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3. RESUMEN 

 
 
El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un plan de negocio 

para crear la empresa “Café con Cali”, ubicada en el Centro de la 

Ciudad de Cali, tiene como objetivo recordar aquellas épocas de la 

ciudad donde existían sitios exclusivos para tomar una taza de café 

en compañía de un tema determinado.   

 

La ciudad cuenta con sitios históricos, la cual es visitada por los 

diferentes extranjeros y su lugar de hospedaje es en el centro de la 

ciudad, en el marco teórico se tiene como origen de estos España 

que en su época se llamaba tertulia, por lo tanto no existe en la 

ciudad un sitio con esta característica, por consiguiente este 

proyecto estará en condiciones para adaptarse a la necesidad del 

usuario. 

 

Se quiere establecer la viabilidad financiera, la estructura 

administrativa, legal y lo más importante establecer el estudio de 

mercado y los posibles clientes que pueden estar visitando este sitio. 

 
En conclusión a través del desarrollo de este proyecto se requiere 

tener la viabilidad de crear la empresa “Café con Cali”. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el  siglo XVIII, se da inició en España a la palabra tertulian sitio 

exclusivo para compartir temas informales, como noticias, 

conocimientos, filosofía ya que el sitio lo amerita para compartir con 

diferentes personas.1 

Ilustración No.  1 Estatua dedicada a Torrente Ballester, en el centenario Café literario Novelty 
en la Plaza Mayor de Salamanca, obra del escultor Fernando Mayoral. 

 

Fuente: Las tertulias de rebotica en España (siglo XVIII-siglo XX) 

 

Con respecto a la historia se han generado diversos sitios dedicados 

al encuentro de la cultura y tratar diferentes temas  acompañadas de 

una taza de café, lo que se quiere a través del plan de negocios es 

                                                        
1
 Urreiztieta, José Luis, Las tertulias de rebotica en España (siglo XVIII-siglo XX); 

prólogo de Enrique Tierno Galván, Madrid: Ediciones Alonso, 1985. 
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presentar un sitio agradable, con servicios variados, comodidad y 

una excelente calidad en los productos y lo más importante es el 

servicio al cliente. 

 

En la ciudad de Cali, existen muy pocos establecimientos que 

presten este servicio, uno de los principales problemas es que Cali 

es continuamente visitada por los extranjeros, que sus mejores 

paseos es en el centro de Cali por su zona antigua, donde hace falta 

sitios donde se pueda sentar a hablar y tomar una taza de café. 

 

Por consiguiente, se puede mencionar a  Macondo que se encuentra 

ubicada en la Cra 6 con 3, donde se presta el servicio de 

tertuliadero, este será una de las competencias que se encuentran 

cerca al sito de Café con Cali. 

 

Ilustración No.  2 Macondo: Desserts & Coffee en Cali 

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/  Consultado Mayo 2 del 2017 

 

Es  por esta razón que “Café con Cali”, se dedicara a comercializar y 

prestar un servicio de comidas, con calidad, generando un espacio 

de tranquilidad al momento de disfrutar con los productos ofrecidos 

en el establecimiento y recordando lo tradicional que se presentaba 

https://www.google.com.co/maps/%20%20Consultado%20Mayo
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en la ciudad en pocas anteriores de tomar un tinto con excelente 

compañía en un sitio agradable. 

 

 

 

 

 

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Es viable realizar el plan de negocios para la creación de un “ Café 

con Cali” ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, dedicada al 

comercio de productos alimenticios para recordar aquellas épocas 

de tertulia,.? 

 

4.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Cómo identificar el mercado objetivo que tiene en la ciudad 

de Santiago de Cali ? 

 ¿Cómo realizar el estudio técnico para determinar los 

procesos y procedimientos necesarios para la creación de un 

“ Café con Cali” ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, 

dedicada al comercio de productos alimenticios preparadas 

en cafetería? 

 ¿Cuál es el modelo administrativo para la creación de un “ 

Café con Cali” ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, 

dedicada al comercio de productos alimenticios preparadas 

en cafetería ? 

 ¿Cuál es el modelo legal para la creación de un “ Café con 

Cali” ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, dedicada al 

comercio de productos alimenticios preparadas en cafetería? 
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 ¿Cómo definir el estudio de viabilidad financiera necesaria 

para crear  un “ Café con Cali” ubicado en la Ciudad Santiago 

de Cali, dedicada al comercio de productos alimenticios 

preparadas en cafetería? 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el plan de negocios para la creación de un “ Café con Cali” 

ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, dedicada al comercio de 

productos alimenticios para recordar aquellas épocas de tertulia. 

 

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO   
 

 Identificar el mercado objetivo que tiene en la ciudad de 

Santiago de Cali 

 Realizar el estudio técnico para determinar los procesos y 

procedimientos necesarios para la creación de un “ Café con 

Cali” ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, dedicada al 

comercio de productos alimenticios preparadas en cafetería. 

 Determinar cuál es el modelo administrativo para la creación 

de un “ Café con Cali” ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, 

dedicada al comercio de productos alimenticios preparadas 

en cafetería. 
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 Determinar la normatividad legal, requerida para de un “ Café 

con Cali” ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, dedicada al 

comercio de productos alimenticios preparadas en cafetería. 

 Definir  el estudio de viabilidad financiera necesaria para crear  

un “ Café con Cali” ubicado en la Ciudad Santiago de Cali, 

dedicada al comercio de productos alimenticios preparadas 

en cafetería.. 

 

 

 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo a la historia, a nivel mundial se han presentado sitios 

especializados para compartir un café con las personas ya sea para 

hablar de un tema específico o para un rato agradable.  

 

Por tanto, existen en Colombia sitios específicos que se distinguen 

con este objetivo de tener una taza de café para arreglar negocios o 

tener una conversación agradable de acuerdo a un tema específico, 

se puede hablar de los sitos en Bogotá, Medellín, Cartagena y en la 

ciudad de Cali, convirtiendo estos en  restaurante de comida rápida, 

lo que Café con Cali, desea retomar estos sitos. 

 

6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La creación de la empresa “Café con Cali”, es un proyecto con 

muchas razones especificar de acuerdo al conocimiento adquirido 

durante el tiempo en la universidad, la idea de tener un sitio 

exclusivo en el centro de Cali, es a través de las características 

inherente de un profesional, adicionalmente es un sector atractivo 

por la afluencia de extranjeros en el centro de Cali, de abogados por 
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la cercanía a los Juzgados y demás habitantes que visitan al Centro 

de Cali continuamente. 

 

Con base, en los conocimientos adquiridos en finanzas, mercadeo y 

administrativos se tiene el insumo para desarrollar la idea propuesta. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Es la oportunidad de llevar acabo todos los conceptos y 

conocimientos adquiridos en la creación de la empresa, teniendo en 

cuenta que entran a formar parte del tema financieros, los 

proveedores y como sería el trato con ellos estableciendo por 

anticipado el plan de pagos para tener mejor flujo de efectivo en la 

empresa. 

 

Con base en lo anterior, todos los conocimientos adquirido durante 

la carrera profesional se optimizarían en el desarrollo de crear “Café 

con Cali”, como son los procesos y la reglamentación legal que debe 

llevar la empresa. 
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7. MARCO DE REFERENCIA TEORICO, CONCEPTUAL, 
LEGAL Y CONTEXTUAL  

 

7.1 MARCO TEÓRICO 
 

7.1.1 Teoría de la Administración por Objetivos 

  
De acuerdo a Peter F. Drucker,2  la Administración por Objetivos 

(APO) o Administración por Resultado  es el proceso por el cual los 

colaboradores y directivos establecen los objetivos que se van a 

alcanzar en un tiempo determinado. 

                                                        
2
 Drucker, Peter F, "Management Tasks, Responsibilities, Practices", Harper & 

Row, 1973 
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Ilustración No.  3 Administración por Objetivos 

 
 
Fuente: Drucker, Peter, "Management Tasks, Responsibilities, Practices", Harper 

& Row, 1973 

La esencia de la APO es establecer los objetivos de manera 

participativa, en el proceso de realizar las acciones y la toma de 

decisiones. Por lo tanto,  la APO es un instrumento por el cual se 

puede realizar el análisis de desempeño del colaborador. 

 

La Administración Por Objetivo (APO), le provee a la empresa una 

herramienta para establecer las metas que se realizan con los 

colaboradores. Por tanto, estos objetivos son enfocados  en la 

rentabilidad, competitividad, productividad, liderazgo, mercadeo,  

responsabilidad, teniendo como resultado la planificación y lo que se 

va a llevar acabo para mayor eficiencia.3 

 

7.1.2 Plan de Negocio paso a paso 

 
Un plan de negocio, también llamado proyecto de negocio o plan de 

empresa, es el documento en el cual se describe cómo se va a 

                                                        
3
 Drucker, Peter, "Management Tasks, Responsibilities, Practices", Harper & Row, 

1973 
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desarrollar la idea, la cual constituye un análisis sobre la viabilidad 

financiera presentando que el plan de negocio es viable para 

desarrollarlo.4 

 

 
Ilustración 1 Generación de ideas  

 
Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/269219 

 

 
 
 

 

El plan de negocio es una herramienta necesaria para el 

emprendedor, lo más importante es establecer los objetivos para 

desarrollar la idea. 

 
Aquí hay cinco sencillos pasos para crear un plan de negocios de 

una página:5 

 

Primer paso: Comienza con tu visión. 

Segundo paso: Formaliza tu misión. 

Tercer paso: Enlista tus objetivos. 

Cuarto paso: Establece tus estrategias. 

Quinta paso: Crea un plan de acción. 

                                                        
4 DROZNES, Lazaro. Manual para un plan de negocios. Edit. Autodesarrollo,  
México, 2005 
5 TOREN, Adam. ENTREPRENEUR. 5 pasos para elaborar un plan de negocios. 
Abril 8 del 2014 [línea internet]. https://www.entrepreneur.com/article/266856 
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7.1.3  Michael Porter 
 

“Nació  1947, Ann Arbor, Michigan,  ostenta la cátedra Bishop William 

Lawrence en la Escuela de Negocios Harvard (HBS) y dirige el Institute 

for Strategy and Competitiveness de la misma escuela de negocios. Es 

una autoridad globalmente reconocida en temas de estrategia de 

empresa, consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones, y 

aplicación de la competitividad empresarial a la solución de problemas 

sociales, de medio ambiente y de salud”. 6 

 

Los principales aportes que tiene Michael Porter, Estrategia 

competitiva, Competitividad e innovación, Cadena de Valor, Modelo 

de la cinco fuerzas, Responsabilidad social corporativa y valor 

compartido. 

 

7.1.3.1 Modelo de la cinco fuerzas.   
 

El poder colectivo de las cinco fuerzas determina la capacidad de 

beneficio de un sector. Éste puede ser intenso en algunos sectores 

donde la rentabilidad que la empresa reciba sobre la inversión no 

sea muy grande y suave en otros sectores donde existen 

rentabilidades elevadas. El fin de la estrategia de una empresa es 

encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a su 

favor. Éstas se describen a continuación: 

 

                                                        
6
 Porter Michael, Nicholas Argyres y Anita M. McGahan (en inglés): «An Interview 

with Michael - Abstract.» The Academy of Management Executive (1993-2005) 
Vol. 16, No. 2, Theme: Achieving Competitive Advantage (May, 2002), pp. 43-52.] 
JSTOR. Consultado el 25 de agosto de 2015. 
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Ilustración No.  4 Cinco fuerzas  Michael Porter 

 

Fuente: openmultimedia.ie.edu -Noviembre 2, 2012 8:32 PM 

 

 Amenaza de la entrada de los nuevos competidores.  
 

Es una de las fuerzas más famosas  y que se usa en la industria 

para detectar empresas con las mismas características económicas 

o con productos similares en el mercado. 

Este tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. 

Hay 6 tipos de barreras diferentes: la economía de escalas,  la 

diferenciación, el requerimiento de capital, el acceso a canales de 

distribución o las ventajas de los costos independientes7. 

 
 Poder de negociación de los proveedores.  

 

Proporciona a los proveedores de la empresa, las herramientas 

necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

 Poder de negociación de los compradores.  

                                                        
7
DANIELS, John D., Radebaugh, Lee H. Y Sullivan, Daniel P., (2009).  Negocios 

internacionales, ambientes y operaciones. Bogotá D.C Editorial Pearson 



23 
 

 

En este punto se tienen problemas cuando  los clientes cuentan con 

un producto que tiene varios sustitutos en el mercado o que puede 

llegar a tener un costo más alto que otros productos si tu producto 

llega a tener un costo más alto que otros similares en el mercado.  Si 

los compradores están bien organizados, esto hace que sus 

exigencias sean cada vez más altas y que exijan incluso una 

reducción de precios notable. 

 

 Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos.  
 

En este punto,  una empresa comienza a tener serios problemas 
cuando los sustitutos de los productos comienzan a ser reales, 
eficaces y más baratos que el que vende la empresa inicial.  Esto 
hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una 
reducción de ingresos en la empresa. 

 

 Rivalidad entre competidores 
 

En este punto se puede competir directamente con otras empresas 
de la industria que te dan el mismo producto. 

 

 

 

 

7.1.3.2 Teoría de la cadena de valor 
 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico 

que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por 

Michael Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance (1985).
 8 

 

                                                        
8
 Porter, M. A.( 1991) la ventaja competitiva de las naciones, teoría del diamante de Porter. 

Compañía editorial, Javier Vergara Argentina, 1991 
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Lo que se puede evaluar que la cadena de valor, El concepto de la 

cadena de valor consiste en las diferentes actividades que tiene la 

organización, las cuales son denominadas como agregación de 

valor.  

 

Gráfica 1 Cadena de Valor 

 

Fuente: 

https://www.google.com.co/search?q=teoria+de+cadena+de+valor&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjIrKankubTAhXH4yYKHVKCBC4Q_AUIBigB&biw=1067&bih=

513&dpr=1.5#imgrc=PiR6j5CzM13mRM: 

 

 

 

 

 

La cadena de valor es un procedimiento que maneja para describir 

las actividades que realiza  la organización con el fin de determinar 

el valor del cliente y la utilidad para la empresa. 

 

Por lo tanto, las actividad son de apoyo y actividades primarias, 

siempre con el fin de determinar el servicio y satisfacción del mismo 

para los clientes. 
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7.1.4  Teoría de la Organización 
 

Para Richard Daft, plantea la administración en las organizaciones 

de manera cambiante donde los directivo se encuentran en la 

capacidad de adaptarse a sus organizaciones y estas al entorno. 9 

 

Por consiguiente, toda organización debe estar alerta a los cambios 

ante los clientes, proveedores, con todas las instituciones que de 

una y otra forma sea acreedores de la empresa y el Gobierno. Es 

necesario recalcar que las organizaciones debe estar a la mano de 

la innovación y el desarrollo para adaptarse a la nuevas necesidad 

que se presentan en el mercado. 

 

Con base en el tema de la Globalización, se puede adaptar una 

organización basándose en optimizar los procesos, reducir los 

costos, dirigir un procedimiento para obtener mejores resultado, 

aumentar la rentabilidad de la empresa y enfrentar los nuevos retos. 

 

 

 

 

 

 

7.1.5 Marketing Mix10 
 
Son las herramientas o variables que se encuentran disponibles 

para aquella persona que se encarga del departamento de 

mercadeo para cumplir sus objetivo.  

                                                        
9
 Daft, Richard L. Teoría y Diseño Organizacional. Décima edición. Cengage Learning. 

Impreso en México. 2011 
10

 Kotler, Philip; Armstrong, Gary (2012). Principios de marketing. trad. Yago Moreno 

López (12ª edición). Madrid: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-84-8322-446-5. 
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Por tanto, se puede generar estrategias de marketing, donde se 

genera un plan de mercadeo con el fin de ampliar la lista de los 

clientes y aumentar las ventas. 

Ilustración No.  5 Las 4p´s  del marketing
11

 

 

Fuente: Daniel Borrego, Categorías: Marketing para Pymes 

 

 Producto. Se puede dividirse en productos tangibles (objetos, 

bienes e inmuebles), y productos intangibles (servicios), los 

cuales son para satisfacer las necesidades y deseos de los 

clientes y usuarios. 

Es importante, analizar el ciclo de vida de los productos, 

depende del consumidor y de la competencia. Este ciclo de 

vida cumple por 4 fases, que son: Lanzamiento, Crecimiento, 

Madurez y Declive12. 

                                                        
11

 BORREGO, Daniel. Categorías: Marketing para Pymes. Agosto 6 2009. 

http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p 
12

 Koichi Shimizu (2016) "Co-marketing (Symbiotic Marketing) Strategies," 5th 
edition, Souseisha Book Company.(Japanese) 
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Gráfico 1 Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Pixel Creativo en Marketing Publicidad | Comentarios : 43 

 Precio.  Es el cálculo del valor del productos, teniendo en 

cuenta el costos del producto, transporte, distribución y 

demás costos que de incurra en la elaboración del producto 

más el margen de utilidad dando como resultado el precio de 

venta del producto.  

 Plaza y distribución:  este factor es importante para el 

producto  y el reflejo de venta del mismo. La distribución es la 

ventaja frente a la competencia.  

 Promoción. Se trata de comunicar, informar al cliente sobre 

los productos de la empresa, sus bondades y forma de 

satisfacer los deseos al cliente.  

Existen varias formas para poder realizar las mezclas para 

promocionar los productos como es la promoción de las 

ventas, venta personal, el personal de ventas y comunicación 

interactiva como son los volantes, pop, pagina web, 

catálogos, telemarketing y network marketing. 13 

 
 
 
 
 

                                                        
13

 Kotler, Philip. Marketing Management (Pdf). 2010. 
http://www.quedelibros.com/libro/61427/Marketing-Management-pdf.html 
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7.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Diana carolina Leguizamón Camargo, Juan esteban Ateortua Tobón, 

(Bogotá 2010)14 a través de este proyecto se puede evaluar “Plan de 

negocios para el desarrollo de un café restaurante Temático 

“VINTAGE” (años 60s) en la localidad santa fé (Centro Bogotá D.C). 

El Café – Restaurante fue ubicado en el centro de Bogotá, ya que 

tiene bastante afluencia de los estudiantes, profesores y ejecutivos.  

La metodología que se utilizó en esta investigación fue un estudio 

exploratorio, debido al análisis de la competencia y manejo para 

determinar cuál es el negocio más rentable. 

. 

 

Bravo Pesantez, Marcela, (Universidad de Cuenca ,2010), El Plan de 

negocios de Alejandro, bar café, es un documento multipropósito15. 

Se trata de planificación un proceso sistemático y eficaz; con el 

propósito de disminuir el riesgo de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14

 Leguizamón Camargo, Diana C., Ateortua T. Juan E. “PLAN DE NEGOCIOS 
PARA EL DESARROLLO DE UN CAFÉ RESTAURANTE TEMÁTICO “VINTAGE” 
EN LA LOCALIDAD SANTA FÉ (CENTRO BOGOTÁ D.C.)” Universidad Javeriana 
2010 
15 Bravo Pesantez, Marcela, (Universidad de Cuenca ,2010), El Plan de negocios 
de Alejandro, bar café, es un documento multipropósito. 
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8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Para la realización Plan de Negocios para  la Creación De Un “Café 

Con Cali” ubicado en la Ciudad Santiago De Cali, en el centro de la 

Ciudad, el  tipo de estudio que se realizara es  descriptivo y 

deductivo, el cual permite evaluar las condiciones que se manejan 

en el sector y las costumbres y preferencias de los usuarios, para 

con esta información desarrollar los productos y las estrategias 

necesarias para el desarrollo de la propuesta. Igualmente con este 

tipo de estudio se logra determinar  la viabilidad financiera  del 

Negocio. 

8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizaran dos métodos  de estudio, como el del método de 

estudio deductivo, ya que se evalúan las experiencias personales de 

los clientes potenciales para usuarios de los servicios de la 

propuesta de este proyecto. 

El otro de los métodos a tratar es el estudio analítico, el cual va a 

permitir  analizar las características de la realidad de este sector, 

este método se aplicara en la tabulación y análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas, con esta información se obtendrán  las 

conclusiones sobre este tema de investigación. 

 

8.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACIÓN  
 

La fuente primaria de esta investigación son las personas que 

concurren al Centro de Cali. 

La técnica se realizara a través de un instrumento que se hará a 

través de  una encuesta la cual tendría las características y 

preferencias del sitio a analizar. 
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Se tomara en cuenta la información que se encuentra en el DANE 

acerca de la Comuna 3, que corresponde a los habitantes. 

 

Ilustración No.  6 Datos de la Comuna 3 

 

Fuente: Departamento de Planeación, Alcaldía de Santiago de Cali. «Cali en cifras 

2007» (PDF). Consultado el 25 de mayo de 2007. 

 

8.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Se realizara por medio de una tabulación, donde se tendría en 

cuenta  la tabulación de la encuesta a realizar en el Centro de Cali, 

Comuna 3, con la elaboración de tablas y cuadros para la mejor 

comprensión de los resultados obtenidos. 
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9. ANALISIS DEL MERCADO  

 
 

9.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
CAFÉ CON CALI, es una empresa con base al sistema económico 

de servicios , sector terciario que  producen los bienes y servicios 

dedicada a la necesidad de las personas del centró de Cali de no 

tener un sitio dónde poder hablar tranquilos  y ofrecer un ambiente 

dónde se remonte al Cali viejo.  

 

Por lo tanto, Café con Cali se inauguró el 23 abril  del 2016 en la 

carrera 5 No. 9-3, teniendo en cuenta para aquellos amantes del 

café y ser un lugar de encuentro en el centro de Cali. 

 
Ilustración No.  7 Sector económicos en Colombia

16
 

 
Fuente: CEPAL Economía 14 Dic 2017 - 1:31 PM 

 

 

La economía colombiana tiene una oferta centrada en los servicios, 

los cuales representan en un 55%.  Dentro del sector de servicios 

                                                        
16 BANCO DE LA REPUBLICA «Actualización para periodista - El siglo XIX, de la 
independencia al estado Nacional». banrepcultural.org. Servicio Nacional de 
Aprendizaje. 2007. Consultado el 20 de Mayo de 2018. 
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sobresalen los financieros y bancarios que equivalen al 20% de PIB, 

los servicios personales equivalen al 17% de la economía nacional.17 

 

Gráfica 2 Porcentaje de los sectores productivos 

 

Fuente: DANE. Pronóstico muy conservador para la economía colombiana 2018. 
[consultado en Julio 16 del 2018] 

 
 

“Los orígenes del café es en Etiopía y la península arábiga, es una de las 

bebidas favoritas del mundo occidental y su consumo es generalizado en 

Europa y América. Su compuesto principal, la cafeína, es una droga 

psicoactiva con importantes efectos sobre nuestro sistema nervioso y, en 

los últimos tiempos, ha sido objeto de numerosos estudios científicos. El 

último estudio publicado en julio de 2017 revela que tomar tres tazas de 

café al día reduce el riesgo de muerte”.18  

 

9.1.1 Misión de la empresa Café con Cali 

 
Ofrecer al cliente el mejor servicio, con una gran variedad de 

productos con base en la bebida del café tradicional en el mejor sitio 

con un ambiente agradable para los amantes del café en la ciudad 

de Cali. 

                                                        
17  DANE. Pronóstico muy conservador para la economía colombiana 2018. 
[consultado en Julio 16 del 2018] se consultó en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/pronostico-muy-
conservador-para-la-economia-colombiana-2018/2325 
18  AYUSO, Miguel. Beneficios de tomar café que han desvelado las 
investigaciones científicas.[ Actualizado: 25.04.2017]. 
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-12-09/beneficios-de-
tomar-cafe-que-han-desvelado-las-investigaciones-cientificas_59249/ 

http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/pronostico-muy-conservador-para-la-economia-colombiana-2018/2325
http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/pronostico-muy-conservador-para-la-economia-colombiana-2018/2325
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-12-09/beneficios-de-tomar-cafe-que-han-desvelado-las-investigaciones-cientificas_59249/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-12-09/beneficios-de-tomar-cafe-que-han-desvelado-las-investigaciones-cientificas_59249/
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9.1.2 Visión de la empresa Café con Cali 

 
 
Ser para el año 2022 la empresa líder en la comercialización de 

productos con base en el café  y bebidas especiales con productos 

innovadores, pensando siempre en la calidad del producto y ofrecer 

el mejor sitio en la ciudad de Cali para los amantes del café. 

 

9.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 

El pronóstico de la demanda es esencialmente, una extensión del 

análisis de la demanda presente, sobre la cual se pretende 

desarrollar un proyecto.  

 

Por esta razón, los parámetros que indican el tamaño del mercado; 

su velocidad y grado de crecimiento, entre otros, deben ser 

sometidos a un proceso de refinamiento antes de ser utilizados para 

efectuar proyecciones. 

 

Se tiene en cuenta las siguientes segmentaciones:  

 

9.1.1 Geográfica:  
 

La concentración del mercado objetivo, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Cali barrio san Antonio, las personas de esta ciudad 

buscan un lugar cálido donde puedan compartir con su grupo de 

amigos.  

 

 

 

 

 



34 
 

9.1.2 Demográfica:  
 

La investigación se dirige a personas mayores de edad en adelante, 

como lo son transeúntes (estudiantes, trabajadores y empresarios) y 

residentes del sector.  

 

9.1.3 Psicográfica:  
 

La mayoría de personas desean encontrar un establecimiento o 

espacio acogedor que les brinde diferentes opciones de 

entretenimiento, mejor servicio, algo que se salga de lo tradicional.19  

  

Con este análisis se pretende desarrollar  esta investigación según 

el  perfil del cliente que  corresponde a personas mayores de  edad 

de 18 en adelante, que habiten o visiten el sector  de Centro - Cali, 

con un nivel socio-económico mayor o igual a estrato 3, 4, 5 y  6.  

 

Este tipo de personas buscan nuevas alternativas en sus actividades 

de recreación, hábito de consumo, debido a que su nivel económico 

y grupos sociales a los que pertenecen están a la vanguardia de las 

oportunidades e innovaciones que ofrece el mercado.  

 

El valor agregado que ofrece “Café con Cali”,  es un café fresco 

acabado de hacer, con el mejor grano que permite al cliente disfrutar 

su aroma y su sabor.  

Los clientes que pernotan en “Café con Cali”, son los amantes de un 

sitio agradable, sin ruido, más acogedor para una buena charla con 

los amigos. Estos clientes son estudiantes, abogados, empresarios, 

empleados, extranjeros ya que favorece a la empresa que se 

encuentra en el Centro de Cali y la afluencia de las personas es 

permanente. 

                                                        
19

 HERNANDEZ H, Abraham y HERNANDEZ V, Abraham. Formulación y 
evaluación de proyectos de inversión. México. : Thomson Learning, 2001. p. 51 
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Tabla 1 Segmentación de Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 TAMAÑO DEL NEGOCIO 

 
 

Para realizar la encuesta se tuvo en cuenta la siguiente fórmula para 

determinar el consumo del café en el sitio “Café con Cali”. 

 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS TÍPICOS DEL MERCADO

Región Valle del Cauca (Centro de la ciudad de Cali)

Tamaño de la región 48088 habitantes

Urbana - rural Urbana

Clima Caluroso, frio, seco, lluvioso

Ingreso Un salario mínimo legal vigente

Edad 18 a 70 años

Genero Masculino y Femenino

Ciclo de vida familiar Estudiantes, trabajadores y empresarios

Clase social Medio  Alto, Alto

Escolaridad En general

Personalidad Extrovertidos,  creativos

Estilo de vida
Innovadores, recursivos y algunos ocultan su 

condiciòn

Valores Autonomía e independencia

GEOGRÁFICO

DEMOGRÁFICO

PSICOSOCIAL



36 
 

Ilustración No.  8 Ecuación para determinar cuántas encuestas 

 
Fuente: https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-

Cali-por-comuna-y-cor/f6pn-u79a 
 

 
 
9.3.1 Encuesta realizada en “ Café con Cali” 

 

1. Horario de mayor consumo de bebidas de café 

 

Gráfica 3 Horario de mayor consumo de bebidas de Café 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 41% de las personas encuestadas consumen café en el horario 

de  4 a 6 pm, seguido del 29% que señalo en el horario de la 

mañana de 10 a 12 m. 

 

 

 

 

Tamaño de la Población (N) 120.947 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 0,07 Fórmula 71

Proporción de Éxito (P) 0,9

Proporción de Fracaso (Q) 0,1 Muestra Optima 70

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS

https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-Cali-por-comuna-y-cor/f6pn-u79a
https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-Cali-por-comuna-y-cor/f6pn-u79a
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2. Edad promedio de las personas que visitan a Café con Cali 

 

Gráfica 4 Edad promedio de las personas que visitan a “ Café con Cali” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 35% de las personas encuestadas están entre los 31 a 40 años, 

ya que son los empleados, abogados, la otra franja esta entre los 26 

años a 30 años con un porcentaje del 29% de los encuestados y por 

último la franja de los que visitan a Café con Cali entre los 41 y 50 

años es el 20% de los encuestados. 

 

3. ¿Cuáles son las bebidas que son más vendidas en "Café con 

Cali? 

Gráfica 5 Las bebidas más vendidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El café Colombiano es la bebida más vendida en “Café con Cali” con 

un 43% de los encuestados. El 29% de los encuestados consume el 

café americano, en tercer lugar moccaccino con un 11% y 

cappuccino del 10% de los encuestados. 

 

4. ¿Con que acompaña su bebida preferida? 

 

Gráfica 6 Acompañamiento a la bebida 

 

Fuente: Elaboración propia 

El café o el consumo que realiza en “Café con Cali”, el 30% prefiere 

pastel de pollo, 26% con almojábana y el 19% con torta genovesa. 

Lo cual permite evaluar el consumo de los productos de la empresa. 

 

5. ¿Cuánto es el consumo de los cafés especiales? 

Gráfica 7 Consumo de cafés especiales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 50% del consumo de cafés especiales, seguida del 36% la 

frecuencia es alta, lo cual constituye que las personas que 

consumen los productos en “Café con Cali”, les agrada el sito y la 

atención  que prestan los colaboradores. 

 

9.4  ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 
 

Tabla 2 Análisis de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.1 Competencia directa  
 

Se trata de aquellos negocios que son muy similares a Café con 

Cali, los cuales se encuentran en el centro de Cali, prestando los 

mismo servicios y en especial de café. 

 

Tabla 3 Competencia Directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.2  Competencia indirecta 
 

Son los negocios que  interceden de forma indirecta en el mercado 

de Café con Cali, ya que se encuentran retirados del lugar y 

adicionando productos diferentes o productos sustitutos. 
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Tabla 4 Competencia indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO - MEFI 20 
 

Tabla 5 Matriz De  Factores Internos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de la matriz de factores internos da como resultado de 

2.56, lo cual representa q ue las estrategias utilizadas por la 

empresa Café con Cali han sido efectivas en el momento para cubrir 

las necesidades de la empresa generando un desempeño adecuado 

y en su interior es fuerte.  

 

Por consiguiente, se debe evaluar las debilidades para mejorar el 

desempeño y  obtener mejor  beneficio de las fortalezas que tiene la 

empresa. 

 

                                                        
20 Fred, R. David (1997) Conceptos de administración estratégica, Quinta Edición, 
México, Prentice Hall Hispano Americano, p. 145 

 

FORTALEZA PESO CALIFICACION RESULTADO

Personal calificado para  el proceso del producto 0,20 4 0,80

Capacidad de entrega directa 0,08 3 0,24

Control y dirección sobre las ventas 0,06 3 0,18

Proceso productivo diferenciador 0,06 3 0,18

Producto con mejores cualidades de sabor, calidad 0,08 3 0,24

Precio competitivo 0,09 3 0,27

4

3

DEBILIDADES PESO CALIFICACION RESULTADO

Necesidad de una mayor fuerza de ventas 0,09 1 0,09

Capacidad financiera muy debil 0,08 2 0,16

Capacidad instalada al 100% 0,06 1 0,06

Faltan documentar procesos (administrativos y productivos) 0,06 1 0,06

No hay departamento de mercadeo 0,07 2 0,14

Gran cantidad de competidores que ofrecen los mismos beneficios 0,07 2 0,14

2,56

2

1

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO

FACTORES INTERNOS CLAVES

FORTALEZA MAYOR

FORTALEZA MENOR 

DEBILIDAD MAYOR

DEBILIDAD MENOR 
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9.6 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS - 
MEFE 
 

Tabla 6  Matriz de evaluación de factores externos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) se puede 

evaluar los factores externos que pueden afectar a la empresa o 

pueden ser favorables para el sostenimiento de la empresa.21 

 

Por lo tanto, el valor de la oportunidades tiene un valor de 1.6 y las 

amenazas son de 0.89, esto determina  como resultado de la MEFE 

es de 2.49, indica que dicha la empresa Café con Cali, está por 

debajo de la media que es 2.5, lo que significa que la empresa 

podría aprovechas las oportunidades que le ofrece el mercado y 

reducir las amenazas que pueden desestabilizarla económicamente. 

 

                                                        
21

 Ibíd. pág 33 

OPORTUNIDAD PESO CALIFICACION RESULTADO

Realizar convenios con entidades cafeteras 0,10 4 0,40

Innovación de productos 0,11 4 0,44

Ampliación del portafolio de productos 0,08 3 0,24

Se pueden lograr acuerdos con los proveedores 0,07 4 0,28

Canales de comunicación directos 0,08 3 0,24

3

4

AMENAZA PESO CALIFICACION RESULTADO

Competencia 0,10 2 0,20

Pocas barreras de entrada al mercado 0,11 2 0,22

Mercado informal 0,11 1 0,11

Productos sustitutos 0,12 1 0,12

Inseguridad 0,12 2 0,24

2,49

2

1

OPORTUNIDAD MENOR

OPORTUNIDAD MAYOR

AMENAZA MENOR

AMENAZA MAYOR



44 
 

9.7  ANALISIS DOFA 
 

Tabla 7  DOFA 

 
Fuente: Elaboración propia 

FORTALEZAS DEBILIDADES
1 Personal calificado para  el proceso del producto 1 Necesidad de una mayor fuerza de ventas

2 Capacidad de entrega directa 2 Capacidad financiera muy debil

3 Control y dirección sobre las ventas 3 Capacidad instalada al 100%

4 Precios Competitivos 4 Faltan documentar procesos (administrativos y productivos) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
1 Realizar convenios con entidades cafeteras 1 Competencia

2 Innovación de productos 2 Pocas barreras de entrada al mercado

3 Ampliación del portafolio de productos 3 Mercado informal

4 Se pueden lograr acuerdos con los proveedores 4 Productos sustitutos

ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO
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10. MARKETING MIX 

 

10.1 PRODUCTO 

 
Ofrecer  a los clientes bebidas a base de café con la habilidad de 

reparar un producto placentero. Para lograr que la bebida sea 

equilibrada,  con Aroma y que satisfaga los gustos del consumidor, 

es necesario tener en cuenta no sólo la calidad de los granos 

utilizados y su origen, sino  también las prácticas de preparación de 

café, calidad, con un establecimiento que generen confianza, 

Comodidad  y reconocimiento. 

 

Ilustración No.  9 Cappuccino y pastel 

 
Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes 

 
 

Ilustración No.  10 Un buen Café 
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Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes 
 
 

Ilustración No.  11 Café expreso 

 
Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes 

 
Ilustración No.  12  Pasteles 

 
Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes 
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Ilustración No.  13 Productos varios 

 
Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes 

 
 

Ilustración No.  14 Un buen desayuno 

 
Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes
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10.2 PRECIOS DE LA EMPRESA CAFÉ CON CALI 
 

Ilustración No.  15  Productos con base en Café y Jugos Naturales Alternativos 

 
Fuente: La entrego el dueño de la empresa Café con Cali 
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Ilustración No.  16 Menú de las bebidas 

 
Fuente: La entrego el dueño de la empresa Café con Cali 
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10.3  PLAZA 
 

Ilustración No.  17 Ubicación  de Café con Cali 

 
Fuente: www.google.com maps 

 

10.4 PROMOCIÓN 
 
10.4.1 Promociones especiales 

 

 
 

La promoción es dos por uno, para la mejor bebida 
 
 

http://www.google.com/
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10.4.2 Redes sociales 

 
Ilustración No.  18 Página  en www.facebook.com

 

Fuente: www.facebook.com 

 
 
 
 

10.5 PROYECCION DE UNIDADES 

 
 

La proyección de unidades es lo que en promedio la empresa CAFÉ 

CON CALI, piensa elaborar  de cada uno de sus 7 productos estrella 

por cada año de labor. Con estas proyecciones se puede evaluar si 

la organización cumplió con la meta proyectada o si por el contrario 

no logro cumplir con esta.  De esta forma se podrán tomar acciones 

en caso de que se presenten resultados inesperados. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Tabla 8 proyección de unidades 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
10.5.1 Proyección de Ventas 
 
Tabla 9 Proyección de ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al llevarse a cabo las proyecciones de ventas de unidades se puede 

identificar cual es el nivel de viabilidad de la empresa Café con Cali,  

cuales son los ingresos que se presentaran anualmente  y todo esto 

se proyecta con un crecimiento en promedio anual de 13%. 

 

1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023

CAPUCHINO 550 6.600 7.260 7.986 8.785 9.663

CAFÉ LATTE 500 6.000 6.600 7.260 7.986 8.785

MOCA 600 7.200 7.920 8.712 9.583 10.542

ESSPRESO 700 8.400 9.240 10.164 11.180 12.298

MOCACCINO 630 7.560 8.316 9.148 10.062 11.069

CAPUCCINO FRIO 600 7.200 7.920 8.712 9.583 10.542

FRAPUCCINO FRIO 630 7.560 8.316 9.148 10.062 11.069

GRANIZADO DE CAFÉ EN LECHE 450 5.400 5.940 6.534 7.187 7.906

BIZCOCHO DE CHOCOLATE 500 6.000 6.600 7.260 7.986 8.785

FLAN DE CAFÉ Y NARANJA 450 5.400 5.940 6.534 7.187 7.906

GALLETAS SALADAS 400 4.800 5.280 5.808 6.389 7.028

GALLETAS DULCES 300 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

75.720 83.292 91.621 100.783 110.862TOTAL

CAFÉ CON CALI

PROYECCION DE VENTAS EN KILOS POR AÑO

DETALLE
CANTIDAD DE UNIDADES 

PROYECTADAS POR 

REFERENCIA MES 

0 1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Precios de Venta Proyectado

CAPUCHINO 2.329$     2.399$        2.471$      2.545$        2.622$        2.701$        

CAFÉ LATTE 1.457$     1.501$        1.546$      1.592$        1.640$        1.689$        

MOCA 1.694$     1.745$        1.797$      1.851$        1.907$        1.964$        

ESSPRESO 1.036$     1.067$        1.099$      1.132$        1.166$        1.201$        

MOCACCINO 1.213$     1.249$        1.287$      1.325$        1.365$        1.406$        

CAPUCCINO FRIO 3.326$     3.425$        3.528$      3.634$        3.743$        3.855$        

FRAPUCCINO FRIO 2.659$     2.739$        2.821$      2.905$        2.993$        3.082$        

GRANIZADO DE CAFÉ EN LECHE 2.460$     2.534$        2.610$      2.688$        2.769$        2.852$        

BIZCOCHO DE CHOCOLATE 2.274$     2.342$        2.412$      2.484$        2.559$        2.636$        

FLAN DE CAFÉ Y NARANJA 2.344$     2.414$        2.487$      2.561$        2.638$        2.717$        

GALLETAS SALADAS 202$        208$           214$         221$           227$           234$           

GALLETAS DULCES 215$        222$           229$         235$           242$           250$           

CAFÉ CON CALI

AÑO

DETALLE

PROYECCIONES PRECIO DE VENTA
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11. ESTUDIO TÉCNICO.  
 

11.1. DISEÑO DE PLANTA.  
 
 
Para que CAFÉ CON CALI, sea un lugar agradable para sus clientes 

debe contar con una buena distribución del espacio para que los 

clientes puedan movilizarse de manera cómoda y segura.  

El área del Café con Cali  se distribuye de la siguiente manera:  

 Cocina: Espacio en el cual se encuentra ubicada la nevera, la 

estufa, la licuadora, el horno, los cubiertos y un mesón para 

manipular los alimentos y bebidas.   

 Barra: Lugar donde se encuentra ubicada la caja registradora, 

el computador, en la barra se despachan los pedidos a los 

meseros.  

 Mesas: las mesas contaran con cuatro sillas, de las cuales se 

distribuyen alrededor del establecimiento con una distancia 

prudente, con el fin de facilitar el acceso de los meseros hacia 

los clientes, y halla una buena movilidad  para lograr prestar 

un buen servicio.   

 Baños: Se tendrán dos baños, cada uno con inodoro, 

lavamanos, espejo, canecas de basura  entre otras  

correspondiente uno para hombres y  para mujeres.  

 Depósito: Es el lugar donde se almacena el inventario, 

alimentos, café, cristalería y los utensilios, necesarios para 

elaborar y entregar el producto al cliente. 
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Ilustración No.  19 Plano de Café con Cali 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Del 100% de las instalaciones de Café con Cali, se realiza una 

división porcentual la cual queda de la siguiente manera:   

 50% corresponde al departamento de ventas, en el cual se 

encuentran ubicadas las mesas y barras donde se atenderá 

al público que asista al establecimiento.  

 30% hace referencia al área de la cocina o departamento de 

producción, donde se encuentran localizadas los implementos 

necesarios para la realización de las bebidas y alimentos que 

se ofrecen a los consumidores.  

 20% restante corresponde al área Administrativa, en los 

cuales se tiene una oficina y una mesa para atención a 

clientes, proveedores o reuniones con los socios.  
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 Se cuenta con un espacio físico de  10,39 metros de ancho 

por 17.05 metros de largo, para un área total de ventas de 

83.32m2, el área de producción es de 27.14m2 y el área de 

administración es de 12.79m2 que corresponde al espacio 

diseñado para ofrecer a los clientes un ambiente cómodo y 

amigable.  

También según la NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA 

(NTS-USNA 006), en cuanto a la INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN 

ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA 22 , 

existen unos requisitos que los establecimientos de la industria 

Gastronómica deben cumplir, los cuales se nombraran a 

continuación:  

 Contar con el concepto de uso expedido por la respectiva 

curaduría urbana, con la licencia sanitaria y ambiental.   

 Estar ubicados en lugares aislados de focos de insalubridad 

que representan riesgos potenciales para la contaminación 

del alimento, Ej. Tierras inundables y botaderos de basuras.   

 Tener las zonas exteriores inmediatas al establecimiento en 

buenas condiciones de limpieza y sin obstáculos que 

dificulten el acceso; así mismo deberán contar con buena 

iluminación nocturna.   

                                                        
22 Infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica, NORMA 
TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA (NTS-USNA 006), tomado de:  
http://acodres.com.co/wp-content/uploads/2013/09/NTSUSNA006.pdf 



56 
 

 Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a la eliminación 

de vapores, olores, humos y calor en todos sus espacios.   

 Tener los espacios destinados a la producción de alimentos y 

a la prestación de servicio al cliente externo separados.   

 Estar diseñado y construido de acuerdo con especificaciones 

tendientes a controlar y evitar la presencia de insectos y 

roedores.   

11.2 FLUJOGRAMA  
 

En el  siguiente Diagrama de  flujo se presenta el procedimiento a 

seguir al momento de realizar el pedido.   
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Ilustración No.  20 Flujograma de proceso atención del cliente. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama de flujo muestra la información secuencial facilitando 

la rápida comprensión De esta actividad donde se logra cumplir con 

el objetivo y así satisfacer a los clientes.  

11.3 ACTIVOS Y MAQUINARIA 
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Tabla 10 Muebles y Enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

12.   ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 

12.1  ORGANIGRAMA  
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En el organigrama se representa la estructura de Café con Cali, 

donde se presenta la relación de los cargos de la compañía, el 

personal que se desempeña en cada una de sus aéreas y la función 

a cumplir. 

Ilustración No.  21  Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El organigrama de Café con Cali,  está constituido, por una junta de 

socios quienes toman las decisiones principales de nombrar al 

gerente de la compañía el cual en cabeza al mando de la empresa, 

donde vela por la seguridad del talento humano diseñando 

estrategias de implementación para el desarrollo sostenible del 

establecimiento delegando funciones, debe estar a cargo de tres 

aéreas las cuales cuenta con el personal idóneo para dar a cumplir 

las tareas y actividades asignadas.  
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12.2 MANUAL DE FUNCIONES 
Ilustración No.  22 Funciones del gerente general. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Gerente general 

N° cargos Uno (1) 

Dependencia Dirección Administrativa 

Cargo del jefe 
inmediato: 

Junta Directiva 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

El gerente general de CAFÉ CON CALI, fijará las políticas operativas, administrativas y de 
calidad con base a los parámetros establecidos por los socios. La fijación de los objetivos se 
realiza durante un periodo breve para que haya unas acciones recíprocas adecuadas entre 
los distintos niveles de una organización. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

1. Velar por el cumplimiento del objeto social de la empresa. 

2. Diseñar la plataforma estratégica de la empresa. 

3. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva. 

4. Direccionar, controlar y evaluar el desempeño de cada área de la organización 
coherentemente con la plataforma estratégica de la empresa. 

5. Constituir las pólizas de manejo y cumplimiento para asegurar los riesgos propios de 
todos los recursos de la empresa, así como sus obligaciones legales y contractualmente 
constituidas. 

6. Verificar y Firmar los contratos por prestación de servicios de salud. 

7. Conformar y articular funcionalmente los diferentes comités administrativos e 
institucionales. 
8. Responsabilizarse de las relaciones públicas de la empresa. 

9. Asignar los cambios y ajustes de personal necesarios, de acuerdo con la estructura y el 
crecimiento de la empresa.  
IV. CONÓCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES (FORMACIÓN) 

1. Conocimientos en paquetes Office. 

2. Conocimientos básicos en legislación laboral. 

3. Conocimientos básicos de ley 100 de 1993. 

4. Conocimientos básicos de nómina. 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO, EXPERIENCIA Y HABILIDADES 

ESTUDIO EXPERIENCIA HABILIDADES 

Títulos: Ingeniero 
Comercial, 
Administrador de 
Empresas. 

3 años de experiencia 
como mínimo en 
cargos similares. 

Liderazgo, trabajo en equipo, planeación, 
comunicación efectiva. 

Estudios 
complementarios: 
Computación, 
finanzas, contabilidad, 
comercialización y 
ventas. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración No.  23 Mesero. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Mesero 

N° cargos Dos (2) 

Dependencia Ventas 

Cargo del jefe inmediato: Gerente general 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

El mesero de CAFÉ CON CALI debe mantener a los clientes contentos, 
respondiendo a las dudas requeridas sobre el menú o cualquier otra duda, 
revisar periódicamente si el cliente necesita algo, lograr los objetivos de la 
empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

1. Llegar puntual al establecimiento. 

2. Atender al cliente, tomar su pedido de forma clara. 

3. Tener un trato amable con el cliente y una buena disposición para atender. 

4. Llevar los platos a la mesa. 

5. Limpiar y organizar las mesas. 

6. Dar la bienvenida a los clientes 

7. Llevar la cuenta a la mesa 

8. Limpieza de sillas y mesas. 

9. Actitud positiva 

10. Mencionar las promociones y/o especialidades. 

11. Mantener excelente presentación en su área de trabajo 

IV. CONÓCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES (FORMACIÓN) 

1. Conocimientos del menú 

2. Conocimientos en atención al cliente. 

3. Conocimientos en manejo de datafono. 

  

V. REQUISITOS DE ESTUDIO, EXPERIENCIA Y HABILIDADES 

ESTUDIO EXPERIENCIA HABILIDADES 

ESCOLARIDAD MÍNIMA 
SECUNDARIA 

1 año de experiencia 
como mínimo en 
cargos similares. 

Orden y Aseo, actitud de 
servicio, trabajo en equipo, 
planeación, comunicación 

efectiva. 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración No.  24 Cajero. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Cajero 

N° cargos Uno (1) 

Dependencia Ventas 

Cargo del jefe 
inmediato: Gerente general 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

El cajero de CAFÉ CON CALI, es pieza clave en la cadena de servicio, es quien 
procesa el pago del cliente y a su vez el último contacto de este con el 
establecimiento. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

1. Llegar puntual al establecimiento. 

2. Atender con calidad a los clientes en el área de cobro 

3. Mencionar las promociones y/o especialidades. 

4. Manejar la caja registradora y datafono. 

5. Conocer los procedimientos de registro y formas de pago. 

6. Mantener excelente presentación en su área de trabajo 

7. Verificar el funcionamiento de sus herramientas de trabajo. 

  

IV. CONÓCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES (FORMACIÓN) 

1. Conocimientos en paquetes Office. 

2. Conocimientos en sistemas. 

3. Conocimientos en manejo de datafono. 

4, Conocimientos en máquina registradora. 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO, EXPERIENCIA Y HABILIDADES 

ESTUDIO EXPERIENCIA HABILIDADES 

ESCOLARIDAD 
MÍNIMA 

SECUNDARIA 1 año de 
experiencia como 
mínimo en cargos 

similares. 

Orden y Aseo, actitud de servicio , 
trabajo en equipo, planeación, 

comunicación efectiva. 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración No.  25 Barista. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Barista 

N° cargos Uno (1) 

Dependencia cocina-Barra 

Cargo del jefe 
inmediato: Gerente general 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Los baristas garantizan un excelente servicio al cliente y el cumplimiento de 
los estándares de calidad de todos los productos que servimos en CAFÉ 
CON CALI. Entregando al cliente un servicio eficiente como bebidas y 
alimentos de alta calidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

1. Llegar puntual al establecimiento. 

2. Surtir la materia prima para la producción del día. 

3. Lavar y desinfectar el área de servicio. 

4. Revisar inventario, lista de productos si no están en el stock óptimo 

5. Preparar las máquinas(cafetera, molino, horno, lavavajillas). 

6. Revisar que las máquinas cafeteras tengas la cantidad adecuada de café 
para la producción diaria. 

7.Preparar las bebidas de acuerdo a la solicitud del cliente y calentar los 
alimentos que lo requieran. 

8. Mantener excelente presentación en su área de trabajo 

IV. CONÓCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES (FORMACIÓN) 

1. Conocimientos de tipos de café 

2. Conocimientos de técnicas de preparación de café 

3.Conocimientos de las máquinas de del establecimiento  

  

V. REQUISITOS DE ESTUDIO, EXPERIENCIA Y HABILIDADES 

ESTUDIO EXPERIENCIA HABILIDADES 

Curso de Barista 
nivel II 

1 año de 
experiencia como 
mínimo en cargos 

similares. 

Orden y Aseo, actitud de servicio , 
trabajo en equipo, planeación, 

comunicación efectiva. 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración No.  26 Chef. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Chef 

N° cargos Uno (1) 

Dependencia Cocina 

Cargo del jefe 
inmediato: Gerente general 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

El Chef de CAFÉ CON CALI, Es el encargado de coordinar las actividades de 
la cocina y de la creación de los platos 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

1. Llegar puntual al establecimiento. 

2. Surtir la materia prima para la producción del día. 

3. Lavar y desinfectar el área de servicio. 

4. Revisar inventario, lista de productos si no están en el stock óptimo 

5. Recepción y revisión de materias primas 

6. Creación de platos de acuerdo a la solicitud del cliente. 
7. Hacer uso adecuado de los implementos de la cocina. 

8. Mantener excelente presentación en su área de trabajo 

IV. CONÓCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES (FORMACIÓN) 

1. Conocimientos en la preparación de alimentos. 

2. Conocimientos en técnicas cocina gourmet. 

3. Conocimientos en manipulación de alimentos. 

  

V. REQUISITOS DE ESTUDIO, EXPERIENCIA Y HABILIDADES 

ESTUDIO EXPERIENCIA HABILIDADES 

Curso de Chef nivel 
II 

1 año de 
experiencia como 
mínimo en cargos 

similares. 

Orden y Aseo, actitud de servicio , 
trabajo en equipo, planeación, 

comunicación efectiva. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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13. ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 

 
 

13.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

El estado de resultados muestra la rentabilidad o capacidad que 

tiene una empresa para generar utilidades durante un periodo 

determinado. Se puede identificar que en el primer año la empresa 

genera una utilidad de $1.865.956, debido a que se encuentra en su 

apertura y lanzamientos de productos donde los ingresos no 

superan los gastos operacionales, en el segundo año de 

operaciones se puede ver que ya la organización genera una utilidad 

de $11.259.841 pero con esta aun la empresa se puede sostener, 

para el siguiente año se ve como la empresa ha aumentado sus 

ingresos operacionales, con una utilidad superior de $46.211.851 a 

los cinco años de proyección. 

Gráfica 8 Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.2 BALANCE GENERAL 
 

Es un informe financiero contable que refleja la situación de una 

empresa en un momento determinado. Se estructura a través de tres 

conceptos patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto.  

 La empresa cuenta con una inversión Inicial de 25.000.000   

 Se invierte más con capitales propios sobre todo en la 

adquisición de bienes para uso de la empresa (activo fijo),y 

con su debías depreciación   

 

 

 

 

1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023

Ventas netas $ 143.748.384 $ 162.866.919 $ 184.528.220 $ 209.070.473 $ 236.876.846

- Costo de producción $ 28.749.677 $ 30.944.715 $ 33.215.080 $ 35.541.980 $ 37.900.295

Ganancia Bruta $ 114.998.707 $ 131.922.205 $ 151.313.140 $ 173.528.492 $ 198.976.550

- Gastos operacionales  Ventas $ 10.062.387 $ 11.400.684 $ 12.916.975 $ 14.634.933 $ 16.581.379

- Costos fijos $ 58.606.680 $ 60.364.880 $ 62.175.827 $ 64.041.102 $ 65.962.335

- Gastos Administrativos $ 35.710.681 $ 37.496.215 $ 39.371.025 $ 41.339.577 $ 43.406.555

- Amortizaciones $ 421.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

- Depreciación $ 7.432.780 $ 5.979.180 $ 5.979.180 $ 4.564.280 $ 4.564.280

Ganancia Operacional $ 2.764.380 $ 16.681.245 $ 30.870.133 $ 48.948.601 $ 68.462.001

- Provisión para impuestos sobre la renta $ 691.095 $ 4.170.311 $ 7.717.533 $ 12.237.150 $ 17.115.500

Utilidad antes de reservas $ 2.073.285 $ 12.510.934 $ 23.152.599 $ 36.711.451 $ 51.346.501

Reserva Legal (10%) $ 207.328 $ 1.251.093 $ 2.315.260 $ 3.671.145 $ 5.134.650

Ganancia neta del año $ 1.865.956 $ 11.259.841 $ 20.837.339 $ 33.040.306 $ 46.211.851

ESTADO DE RESULTADOS (EN PESOS)

DETALLE

CAFÉ CON CALI

AÑO
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Tabla 13  Balance General 

 
Fuente: Elaboración propia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo -$ 2.551.300 -$ 1.515.566 $ 19.043.473 $ 50.106.563 $ 94.050.632 $ 152.719.091

Deudores $ 0 $ 11.979.032 $ 13.572.243 $ 15.377.352 $ 17.422.539 $ 19.739.737

Total Activos Corrientes -$ 2.551.300 $ 10.463.466 $ 32.615.716 $ 65.483.915 $ 111.473.171 $ 172.458.828

Activos Fijos

Propiedad, Planta y Equipo $ 27.129.500 $ 27.129.500 $ 27.129.500 $ 27.129.500 $ 27.129.500 $ 27.129.500

Depreciación Acumulada $ 0 $ 7.432.780 $ 13.411.960 $ 19.391.140 $ 23.955.420 $ 28.519.700

Total Activos Fijos $ 27.129.500 $ 19.696.720 $ 13.717.540 $ 7.738.360 $ 3.174.080 -$ 1.390.200

Otros Activos

Gastos Preoperativos $ 421.800

Total Otros Activos $ 421.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 25.000.000 $ 30.160.186 $ 46.333.256 $ 73.222.275 $ 114.647.251 $ 171.068.628

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Proveedores $ 2.395.806 $ 2.578.726 $ 2.767.923 $ 2.961.832 $ 3.158.358

Impuestos por Pagar $ 0 $ 691.095 $ 4.170.311 $ 7.717.533 $ 12.237.150 $ 17.115.500

Total Pasivos Corrientes $ 0 $ 3.086.901 $ 6.749.038 $ 10.485.456 $ 15.198.982 $ 20.273.858

Pasivos a Largo Plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Pasivos a Largo Plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVOS $ 0 $ 3.086.901 $ 6.749.038 $ 10.485.456 $ 15.198.982 $ 20.273.858

PATRIMONIO

Capital $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000

Reservas $ 0 $ 207.328 $ 1.458.422 $ 3.773.682 $ 7.444.827 $ 12.579.477

Revalorización de Patrimonio $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Utilidad Acumulada $ 0 $ 0 $ 1.865.956 $ 13.125.797 $ 33.963.136 $ 67.003.442

Utilidad del ejercicio $ 0 $ 1.865.956 $ 11.259.841 $ 20.837.339 $ 33.040.306 $ 46.211.851

TOTAL PATRIMONIO $ 25.000.000 $ 27.073.285 $ 39.584.219 $ 62.736.818 $ 99.448.269 $ 150.794.770

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 25.000.000 $ 30.160.186 $ 46.333.256 $ 73.222.275 $ 114.647.251 $ 171.068.628

CAFÉ CON CALI. BALANCE GENERAL (EN PESOS)

DETALLE
AÑO
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13.3 FLUJO DE CAJA 
 

La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los 

inversionistas, administradores, acreedores y otros a Evaluar la 

capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo positivos. 

Evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones contraídas y 

repartir utilidades en efectivo.  

  

Donde se ve que los ingresos son mayores que los egresos lo cual 

resulta  favorable para la compañía  por medio de la barrera de 

entrada que es todo el dinero que ingresa la empresa por la 

actividad productiva  y barrera de salida es todo dinero que sale de 

la empresa y que es necesario para llevar a cabo su actividad 

productiva.  

 

Tabla 14 Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

0 1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos

Ventas Nacionales $ 131.769.352 $ 149.294.676 $ 169.150.868 $ 191.647.933 $ 217.137.109

Aporte Socios $ 25.000.000

Recuperación de CXC $ 0 $ 11.979.032 $ 13.572.243 $ 15.377.352 $ 17.422.539

Total ingresos $ 25.000.000 $ 131.769.352 $ 161.273.708 $ 182.723.111 $ 207.025.285 $ 234.559.648

Egresos

Inversión inicial $ 27.551.300

Compra de Materia Prima $ 26.353.870 $ 28.365.988 $ 30.447.156 $ 32.580.149 $ 34.741.937

Gastos de Administración y Ventas $ 104.379.747 $ 109.261.779 $ 114.463.828 $ 120.015.611 $ 125.950.269

Pago a proveedores $ 2.395.806 $ 2.578.726 $ 2.767.923 $ 2.961.832

Impuestos $ 691.095 $ 4.170.311 $ 7.717.533 $ 12.237.150

Total Egresos $ 27.551.300 $ 130.733.618 $ 140.714.669 $ 151.660.021 $ 163.081.216 $ 175.891.189

Flujo Neto -$ 2.551.300 $ 1.035.734 $ 20.559.039 $ 31.063.090 $ 43.944.069 $ 58.668.459

Saldo Inicial Caja $ 0 -$ 2.551.300 -$ 1.515.566 $ 19.043.473 $ 50.106.563 $ 94.050.632

Saldo Final de Caja -$ 2.551.300 -$ 1.515.566 $ 19.043.473 $ 50.106.563 $ 94.050.632 $ 152.719.091

FLUJO DE CAJA (EN PESOS)

DETALLE

CAFÉ CON CALI

AÑO
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13.4 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 

En definitiva, el Flujo de Caja Libre es el saldo de tesorería que se 

encuentra libre en la empresa, es decir, el dinero disponible una vez 

que se han atendido los pagos obligatorios. Normalmente, el Flujo 

de Caja Libre se utiliza para remunerar a los accionistas vía 

dividendos o para amortizar el principal de la deuda y satisfacer los 

intereses.  

  

Con el siguiente cuadro se podrá identificar la tasa interna de retorno 

(TIR) y el costo de oportunidad, para poder identificar si es rentable 

para los socios invertir en este proyecto.  

  

Tabla 15 Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

2018 2019 2020 2021 2022 2022

Utilidad Operacional (EBIT) 2.764.380$        16.681.245$       30.870.133$             48.948.601$       68.462.001$      

 - Impuestos (EBIT) 38,5% 1.064.286$        6.422.279$         11.885.001$             18.845.211$       26.357.870$      

Utilidad Operacional Después de Impuestos (NOPAT)  $         1.700.094  $       10.258.966  $             18.985.131  $       30.103.390  $      42.104.131 

 + Depreciación 7.432.780$        5.979.180$         5.979.180$               4.564.280$         4.564.280$        

 + Amortización 421.800$            -$                          -$                                -$                          -$                          

Flujo de Caja Operacional 9.554.674$        16.238.146$       24.964.311$             34.667.670$       46.668.411$      

 - Inversiones en Activos Fijos 27.129.500$        

 - Capital de Trabajo 8.892.131$        6.823.206$         4.891.895$               2.223.557$         534.121-$            

 - Inversión Amortizable 421.800$              

Flujo de Caja Libre 27.551.300-$        662.543$            9.414.940$         20.072.416$             32.444.112$       47.202.532$      

Flujo de Caja Libre 27.551.300-$        662.543$            9.414.940$         20.072.416$             32.444.112$       47.202.532$      

TIR del Proyecto 43,05%

COSTO DE OPORTUNIDAD 20,00%

Valor Presente Neto del Proyecto $ 80.873.466

Periodo de recuperación de la inversión 2 años  y 9 meses

B/C $1,18

DETALLE
AÑO

CAFÉ CON CALI

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE (EN PESOS)
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Gráfica 9 Flujo de Caja de Café con Cali 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la anterior información se puede interpretar que el flujo de caja 

libre, es decir, la rentabilidad que se retribuye a los socios se 

empezará a dar a partir de dos años y nueve meses, lo cual es muy 

gratificante. Además al analizar el costo de oportunidad que se 

presenta en el mercado es del 20%, y la tasa interna de retorno 

(TIR) es del 43.05%, lo cual es muy buen porcentaje, para los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión;  lo cual significa 

que el proyecto es rentable, con relación a esta, claramente la 

viabilidad financiera del proyecto es bastante relevante; 

considerándose una opción positiva para invertir financieramente el 

dinero. Se tiene un B/C de 1.18, lo cual permite evaluar que si se 

invierte un peso se recogerá 1.18. 
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Gráfica 10 Indicadores Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 



75 
 

 

14. INDICADORES FINANCIEROS 
 

14.1 LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
 

Con el estudio de este indicador se puede identificar que la empresa 

Café con Cali, se encuentra en un nivel de solidez alto, esto quiere 

decir, que está en capacidad de solventar el total de sus pasivos, 

con sus activos totales, esto porque no tiene que incurrir en gastos 

financieros a terceros que contribuyan a la operación general de la 

empresa. Donde la solvencia es la capacidad de la organización de 

llevar a cabo sus compromisos a largo plazo y la liquidez  la 

capacidad de pagar las obligaciones a corto plazo. 

Gráfica 11 Liquidez y Solvencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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14.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 

Gráfica 12 Endeudamiento  Total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este indicador nos permite establecer el nivel de endeudamiento de 

la empresa o lo que es igual a establecer la participación de los 

acreedores sobre los activos de la empresa. Más específicamente 

en el nivel de endeudamiento total Café con Cali S.A.S tiene un 

apalancamiento positivo ya que la tasa de rendimiento que alcanza 

sobre los activos de la empresa son productivos y mide el grado de 

compromiso del patrimonio donde participan los acreedores para el 

financiamiento de la compañía. 
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15. CONCLUSIONES 
 

 Al realizar el plan de marketing se determina ofrecer a los 

clientes bebidas tales como: Cappuccino, espresso, 

mocaccino, café con leche, tinto, batidos y granizados, entre 

otros con precios variados y competitivos en el mercado, 

donde se tiene en cuenta el sector al cual va dirigido y el 

consumidor final. (Abogados, ejecutivos del sector bancario, 

funcionarios públicos ubicados en la misma zona, turistas que 

frecuentan  área histórica del centro de Santiago de Cali, y 

todo consumidor que dese un lugar con estas características.  

 Al desarrollar el estudio técnico  se cuenta con un espacio 

físico adecuado, lugar agradable para los  clientes,  y a su vez  

una buena distribución del espacio para que puedan 

movilizarse de manera cómoda y segura dentro del 

establecimiento.  

 El modelo administrativo en el que se basa la creación del 

“café con Cali” cuenta con algunas teorías administrativas 

tales como: teoría de la administración por objetivos, plan de 

negocios paso a paso, modelo de las cinco fuerzas de Porter, 

teoría de la cadena de valor, teoría de la organización, 

marketing mix, entre otros  

 Se crea una empresa llamada Café con Cali, la cual es una 

sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) bajo los aspectos 

legales que rige la Ley 1258 de 2008, con el estudio 
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administrativo se logra definir una estructura organizacional 

horizontal, donde se identifica los niveles jerárquicos de las 

áreas funcionales; de acuerdo a la forma que opera la 

empresa se realiza el manual de funciones que cuenta con la 

descripción de cargo, funciones a realizar,  requerimientos 

mínimos y competencias laborales.  

 El estudio realizado de la viabilidad financiera de Café con 

Cali,  cuenta con una TIR 43.05% el con un costo de 

oportunidad del 20% y un Valor presente Neto de $ 

80.873.466 con un B/C de 1.18 y cuenta con  un periodo de 

recuperación de la inversión de 2 año y 9 meses, indicando la 

viabilidad del proyecto. 
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