principios básicos y prácticas generales
de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el fin de garantizar que
los productos satisfagan las necesidades de nuestros clientes”
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Para la producción utilizaremos los siguientes elementos:
 Maquina cortadora y selladora manual.
 Cajas de cartón para embalaje de 18 unidades de café.
 Papel micro filtrado para las bolsas de café
 Cuerda tipo nylon para sostener la bolsa micro filtrada
 Etiqueta de cartón de 2 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho con
el logo de AMACALA CAFE
3.2. RECURSOS REQUERIDOS
El proceso de producción de Amacala café de Colombia, consiste en realizar la
compra directamente al distribuidor del mejor café colombiano, la idea se plantea en
conseguirlo con una finca cafetera. Luego se realizara el proceso de empaque cortando el
papel filtro o bolsas especiales para infusión con sus respectivas medidas exactamente las
mismas que vienen en presentación bolsas de té o aromática, se mezcla el café con el
saborizante en una medida proporcional para el consumo humano (frutas , licor, yerbas,
entre otros) , se realizan también las cajas las cuales tienen un diseño y presentación única
las cuales van a contener 18 unidades de producto cada una, esto pensando en que se pueda
disfrutar todos los días de la semana de Amacala café de Colombia y por último se realiza
la distribución dentro de los principales clientes la cual se estima hacer por medio de
domicilios.
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Nuestra empresa Amacala café de Colombia tiene en cuenta los siguientes
requerimientos a seguir:
•

Rendimiento: Debido a posicionar una marca como Amacala café de Colombia la
empresa colombiana opta por vender su producto a precios considerables que son
aceptables debido a su calidad obtener un rendimiento del producto.

•

Confiabilidad: El cliente de Amacala Café de Colombia está comprando sabor
innovador, calidad, responsabilidad social y ante todo la riqueza y aroma
característico de un buen café colombiano en su casa.

• Disponibilidad:

Ofrecer

en

grandes

superficies

como

hipermercados

y

supermercados para distribuir este producto a todas las personas para que disgusten
un buen café en sus casas con un sabor innovador como lo son saborizantes ya sea
frutas, licor, aromática, entre otros
•

Seguridad: Lograr mantener clientes satisfechos, confiados y leales a través de
productos seguros, consistentes y así transmitir a nuestros consumidores la
experiencia única de un buen café.

• Sostenibilidad: Pensamos en un producto innovador al mezclar el café con
diferentes sabores, de acuerdo a la reacción del público a este producto buscaremos
una innovación constante.
3.3. PLAN DE PRODUCCIÓN (CAPACIDAD PRODUCTIVA)
Respecto a nuestro plan de producción, realizamos una proyección de acuerdo a la
capacidad de la maquina selladora cotizada, la cual estima un tiempo máximo de 5
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segundos para sellar 1 bolsa de café. Teniendo en cuenta, que la persona encargada de
producción y empaque, debe mesclar el café con el saborizante, sellar la papeleta eco
filtrante, pegar el hilo y etiqueta y por último empacarlo en las cajas. Estimamos un tiempo
máximo de 20 segundos por papeleta de café. Así mismo, en el cálculo diario en el cual se
supone que el empleado trabaja 8 horas, decidimos restar 1 hora, teniendo en cuenta que
existen espacios que el empleado se debe tomar para hacer pausas activas, ir al baño, etc.

Producción minima exigida
Tiempo requerido
Segundos
1 Minuto (60 segundos)
1 Hora (60 minutos)
1 dia laboral (8 horas)
1 Mes laboral (22 dias)
1 Semestre (6 meses)
1 Año (2 semestres)

Conversion
unidad tiempo
20
60
60
8
22
6
2

Total unidades
1
3
180
1.440
31.680
190.080
380.160

Unidades
exigidas

1.260
27.720
166.320
332.640

Tabla 7. Producción mínima exigida. Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a esto, Amacala Café de Colombia como empresa, exigirá un mínimo de
producción diaria de 1.260 unidades de bolsas de infusión de 2 gramos.
Este es un estimado, de acuerdo a la demanda de este producto en los 2 próximos
años, se evaluará la posibilidad de contratar más personal e invertir en más máquinas para
aumentar la producción.
3.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTO UNITARIO)
Para los costos de producción, tuvimos en cuenta las materias primas, los insumos y
el salario del empleado encargado de la producción y empaque de las bolsas de infusión.
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Para el caso de las materias primas, el costo es calculado de acuerdo a las cotizaciones
enviadas por los proveedores, convirtiendo estos valores a la unidad de medida de cada
bolsa. En el caso del empleado, el salario del mismo fue divido entre la cantidad mínima
esperada de producción.
Costos de producción
Costos variables

Cantidades

Unidad de
medida

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Café molido
1
Kilos
Hilo
1600
Metros
Papel Ecofiltrante
4
Kilos
Saborizante
60
Mililitros
Cajas empaque
1
Caja
SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS
MANO DE OBRA DIRECTA
Empleado de produccion y
1
Mes
empaque
SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

Valor para cada
unidad de
medida

Valor para cada
bolsa de infusion
de 3 gramos

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

50,00
3,35
4,76
53,33
444,44
555,88

1.456.914 $

52,56 $

52,56

1.456.914 $

53 $

52,56

$

608,44

Valor

$
$
$
$
$
$

$

25.000
53.550
190.400
3.200
8.000
280.150

COSTO TOTAL DE PRODUCCION UNIDAD DE 3 GRAMOS

25,00
0,33
4,76
53,33
444,44
528

Tabla 8. Costos de producción (Unidad). Fuente: Elaboración propia

3.5. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
Para este punto se tuvo en cuenta lo correspondiente a maquinaria, equipo de oficina
y muebles y enseres, y estos valores fueron presupuestados de acuerdo a las cotizaciones.
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Inversión en infraestructura
MAQUINARIA Y EQUIPO
Selladora lineal de sobremesa
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
Telefonos
Estanteria para almacen
Papeleras para oficina
Papeleras para baños
SUBTOTAL MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
Escritorios para oficina
Sillas para oficina
Equipo de computo (Tipo 1)
Equipo de computo (Portatil)
Impresora
SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA

Cantidad
1
Cantidad
1
8
4
2
Cantidad
3
6
2
1
1

TOTAL INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

Valor Unitario
$
333.200
$
333.200
Valor Unitario
$
44.900
$
158.900
$
14.900
$
24.900
$
243.600
Valor Unitario
$
314.900
$
64.900
$
1.591.000
$
1.190.000
$
1.487.500
$
4.648.300

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor total
333.200
333.200
Valor total
44.900
1.271.200
59.600
49.800
1.425.500
Valor total
944.700
389.400
3.182.000
1.190.000
1.487.500
7.193.600

8.952.300

Tabla 9. Presupuesto de inversión en infraestructura. Fuente: Elaboración propia

3.6. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
Partiendo del concepto, de que el capital de trabajo es la inversión que realiza la
empresa para llevar a cabo la misión económica a corto plazo, realizamos el cálculo de la
inversión necesaria en capital de trabajo durante el año 2019 (el cual comprende solo el
segundo semestre de este año). La fórmula general para el cálculo del capital de trabajo es
la diferencia entre Activo circulante y pasivo circulante. Aun así, en nuestro caso el capital
de trabajo está compuesto por todos los recursos que requiere la empresa para poder operar.
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Inversiones en capital de trabajo
Recursos

Total

Materias primas e insumos

Produccion esperada
para el primer año

Costo

182.952 $
Operario de produccion
Presupuesto de Marketing
Inversión en infraestructura
Gastos de puesta en marcha

556 $
$
$
$
$

TOTAL INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

101.700.209
8.741.482
568.000
8.952.300
3.724.811

$ 123.686.802

Tabla 10. Inversión en capital de trabajo. Fuente: Elaboración propia

En el caso del empleado de producción, su cálculo fue tomado del total del salario
más prestaciones por 6 meses. Pues como se menciona líneas arriba, el cálculo de la
inversión lo estamos haciendo por el segundo semestre del año 2019.
3.7. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
El presupuesto de producción fue calculado por el segundo semestre del año 2019 y
todo el año 2020. Para el cálculo de este presupuesto, definimos como política que a final
de cada semestre debe quedar como inventario final de producto terminado el 10% de las
ventas del mismo semestre.
Presupuesto de producción
Detalle
Inventario Final
+ Ventas
Necesidades
- Inventario Inicial
Producción

Segundo
Semestre 2019
16.632
166.320
182.952
0
182.952

Primer Semestre
Segundo
2020
Semestre 2020
16.632
16.798
16.798
166.320
167.983
167.983
182.952
184.782
184.782
0
16.632
16.798
182.952
168.150
167.983

TOTAL 2019

TOTAL 2020
16.798
335.966
352.765
16.632
336.133

Tabla 11. Presupuesto de producción. Fuente: Elaboración propia

Al analizar nuestro presupuesto de producción de 2019 y 2020, podemos observar
que esta producción es menor a lo evaluado anteriormente acerca de la capacidad total de
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producción del empleado, por lo tanto, consideramos que es posible cumplir con este
presupuesto de producción.

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
4.1. REQUISITOS LEGALES
Para la creación de Amacala Café de Colombia, definimos que ésta será bajo la
modalidad de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) la cual será una sociedad de
capitales constituida por dos personas naturales
Los documentos para la creación son los siguientes:
 Estatutos de la S.A.S: Este documento debe incluir: nombre, documento de
identidad y domicilio de los accionistas; razón social o denominación de la
sociedad (seguida de la palabra Sociedad por Acciones Simplificada); el
domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales, si tiene; el
capital autorizado, suscrito y pagado; la clase, número y valor nominal de las
acciones; y la forma de administración y el nombre de sus administradores,
especificando sus facultades.
 Formularios: Son varios formularios que se deben llenar para presentar el
registro de la S.A.S.: El formulario del RUES, el formulario de
establecimiento de comercio, el formulario para aplicar al beneficio por ser
menor de 35 años y el formulario adicional de registros con otras entidades
(la Cámara ayuda con la información para la DIAN y el Municipio,
facilitando el proceso).
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 Inscripción el pre-RUT: La inscripción del pre-RUT en la página de la
DIAN o en las oficinas de la Cámara de Comercio.
 Registro en la Cámara de Comercio: Una vez estén todos los documentos
diligenciados correctamente, se deben presentar en la Cámara de Comercio.
 Pagar los impuestos: Para finalizar, se deben pagar los impuestos y costos
según el capital y las características de la S.A.S. Estos impuestos se pueden
pagar en la misma Cámara de Comercio.
4.2. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
Los gastos de puesta en marcha nos suman un total de $3.724.811. En el caso del
maestro de obra, pensamos contratarlo únicamente por 1 mes en donde debe adecuar la
planta de Amacala Café de Colombia, para el funcionamiento de la empresa, el valor de su
pago fue calculado de acuerdo a la oferta de sueldos actualmente por la página
computrabajo (ver anexos)
Gastos de puesta en marcha
Entidad receptora
Maestros de obra
Ecaltec
Camara de comercio
Camara de comercio
Camara de comercio
Camara de comercio

Detalle gasto
Adecuacion y acabado de planta
(Bodega y oficinas)
Instalacion y cableado equipos
Constitucion de sociedad
Matricula persona juridica
Formulario de registro mercantil
Inscripcion de los libros

Total gastos de puesta en marcha

Cantidad
requerida

Valor unitario

Valor total

1

1.700.000

1.700.000

1
1
1
1
1

1.843.310
34.000
131.000
4.500
12.000

1.843.310
34.000
131.000
4.500
12.001

3.724.810

3.724.811

Tabla 12. Gastos de puesta en marcha del negocio. Fuente: Elaboración propia.
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4.3. ORGANIGRAMA
El organigrama de nuestra empresa está compuesto por 3 empleados internos y 2
externos, el contador y el director general. Los cargos de los empleados externos, serán
desarrollados por cada una de las socias del proyecto respectivamente, por esta razón estos
salarios son bajos por el momento.

Figura 1. Organigrama de Amacala Café de Colombia. Fuente: Elaboracion propia

Los perfiles de las personas que componen este organigrama serán los siguientes:
Director general: Es la persona encargada de vigilar que todos los procesos dentro
de la compañía se estén llevando a cabo correctamente. Esta persona tiene la
responsabilidad de ser el representante legal de la organización ante entes públicos y
privados.
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Las responsabilidades del gerente general son mantener la rentabilidad del negocio,
atender a los clientes más importantes, gestionar los recursos ante las instituciones
financieras en lo concerniente a capital propio de deuda, revisar constantemente que se
estén cumpliendo las metas internas y velar por el cumplimiento del presupuesto.
Adicional a esto, el Directo General se encargarán de las contrataciones y de vigilar
que los empleados trabajen en buenas condiciones, exigiendo así mismo lo que requiere la
compañía.
Departamento financiero: Este está conformado por un contador el cual está
encargado de la toma de decisiones financieras de acuerdo al movimiento contable dentro
de la empresa, las cuales deben estar basadas en información que permita gestionar la
liquidez, lograr financiación bancaria, tener conocimiento de los mercados alternativos de
financiación de las empresas y la responsabilidad de que se disponga de esta buena
información, esta responsabilidad debe ser compartida con el director general. Adicional a
esto, el contador debe velar por que los impuestos y demás obligaciones tributarias estén al
día.
Departamento de ventas: El departamento de ventas estará compuesto por 1
persona que se encargara de las negociaciones realizadas con los clientes,
comprometiéndose a establecer las mejores relaciones comerciales y así mismo de acuerdo
a la negociación realizada con cada cliente, programaran el recaudo de cartera.
Departamento de producción: En este departamento por el momento estimamos la
participación de 2 empleados;
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Encargado de producción y empaque: Sera la persona que se encargara de lo
relacionado con el proceso de producción del producto, es quien empacara el café en las
bolsas de infusión y posteriormente en las cajas, percatándose de que el producto final
cumpla con las condiciones mínimas de calidad.
Almacenista: Este se encargará del stock del producto, almacenándolo en la bodega,
listo para ser despachado, debe implementar un procedimiento adecuado para evitar que el
producto dure mucho tiempo guardado. Así mismo, de acuerdo a la instrucción del
vendedor, este despachara y entregara los pedidos a los clientes.
4.4. GASTOS DE PERSONAL
Gastos de personal
Cargo

Básico

Vendedor
Operario produccion y empaque
Almacenista

TOTAL

Subsidio de
transporte

Total devengado

900.000
950.000
828.116

97.032
97.032
97.032

997.032
1.047.032
925.148

2.678.116

291.096

2.969.212

Cesantías
8,33%
83.053
87.218
77.065

Interes sobre
cesantías
1,00%
831
872
771

247.335

2.473

Prima de
servicios
8,33%
83.053
87.218
77.065

247.335

Vacaciones
4,17%
37.530
39.615
34.532

111.677

Caja compensa
4,00%
36.000
38.000
33.125

107.125

Pensión
16,00%
144.000
152.000
132.499

428.499

Riesgo
profesional
0,522%
4.698
4.959
4.323

13.980

Mensual

Anual

1.386.196
1.456.914
1.284.527

16.634.353
17.482.965
15.414.320

4.127.636

49.531.638

Tabla 13. Presupuesto de gastos de personal. Fuente: Elaboración propia

4.5. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Estos gastos son presupuestados, para el caso del arriendo de la bodega que
requerimos, tomamos el valor de la página web Finca Raíz de un inmueble que
consideramos, nos es útil para el desarrollo de nuestro proyecto.
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Gastos administrativos
Costo o gasto

Presupuesto
mensual

Presupuesto
anual

Arriendo de bodega
pequeña y oficina
Nomina personal
Honorarios director general
Honorarios contador
Utiles de papeleria
Servicios publicos
Caja menor

500.000

6.000.000

2.670.723
1.500.000
1.500.000
200.000
300.000
300.000

32.048.673
18.000.000
18.000.000
2.400.000
3.600.000
3.600.000

Total costos y gastos fijos

6.970.723

83.648.673

Tabla 14. Presupuesto de gastos administrativos. Fuente: Elaboración propia

5. ESTUDIO FINANCIERO
5.1. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Para la elaboración del flujo de caja proyectado, el costo de ventas para cada uno de
los años, fue tomado con base el costo de ventas del primer año. Estimamos que este
aumentara los otros años de acuerdo al porcentaje de inflación.
La inversión en infraestructura, los gastos de marketing y los gastos de puesta en
marcha solo se tienen en cuenta para el año 1, pues estos gastos solo se presentarán en el
momento del inicio de la empresa.
Respecto a los gastos administrativos estimamos que estos se incrementaran
anualmente en un 1%.
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Flujo de caja proyectado
INVERSION

-$

0
123.686.802

1

2

3

4

5

6

7

8

INGRESOS
Aporte de los socios
Desembolso de prestamo
Ingresos ventas segundo semestre
Ingresos ventas primer semestre
TOTAL INGRESOS

60.000.000
65.000.000
126.495.272
142.989.755
394.485.027

142.989.755
162.339.732
305.329.487

Costo produccion segundo semestre
Costos producción primer semestre
Gastos de marketing
Inversion en infraestructura
Gastos de puesta en marcha
Gastos administrativos
Cuota prestamo
TOTAL EGRESOS

101.196.218
105.918.337
568.000
8.952.300
3.724.811
83.648.673
28.436.012
332.444.351

105.918.337
111.958.436
84.485.160
28.436.012
330.797.945

FLUJO DE CAJA NETO

-$ 123.686.802 $ 62.040.676 -$ 25.468.458 -$

FCN DESCONTADO
-$
PERIODOS DE RECUPERACION

123.686.802
-$

$ 51.700.563
-$ 17.686.429
71.986.239 -$
89.672.668 -$

162.339.732
173.279.644
335.619.376
EGRESOS
111.958.436
119.503.203
85.330.012
28.436.012
345.227.662

173.279.644
193.192.224
366.471.868

193.192.224
210.215.357
403.407.581

210.215.357
228.738.483
438.953.840

228.738.483
248.893.774
477.632.257

248.893.774
270.825.049
519.718.824

119.503.203
128.794.816
86.183.312
334.481.331

128.794.816
140.143.571
87.045.145
355.983.532

140.143.571
152.492.322

152.492.322
165.929.183

165.929.183
180.550.033

87.915.596

88.794.752

89.682.700

380.551.489

407.216.257

436.161.915

9.608.286 $ 31.990.538 $ 47.424.049 $ 58.402.350 $ 70.416.000 $ 83.556.908
-$ 5.560.351
95.233.019 -$

$ 15.427.536
79.805.483 -$

$ 19.058.662
$ 19.558.829
$ 19.651.813
$ 19.432.666
60.746.822 -$ 41.187.993 -$ 21.536.179 -$
2.103.513

Tabla 15. Flujo de caja proyectado. Fuente: Elaboración propia.

Evaluando el flujo de caja de nuestro proyecto, encontramos que, aunque en el
primer año contamos con una utilidad, los siguientes 2 años damos una perdida, aun así a
partir del 4 año empezamos a generar una utilidad.
5.2. INDICADORES DE VIABILIDAD
En los indicadores de viabilidad del proyecto, tomamos una TIO del 20%, este porcentaje
representa la rentabilidad mínima que esperamos del proyecto para tomar la decisión de
poner en marcha dicho proyecto.

Indicadores de viabilidad
TIO
TIR
VAN

20%
20%
$ 102.150.622,96

Tabla 16. Indicadores de viabilidad del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Después de analizar estos indicadores, encontramos que tenemos una Tasa Interna de
Retorno del 20%, igual a la tasa utilizada para la TIO, por lo cual concluimos que el
proyecto es viable.
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5.3. PLAN DE FINANCIACIÓN
De acuerdo a lo calculado en la Inversión de capital de trabajo, estimamos que
necesitaremos un total de $123.686.802 para empezar con nuestro negocio, para lo cual en
este momento acordamos que, la mitad de la inversión deberá ser un aporte social de las
accionistas del proyecto, razón por la cual deben aportar $60.000.000 y la empresa se
apalancara con un prestamos del $65.000.000. Las siguientes, son las propuestas de 2
bancos que evaluaremos para solicitar este préstamo.
Banco Bancolombia
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BANCOLOMBIA
Tasa efectiva anual
Nominal
Periodica mensual
Valor prestamo
Tiempo - Meses
Cuota mensual
Seguro mensual
TIEMPO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

17,46%
16,20%
1,35%
65.000.000
36
2.291.668
78.000
VALOR INICIAL
0
65.000.000
63.585.895
62.152.698
60.700.152
59.227.995
57.735.962
56.223.786
54.691.194
53.137.910
51.563.655
49.968.147
48.351.097
46.712.216
45.051.208
43.367.775
41.661.614
39.932.419
38.179.877
36.403.675
34.603.492
32.779.005
30.929.885
29.055.801
27.156.414
25.231.384
23.280.365
21.303.005
19.298.948
17.267.835
15.209.299
13.122.972
11.008.477
8.865.435
6.693.459
4.492.159
2.261.140

TOTALES

AMORTIZACION PAGOS
SEGURO
INTERES
0
0
78.000
877.562,70
78.000
858.470,92
78.000
839.121,38
78.000
819.510,60
78.000
799.635,06
78.000
779.491,18
78.000
759.075,34
78.000
738.383,87
78.000
717.413,04
78.000
696.159,08
78.000
674.618,18
78.000
652.786,45
78.000
630.659,97
78.000
608.234,77
78.000
585.506,80
78.000
562.471,98
78.000
539.126,17
78.000
515.465,17
78.000
491.484,72
78.000
467.180,52
78.000
442.548,18
78.000
417.583,28
78.000
392.281,34
78.000
366.637,79
78.000
340.648,03
78.000
314.307,38
78.000
287.611,11
78.000
260.554,41
78.000
233.132,43
78.000
205.340,21
78.000
177.172,78
78.000
148.625,06
78.000
119.691,92
78.000
90.368,15
78.000
60.648,48
78.000
30.527,57

2.808.000

17.500.036

CUOTA
0
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668
2.369.668

85.308.036

AMORTIZACION
0
1.414.104,97
1.433.196,75
1.452.546,29
1.472.157,06
1.492.032,60
1.512.176,48
1.532.592,32
1.553.283,80
1.574.254,63
1.595.508,59
1.617.049,49
1.638.881,22
1.661.007,70
1.683.432,90
1.706.160,87
1.729.195,69
1.752.541,50
1.776.202,50
1.800.182,94
1.824.487,15
1.849.119,49
1.874.084,38
1.899.386,33
1.925.029,88
1.951.019,64
1.977.360,29
2.004.056,56
2.031.113,25
2.058.535,24
2.086.327,45
2.114.494,89
2.143.042,61
2.171.975,75
2.201.299,52
2.231.019,18
2.261.140,10

SALDO
65.000.000
63.585.895
62.152.698
60.700.152
59.227.995
57.735.962
56.223.786
54.691.194
53.137.910
51.563.655
49.968.147
48.351.097
46.712.216
45.051.208
43.367.775
41.661.614
39.932.419
38.179.877
36.403.675
34.603.492
32.779.005
30.929.885
29.055.801
27.156.414
25.231.384
23.280.365
21.303.005
19.298.948
17.267.835
15.209.299
13.122.972
11.008.477
8.865.435
6.693.459
4.492.159
2.261.140
(0)

65.000.000

Tabla 17. Proyección de préstamo con Bancolombia. Fuente: Elaboración propia

Banco Caja Social
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Tasa efectiva anual
Nominal
Periodica mensual
Valor prestamo
Tiempo - Meses
Cuota mensual
Seguro mensual
TIEMPO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VALOR INICIAL
0
65.000.000
62.896.593
60.748.422
58.554.534
56.313.956
54.025.694
51.688.734
49.302.039
46.864.551
44.375.189
41.832.849
39.236.403
36.584.699
33.876.563
31.110.793
28.286.162
25.401.418
22.455.281
19.446.445
16.373.575
13.235.309
10.030.255
6.756.992
3.414.068

TOTALES

BANCO CAJA SOCIAL
28,75%
25,54%
2,13%
65.000.000
24
3.486.725
26.720
AMORTIZACION PAGOS
SEGURO
INTERES
0
0
26.720 1.383.318,62
26.720 1.338.554,29
26.720 1.292.837,29
26.720 1.246.147,34
26.720 1.198.463,75
26.720 1.149.765,37
26.720 1.100.030,59
26.720 1.049.237,37
26.720
997.363,18
26.720
944.385,01
26.720
890.279,36
26.720
835.022,25
26.720
778.589,17
26.720
720.955,09
26.720
662.094,45
26.720
601.981,15
26.720
540.588,52
26.720
477.889,35
26.720
413.855,83
26.720
348.459,56
26.720
281.671,54
26.720
213.462,14
26.720
143.801,12
26.720
72.657,59

641.280

18.681.410

CUOTA

AMORTIZACION
0
0
3.513.445 2.103.406,79
3.513.445 2.148.171,13
3.513.445 2.193.888,13
3.513.445 2.240.578,07
3.513.445 2.288.261,66
3.513.445 2.336.960,05
3.513.445 2.386.694,82
3.513.445 2.437.488,04
3.513.445 2.489.362,24
3.513.445 2.542.340,41
3.513.445 2.596.446,05
3.513.445 2.651.703,16
3.513.445 2.708.136,24
3.513.445 2.765.770,33
3.513.445 2.824.630,97
3.513.445 2.884.744,27
3.513.445 2.946.136,89
3.513.445 3.008.836,06
3.513.445 3.072.869,58
3.513.445 3.138.265,85
3.513.445 3.205.053,88
3.513.445 3.273.263,27
3.513.445 3.342.924,29
3.513.445 3.414.067,82

84.322.690

SALDO
65.000.000
62.896.593
60.748.422
58.554.534
56.313.956
54.025.694
51.688.734
49.302.039
46.864.551
44.375.189
41.832.849
39.236.403
36.584.699
33.876.563
31.110.793
28.286.162
25.401.418
22.455.281
19.446.445
16.373.575
13.235.309
10.030.255
6.756.992
3.414.068
-

65.000.000

Tabla 18. Proyección de préstamo Banco Caja Social. Fuente: Elaboración propia.

Al evaluar las propuestas, finalmente, decidimos tomar el prestamo con el banco
bancolombia, pues tiene muchas ventajas respecto al banco Caja Social, entre las cuales
estan que nos da una tasa de interes mucho mas baja y nos da mas plazo para pagar el
prestamo. En los planes de pagos que realizamos para cada una de las propuestas,
47

evidenciamos que aunque el tiempo para pagar el prestamo del banco Caja Social es menor,
terminaremos pagando mas intereses que con el banco Bancolombia.
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7. ANEXOS
7.1. BUSINESS MODEL CANVAS
Este por ser un archivo tan grande no nos es posible ponerlo en el trabajo, para verlo
por favor entrar al siguiente link:
https://canvanizer.com/canvas/4oQkb1h1VV3dmosk9UtqJrL9337ISBkY
(Business Model Canvas, 2019)
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7.2. ENCUESTA REALIZADA
Se realizo una encuesta al publico en general, la cual arrojo los siguientes resultados:

Nombre y Apellido

Genero

Jairo Sanchez
Hombre
Yoan Ospina
Hombre
Olga Martinez
Mujer
Laura Ávila
Mujer
Maria moreno
Mujer
Laura Garzón
Mujer
Fredy SANABRIA
Hombre
Carlos Riaño
Hombre
Lina buitrago
Mujer
María Camila Triana Gómez Mujer
Martha Cecilia Sánchez BuitragoMujer
Juan Cubillos
Hombre
alex pinto
Hombre
Fabián Buitrago
Hombre
Oscar sanchez
Hombre
María Cifuentes
Mujer
Javier Pedroza
Hombre
Rosa cajamarca
Mujer
Nicole Osorio
Mujer
Ingrid Carolina Rodríguez
Mujer
Ana María
Mujer
Jessica Alejandra Martinez Ramirez
Mujer
Bryan Sierra
Hombre
Valentina Quintero
Mujer
Maria cardenas
Mujer
Daniela Fernández
Mujer
Johan Valderrama
Hombre
Alexandra Amaya Forero
Mujer
Erika Puello
Mujer

De estos
¿Cuántas
De acuerdo a los
¿En cuál de tipos de café
tazas de
siguientes grupos de ¿Consume
estos lugares
cual
café
Edad
café?
personas en cual usted
consume café consume y/o
consume
se ubica mejor:
normalmente? le gustaría
al día?
consumir:
20 - 26 años
Estudiante
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
No
Saborizado
38 - 47 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Oficina
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
27 - 37 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
16 - 19 años
Estudiante
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 3 a 6
Oficina
Tradicional
27 - 37 años
Empleado
Sí
7 o más
Oficina
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
No
Saborizado
16 - 19 años
Gerente o Administrador
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
38 - 47 años
Ama de casa
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
20 - 26 años
Estudiante
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
20 - 26 años
Estudiante
No
Tradicional
27 - 37 años
Empleado
No
Tradicional
27 - 37 años
Empleado
Sí
De 3 a 6
Oficina
Tradicional
20 - 26 años
Gerente o Administrador
No
Saborizado
Mas de 58 años Gerente o Administrador
No
Saborizado
20 - 26 años
Empleado
No
Saborizado
20 - 26 años
Estudiante
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
27 - 37 años
Empleado
Sí
De 3 a 6
Oficina
Saborizado
20 - 26 años
Empleado
No
Saborizado
20 - 26 años
Gerente o Administrador
Sí
De 1 a 2
Oficina
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
16 - 19 años
Empleado
No
Tradicional
38 - 47 años
Empleado
Sí
7 o más
Casa
Tradicional
20 - 26 años
Estudiante
Sí
De 1 a 2 Centro Educativo Saborizado
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Oficina
Saborizado
27 - 37 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Casa
Saborizado

¿Cuánto estaría
¿Qué le parece ¿Estaría
Si tuviera un
la idea de café dispuesto dispuesto a pagar
negocio
saborizado y/o
a
por una bolsa de
¿distribuiría
tradicional en consumir
infusión de café
este
bolsas de
este
saborizado y/o
producto ?
infusión?
producto?
tradicional?

5
4
5
4
4
4
1
4
3
3
1
3
2
3
4
4
4
4
3
5
3
3
3
4
5
2
2
5
4

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$800 a $1000
$500 a $700
$500 a $700
$800 a $1000
$800 a $1000
$500 a $700
$800 a $1000
$800 a $1000
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$800 a $1000
Más de $1.100
$500 a $700
$800 a $1000
$800 a $1000
$800 a $1000
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
Más de $1.100
$800 a $1000

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

¿Conoce alguna m arca
en el m ercado con
características
sim ilares a estas: Café
saborizado en bolsas
de infusión? Nóm brela

NO
No
No
No.
No
No
No
No
No
No
No
No
no
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No conozco
No
No
No
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Nombre y Apellido

Genero

Adriana sanchez
Karen abril ruiz
Mireya Buitrago
Paula Andrea Salazar Triana
Otilia García
Maria Pasachova
Maicol preciado
Patricia Rodríguez
Ligia Tirana
Andrea Rodriguez
Laura Marcela
Eber Santiago
Eoque triana
Laura ocampo
Juan Cruz
Hector Aponte
Pilar Dueñas
Jose Manuel Ariano
William Martinez
Ana Doris Rativa
Maria Sofia Vargas
Luisa Espinosa
Lida Velasquez
Camila Carabali Martinez
Samuel Peña
Carlos Cordoba
Hernan Castro
Alejandro Castro
Epifanio triana

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

De estos
¿Cuántas
De acuerdo a los
¿En cuál de tipos de café
tazas de
siguientes grupos de ¿Consume
estos lugares
cual
café
Edad
café?
personas en cual usted
consume café consume y/o
consume
se ubica mejor:
normalmente? le gustaría
al día?
consumir:
38 - 47 años
Ama de casa
Sí
De 3 a 6
Oficina
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 3 a 6
Oficina
Tradicional
48 - 57 años
Empleado
Sí
De 3 a 6
Casa
Tradicional
20 - 26 años
Estudiante
No
Tradicional
38 - 47 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Oficina
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 3 a 6 Centro Educativo Tradicional
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Oficina
Tradicional
48 - 57 años
Gerente o Administrador
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
48 - 57 años
Ama de casa
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
38 - 47 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
20 - 26 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Oficina
Saborizado
20 - 26 años
Estudiante
No
Tradicional
48 - 57 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Oficina
Tradicional
20 - 26 años
Estudiante
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional
48 - 57 años
Tendero
Sí
De 1 a 2
Casa
Saborizado
38 - 47 años
Tendero
Sí
De 1 a 2
Oficina
Tradicional
38 - 47 años
Gerente o Administrador
Sí
De 1 a 2
Oficina
Saborizado
48 - 57 años
Empleado
Sí
De 3 a 6
Oficina
Tradicional
38 - 47 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Oficina
Saborizado
48 - 57 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Casa
Saborizado
38 - 47 años
Tendero
Sí
De 1 a 2
Oficina
Tradicional
16 - 19 años
Estudiante
Sí
De 1 a 2 Centro Educativo Saborizado
27 - 37 años
Ama de casa
Sí
De 3 a 6
Casa
Tradicional
27 - 37 años
Empleado
No
Tradicional
Mas de 58 años
Tendero
Sí
De 1 a 2
Oficina
Tradicional
48 - 57 años
Gerente o Administrador
Sí
De 3 a 6
Oficina
Tradicional
27 - 37 años
Empleado
Sí
De 1 a 2 Espacio Publico Saborizado
16 - 19 años
Estudiante
Sí
De 1 a 2 Espacio Publico Tradicional
48 - 57 años
Empleado
Sí
De 1 a 2
Casa
Tradicional

¿Cuánto estaría
¿Qué le parece ¿Estaría
Si tuviera un ¿Conoce alguna m arca
la idea de café dispuesto dispuesto a pagar
en el m ercado con
negocio
saborizado y/o
a
por una bolsa de
características
¿distribuiría
tradicional en consumir
sim ilares a estas: Café
infusión de café
este
bolsas de
saborizado en bolsas
este
saborizado y/o
producto ? de infusión? Nóm brela
infusión?
producto?
tradicional?

5
5
3
5
4
3
3
1
5
2
5
3
3
4
5
3
4
5
4
4
4
5
4
3
5
4
4
4
5

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

$500 a $700
$500 a $700
$800 a $1000
$800 a $1000
$800 a $1000
$800 a $1000
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$800 a $1000
$800 a $1000
$500 a $700
$800 a $1000
$500 a $700
$800 a $1000
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$500 a $700
$800 a $1000
$800 a $1000
$800 a $1000
$500 a $700
$800 a $1000
$500 a $700

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Nescafé
No conozco
No
No
No
No
No
Sello rojo
No
No
No
No
No
No conozco
NO
NESCAFE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NESCAFE
NO
Sello Rojo
NO
NO
NO
No
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Así mismo, graficamos los resultados, a continuación los resultados:
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7.3. COTIZACIONES DE PROVEEDORES
A continuación, adjuntamos las cotizaciones correspondientes, de todo lo anterior
descrito en este trabajo.
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