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1. Presentación del emprendimiento 

1.1.   Generalidades del emprendimiento 

 

1.2. Descripción y planteamiento de la necesidad a resolver 

En Cali nace la necesidad de crear un modelo de negocio que vende diferentes tipos de 

preparaciones de  café, y también ofrece un servicio que permita a cada persona que se tome una 

taza  conocer de la cultura cafetera, su historia, saber que detrás de cada preparación, de cada 

grano existe una historia y un sinfín de causas que permiten que este llegue a nuestras casas, 

adicional los beneficios que esta bebida tiene para nuestra salud, marcando la diferencia en el 

mercado, elaborando productos mediante procesos que se llevan a cabo con elementos 

tradicionales, teniendo en cuenta las características de un Café natural y de especial acidez, aroma, 

cuerpo y sabor; caracterizado por un sabor único, sin químicos, autóctono de nuestra tierra y 

llevándolo a ser un poco más artesanal resaltando nuestras raíces cafeteras. En el momento de 

procesar el producto se utilizará un grano de excelente calidad; obteniendo así un producto natural 

que beneficie el bienestar del consumidor, sin aditivos químicos, sin colorantes y saborizantes, 

que puedan alterar su calidad. 

1.3. Describa la oportunidad de negocio 

Según la encuesta realizada y observaciones, opiniones realizadas por las personas en 

esta, el tener en Cali un lugar donde tomarse un buen café, pero a la vez vivir la experiencia 

cafetera, es algo novedoso y que no se ha visto aquí en la ciudad, por lo que esta seria nuestra 

oportunidad de innovar no solo con una tienda de café, si no con una experiencia y servicio.  

1.4. Ubicación del proyecto 

                Este proyecto estará ubicado en la ciudad de Cali en la comuna 2. 
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Figura 1. Mapa Ubicación del Proyecto 

Mapa Ubicación del Proyecto 

 

 

Nota: La figura muestra el mapa de ubicación del proyecto. Fuente: Alcandía de Santiago de Cali 

(2022 
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2. Antecedentes 

o Plan de negocios para el desarrollo de un café restaurante temático “vintage” (años 

60s) en la localidad santa fé (centro Bogotá  D.C.) (Leguizamon Camargo & Ateortua Tobon, 

2010) 

• Estudio de viabilidad para la conformación de un café bar temático en la comuna 17 

de la ciudad de Cali. (Domínguez López y otros, 2017) 

• Plan de negocios para la creación de un café alternativo “Café con Cali” ubicado en la 

Ciudad Santiago de Cali dedicado al comercio de productos alimenticios para recordar aquellas 

épocas de tertulia. (Piracon Burgos & Llanos Torres, 2018) 
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3. Problema de investigación 

3.1. Planteamiento del problema 

Actualmente Colombia es uno de los 3 países con el café de mejor calidad, se cuenta 

con diferentes preparaciones artesanales de café, dependiendo, su acidez, textura, calidad, 

método de secado, y estas solo son conocidas y disfrutadas por amantes o apasionados del café. 

en Cali se cuenta con establecimientos muy reconocidos como lo son:   

• Starbucks:  Ha enfrentado un proceso de adaptación al mercado colombiano en el 

cual su principal competencia es Juan Valdez Café la cual es la marca nacional que nos 

identifica en todo el mundo. Por esta razón es necesario tener una visión de la evolución que ha 

tenido la compañía en nuestro país y que tendencias sigue. Desde sus inicios Starbucks en el 

año 1971 ha ofrecido dentro de café colombiano sus productos, lo cual demuestra su cercanía 

con el producto y con nuestro país desde hace más de 30 años. Esto ha llevado a la marca a ser 

uno de los primeros compradores más grandes históricamente. (Press, 2014).  

Para su entrada a Colombia la compañía buscó una alianza con una de las empresas más 

grandes del país como lo es el Grupo Nutresa el cual tiene un amplio conocimiento del mercado 

nacional en especial el de alimentos, este entro a jugar de la mano con el Grupo Alsea el cual 

trabaja en franquicias de comidas y que cuenta ya con varios lo cales de diferentes marcas en 

nuestro país. Esta sociedad está repartida de la siguiente manera; Nutresa posee el 30% de 

Estrella Andina S.A.S, operador de la cadena en Colombia. El otro 70% lo tiene Alsea. S.A.B. 

de C.V., de México.  La evolución de la compañía y adaptación al mercado se ha efectuado de 

la mejor manera tal como se ha previsto se han cumplido los planes de expansión que se 

plantearon desde su llegada, con lo cual se espera un gran crecimiento y penetración del 
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mercado, sin embargo, en 2020 con la pandemia, Starbucks informó que la afectación en las 

ventas ha sido negativa y que los domicilios representan en promedio el 50% de las ventas de 

la marca. La casa matriz anunció el cierre de 400 tiendas a nivel mundial y caída de las ventas 

de más de US$3.000 millones. A pesar de esto, tiene contemplado cuatro nuevas aperturas en 

Colombia antes de que termine el año.  

• Juan Valdez: A diferencia de Starbucks, Juan Valdez es una marca conocida 

por todos los colombianos, ya que ha sido la marca que ha representado nuestro café alrededor 

del mundo. Por esta razón es la principal opción del consumidor nacional a la hora de tomar 

una buena taza de café. En el mercado colombiano La cadena ya superó las 200 tiendas en 29 

ciudades y municipios. Adicionalmente a septiembre de 2014 la Compañía contaba con 89 

tiendas en 13 países fuera de Colombia. Con lo cual, al cierre del tercer trimestre de 2014, 

Procafecol S. A., la empresa que opera la marca y cadena de tiendas Juan Valdez Café, acumula 

ocho trimestres de crecimiento en su utilidad neta. (Portafolio, Portafolio, 2014). Este 

crecimiento sostenido se ve reflejado en los ingresos operacionales de la empresa los cuales 

arrojan cifras positivas bastante alentadoras para la compañía. Hoy día Juan Valdez también 

tiene un plan de expansión ambicioso (16 tiendas en Colombia y 15 a nivel internacional) que 

se posponen en 2020, pero esperan retomar los proyectos en el mediano plazo.  

Precisamente, la apertura de puntos de venta es la apuesta de las tiendas especializadas de 

café para establecer su marca, sin embargo, los alquileres de locales son los costos que más los 

afectan durante la pandemia. El covid-19 hizo que esta estrategia se detuviera e incluso algunos 

piensan en nuevas apuestas que no sean puntos físicos.  

• Tostao:  Es una marca se podría decir que nueva en el mercado, la cual ha tenido 



 
15 

Plan de negocio para la creación de empresa comercializadora de bebidas a base de café en  

la ciudad de Cali 
 

   
 

un gran reto, y este es posicionarse, teniendo como competencia a los anteriormente 

mencionados, Starbucks y Juan Valdez, sin embargo, ahora es llamada como la empresa de café 

y pan que arrasó con el mercado colombiano, en 2017 lanzaron sus primeras tiendas y a hoy 

cuentan con 400 tientas en Bogotá, Cali y Medellín.  

 Solo el 10% de los locales tiene sillas y mesas, no existe el “ambiente” que buscan crear 

tiendas como Starbucks o Juan Valdez y tampoco hay servicio de Wifi para que los clientes no 

se demoren más de lo calculado. Al principio, los pagos eran solo en efectivo, pero ante el 

creciente uso de las tarjetas débito y crédito para hacer pagos sencillos y del día a día esto 

cambio. Sin embargo, la cadena todavía se mantiene en su política de no prestar servicio a la 

mesa, sin platos preparados y los productos se entregan en una bolsa de papel.  

El tamaño de las tiendas varía dependiendo de la zona, pero el modelo estándar se 

desarrolla en locales de 50 m2, con una estructura administrativa simple de auto 

funcionamiento. No hay supervisores, ni jefes de punto ni estrategias de mercadeo ni inversión 

en publicidad; le apuestan al boca a boca. Todos los locales son en arriendo y situados 

estratégicamente, algunos vecinos de la tienda Justo & Bueno porque su dueño, el alemán 

Michel Olmi –creador de D1-, es también socio de la cadena de cafés Tostao’.  

La experticia en café la aporta Alfredo González Villegas, un colombiano que trabajó 

durante 22 años en Europa en el área de mercado de la Federación de Cafeteros y luego vivió 

en España, donde montó una empresa con Casa Luker y algunas cooperativas de cafeteros. A 

su regreso al país, creó con su esposa Carmenza la compañía de Café Kumanday, que fue 

absorbida por BBI y ahora hace parte del grupo como proveedor de café con calidad de 

exportación.  
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Cuando se piensa en Colombia, indudablemente, también se piensa en café, no solo 

porque en el año se consumen cerca 1.160 tasas en el país, sino también porque mueve cerca 

de $1,7 billones en su presentación para preparar. Es precisamente a ese mercado al que le 

apuntan Postobón y Nutrium tras su alianza con Tostao’ Café & Pan.  

Para impulsar la venta y distribución del café de Tostao’, Postobón pondrá a disposición 

toda su red de logística, con la que, a la fecha, llega a 90% del territorio nacional y a más de 

400.000 puntos de venta de manera directa, lo que ayudará de manera significativa a la 

reactivación de la marca de café.   

A esto se le suma el buen panorama que este producto tiene en el país, pues según 

registra la consultora Kantar, 99% de los hogares colombianos consumen café con un gasto 

anual de hasta $98.336 al año.  

Con el acuerdo, la OAL también adquirió los activos de producción de una planta 

tostadora de café ubicada en Manizales, Caldas, en la que se produce tanto café molido como 

en grano, producto que cerca de 84% de los hogares colombianos consume. Tostao’ también 

destacó el impacto que esta infraestructura tiene para los agricultores, pues más de 8.200 

productores se ven beneficiados con la compra directa de la semilla.  Ahora, tras el negocio 

Postobón y Nutrium tendrán que enfrentarse a los grandes de este mercado que, según registra 

Euromonitor International, para 2020 fueron: Café Sello Rojo, del Grupo Nutresa, con una 

participación de mercado de 30,1%; seguido por Café Águila Roja, que representó 14% y 

Nescafé de Nestlé, que cerró el top tres con 13,7% del negocio.  

La consultora estima que la categoría de café en la que incursionaron las marcas, que 

incluye tanto el café fresco como el instantáneo, y que se vende principalmente en 
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supermercados, podría aumentar su valor 17,1% hasta llegar a $2 billones para 2025.  

3.2. Pregunta de investigación 

¿Cómo saber si en la ciudad de Cali, hay un establecimiento que además de venderte un 

café te brinde una experiencia y conocimiento sobre esta tradicional bebida colombiana? 

3.3. Sistematización del problema  

• ¿cómo identificar el mercado adecuado para una empresa de café? 

• ¿Qué podemos hacer para Identificar y Realizar el estudio técnico? 

• ¿Qué estructura administrativa que nos permita contar con una distribución del 

recurso humano y el espacio del lugar se adecua más a nuestro plan de negocio? 

• ¿Cómo podemos determinar el presupuesto financiero que se requiere para llevar a 

cabo el plan de negocio?  
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4. Justificación 

    Se toma la iniciativa de crear una empresa comercializadora de bebidas a base de café, 

que sea capaz de resaltar la importancia de nuestra cultura cafetera enfocándose en el 

mejoramiento de los procesos dentro de la producción y el esparcimiento lúdico que permita 

ofrecer un servicio de alta calidad, garantizando la mejor experiencia brindada por un equipo de 

personas calificadas, que le harán sentir en familia, desde un ambiente tranquilo que lo invita a 

vivir un poco de nuestra historia y lo mejor de nuestra gente. 

       Para los amantes y conocedores del buen café, se pondrá a disposición un producto 

de excelente selección, que le dará la oportunidad de elegir entre una gran variedad que podrá 

combinar con la mejor experiencia desde el inicio de su proceso hasta el consumo de cada una 

de las especialidades a ofrecer. 

      El establecimiento contará con red de conexión a wifi, para estar en contacto no solo 

con lo laboral, si no con redes, y de esta manera puedan compartir su experiencia, y con la 

seguridad de estar degustando una excelente preparación de café. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Construir un plan de negocio para la creación de un establecimiento expendedor de 

preparaciones a base de café en Cali. 

5.2. Objetivos específicos 

• Elaborar el estudio de mercado teniendo en cuenta su comportamiento dentro del nicho, 

generando propuestas de mercadeo 

• Realizar el análisis técnico, determinando la inversión global necesaria para su 

viabilidad.   

• Proponer una estructura administrativa que nos permita contar con una distribución del 

recurso humano y el espacio del lugar. 

• Elaborar la evaluación financiera teniendo en cuenta la estimación de los ingresos, 

costos, gastos y los recursos económicos que se tendrán a la hora de llevar a cabo el proyecto 
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6. Marco de referencia 

Para la elaboración de este proyecto, se busca apoyo en diferentes libros y documentos 

en internet adicionales, que basan su información en temas financieros y de planificación para 

ingenieros industriales para cuando se desea iniciar un plan de negocios.   

Por lo general, para la creación de nuevas empresas o la creación de nuevas unidades 

de negocios para empresas en marcha, es necesario y útil desarrollar un plan de negocios que 

permita evaluar la probabilidad de éxito de una nueva aventura empresarial y reducir la 

incertidumbre y el riesgo que cualquier actividad no planificada tiene. En él, se podrá analizar 

el entorno en el que se desarrollará la empresa, precisar la idea y el modelo de negocio elegido, 

establecer los objetivos que se quieren alcanzar, definir las estrategias que llevarán a la empresa 

al éxito y detallar cómo se organizarán los procesos de producción, ventas, logística, personal 

y finanzas, para que se logre satisfacer las necesidades de los potenciales clientes. todo este 

análisis permitirá reducir el riesgo de fracaso, cuidar la buena imagen del empresario, conocer 

cuál es el rendimiento económico y financiero que se espera del negocio y contar con una 

herramienta que permita controlar el crecimiento y desarrollo de un nuevo negocio. 

6.1. Plan de Negocios  

El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es 

el resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocios sirve para guiar un negocio, 

porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que 

se desarrollarán para alcanzarlos. Lo que busca este documento es combinar la forma y el 
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contenido. La forma se refiere a la estructura, redacción e ilustración, cuánto llama la atención, 

cuán “amigable” contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la calidad de la idea, 

la información financiera, el análisis y la oportunidad de mercado. 

En la figura 2 se puede apreciar el esquema de un plan de negocios  

Figura 2. Esquema de plan de negocios 

Esquema de plan de negocios 

 

Nota:  En la figura se muestra el esquema que se debe tener en cuenta para elaborar un Plan de 

Negocios. Fuente: Gate2Growth (2002) 
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6.1.1. Uso de un plan de Negocios 

 El plan de negocios es una herramienta de comunicación escrita que tiene 

esencialmente dos funciones: una que se puede llamar administrativa o interna y otra que es 

conocida como f financiera o externa.  Desde el punto de vista interno, el plan de negocios sirve 

para:  

• Conocer en detalle el entorno en el cual se desarrollarán las actividades de la 

empresa.  

• Precisar las oportunidades y amenazas del entorno, así como las fortalezas y 

debilidades de la empresa. 

• Estar atentos a los cambios que pudieran representar una amenaza para la empresa y 

así anticiparse a cualquier contingencia que disminuiría la probabilidad de éxito de la empresa.  

• Dar a conocer cómo se organizarán los recursos de la empresa en función a los 

objetivos y la visión del empresario.  

• Atraer a las personas que se requieran para el equipo empresarial y el equipo 

ejecutivo. 

• Evaluar el potencial real de la demanda y las características del mercado objetivo.  

• Determinar las variables críticas de la empresa y aquellas que exigen un control 

permanente, como los puntos críticos en los procesos.  

• Evaluar varios escenarios y hacer un análisis de sensibilidad en función a los factores 

de mayor variación, como podrían ser la demanda, el tipo de cambio, el precio de los insumos 

de mayor valor, entre otros.  
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• Establecer un plan estratégico para la empresa y planes de acción de corto y mediano 

plazo para cada una de sus áreas funcionales. En este sentido, busca asignar responsabilidades 

y coordinar soluciones ante posibles problemas.  

• Tomar decisiones con información oportuna, confiable y veraz, y no sólo sobre la 

base de la intuición, lo que reduce el riesgo del negocio.  

• Tener un presupuesto maestro y presupuestos por áreas funcionales, que permitan 

evaluar el desarrollo de la empresa en términos económicos y prever los requerimientos de 

capital.  

• Mostrar la capacidad empresarial del empresario.  

• Mostrar los posibles resultados de la empresa, en función a simulaciones hechas para 

probar distintos escenarios y estrategias. 

Con cierta frecuencia se olvidan los aspectos de administración y control que tiene un 

plan. Cuando se inicia una empresa, el entusiasmo y optimismo nos llevan hacia el “día a día” 

y muchas veces dejamos de lado la revisión y control del plan desarrollado. Seguramente usted 

habrá invertido valioso tiempo y dinero en escribir un plan de negocios. Por lo tanto, úselo 

como una herramienta de gestión en su día a día y sin perder la visión del largo plazo. En 

resumen, el plan de negocios sirve- a nivel interno, como una guía para las operaciones de la 

empresa y como un punto de referencia para la evaluación del desempeño. De este modo, 

permite identificar tanto los puntos fuertes y débiles de la empresa posibilita evaluar su marcha 

y sus desviaciones sobre el escenario previsto, y a su vez, es una valiosa fuente de información 

para realizar presupuestos e informes.  

Por otro lado, la función financiera o externa del plan de negocios está orientada a:  
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• La búsqueda y consecución de los recursos del proyecto, especialmente los 

financieros.  

• Informar a posibles inversionistas, sean entidades de crédito o cualquier otra 

persona natural o jurídica, acerca de la rentabilidad esperada y el periodo de retorno de la 

inversión.  

• Buscar proveedores y clientes, con quienes establecer relaciones confiables y de 

largo plazo, que generen compromisos entre los interesados.  

• Vender la idea a potenciales socios como accionistas, proveedores, clientes, 

sociedad en su conjunto.  

• En general, la esencia de un plan de negocios es comunicar a todos los stakeholders 

(grupos de interés), que la empresa:  

✓ Dispone de un excelente producto o servicio con muchos clientes dispuestos a 

adquirirlos.  

✓ Cuenta con un excelente equipo empresarial y gerencial, con habilidades humanas, 

técnicas y administrativas destacadas. 

✓  Mantiene bien informados a sus clientes y proveedores, acerca de la forma de 

operación, los resultados esperados y las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos 

establecidos y cumplir con la visión del empresario. 

6.2. Estrategia de precio  

Es sumamente importante definir los precios de los bienes o servicios y además 

establecer las políticas de fijación de precios. La lista de precios se fijará en función a la 

estructura de costos de la empresa, a los precios de la competencia, a la percepción de los 
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clientes y los resultados económicos esperados por el empresario. Recuerde que sus ventas 

representan los ingresos de la empresa 

Tabla 1. Posibles combinaciones entre calidad y precio  

Posibles combinaciones entre calidad y precio 

 

Datos tomados de Kotler P (2000) Dirección estratégico de marketing 

Además de las estrategias de precio, es posible emplear algunas tácticas de precio como, 

por ejemplo: “precio por docena”, “docenas de catorce”, 3 X 2 es decir tres unidades por el 

precio de 2, precios psicológicos como 1.99 ó 99.99 ó 159.99 y algunos precios de descreme 

cuando se quiere obtener el máximo excedente del consumidor.  

En general, el precio del bien se establece en función a:  

• La percepción que se tiene del bien o servicio.  

• La intensidad de la necesidad insatisfecha. 

• El posicionamiento del producto o servicio en la mente de los consumidores. 
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• El poder adquisitivo del cliente. 

• La estructura de costos del producto o servicio. 

• El precio de los productos competidores o sustitutos. 

6.2.1. Análisis de costos  

Los componentes de ingresos, costos y gastos, estimados a lo largo del plan de negocios, 

permitirán hacer un análisis de costos con la finalidad de proyectar estados financieros y evaluar 

la rentabilidad del negocio. Los costos de producción son todos los costos, relacionados de 

manera directa o indirecta, con los procesos productivos de la empresa. ¿Cómo se determinan 

los costos de producción? Las dos formas más comunes de visualizar los costos son las 

siguientes:  

• Costo total = total de costos de producción + total de costos de administración + total 

de costos de comercialización (ventas) 

• Costo total = Total de costos variables + Total de costos fijos  

El costo de producción está conformado por:  

a) Los materiales directos, que son aquellos bienes o insumos que pasan a formar parte 

de la fabricación del producto o servicio, así como los fletes de compra, el almacenamiento y 

el manejo o cualquier materia prima transformada antes de ingresar al proceso de producción. 

Además, incluye el costo del envase y de las etiquetas que forman parte del producto final.  

b)  La mano de obra directa es aquella que se utiliza para la transformación de la materia 

prima en producto terminado. Por ejemplo, el operario que maneja la máquina de 

transformación de una materia prima en un producto terminado.  
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c) Los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que contribuyen con la 

fabricación del bien o servicio, pero de manera indirecta. Por ejemplo, una proporción de los 

costos de energía, agua, detergentes, teléfono, combustibles, guantes, mascarillas, refrigerio a 

operarios, uniformes, entre otros. también es necesario considerar el costo de mantenimiento y 

reparación preventivo y correctivo de más quinas y equipos, así como la depreciación de la 

maquinaria.  

d) Los costos de administración son aquellos costos en los que se incurre para la 

conducción general de la empresa. Incluyen los gastos de personal administrativo, 

financiamiento, depreciación de muebles y equipos dedicados a la administración del negocio, 

seguros, alquileres, arbitrios, entre otros. 

e) Los costos de comercialización son aquellos en que se incurren para vender el 

producto. Incluyen los costos de gestión y ampliación de cartera de clientes, costos de 

negociación y comisión de ventas, costo de distribución y entrega del producto, costos de 

promoción del producto y cualquier otro costo para convencer al cliente de los beneficios del 

producto y entregárselo donde lo requiera. 

f) Los costos variables, son parte del costo total que varía proporcionalmente a la 

cantidad o volumen de producción; son los costos por “producir” o “vender”.  Los principales 

costos variables son: mano de obra empleada en la elaboración del bien o servicio directa, 

materias primas directas, envases, embalajes, etiquetas, comisiones por ventas, gastos de 

transporte, entre otros. 

g) Los costos fijos, son aquellos que permanecen constantes, independientemente de la 

variación del volumen de producción. Es decir, aunque no se produzca o venda, igual hay que 
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pagarlos. Por ejemplo, los alquileres del local, los seguros, los gastos de administración, el pago 

de arbitrios municipales, el pago de intereses de una deuda, el mantenimiento de las oficinas, 

una proporción del pago de luz y agua, depreciación, sueldos del personal fijo, entre otros. 

Una vez determinados los costos fijos y variables, es importante que el empresario 

conozca cuál es el número mínimo de productos o servicios que debe vender para que la 

empresa no pierda dinero, es decir, para que sus ingresos sean iguales a sus costos.  El punto 

de equilibrio normalmente se establece en unidades físicas o unidades monetarias, y es 

sumamente útil para conocer cuánto es lo mínimo que se debe vender para que los gastos fijos 

de la empresa y los gastos variables de las unidades producidas estén cubiertos. El empresario 

tiene que estar muy atento a esta información, pues muchas veces operar la empresa con bajos 

niveles de producción genera pérdidas en lugar de ganancias. El empresario realizará todos los 

esfuerzos necesarios para alcanzar su punto de equilibrio en el menor tiempo posible. Sólo 

cuando los costos fijos y costos unitarios variables hayan sido cubiertos, se comenzará a generar 

ganancias. Para hallar el punto de equilibrio, es importante definir el margen de contribución, 

que es la diferencia entre el precio de venta del producto o servicio y los costos unitarios 

variables en los que se ha incurrido para su producción. 

El punto de equilibrio es una herramienta de control fundamental para el óptimo 

desarrollo y crecimiento de la empresa. se calcula resolviendo:               

Punto de equilibrio del periodo =   Total de costos fijos del periodo / Margen de 

contribución unitaria 
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7. Metodología de la investigación 

7.1. Tipo de investigación 

En este proyecto se aplica un tipo de investigación descriptiva, para ello necesitamos 

analizar y describir hechos donde nos arroja datos variables y como estos son afectados desde 

el mercado.  Por otro lado, esta investigación tendrá una indagación de tipo cuantitativa. La 

razón por la que se realizará de esta manera es porque permite recopilar datos, cifras y 

estadísticas de mercado por medio de una encuesta.  

7.2. Método de investigación 

En este proyecto se utilizó el método deductivo, que consiste en partir de premisas 

universalmente aceptadas y aplicarlas al objeto de estudio, en este caso a la empresa de café. 

7.2.1. Tratamiento de la información 

7.2.1.1. Fuentes primarias para la identificación de esta información, se toma 

como referencia la encuesta realizada 

7.2.1.2. Fuentes secundarias se toma datos de la página del DANE como base 

para conocer la cantidad de habitante y así mismo poder segmentar la 

información, y aplicarla a la encuesta a realizar.   

7.3. Población 

Hombres y mujeres entre 20 a 50 Años, en estrato socioeconómico de 3 a 5   

 Extensión: Clientes ubicados en la ciudad de Cali.  

7.4. Diseño de la muestra 

Emplearemos una técnica de muestreo PROBABILISTICO, específicamente se 

utilizará la técnica de Muestreo Aleatorio Simple (M. A. S.), debido a las siguientes cualidades 
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de las variables a analizar:  

- Las variables a investigar son homogéneas.  

-Todas las unidades de la población tienen la mima probabilidad de ser seleccionadas.  

7.5. Tamaño de la muestra   

Se tomó el número total de habitantes que tiene actualmente la ciudad de Cali según 

datos de proyección poblacional brindada por el DANE segmentada por edad y estrato dando 

una población de 969.915 habitantes, segmentando por sexo, edad, y estrato 

Tabla 2.  Proyecciones de poblacion por grupos edad-sexo en Cali. 2020-2022 

Proyecciones de poblacion por grupos edad-sexo en Cali. 2020-2022 

 

Nota: Datos tomados de la proyección de población con base al censo nacional. Dane (2020) 

7.6. Resultados 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población se estimará el tamaño de la muestra a 
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través de la media de una población finita, tomando como base la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ⅇ2 ∗ (𝑁 − 1) − 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde:    

n= Tamaño de muestra buscado, 

N= Tamaño Población – Censo, 

Z= parámetro estadístico que depende el Nivel de confianza, 

e= Error de estimación máximo aceptado, 

p= probabilidad de que ocurra el evento estudiado, 

q = (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

  

N = 969.615 

p = 50% = 0,5 

q = 50 %= 0,5 

Z = 95%   = 1,96 

e = 5 % = 0,05 

   

𝑛 =
2’496.442 ∗ 1,96𝑎

2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (2’496.442 − 1) − 1,96𝑎2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

                                                                                  𝑛 = 384 

 

Si se encuestan a 384 personas, el 95% de las veces el dato que sugiere medir estará en 

el intervalo ±5% respecto al dato que observes en la encuesta.  

8. Componente de innovación 

La empresa comercializadora de bebidas a base de Café, Casaffe, busca ofrecer un 

producto de excelente calidad, la diferenciación en el mercado a través de la exclusividad del 
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producto y un servicio de venta en locales con ambiente acogedor a precios de fácil acceso para 

todo tipo de población. 

La iniciativa de crear una empresa comercializadora de bebidas a base de Café, 

denominada Casaffe, busca como finalidad brindar un Café de excelente calidad, a un precio 

de fácil acceso independiente del tipo de población, la diferenciación con la exclusividad del 

producto con un enfoque único, la experiencia en cada uno de los locales con un ambiente 

acogedor, generando la prestación de un bien y un servicio. 

Por otra parte, Casaffe como empresa colombiana, generará empleos con vinculación 

directa y temporal para mitigar el desempleo en nuestro país. 
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9. Información de los Emprendedores 

Tabla 3.  Ficha de los emprendedores 

Ficha de los emprendedores 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  BRAYAN CAMILO NOREÑA AGUDELO 

DOCUMENTO IDENTIDAD: 

1144197155 

LUGAR DE EXPEDICION: SANTIAGO DE CALI 

DIRECCION DE 

CORRESPONDENCIA: 

Carrera 1 Bis Nº 56-161, Conjunto Residencial Alcalá 

CIUDAD:  CALI  DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA   

TELÉFONO: NA CELULAR: 3104467520 

DIRECCION ELECTRÓNICO: bnorena@estudiante.uniajc.edu.co 

NIVEL DE ESTUDIOS: 

TECNOLOGICO 

 

FACULTAD: INGENIERÍAS 

PROGRAMA ACADEMICO INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  ALEXANDRA LUCUMI MOSQUERA 

DOCUMENTO 

IDENTIDAD:1144172055 

LUGAR DE EXPEDICION:  SANTIAGO DE CALI  

DIRECCION DE 

CORRESPONDENCIA:  

CRA 21 B   N° 80C- 160 APTO 304 TORRE LOS CIRUELOS 

APTO 304 

CIUDAD:  CALI  DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 

TELÉFONO:  CELULAR: 3218126973 

DIRECCION ELECTRÓNICO:  alucumim@estudiante.uniajc.edu.co 
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NIVEL DE ESTUDIOS: 

TECNOLOGICO 

 

FACULTAD:  INGENIERÍAS  

PROGRAMA ACADEMICO   INGENIERÍA INDUSTRIAL  

Nota; Se describe la ficha técnica de los emprendedores 
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10. Análisis de Mercado 

10.1. Descripción del producto o servicio 

En nuestro establecimiento se contará con las siguientes preparaciones a base de café y 

postres y bebidas:  

Figura 3. base de café 

Preparaciones a base de café 

 

Nota: Se muestra las preparaciones a base de café  
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Figura 4. Postres a base de café 

Postres  

 

Nota: Se muestra las preparaciones de postres  
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Figura 5. Bebidas 

Bebidas 

 

 

Nota: Se muestra las bebidas que se ofrecerá en la empresa Fuente: Elaborado bajo la referencia 

casaffe (2022) https://casaffequalitycoff.wixsite.com/website  

 

10.2. Tendencia del mercado 

Según la revista semana, en el 2021, el consumo interno de café en Colombia habría 

aumentado a 2,8 kg per cápita, según nuevos cálculos de estudio de la firma Reinova para la 

Federación Nacional de Cafeteros (FNC). (Objetivo de Colombia, exportar 12,5 millones de sacos 

de café en 2022).  

Al comparar 2021 con 2015 y 2012, el salto en el consumo a más temprana edad es notorio 

y evidencia un cambio generacional en el acercamiento de los colombianos a la bebida nacional. 

https://casaffequalitycoff.wixsite.com/website
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La encuesta se realizó entre 1.200 hombres y mujeres mayores de edad pertenecientes a 

los estratos 2 al 6. Del total de entrevistas, 900 tuvieron lugar en zonas urbanas (Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira) y 300 en zonas rurales (San Francisco, 

Cundinamarca; Palmira, Valle del Cauca; Girardota, Antioquia; Magangué, Bolívar, Lebrija, 

Santander, y Santa Rosa de Cabal, Risaralda). 

El consumo per cápita de la población mayor de 12 años, tendría un crecimiento aún 

mayor, al pasar de 2,7 a 3,4 kg. El estudio encontró que la incidencia del consumo de café aumentó 

de 86% en 2015 a 96% en 2021, es decir, casi el techo poblacional. De hecho, las bebidas a base 

de café alcanzan una participación de 40% sobre el total de consumo de bebidas entre las cuales 

también se encuentran los jugos, agua, gaseosas, etc. 

(Precio del café sigue subiendo: la carga interna llegó a $2’168.000). 

Además de consumir más café, los colombianos también han empezado a hacerlo desde 

más temprana edad, en el estudio de 2021 se incluyó a la población rural en la encuesta, así se 

demuestra que los niveles de penetración son prácticamente los mismos en las áreas rurales que 

en las urbanas, aunque en las primeras (97%) está levemente por encima de las segundas (96%). 

La frecuencia de consumo de bebidas a base de café también es ligeramente superior en el 

campo (6,03 días a la semana) que en la ciudad (5,29 días a la semana); algo similar ocurre con la 

cantidad de tazas bebidas al día, 3,7 en el campo versus 3,3 en la ciudad. 

Las percepciones sobre la influencia del café en la salud también mejoraron 

sustancialmente en los últimos seis años, ya que los consumidores lo ven como una forma natural 

de activar el organismo (energizarlo), tiene antioxidantes, mejora la concentración mental y el 

rendimiento físico, es bueno para la migraña, según el estudio. 
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Hoy en día, se cuenta con una mayor exigencia por parte de los clientes, lo que permite 

diversificar y tener variedad en un tipo de producto o servicio, tratando o incluso llegando a 

satisfacer los gustos y necesidades de los clientes. Esto nos permite plantear que a pesar de que 

hay competitividad en el mercado, contamos con pocos lugares que más que brindarnos un 

producto o un servicio, también nos brinde una experiencia, con esto también la falta de empleo 

no solo en Cali, sino en todo Colombia.(Revista Semana, 2021) 

10.3. Perfil del cliente 

            Elementos: Población hombres y mujeres Entre 20 a 50 Años, en estrato      

socioeconómico de 3 a 5 

                      Unidad de muestreo: Población de la ciudad- Persona 

Extensión: Clientes ubicados en la ciudad de Cali. 

10.4. Análisis de la competencia 

Tabla 4Principales empresas competidoras 

Principales empresas competidoras 
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Tabla 5.  lista de productos 

lista de productos  
 

PRECIOS DE VENTA X PRODUCTO OTRAS TIENDAS 

Expresso 

$          3.850  
Juan 

Valdéz 

 $          3.300  Tostao 

 $          7.883  Oma 

 $          7.900  Starbucks 

 $          5.733  Promedio 

    

Cappuccino 

 $          5.500  
Juan 

Valdéz 

 $          3.600  Tostao 

 $          7.869  Oma 

 $    7.900,00  Starbucks 

 $          6.217  Promedio 

    

Frapuccino 

 $          7.900  
Juan 

Valdéz 

 $          7.200  Tostao 

 $          7.800  Oma 

 $       11.309  Starbucks 

 $          8.552  Promedio 

    

Americano 

 $          4.900  
Juan 

Valdéz 

 $          4.500  Tostao 

 $          5.653  Oma 

 $          6.825  Starbucks 

 $          5.470  Promedio 

    

Macchiatto 

 $          4.000  
Juan 

Valdéz 

 $          2.100  Tostao 

 $          4.500  Oma 

 $       11.300  Starbucks 

 $          5.475  Promedio 

    

Torta de Chocolate 

 $          7.900  
Juan 

Valdéz 

 $          4.600  Tostao 

 $          6.950  Oma 
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 $       12.000  Starbucks 

 $          7.863  Promedio 

    

Torta de Naranja 

 $          7.900  
Juan 

Valdéz 

 $          4.600  Tostao 

 $          6.950  Oma 

 $       10.500  Starbucks 

 $          7.488  Promedio 

    

Café En Grano (500 g) 

 $       39.900  
Juan 

Valdéz 

 $       29.900  Tostao 

 $       32.100  Oma 

 $       43.000  Starbucks 

 $       36.225  Promedio 

    

Café Molido (500 g) 

 $       37.800  
Juan 

Valdéz 

 $       24.100  Tostao 

 $       25.450  Oma 

 $       43.800  Starbucks 

 $       32.788  Promedio 

    

Agua (600 ml) 

 $          4.500  
Juan 

Valdéz 

 $          3.400  Tostao 

 $          4.200  Oma 

 $          5.900  Starbucks 

 $          4.500  Promedio 

 

   

 
 
Nota:  Se muestra las principales empresas competidoras, precios de venta y forma de 

prestación del servicio 

Figura 6. Situación de las cadenas de tienda de café 

Situación de las cadenas de tienda de café  
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Nota; Se muestra la situación de las cadenas de tiendas de café en producción de números de 

sacos. Fuente: González B, J. (11 de agosto 2022) La República 

https://www.larepublica.co/empresas/el-cafe-tiene-su-mejor-cosecha-mientras-cadenas-

especializadas-sufren-por-covid-3029869  

Figura 7. Los servicios de las tiendas de café locales 

Los servicios de las tiendas de café locales 

https://www.larepublica.co/empresas/el-cafe-tiene-su-mejor-cosecha-mientras-cadenas-especializadas-sufren-por-covid-3029869
https://www.larepublica.co/empresas/el-cafe-tiene-su-mejor-cosecha-mientras-cadenas-especializadas-sufren-por-covid-3029869
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Nota; Se muestra los servicios que presta las tiendas locales de café. Fuente:  Guevara 

Benavidez, A.M. (9 de agosto 2020) La República https://www.larepublica.co/consumo/la-

experiencia-con-la-que-ganan-las-tiendas-de-cafe-locales-2563948 

 

10.5. Validación del mercado 

Figura 8. Validación a través de encuesta 

Validación a través de encuesta: Pregunta 1 

https://www.larepublica.co/consumo/la-experiencia-con-la-que-ganan-las-tiendas-de-cafe-locales-2563948
https://www.larepublica.co/consumo/la-experiencia-con-la-que-ganan-las-tiendas-de-cafe-locales-2563948
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Figura 9. Validación a través de encuesta: Pregunta 2 

Validación a través de encuesta: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Validación a través de encuesta: Pregunta 3 

Validación a través de encuesta: Pregunta 3 
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Figura 11. Validación a través de encuesta: Pregunta 4 

Validación a través de encuesta: Pregunta 4 
 

 

 

 

 

 

Figura 12. Validación a través de encuesta: Pregunta 5 

Validación a través de encuesta: Pregunta 5a 5 
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Figura 13. Validación a través de encuesta: Pregunta 6 

Validación a través de encuesta: Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Validación a través de encuesta: Pregunta 7 

Validación a través de encuesta: Pregunta 7 
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Figura 15. Validación a través de encuesta: Pregunta 8 

Validación a través de encuesta: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

Figura 16. Validación a través de encuesta: Pregunta 9 

Validación a través de encuesta: Pregunta 9 
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Figura 17. Validación a través de encuesta: Pregunta 10 

Validación a través de encuesta: Pregunta 10 

 

 

Figura 18. Validación a través de encuesta: Pregunta 11 

Validación a través de encuesta: Pregunta 11 
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Figura 19. Validación a través de encuesta: Pregunta 12 

Validación a través de encuesta: Pregunta 12 

 

 

Figura 20. Validación a través de encuesta: Pregunta 13 

Validación a través de encuesta: Pregunta 13 
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11. Marketing 

Figura 21. Logotipo Marca ” 

Logotipo Marca “Casaffe” 

 

Nota: La figura muestra el logo tipo de Casaffe” 
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Figura 22.Marca “ 

Diseño del empaque 

 

Nota: en la imagen se muestra el empaque de Café x 500 g (Para Café Tostado, en Grano y Molido) 

Fuente: Elaboración Propia 

               Descripción: Expresa la simpleza de un buen café, representando en sus curvas las 4 

zonas cafeteras más importantes del país (Huila, Antioquia, Nariño y Paisaje Cultural Cafetero, 

conformado por Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca). (Colombia, s.f.) 
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Figura 23.Vaso con diseño 

Vasos con diseño 

 

Figura 24. Vaso de Porcelana – Diseño 1 –  

Vaso de Porcelana – Diseño 1 – Mung Casaffe- 
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Figura 25.  

Vasos Portables – Casaffe 

 

 

Nota: La figura ilustra los diferentes modelos de vasos que se utilizarán Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Figura 26. P Página Web y redes sociales con enlaces 

Pantallazos Página Web y redes sociales con enlaces 
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Nota:  Las figuras muestran los Pantallazos Página Web y redes sociales con enlaces: 

https://casaffequalitycoff.wixsite.com/website 

 

 

 

 

 

 

 

https://casaffequalitycoff.wixsite.com/website
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Figura 27. Redes Sociales: Instagram 

Redes Sociales: Instagram 

 

Nota: Se muestra la página oficial de Instagram: Fuente: Instagram Casaffe 

(2022).https://www.instagram.com/casaffe_col/ 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/casaffe_col/
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Tabla 6 Presupuesto de mercadeo 

Presupuesto de mercadeo 

 

Ítem Valor unitario cantidad Valor total 

Redes Sociales  50.000 2 100.000 

Volantes 50.000 2 100.000 

Promociones  1’000.000 1 1’000.000 

 

Nota: Se presenta el presupuesto del mercado 

Tabla 7. Presupuesto de ventas en unidades primer año (Excel) 

Presupuesto de ventas en unidades primer año (Excel) 

 

Nota: Se muestra el presupuesto de ventas en unidades (Primer año) 

11.1. Estrategia de precio. 

Se toma como referencia los precios de los productos de las tiendas Juan Valdéz, Oma, 

Tostao y Starbucks, promediando su precio de venta para establecer el nuestro. 
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12. Descripción del proceso 

12.1. Diagrama de flujo de la prestación del servicio. 

Figura 28. Diagrama de flujo 

Diagrama de flujo 

 

 

Nota; La figura muestra el diagrama de flujo de la empresa  
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12.2. Distribución física en planta 

Tabla 8. Distribución de la planta  

Distribución de la planta 
 

12.2.1.  Superficie Necesaria – Método Guerchett 

13,51 
Superficie Gravitacional Total de todos los 

equipos  

9,14 Superficie Circular Total de todos los equipos  

30,63 Superficie Total General de todos los equipos 

 

 
      Se Sg Sc ST  

EQUIPOS 

NUMERO 

DE 

EQUIPOS 

# DE 

LADOS 

POR 

EQUIPO 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

ALTURA 

(m) 

K 

(Coeficiente) 

por Proceso 

Superficie 

Estatica 

(m3) 

Superficie de 

Gravitacional 

Superficie 

de 

Evolución-

Circular 

Superficie 

Total 

 

 
Molino de 

Café 
1 1 0,40 0,30 0,70 0,4 0,1 0,084 0,0714 0,24 

 
Máquina para 

Expreso 
1 1 0,50 0,61 0,56 0,4 0,2 0,1708 0,14518 0,49 

 
Granizadora 

(1 Tq) 
1 1 0,58 0,45 0,78 0,4 0,2 0,20358 0,173043 0,58 

 
Horno 1 1 0,35 0,40 0,37 0,4 0,1 0,0518 0,04403 0,15  
Nevera 1 1 0,66 0,60 1,32 0,4 0,5 0,52272 0,444312 1,49  
Mesa 4 4 0,80 0,80 0,72 0,4 0,5 1,8432 0,9792 13,13  
Sillas 16 1 0,49 0,59 0,84 0,4 0,2 0,242844 0,2064174 11,07  
Caja 

Registradora 
1 1 0,39 0,36 0,26 0,4 0,04 0,04 0,03 0,10 

 

Vitrina 

Pastelera 
1 1 0,76 1,2 1,3 0,4 1,1856 1,1856 1,00776 3,37896 

 

       7,98 13,51 9,14 30,63 m2 
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12.2.2 Distribución de Planta 

Figura 29.Plano de distribución de la planta  

Plano de distribución de la planta 

 

Nota: Se muestra el plano de la Distribución de la planta de la empresa  
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12.3. Equipos, capacidad 

12.3.1 Cantidad de Máquinas Requeridas 

Tabla 9. Cantidad de máquinas requeridas para las distintas preparaciones de café  

Cantidad de máquinas requeridas para las distintas preparaciones de café  

 

 P A L D 

PRODUCTOS 

TIEMPO 

DE 

PROCESO 

(Horas) 

TIEMPO DE 

PREPARACION 

(Horas) 

TAMAÑO 

DE LOTE 

PRONOSTICO 

/ AÑO 

Espresso 0,02 0,02 2              1.650  

Capuccino 0,03 0,02 32            17.730  

Frappucino  0,06 0,02 5              2.520  

Americano 0,04 0,02 1                  750  

Machiatto 0,04 0,02 1                  720  

 

TIEMPO DE TRABAJO 

Turnos 1 

Horas 8 

Días 6 

Semanas  50 

TOTAL 2400 

 

• Fórmula Número de Máquinas: 

𝐌 =
(𝐃 ∗ 𝐏) + (

𝐃
𝐋) ∗ 𝐀

𝐍 ∗ (𝟏 −%𝐂𝐂)
 

 

Tabla 10. Convecciones de acuerdo con la fórmula de máquinas 

Convecciones de acuerdo con la fórmula de máquinas 
 

CONVENSIONES 

D DEMANDA 

P TIEMPO DE PROCESAMIENTO 
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L TAMAÑO DEL LOTE 

A TIEMPO DE PREPARACION 

N HORAS DISPONIBLES 

%CC % COLCHON DE CAPACIDAD 

 

 

Nota se muestra la fórmula de maquina y sus convenciones. Fuente: Elaboración Propia 

12.4. Matriz de micro localización. 

Tabla 11. Matriz de micro localización  

Matriz de micro localización 
 

  Av. 4N 47 06 Cra. 100 #16-84 

FACTOR PONDERACION CALIFICACION TOTAL CALIFICACION TOTAL 

TRANSITO DE 

PERSONAS 0,5 4 2 3 1,5 

1 MAS DE 48 KM           

2. 39 Y 48           

3.31 y 38 km           

4. 30 o menos           

            

INFRAESTRUCTURA 0,1 2 0,2 3 0,3 

1. MAS DE 50 KM           

2. 39 Y 48           

3.31 y 38 km           

4. 30 o menos           
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RECURSO 

FINANCIERO 0,2 4 0,8 1 0,2 

1. MAS DE 50 KM           

2. 39 Y 48           

3.31 y 38 km           

4. 30 o menos           

            

IMPUESTOS 0,2 1 0,2 2 0,4 

1. NORMALES           

4. EXCENCIONES           

TOTAL 1   3,2   2,4 

 

Nota: Se presenta la matriz de micro localización. Fuente Propia  
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13. Aspectos financieros 

13.1. Requerimientos de inversión 

Tabla 12. Requerimientos de inversión  

Requerimientos de inversión 

 

 EQUIPO CANTIDAD 
VR 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Cuchara Para Café 3 $ 24,950 $ 74,850 

2 Cuchara Para Café con Clip 3 $ 14,950 $ 44,850 

3 Batidor de Café 3 $ 49,950 $ 149,850 

4 

Tetera de Goteo (Cuello de 
Ganzo) 

2 
$ 79,950 $ 159,900 

5 Prensa Francesa 2 Tazas 2 $ 89,950 $ 179,900 

6 Jarra Espumadora 2 $ 69,950 $ 139,900 

7 Cafetera Italiana (Moka) 6 Tz 2 $ 59,950 $ 119,900 

8 Tamper Acero Inoxidable  1 $ 155,000 $ 155,000 

9 Molino de Café 1 $ 2,690,000 $ 2,690,000 

10 Máquina para Expresso 1 $ 11,500,000 $ 11,500,000 

11 Gramera (Pesa Electrónica) 1 $ 69,950 $ 69,950 

12 Filtro Máquina Expresso 2 $ 45,000 $ 90,000 

13 Cafetera Chemex 6 Tz 1 $ 210,000 $ 210,000 

14 Filtros Chemex (50 Unid) 1 $ 59,000 $ 59,000 

15 Dripper V60 1 $ 145,000 $ 145,000 

16 Syphon japonés (5 Tz) 1 $ 350,000 $ 350,000 

17 Granizadora (1 Tq) 1 $ 4,676,900 $ 4,676,900 

18 Horno 1 $ 489,900 $ 489,900 

19 Nevera 1 $ 1,096,900 $ 1,096,900 

20 Mesa 4 $ 389,900 $ 1,559,600 

21 Silla 16 $ 149,900 $ 2,238,400 

22 adecuación del lugar 1 $ 5,000,000 $ 5,000,000 

23 Selladora 1 $ 79,900 $ 79,900 

24 Caja Registradora 1 $ 818,900 $ 818,900 

25 Vitrina Pastelera 1 $ 7,600,000 $ 7,600,000 

  Total, activos fijos  $ 39,698,600 

 INSUMOS CANTIDAD 
VR 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Salario 1 $ 7,046,321 $ 7,046,321 

2 Arriendo 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000 

3 Servicios 1 $ 350,000 $ 350,000 

4 Materias Primas 1 $ 6,488,616 $ 6,488,616 

https://www.ambientegourmet.com/cuchara-para-cafe/p
https://www.ambientegourmet.com/cuchara-de-cafe-con-clip/p
https://www.ambientegourmet.com/batidor-de-cafe/p
https://www.ambientegourmet.com/tetera-de-goteo-teflon-negro/p
https://www.ambientegourmet.com/cafetera-prensadora-negra-y-plateada-2tz/p
https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/13066548/Jarra-espumadora-teflon-negro/13066549
https://www.ambientegourmet.com/cafetera-moka-6-tazas-negra/p
https://www.tiendabarista.com.co/productos/tamper-acero-inoxidable-58mm/
https://www.tiendabarista.com.co/productos/molino-profesional-cunill-marfil-tron/
https://www.tiendabarista.com.co/productos/maquina-espresso-2-grupos-patriot-i-200/
https://www.ambientegourmet.com/pesa-electronica-de-cocina-negra/p
https://www.tiendabarista.com.co/productos/filtro-para-maquina-espresso-patriot-18g/
https://www.tiendabarista.com.co/productos/cafetera-tipo-chemex-6-tazas-filtros-chemex-kit/
https://www.tiendabarista.com.co/productos/filtros-de-papel-para-chemex-6-tazas-50-unid/
https://www.tiendabarista.com.co/productos/kit-dripper-v60-server-filtros-1-4-tazas/?variant=9431679
https://www.tiendabarista.com.co/productos/sifon-japones-5-tazas/
https://exhibirequipos.com/producto/granizadora-de-un-tanque/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/489490/horno-tostador-y-freidora-de-aire-22-lts-digital-gris/489490/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/553968/nevera-frost-239-lts-lumina-cr239/553968/
https://www.miplastihogar.com/collections/mesas-plasticas/products/mesa-art
https://www.miplastihogar.com/collections/sillas-plasticas/products/silla-madrid-negra
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-870367785-maquina-selladora-bolsas-plasticas-200mm20cm-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=63568e16-e023-4b99-9653-f66270571fc3
https://www.mavincolombia.com/registradora.html
https://exhibirequipos.com/producto/vitrina-refrigerada-pasteleria/
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5 Publicidad 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 

  

Total, materias 
primas  $ 16,384,937 

 TOTAL, INVERSIONES $ 56,083,537 
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13.2. Costos variables por producto 

Tabla 13.e producción por producto  

Costos de producción por producto 
 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Café Expresso 

COMPONENTE  UNIDAD 

DE  

MEDIDA  

  

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

  

TOTAL  
  

Materia prima e insumos  

Café Especial g 7 $59,45 $416,15 

 Leche Entera ml 1 $3,99 $3,99 

 Endulzante gr 2 $10,99 $21,98 

 Vaso (9 Oz) onz 1 $170,00 $170,00 

 Mezclador und 1 $16,42 $16,42 

  Total, Costo de producción  $628,53 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Café Cappuccino 

COMPONENTE UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

TOTAL 
 

Materia prima e insumos 

Café Especial g 7 $59,45 $416,15 

Leche Entera ml 1 $3,99 $3,99 

Endulzante gr 1 $6,99 $21,98 

Vaso (9 Oz) onz 1 $170,00 $170,00 

Mezclador und 5 $16,42 $16,42 

Canela En Polvo g 5 $179,67 $898 
 

Total, Costo de producción $2,284 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Café Frapuccino 

COMPONENTE UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

TOTAL 
  

Materia prima e insumos  

Café Especial g 10,5 $59,45 $624,22 

 Leche Entera ml 354,9 $3,99 $1,416,87 

 Endulzante gr 0 $0 $0 

 Vaso (9 Oz) onz 1 $170,00 $170,00 

 Mezclador und 1 $16,42 $16,42 

  Total, Costo de producción  $2,228 
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COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Café Americano 

COMPONENTE  UNIDAD 

DE  

MEDIDA  

  

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

  

TOTAL  
  

Materia prima e insumos  

Café Especial g 7 $59,45 $416,15 

 Leche Entera ml 0 $0 $0 

 Endulzante gr 2 $6,05 $12,10 

 Vaso (9 Oz) onz 1 $170,00 $170,00 

 Mezclador und 1 $16,42 $16,42 

  Total, Costo de producción  $615 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Café Macchiatto 

COMPONENTE  UNIDAD 

DE  

MEDIDA  

  

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

  

TOTAL  
  

Materia prima e insumos  

Café Especial g 7 $59,45 $416,15 

 Leche Entera ml 20 $3,99 $79,85 

 Endulzante gr 2 $6,99 $13,98 

 Vaso (9 Oz) onz 1 $170,00 $170,00 

 Mezclador und 1 $16,42 $16,42 

  Total, Costo de producción  $696 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Torta de Chocolate 

COMPONENTE  UNIDAD 

DE  

MEDIDA  

  

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

  

TOTAL  
  

Materia prima e insumos  

 Torta de Chocolate Porción 1 $3,125 $3,125 

  Total, Costo de producción  $3,125 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Torta de Naranja 

COMPONENTE  UNIDAD 

DE  

MEDIDA  

  

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

  

TOTAL  
  

Materia prima e insumos  

 Torta de Naranja Porción 1 $2,083 $2,083 

  Total, Costo de producción  $2,083 
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COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Café En Grano 

COMPONENTE  UNIDAD 

DE  

MEDIDA  

  

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

  

TOTAL  
  

Materia prima e insumos  

 Café En Grano g 500 $6 $2,870 

  Total, Costo de producción  $628,53 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Café Molido 

COMPONENTE  UNIDAD 

DE  

MEDIDA  

  

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

  

TOTAL  
  

Materia prima e insumos  

 Café Molido g 500 $6 $2,870 

  Total, Costo de producción  $2,870 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO: Agua (600 ml) 

COMPONENTE  UNIDAD 

DE  

MEDIDA  

  

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

  

TOTAL    

Materia prima e insumos  

Agua (600 ml) ml 600 $1,28 $771 

  Total, Costo de producción  $771 

 

13.3.Costos y gastos fijos mensuales 

Tabla 14. 

Costos y gastos fijos 

 

COSTOS Y GASTOS MENSUALES 

COMPONENTE COSTO MENSUAL 

Arriendo $1.500.000 

Servicios $350.000 

Sueldos $6.046.321 
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Prestaciones $1.705.500 

Aseo $100.000 

Publicidad $1.000.000 

Útiles de oficina $50.000 

Subsidio de transporte $351.516 

TOTAL $11.103.337 
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14. Punto de equilibrio 

Tabla 15. Puntos de equilibrio. Equipos capacidad y punto de equilibrio  

Punto de equilibrio 

PEQ = Costos Fijos (Precio publico unitario-costo variable unitario) Unidades 

PRODUCTO 
VR. 

VENTA 
VR. COMPRA DIFERENCIA 

% MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

PARTICIPACIÓN EN 

VENTAS 

% MARGEN. de 

CONTRIBUCION 

PONDERADO 

Expresso 5.733 608 5.125 89,39% 137,50 788.322 1,40% 1,25% 

Cappuccino 6.217 2.264 3.953 63,58% 1.477,50 9.185.987 16,28% 10,35% 

Frapuccino 8.552 2.208 6.345 74,19% 210,00 1.795.973 3,18% 2,36% 

Americano 5.470 595 4.875 89,13% 62,50 341.844 0,61% 0,54% 

Macchiatto 5.475 676 4.799 87,65% 60,00 328.500 0,58% 0,51% 

Torta de Chocolate 

5.000 3.125 1.875 37,50% 885,00 4.425.000 7,84% 2,94% 

Torta de Naranja 

4.500 2.083 2.417 53,70% 707,50 3.183.750 5,64% 3,03% 

Café En Grano 36.225 2.870 33.355 92,08% 462,50 16.754.063 29,69% 27,34% 
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Café Molido 32.788 2.870 29.918 91,25% 522,50 17.131.469 30,36% 27,70% 

Agua 4.500 771 3.729 82,87% 555,00 2.497.500 4,43% 3,67% 

            56.432.406 100,00% 79,68% 

 

 
  S.M.M.L.V  $       1.000.000  

EMPLEADOS CARGO SALARIO 

1 BARISTA  $       1.046.321  

1 MESERO (A)  $       1.000.000  

1 CAJERO (A)  $       1.000.000  

1 ADMINISTRADOR  $       2.000.000  

1 GERENTE  $       2.000.000  

 TOTAL  $       7.046.321  

  

Costo final de un trabajador con 1 SMMLV de 2022 para 

una empresa 

S.M.M.L.V %  $         1.000.000  

AUX TRANSP    $            117.172  

SALUD 8,50%  $               85.000  

PENSIÓN 12%  $            120.000  

ARL (NIVEL 1) 0,52%  $                 5.200  

PARAFISCALES 9%  $               90.000  

PRIMA 8%  $               83.300  

CESANTÍAS 8,33%  $               83.300  

INTERESES CESANTÍAS 1%  $               10.000  
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VACACIONES 4,17%  $               41.700  

DOTACIÓN 5%  $               50.000  

TOTAL  $         1.685.672  

 

     

PUNTO DE EQUILIBRIO en $ 

      

12.789.009    $       16.049.620  

79,68%     

      

PRODUCTO 

VR. 

VENTA 

PARTICIPACION EN VENTAS 

PROYECTADAS 
VENTAS PUNTO DE EQUILIBRIO DIFERENCIA 

Expresso 5.733 138 788.322 1,40% 39 224.202 1,40% 98 

Cappuccino 6.217 1.478 9.185.987 16,28% 420 2.612.534 16,28% 1057 

Frapuccino 8.552 210 1.795.973 3,18% 60 510.782 3,18% 150 

Americano 5.470 63 341.844 0,61% 18 97.222 0,61% 45 

Macchiatto 5.475 60 328.500 0,58% 17 93.427 0,58% 43 

Torta de 

Chocolate 5.000 885 4.425.000 7,84% 252 1.258.489 7,84% 633 

Torta de 

Naranja 4.500 708 3.183.750 5,64% 201 905.472 5,64% 506 
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Café En Grano 36.225 463 16.754.063 29,69% 132 4.764.928 29,69% 331 

Café Molido 32.788 523 17.131.469 30,36% 149 4.872.264 30,36% 374 

Agua 4.500 555 2.497.500 4,43% 158 710.300 4,43% 397 

   56.432.406   16.049.620   
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15. Aspectos organizacionales 

15.1 Análisis Dofa 

Tabla 16. Mat 

Matriz Dofa 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• EL modelo de negocio tiene posibilidades de aumento en 

sus ventas, sin necesidad de grandes aumentos en sus costos 

directos de producción.  

 

• La variedad de productos derivados del Café, difiere una 

gran estabilidad. 

• Producto de alto nivel, selección natural de nuestro fruto 

con altos estándares de calidad. 

• Servicio de excelente calidad con propuesta innovadora en 

la ciudad de Cali. 

Evidencia del proceso de producción del Café con cultura 

histórica en cada parte del proceso 

•Al ser una empresa nueva en proceso de 

acceder al mercado, la dificultad de acceder a 

créditos es limitada. 

 

•Fuerte competencia en el mercado, empresas 

como Juan Valdéz, Tostao, Starbucks, ente 

otros se encuentran actualmente participando 

con un alto porcentaje de preferencia.  

•Tiempo de proceso de producción: Debido al 

extenso proceso de producción, implica una 

debilidad inicial debido a tiempos muertos y 

tiempos de espera. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

• Necesidad del producto, al ser un producto de la canasta 

familiar y tan apetecido a nivel mundial, demanda una gran 

oportunidad. 

• Oportunidad de ventas a través de páginas web gracias al 

auge que están teniendo las redes sociales y páginas web en 

los últimos 2 años (que potencialice una mayor venta y 

distribución de los productos). 

• Diversidad de precios y calidades a diferencia de 

empresas ya establecidas y posicionadas en el mercado, se 

dispondrá de buenos estándares en los diversos poderes 

adquisitivos de la sociedad, siendo preferenciales para 

nosotros todas las personas, las cuales dispondrán de una 

factible adquisición de productos y servicios. 

• Alianza con nuevas pymes: si se considera conveniente en 

•Agentes biológicos: Apariciones de plagas, 

heladas, incendios que pueden afectar la 

siembra y cultivo del Café y por ende afectar 

la prestación del servicio cultural. 

•Aumento de precio de insumos como 

semillas, abonos, equipos, empaques, están 

sujetos a una variación del mercado. 

•Riesgo en inventario, para cumplir con sus 

tiempos prometidos de entrega, la empresa 

debe mantener un stock de productos. estos la 

ponen en riesgo ante cambios en su demanda y 

ciclos de producción. 

•Cambios en la legislación, factores que 

podrían afectar en costos, producción y 
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el transcurso del desarrollo y constitución de la empresa, se 

dispondrá alianzas con nuevas pymes y MiPymes del sector 

cafetero en pro del desarrollo integral y sostenible de la 

empresa. 

• Enriquecimiento cultural cafetero de la zona.  

distribución de los productos y prestación de 

los servicios. 

 

14.1. Estructura organizacional 

Figura 30. Estructura Organizacional  

Estructura Organizacional 
 

                                      

Nota: La figura muestra la estructura organizacional de la empresa 

GERENCIA 
GENERAL

BARISTA

MESERO(A) CAJERO(A)
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14.2. Cargos y funciones según organigrama 

Tabla 17. Cargos y funciones  

Cargos y funciones 

 

 

Casaffe 

PERFIL DE CARGOS 

Cantidad  Cargo Denominación Nombre Formal Descripción del Cargo Funciones Desempeñadas 

1 Gerente 

Gerente 

Administrativo Y 

Financiero 

Gerentes de 

Otros Servicios 

Administrativos 

Planean, organizan, dirigen y 

controlan departamentos 

responsables por registros 

administrativos, inventarios, 

servicios de seguridad, 

admisiones y otros servicios 

administrativos no clasificados. 

Incluyen gerentes que tienen bajo 

su responsabilidad departamentos 

1 

Dirigir y asesorar al personal encargado 

de las funciones administrativas, de 

seguridad, manejo financiero, provisión 

de recursos y administración de 

personal. 

2 

Participar en la coordinación de 

políticas administrativas. 

3 

Participar en la selección y 

entrenamiento del personal. 



83 
Plan de negocio para la creación de empresa comercializadora de bebidas a base de café en  

la ciudad de Cali 
 

 

   
 

que involucran una o más de las 

siguientes actividades: Finanzas, 

recursos humanos, compras, 

sistemas o servicios 

administrativos. Están empleados 

por el sector público y privado. 

4 

Planear, administrar y controlar 

presupuestos, contratos, equipos y 

suministros. 

5 

Planear, organizar, dirigir y controlar 

operaciones de departamentos que 

proveen uno o varios servicios 

administrativos. 

6 

Preparar informes para comités 

administrativos evaluando los servicios. 

7 

Recomendar y establecer sistemas de 

seguridad, para proteger las 

instalaciones, los equipos, vehículos, 

sistemas de información y las personas. 

8 

Señalar políticas relacionadas con el 

manejo de inventarios. 

9 

Vigilar y controlar gastos y asegurar el 

uso adecuado de recursos. 
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2 Barista Barista Baristas 

Identifican los diferentes tipos de 

proceso, variedades y orígenes de 

Café, distinguen diferentes tipos 

de tueste y molienda del Café, 

operan los diferentes métodos de 

preparación y sirven bebidas 

calientes o frías basadas en Café 

siguiente normas y protocolos de 

atención al cliente, buenas 

prácticas de manufactura y salud 

y seguridad industrial. Están 

empleados por restaurantes, 

hoteles, bares, tabernas, clubes, 

casas de banquetes y 

establecimientos similares y 

especializados en venta de 

1 

Orientar a los clientes sobre la cultura 

institucional del consumo del café y su 

historia. 

2 

Aplicar la normativa de las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), Salud 

y Seguridad Industrial en el manejo de 

las materias primas y la elaboración de 

los productos. 

3 

Desarrollar habilidades sociales y 

comerciales que faciliten la interacción 

con el cliente durante la prestación del 

servicio 

4 

Identificar los diferentes tipos de 

proceso, variedades y orígenes de café, 

distinguir diferentes tipos de tueste y 

molienda del café e identifican la 

calidad del agua, operar diferentes 
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alimentos y bebidas elaboradas 

con Café. 

métodos de preparación resaltando las 

características en taza. 

5 

Hacer mantenimiento en el lugar de 

trabajo a equipos y maquinaria utilizada 

para la preparación del café. 

6 

Realizar inventario y controlar 

existencias de la tienda o 

establecimiento. 

7 

Recibir el pago por las bebidas y 

registrar las ventas. 

8 

Preparar bebidas a base de café para los 

meseros o servir directamente a los 

clientes. 

9 

Preparar y servir bebidas calientes y 

frías basadas en las diferentes 

presentaciones o tipos de café de 

acuerdo con principios técnicos, 

normativos y gastronómicos. 
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10 

Tomar pedidos de bebidas a base de 

café al personal de servicio o 

directamente a los clientes. 

3 Mesero(a) Mesero 

Meseros y 

Capitán de 

Meseros 

Reciben a los comensales y los 

acompañan a las mesas, toman 

órdenes y sirven alimentos y 

bebidas supervisan y coordinan 

actividades de otros meses. Están 

empleados por restaurantes, 

hoteles, clubes, casa de banquetes 

y establecimientos similares. 

1 

Recibir a los comensales y acompañar a 

la mesa o a otras áreas del 

establecimiento según protocolos de 

servicios. 

2 

Asesorar en la selección de alimentos y 

bebidas al comensal de acuerdo con 

criterios técnico y oferta del 

establecimiento. 

3 

Terminar preparaciones especiales 

frente al comensal de acuerdo con 

técnicas de cocina de comedor. 

4 

Presentar la cuenta a los comensales y 

recibir los pagos de acuerdo con 

procedimientos técnicos y estándares de 

servicio. 
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5 

Reservar los servicios del 

establecimiento según protocolos y 

requerimientos del cliente. 

6 

Efectuar operaciones de alistamiento 

para el servicio de acuerdo con 

procedimientos técnicos y estándares 

del establecimiento. 

7 

Verificar con los comensales la 

satisfacción y calidad de los alimentos, 

bebidas y servicio ofrecido según 

protocolos del establecimiento. 

8 

Tomar las órdenes de alimentos y 

bebidas de los comensales de acuerdo 

con los protocolos de servicio. 

9 

Servir alimentos y bebidas de acuerdo 

con órdenes y procedimientos técnicos. 



88 
Plan de negocio para la creación de empresa comercializadora de bebidas a base de café en  

la ciudad de Cali 
 

 

   
 

10 

Supervisar y coordinar actividades de 

otros meseros según políticas del 

establecimiento. 

2 Cajero (a) Cajero Cafetería 

Cajeros de 

Comercio 

Registran y reciben pagos de 

clientes en almacenes, 

restaurantes, teatros, oficinas de 

negocios, empresas de servicios y 

transporte público y otros 

establecimientos de comercio 

mayoristas y al detal, por el pago 

de bienes, servicios y admisiones. 

1 

Calcular pagos totales recibidos al final 

del turno de trabajo y conciliar las 

ventas totales. 

2 

Confirmar cheques y cupos de tarjetas 

de crédito. 

3 Devolver el cambio y entregar recibos. 

4 Emitir pasajes, tiquetes y boletas. 

5 Empacar mercancías. 

  

6 

Establecer o identificar el precio de 

mercancías, servicios o admisiones y 

registrar las cuentas utilizando 

calculadora, caja registradora o censores 

ópticos. 

7 Proporcionar información a los clientes. 
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8 

Realizar pagos en efectivo o cheque y 

recibir el soporte de estos. 

9 

Recibir pagos en efectivo, cheque, 

tarjeta de crédito, débito automático o 

en bonos. 

10 

Recaudar el valor del peaje y expedir el 

recibo correspondiente 

 

Nota: Se muestra las funciones de acuerdo con los cargos estipulados en el organigrama 
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15. Cronograma de trabajo 

Tabla 18. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

FECHA MES  

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 

Contactar Proveedores de insumos 

y materias primas                                                                 

Planeación y Diseño                                                                  

Contratación de Personal                                                                 

Publicidad y Mercadeo                                                                 

Organización y búsqueda del local                                                                 

Planeación de Apertura                                                                  

Apertura                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Plan de negocio para la creación de empresa comercializadora de bebidas a base de café en  

la ciudad de Cali 
 
 

 

   
 

16. Aspectos legales y constitución de empresa 

                     Según la Legislación Vigente, Ley de Sociedades comerciales Ley Nº 19.550, se 

conformaría una Sociedad Colectiva 
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17. Estrategia organizacional 

17.1. Misión  

                   Cómo expertos en café, buscamos ofrecer un producto agradable al paladar y el buen 

gusto de los colombianos y el mundo entero, logrando satisfacer a cada uno de nuestros clientes 

como en su propia casa 

17.2. Visión  

              Casaffe, estará posicionada como una de las empresas con mayor reconocimiento en la 

producción y elaboración de bebidas a base de Café, generando empleos en las principales 

ciudades del país con calidad humana y profesional, que permita la preferencia sobre otras 

empresas del mismo nivel. Proporcionar a nuestros clientes una experiencia enriquecedora en su 

día a día 

17.3. Principios y valores 

• Compromiso Con El Cliente: Nuestros procesos, prácticas y estructura deben enfocarse 

en proporcionar un producto de alta calidad que satisfaga el gusto de nuestros consumidores. 

• Respeto: Aceptar y comprender las diferentes conductas que integre los 

derechos fundamentales de todas las personas que se relacionen con la compañía, generando un 

buen ambiente laboral. 

• Innovación: Practicar y fomentar la iniciativa, la creatividad en los procesos 

y productos, buscando el cubrimiento en los hogares de los diferentes estratos sociales. 

• Calidad: Ofrecer el mejor café con altos estándares de calidad que cumpla con 

las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
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• Cuidado Con El Medio Ambiente: realizar buenas prácticas y técnicas ambientales en 

nuestro proceso productivo que permite la preservación del medio ambiente y fomenta el 

desarrollo sostenible. 

 

• Bienestar Del Recurso Humano: proporcionar una adecuada calidad de vida en 

nuestros colaboradores, así como la generación de oportunidades de empleo que permitan el 

desarrollo y crecimiento social, laboral, profesional. 

• Honestidad: Actuar con transparencia, con valores éticos en las acciones 

y responsabilidades asignadas por la compañía, en el manejo de la información, de los recursos 

materiales, financieros dentro y fuera de la organización. 

• Responsabilidad: Cumplir con los compromisos, obligaciones en los 

tiempos acordados que permitan contribuir al alcance de los objetivos de la compañía.  

• Competitividad: capacidad de generar mayor satisfacción en los consumidores 

con productos de alta calidad que permitan el desarrollo de mercado. 

 

17.4. Objetivos estratégicos 

• Lograr un cubrimiento de puntos de venta en las principales ciudades del país. 

• Generar satisfacción en el cliente a través de la prestación del servicio. 

• Aumentar la capacidad de producción conforme a las ventas generadas en el mercado. 

• Mantener altos estándares de calidad en toda la cadena de valor (producción de 

granos, tostado, venta de café de especialidad, distribución en la tienda de la compañía y a 

posibles clientes) 
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• Desarrollar mercados locales e internacionales. 

• Implementar reingeniería de procesos. 

• Optimizar costos operacionales. 

• Realizar prácticas sostenibles a todo nivel de la compañía. 

• Contar con empleados competentes, comprometidos y motivados. 

• Brindar un valor agregado en la prestación del servicio al consumidor. 

• Mejorar técnicas y procedimientos operacionales, 

•  a través del apoyo tecnológico, para minimizar 

•  impacto negativo en el medio ambiente. 

• Atender segmentos desatendidos por la  

• competencia. 

• Búsqueda de distribuidores locales. 

• Ofrecer productos de calidad. 

17.5. Políticas 

Nuestro compromiso es ofrecer un producto de calidad, comercializando café de origen y 

brindando un excelente servicio, basado en la oportunidad y amabilidad para la 

comodidad y bienestar de cada uno de nuestros clientes, con un alto estándar de 

valores basados en la honestidad, el respeto y la responsabilidad.  

El cumplimiento de esta política se ejecutará con un personal capacitado, bajo los lineamientos 

de la norma de calidad ISO 9001:2015, dirigido a la satisfacción de nuestros clientes, 

procurando el mejoramiento continuo. 
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18. Alianzas y redes 

1.-Fondo Emprender: 

Está disponible con fondos de capital semilla. Es una organización, por así decirlo que ha 

sido diseñada por el gobierno de Colombia para financiar esos emprendedores que han tenido 

una iniciativa empresarial.  

2.- Centro de Ciencia y Tecnología Antioquia: 

Apoya emprendimientos innovadores y tecnológico de diversas formas. En cuanto a sus 

frutos, tenemos dos grandes obras: 

Parque Explora. 

Y la Corporación Ruta N. 

3.- Tecnnova: 

Es otra entidad que apoya los emprendedores en el sector de innovación y tecnología. Así 

que, si te llama la atención este sector, te invito a que visites su el sitio web de tecnova y te 

informes más 

4.- Opinno: 

Son los encargados de organizar el encuentro EmTech. Es una organización que apoya 

tanto a emprendedores como empresas, pero del sector diseño, validación de productos 

innovadores y prototipado. Infórmate más en su web haciendo clic aquí. 

 

5.- Innpulsa: 
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Busca apoyar a esos emprendedores que tienen ideas de negocio que prometen tres 

cosas: 

• Crecimiento rápido. 

• Una idea rentable. 

• Y, por supuesto, que sea una idea que se pueda sostener a medida que avanza el 

tiempo. 

• Otras entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia: 

• Cultura E. 

• Tecno parques. 

• Bancoldex. 

• Ruta N. 

• ParqueSoft. 

• HubBog. 

• Apps.co. 

• Connect Bogotá. 

• ValleEmpresa365. 

• Endeavor. 

• CREAME. 

• Colciencias. 

• Mprende, entre otras más. 
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19. Articulación plan nacional y regional de desarrollo 

19.1.Plan regional de desarrollo 

Casaffe, se acoge al Plan de Desarrollo “Valle Invencible” 2020-2023 propuesto por la 

Gobernación del Valle del Cauca, bajo la ordenanza 539 del 05 de junio de 2020. 

Ampara el Título III. Cadena de Valor, Capítulo III. Línea Estratégica Territorial: Polos 

de Desarrollo Urbano Para La Competitividad Y Equidad, Subcapítulo I. Línea de 

Acción 301. Ciudades Productivas Motor Del Desarrollo Económico Y Social, 

Artículo 47.-30102 Programa: Asociatividad Y Desarrollo Empresarial. 

Subprogramas: 

• 3010201 – Fortalecimiento de capacidades y competencias para el desarrollo del capital 

humano y generación de oportunidades para el desarrollo empresarial. 

19.2. Clúster o cadena productiva 

En Colombia, la exportación cafetera predominante corresponde al producto inicial de la 

fase industrial de la cadena productiva, esto es, el café verde, el principal producto de la trilla de 

café. La producción orientada al consumo interno, por el contrario, llega hasta la etapa final del 

proceso productivo de la cadena: tostión, molienda y empacado en el caso del café molido; y 

producción de extractos y cafés solubles cuando el producto final son los concentrados y cafés 

instantáneos para disolver, bien sea para el consumo directo o para incorporarlo como esencia en 

otras bebidas, helados u otros productos alimenticios. 
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Figura 31. Estructura simplificada de la cadena 

Estructura simplificada de la cadena 
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20. Impacto económico, social y ambiental 

20.1. Ventajas competitivas 

Ofrecer un servicio de alta calidad, garantizando la mejor experiencia brindada por un 

equipo de personas calificadas, que le harán sentir en familia, desde un ambiente tranquilo que 

lo invita a vivir un poco de nuestra historia y lo mejor de nuestra gente. 

Para los amantes y conocedores del buen café, pondremos a disposición un producto de 

excelente selección, que le dará la oportunidad de elegir entre una gran variedad que podrá 

combinar con la mejor experiencia desde el inicio de su proceso hasta el consumo de cada una 

de nuestras especialidades. 
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21. Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 

La elaboración de este plan de negocios, permitió aplicar todo el conocimiento adquirido 

en cada una de las materias vistas a lo largo de la carrera, con lo que se pudo identificar las 

posibles ventajas y desventajas que tendremos y la viabilidad de nuestro emprendimiento, 

abriendo campo a futuras consideraciones, las cuales nos servirán como guía para el 

desarrollo de la forma más apropiada, cumpliendo de esta manera los objetivos planteados. 

21.1.Indicadores (van y tir) 

Tabla 19. Tasa de Interés del Mercado: 12% 

Tasa de Interés del Mercado: 12% 

INVERSIÓN -$55,083,537 

AÑO 1 34,718,487 

AÑO 2 38,190,336 

AÑO 3 42,009,369 

AÑO 4 46,210,306 

AÑO 5 50,831,337 

 

VAN $94,472,203 

TIR 64.64% 

 

Nota: Se estima un crecimiento del 10% de recuperación de la inversión anualmente. 
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Anexos 

Anexo A. (Link de la encuesta: https://forms.gle/bE1mF71UiMTHjy886) 

Anexo B. (Excel Costos de Producción) 

 
 

https://forms.gle/bE1mF71UiMTHjy886

