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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es determinar la viabilidad de la creación de una empresa
que se dedica a producir y comercializar café especial con ganoderma (Ganoderma
lucidum) ubicada en Cali, Valle del Cauca. El café es 100% colombiano y el
ganoderma es de origen chino.
Para la realización de este proyecto se analiza el problema y la contextualización
de la actividad económica, el estudio de mercado, técnico, organizacional y
financiero; de tal manera que permita establecer la viabilidad económica del
proyecto.
Palabras claves: Café especial, ganoderma, viabilidad, mercado, mercadeo,
análisis financiero
ABSTRACT

The aim of this study is to determine the feasibility of creating a company dedicated
to producing and selling specialty coffee with ganoderma (Ganoderma lucidum)
located in Cali, Valle del Cauca. Coffee is 100% Colombian and ganoderma is of
Chinese origin.
For this project the problem and contextualization of economic activity analyzes,
market research, technical, organizational and financial; so as to establish the
economic viability of the project.
Keywords: Special coffee, ganoderma, viability, market, marketing, financial
analysis.

INTRODUCCIÓN

Los alimentos funcionales son un sector económico que está en explotación. Las
grandes empresas como Colombina, Colanta, Alpina, entre otras se han encargado
de producir alimentos procesados que estén enriquecidos con elementos biológicos
funcionales que generen propiedades nutritivas o medicinales.
El café, además de su función tradicionalmente reconocida de bebida diaria
considerada frecuentemente como un estimulante y una ayuda para estar alerta,
desempeña una función muy necesaria promoviendo la socialización de las
personas, “vamos a tomar un café” es una frase que se utiliza a menudo al proponer
de modo general una reunión informal, bien se tome ese café o no. El tipo de
alimentos que los consumidores prefieren tiene también un efecto en la cantidad de
café que beben. El café, por costumbre o por sabor, parece complementar algunas
comidas más que otras. Esto puede explicar porque el café es generalmente menos
popular en restaurantes que sirven comidas orientales que en restaurantes que
sirven cocina tradicional de Europa Occidental.
Por otra parte, en Colombia se está iniciando la producción del hongo ganoderma,
por su amplia demanda debido a sus múltiples propiedades medicinales hacen de
esta materia prima el complemento para el café especial tostado y molido de origen
huilense.
El café con ganoderma es comercializado por multinacionales que tienen como
estructura económica el multinivel. Analizando sus precios, las materias primas
utilizadas y la forma de comercialización, surge la idea de crear una empresa
nacional en donde la materia prima principal correspondiente al 95% (café especial)
es de origen colombiano y el 5% restante (hongo ganoderma) es de origen chino.
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Teniendo en cuenta estos elementos, en el siguiente estudio de viabilidad se plantea
la creación de una empresa productora y comercializadora de café especial
enriquecida con ganoderma (Ganoderma lucidum), como un negocio rentable y de
calidad con propósitos sociales, el cual permita renovar y fortalecer la empresa
como una iniciativa valiosa de trabajo comprometido con el crecimiento y
transformación del sector productivo huilense y vallecaucano.
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1

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TITULO DEL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y
comercialización de café especial enriquecido con ganoderma (Ganoderma
lucidum) Ubicada en Cali, Valle del Cauca.

1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento
La línea de investigación es el emprendimiento, el objetivo es desarrollar una idea
de negocio que pretende brindar un producto funcional a los habitantes de la Ciudad
de Cali.

1.3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Planteamiento del problema
En la actualidad existe una importante preocupación de los consumidores por
alimentarse con productos que les ayuden a cuidar su salud, que sean de fácil
acceso y consumo; Esto causa la necesidad de creación de nuevas empresas y el
fortalecimiento de las ya existentes, en la producción y comercialización de
productos funcionales. De tal manera, que materias primas como el café y el
ganoderma mezclados satisfacen necesidades alimenticias y curativas en el cuerpo
humano.
El café es uno de los productos básicos más comercializados en el mundo, y se
produce en más de 60 países. Muchos de esos países dependen en alto grado del
café, que puede llegar a significar más del 50% de sus ingresos totales de
16

exportación. El café ofrece un medio de vida a más de 125 millones de personas de
todo el mundo y es especialmente importante para los agricultores en pequeña
escala que producen la mayor parte del café en el mundo. Entre los consumidores,
el café es una bebida que goza de popularidad universal, y se consumen cada año
más de 600 miles de millones de tazas de café (International Coffee Organization).
En el caso de Colombia la actividad productiva del café crece a pasos agigantados
en el mercado de cafés procesados, los cuales tienen mayor valor agregado. El
fuerte de Colombia radica no en la comercialización de café tostado, sino la
comercialización de café verde en forma directa. A pesar de que Colombia fue
catalogada como el país productor de uno de los tipos de café más suaves y más
apetecidos del mundo, no ha podido constituirse como una cadena productora de
café con valor agregado.
Por otra parte, el hongo Ganoderma (Ganoderma Lucidum) es una materia prima
importante para la producción de alimentos funcionales dado que tiene compuestos
como: ácidos ganodéricos, exopolisacaridos, e intrapolisacaridos que proporcionan
diferentes propiedades para la prevención de enfermedades como: hepatitis, artritis,
ulcera gástrica, nefritis, bronquitis, asma, arteriosclerosis, hipertensión y cáncer. Así
mismo, cumple con funciones estimulantes para el sistema inmunológico, utilidad
para el tratamiento de enfermedades de HIV, acción antiherpética, antitumoral y
cardiovascular, protección del hígado, efectos en el sistema nervioso y diminución
en los niveles de azúcar en la sangre. (Jong & Birmingham, 1992, p. 101).
Con este estudio de viabilidad se pretende desarrollar un producto funcional, en
donde se pueda aprovechar los nutrientes y propiedades medicinales de cada una
de las materias primas involucradas en el proceso.
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1.3.2 Formulación del problema
¿Es viable la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización
de café especial enriquecido con ganoderma (ganoderma lucidum) ubicada en Cali,
Valle del Cauca?

1.3.3 Sistematización del problema
Para dar respuesta a la pregunta de investigación formulada anteriormente es
necesario responder a las siguientes preguntas:
¿Cómo diseñar un estudio de mercado en el cual se identifiquen las necesidades
del entorno y los indicadores con base al análisis de encuestas sobre el consumo
de alimentos funcionales?
¿Cómo formular un estudio técnico donde se expliquen los procesos para la
producción y comercialización de café con ganoderma?
¿Cómo establecer un estudio organizacional donde se manifieste la descripción del
negocio, organización administrativa y aspectos legales para la creación de la
empresa?
¿Cómo proyectar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad de la
idea de negocio antes de su puesta en marcha?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general
Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa de producción y
comercialización de café especial enriquecido con ganoderma (ganoderma lucidum)
ubicada en Cali, Valle del Cauca.
18

1.4.2 Objetivos específicos


Realizar un estudio de mercado para el café especial enriquecido con
ganoderma en la Ciudad de Cali.



Formular un estudio técnico para el proceso de elaboración del café especial
enriquecido con ganoderma.



Establecer un estudio organizacional donde se manifieste la descripción del
negocio, organización administrativa y aspectos legales para la creación de
la empresa



Proyectar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad de la idea
de negocio antes de su puesta en marcha

1.5

JUSTIFICACIÓN

Cortés M, Chiralt A y Puente L (2005) analizaron la historia, pasado y presente de
los alimentos funcionales; Concluyeron que los hábitos nutricionales son muy
variables en la situación geográfica y el tiempo, siempre ha estado soportada con el
criterio básico de mantener la salud. Las exigencias de los consumidores se dirigen
a la búsqueda de nuevos productos con propiedades funcionales que puedan
proporcionar además de valor nutritivo, otros componentes con actividad fisiológica
que permitan un mejor estado físico y mental, reduciendo así el riesgo de
enfermedades y alargando la vida al mismo tiempo que manteniendo su calidad.
Ahora bien, destacando que el café tostado es un producto de consumo diario y de
consumo mundial, que personas de todo estrato serian tenidos en cuenta como un
mercado potencial, sumado la inclusión del hongo ganoderma hacen de estas
materias primas un producto muy llamativo e innovador que brindaran propiedades
importantes para el cuidado de la salud.
Por todo lo anterior, se expone una idea de negocio para la creación de una empresa
procesadora y comercializadora de café especial enriquecido con ganoderma. El
19

proyecto cuenta con estudios administrativos, de mercadeo y estudios de proceso
de producción con el fin de disponer de la mejor calidad tanto del producto, como
del proceso.

1.6

MARCO REFERENCIAL

1.6.1 Referente teórico
1.6.1.1 Alimentos funcionales
Los alimentos funcionales incluyen áreas como la salud, la economía, la
investigación científica, la legislación, y el comercio y desarrollo de mercados. Las
definiciones, normativas, producción, comercialización y pautas en el desarrollo e
investigación que cada país adopta con relación a los alimentos funcionales están
determinadas por sus características individuales y poblacionales.
Un alimento funcional puede ser un macro nutriente con un efecto fisiológico
específico o un micro nutriente esencial, pero también puede ser un componente
alimenticio que, aunque no tenga un alto valor nutritivo o no sea esencial, su
consumo logre la modulación de alguna función en el organismo que reduzca el
riesgo de enfermedad, como es el caso de la fibra y algunos microorganismos
viables (Sarmiento, 2006, párr. 7).
Muchos estudios se han realizado para determinar los efectos en la salud de los
alimentos funcionales, y se ha comprobado o relacionado estrechamente su
consumo habitual con la prevención de enfermedades, ejemplos de esto son las
fibras digeribles, prebióticos, probióticos, sustancias bioactivas, vitaminas,
minerales y biomarcadores. En la tabla 1 se presentan algunos ejemplos de
componentes de alimentos funcionales.
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Tabla 1 Principales componentes funcionales

CLASE/COMPONENTE
Carotenoides
Beta Caroteno

ORIGEN

BENEFICIO POTENCIAL

Zanahoria

Luteína
Licopeno

Vegetales verdes
Tomate

Neutraliza los radicales libres
que podrían dañar las células
Contribuye a una visión sana
Podría reducir el cáncer de
próstata

Fibras dietéticas
Fibras insolubles

Cascara de trigo

Beta glucano

Avena

Ácidos grasos
Omega 3, ácido graso DHA

Aceites de peces

Ácido linoleico

Queso, productos cárnicos

Flavonoides
Catequinas

Te

Flavonas

Cítricos

Esteroles vegetales
Ester Estanol

Maíz, soya, trigo

Reduce los noveles de
colesterol sanguíneo

Probióticos/prebióticos
Fluctooligosacáridos

Achicoria, cebolla

Lactobacilos

Yogur

Podría mejorar la salud
gastrointestinal
Podría mejorar la salud
gastrointestinal

Fitoestrógenos
Isoflavonas

Alimentos con soya

Podría reducir el cáncer de
colon
Reduce el riego de
enfermedad cardiovascular
Podrían reducir el riegos de
enfermedades cardiovascular
y mejorar las condiciones
mentales y visuales
Podrían mejorar la
composición corporal y
reducir ciertos tipos de
cáncer.
Neutraliza radicales libres,
podría reducir el riesgo de
cáncer
Neutraliza radicales libres y
reducir el riesgo de cáncer

Fuente: (Alvídrez, Gonzales & Jiménez, 2002, p. 3).
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Podría reducir los síntomas
de la menopausia

1.6.1.2 Café
El café es una bebida de carácter universal que se consume en todos los países del
mundo. Sin embargo, el café como grano, es una semilla que procede del árbol o
arbusto del cafeto, una rubiácea que crece en climas cálidos y cuyo cultivo se
extiende a tiempos relativamente próximos.
La planta del café es un arbusto que pertenece a la familia de las rubiáceas y al
género «Coffee». Alcanza entre 2 y 12 metros de altura y puede llegar a vivir 50
años. Comprende unas 70 especies, de las que sólo 10 son interesantes para la
producción. Las dos más importantes son la Arábica y la Robusta o Canephora. La
primera es la más apreciada y crece en alturas entre 900 y 2.000 metros sobre el
nivel del mar. Su contenido en cafeína es relativamente bajo (entre 0,9% y 1,5%).
Su cultivo es más delicado y requiere mayores cuidados; sus frutos son redondos,
suaves, levemente agrios, de color achocolatado, de corteza lisa e intenso perfume.
Existen más de 1.000 variedades de café arábico, entre ellas las variedades de café
en Colombia (variedad Caturra, Colombia, Borbón, Típica, Maragoripe, Castillo
etc.). El café colombiano también conocido como Arábica Lavado, es el arábica de
más alta calidad. A diferencia de los granos de otros orígenes, todo el café de
Colombia es lavado. Este proceso extrae impurezas y agentes ácidos, otorgándole
su rico sabor y aroma. Por otro lado, la especie Robusta o Canephora es más
precoz, resistente y productiva que la anterior. Se cultiva en terrenos bajos, con
plantas de mayor envergadura, costos y precios más bajos y, por tanto, más
asequibles.
Sus granos son menos perfumados, picantes y astringentes, y su contenido en
cafeína es muy superior (entre 2% y 4,5%). Se empezó a cultivar a principios del
presente siglo. La especie Canephora no existe en Colombia ya que requiere
condiciones especiales como cultivo a menos de 1.000 metros sobre el nivel del
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mar. Se produce en Vietnam, Brasil, África, Ecuador y Centro América. Las
variedades más conocidas son: Robusta, Aganda, Kuillu, Excelso y Estenofilia.
Como el café necesita condiciones climáticas específicas para crecer, requiere de
un microambiente con suficiente agua, humedad y luz solar. Hoy en día se cultiva
en los países tropicales y subtropicales cercanos a la línea del Ecuador.
Los granos de café o semillas, se hallan en el fruto del arbusto, que en el estado de
madurez es de color rojo y se le denomina «cereza». Cada cereza posee una piel
exterior que envuelve una pulpa dulce, debajo de la cual están los granos
recubiertos por una delicada membrana dorada que envuelve las dos semillas de
café. Los cafetos empiezan a dar frutos cuando tienen de 3 a 5 años de edad;
cuando los frutos están en el estado óptimo de madurez se recolectan de manera
manual, se despulpan, se fermentan, se lavan y se secan; este proceso se conoce
como beneficio agrícola vía húmeda.
Posteriormente, el grano seco se trilla para retirar la capa dorada que lo recubre.
Una vez retirado el pergamino, el grano se selecciona y se clasifica
cuidadosamente, teniendo en cuenta su tamaño, peso, color y defectos. Finalmente,
estos granos seleccionados se tuestan para que desarrollen el sabor y aroma del
café, se muelen y quedan listos para la preparación de la bebida. De tal manera que
la producción de café tiene diferentes pasos importantes que determinan la calidad
final del producto, tales como: recolección, selección del grano, lavado, trilla, tostión,
molienda y preparación (Manual del cafetero colombiano, 2014, p. 23-24).
Composición del café
El café tiene múltiples componentes. Los granos de café crudos tienen una
composición diferente entre la variedad Arábica y la Robusta. La composición de
los granos de café se altera de forma dramática por el proceso de tostado, y pierde
gran cantidad de agua (posee apenas 1% a 5%), proteínas, ácidos clorogénicos y
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carbohidratos. En la tabla 2 se describe la composición del café luego de ser
sometido a un tostado medio.
Tabla 2 Composición de los granos de café tostado medio

PORCENTAJE EN BASE SECA
Componente
Variedad
arábica
Cafeína
1.3
Minerales
1.5
Lípidos
17
Trigonelinas
1
Proteínas
10
Ácidos alifáticos
2.4
Ácidos clorogénicos
2.7
Carbohidratos
38
Aromas Volátiles
0.1
Melanoidinas
23

Variedad
Robusta
2.4
4.7
11
0.7
10
2.5
3.1
41.5
0.1
23

Fuente: Revista Colombiana de Cardiología, 2005, p. 13.

En este proceso de tostado ocurren importantes transformaciones químicas y se
forman cientos de sustancias volátiles durante el proceso de tostión, como los gases
volátiles que conforman el aroma, pigmentos poliméricos y melanoidinas.
Proceso de la cadena para la obtención de café tostado
Descripción de la cadena de abastecimiento del café: La cadena de
abastecimiento agroindustrial del café está constituida por una serie de etapas que
conforman su proceso de transformación desde el cultivo hasta el café procesado:
cultivo, recolecta, despulpado, descascarado, lavado y limpiado de grano entero y
separación de las dos mitades (etapa en la cual el grano es conocido como
pergamino), procesado (café pergamino mojado) y secado al sol (pergamino
húmedo y en máquina pergamino seco). En la tabla 3 se describen los pasos de la
transformación.
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Tabla 3 Etapas de transformación del café
ETAPA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Cultivo

Las zonas tropicales reúnen las características propicias para el cultivo del café. El
cafetal exige un clima caluroso y húmedo, a temperaturas constantes (20-23ºC) y
precipitaciones que varíen entre 1.500 y 1.800 milímetros por año. Las
plantaciones están situadas en la montaña o en mesetas, para la especie arábiga,
o planicies o llanuras, para robusta. El cultivo de café en Colombia inicia en el
vivero, donde se plantan los granos seleccionados. Éstos se siembran cerca los
unos de los otros y se cubren con tierra rica y fértil. Unas ocho semanas más tarde,
las semillas germinan y las raíces se desarrollan. Las plantas más saludables son
seleccionadas y trasplantadas en el vivero, donde se les nutre cuidadosamente
durante seis meses. Cuando los brotes alcanzan una altura de aproximadamente
60 centímetros, son trasplantados a la plantación, donde se cultivan con cuidado.
Cada árbol de café produce una libra (455 gramos/año) en promedio.

Recolección

Para la especie arábiga ocurre de 6 a 8 meses después de la floración y para la
especie robusta el evento ocurre entre 9 a 11 meses después de la floración. La
recolección de los granos de café es un proceso minucioso. Primero han de
madurar las cerezas hasta que alcancen un color rojizo y luego recolectan los
cafetos una a una las cerezas maduras.

Despulpado

En este proceso se realiza la separación de la pulpa y las semillas que se
encuentran en el centro de cada cereza, mediante una máquina despulpadora.

Tratamiento

Los granos, aún envueltos en una dura cáscara apergaminada, son puestos en
enormes tanques de concreto. Allí se colocan en remojo en agua fría de montaña
durante 12 horas. El remojo provoca una suave fermentación, vital para el aroma
del café. Durante este proceso se separa la pulpa y se seleccionan los granos.

Secado

Los granos son recogidos y puestos en patios de cemento, donde se les da vuelta
una y otra vez hasta que el sol y el aire los seca.

Distribución

Los granos son puestos en sacos de fique y cargados en camperos. En algunas
regiones, las mulas aún son importantes medios de transporte para llevar los
granos desde las fincas hacia el mercado.

Trillado,
clasificado
empaque

Los granos de café verde son luego llevados al molino, donde son introducidos en
máquinas que les quitan la cáscara apergaminada y plateada que envuelve a cada
grano. Los granos son sometidos a varios procesos, en los cuales son separados
y
de todas las impurezas y seleccionados por tamaño, forma y peso. A partir de ese
momento, los granos de color verde oliva están listos para ser embolsados y
sellados para exportación.

La Federación Nacional de Cafeteros se reserva el derecho de otorgar su sello de
aprobación antes de que las bolsas sean selladas. El proceso se divide en dos:
inicialmente una muestra es extraída, pesada y calificada, momento en que ocurre
Sello
de
una primera selección; luego se obtiene otra muestra de los sacos obtenidos de la
aprobación
primera escogencia, que es tostada, molida y degustada en una taza de café
debidamente preparada. Los expertos dan puntaje por aroma, acidez y
uniformidad.
Las etapas de transformación corresponden a las actividades con valor agregado
efectuadas por las multinacionales dedicadas a la comercialización mundial y al
procesamiento del café.

Torrefacción

Operación en la cual son formados, bajo la acción del calor, los principios
aromáticos que no existen previamente, en su mayoría, en la semilla del café.
Consiste en calentar los granos a una temperatura que provoque modificaciones
químicas, físicas y físico-químicas que hace que de éstos se pueda obtener una
infusión cuyas cualidades sean satisfactorias. En este proceso el calor tiene que
ser aplicado rápida y uniformemente manteniendo los granos en movimiento. Si
las temperaturas son muy altas el café se quema. Con insuficiente calor no se
tuesta. Ambas condiciones producen mala palatabilidad a la bebida.

Fuente: García & Olaya, 2006, p.3
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1.6.1.3 Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum es un Basidiomycete de la familia Ganodermateaceae,
reconocido por sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud por muchos
siglos en China, Japón y Corea. donde se lo conoce como el hongo de la longevidad
o inmortalidad. Sus nombres comunes son Reishi y Lingzhi. Este hongo posee
numerosos componentes activos entre los que podemos mencionar, adenosina,
proteínas, vitaminas, fenoles, oligoelementos, polisacáridos y triterpenoides. En
particular, polisacáridos y triterpenoides, son fracciones intensamente estudiadas
por

sus

propiedades

como

antioxidante,

inmunoestimulante,

antitumoral,

hepatoprotectora, hipoglucemiante, hipocolesterolemiante, entre otras. (Bidegain
et al., 2014, párr. 5).
El hongo Reishi se puede consumir seco en polvo, o pueden obtenerse extractos
ricos en productos activos para el desarrollo de fitoterápicos, nutracéuticos y
alimentos funcionales. En los Estados Unidos la comercialización de productos a
base de hongo Reishi está regulado por la Ley de Salud de Suplementos Dietéticos
y Educación de 1994 (DSHEA) como un producto que está destinado a
complementar la dieta. También ha sido incluido en el listado de la “American Herbal
Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium. En la Comunidad Europea el hongo
Reishi es considerado un alimento o ingrediente alimentario. Sin embargo, no
existen reglamentos específicos que regulen a los preparados nutracéuticos.
(McAlister et al., 2012). En China, G. lucidum es utilizado ancestralmente como
parte de la Medicina Tradicional China y está incluido en la Farmacopea de la
República Popular China. En Japón, el hongo Reishi está reconocido como un
“alimento con usos específicos en salud. (Bidegain et al., 2014, párr. 6).
En la naturaleza, la reproducción sexual mediante esporas conduce a una
minúscula proporción de nuevos hongos. Sin la ayuda del conocimiento científico y
la tecnología, la producción a niveles significativos no sería factible, siendo la
optimización de su cultivo un avance clave para la oferta. A pesar de ello, el cultivo
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de Reishi posee una productividad menor comparado con otros hongos comestibles
cultivables y un costo importante de producción.

1.6.2 Referente conceptual
Enfoques teóricos interconectados para comprender en todos los niveles en que
consiste el anteproyecto.
Empresa: “La empresa es una sociedad mercantil que se dedica a la producción,
comercialización, suministro o explotación de bienes y servicio con el fin de obtener
un beneficio”.(Varo, 1994, p. 149).
Café: Se conocen como café los granos obtenidos de unas plantas perennes
tropicales (cafetos), morfológicamente muy variables, los cuales, tostados y
molidos, son usados principalmente para preparar y tomar como una infusión. El
género pertenece a la familia de las Rubiáceas (Rubiaceae), que tiene alrededor de
500 géneros y más de 6000 especies, la mayoría árboles y arbustos. (Federación
Nacional de cafeteros, 2010, párr. 1).

Ganoderma Lucidum: “Es un hongo chino, conocido por más de cinco mil años por
tener beneficios milagrosos para la salud”.(Ganoderma Lucidum - Hongo milenario
Chino, s. f., párr. 1).
Ganoderma: Es conocido también como REISHI en Japón, LINGZHI en China, y
Youzhe en Corea, ayuda también a proveer más energía y vigor mayor agilidad
mental, fortalece los sistemas: Nervioso, Digestivo, Circulatorio, Óseo, Linfático,
Cardio Vascular, y sobre todo el SISTEMA INMUNOLÓGICO, además de promover
el rejuvenecimiento. (Ganoderma Lucidum - Hongo milenario Chino, s. f., párr. 1).
Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1948,
define salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual,
emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La
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salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén
cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. (Mendoza, M,
2016, párr. 1).
Enfermedad: “La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento
normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o
externa”. (Mendoza, M, 2016, párr. 10)
Alimentos funcionales: Se considera que son aquellos alimentos, que se
consumen como parte de una dieta normal y contienen componentes
biológicamente activos, que ofrecen beneficios para la salud y reducen el riesgo de
sufrir enfermedades. Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales, destacan los
alimentos que contienen determinados minerales, vitaminas, ácidos grasos o fibra
alimenticia, los alimentos a los que se han añadido sustancias biológicamente
activas, como los fotoquímicos u otros antioxidantes, y los pro bióticos, que tienen
cultivos vivos de microorganismos beneficiosos. (Alimentos funcionales (EUFIC),
s. f., párr. 3).
Calidad: “El término calidad proviene del latín qualitas o qualitatis. La calidad se
refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o
explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad”.
(Significado de Calidad, s. f., párr. 1).
Necesidades: “Sensaciones de carencia, propias de los seres humanos y que se
encuentran estrechamente unidas a un deseo de satisfacción de las mismas”.
(Maslow, 1991, p. 33).

1.6.3 Referente legal
A continuación, se describe la posibilidad legal para que la empresa se establezca
y opere de forma legal. Estableciendo el tipo de sociedad y las obligaciones
tributarias, comerciales y laborales que de ella se derivan, de igual forma se va a
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determinar las regulaciones locales y los permisos requeridos para el
funcionamiento de la empresa Café Colombiano con Ganoderma S.A.S.

1.6.3.1 Aspectos generales
Se constituirá una microempresa, debido a que cuenta con una planta de personal
no superior a diez (10) trabajadores y posee activos totales por valor inferior a
quinientos uno (501) salarios mínimos legales vigentes.
Al crear empresa, el estado colombiano lo estimula mediante regímenes tributarios
especiales, programa de jóvenes emprendedores y líneas de crédito para creadores
de empresa. En edición, la ley Mypime promulga las siguientes reducciones en los
aportes parafiscales destinados al SENA, ICBF, y a las cajas de compensación
familiar. Adicionalmente, la empresa se considera constituida en la fecha de registro
de cámara de Comercio y se entiende por instalada cuando se presenta un
memorial dirigido a la administración de impuestos y aduanas nacionales (DIAN).
Este memorial manifiesta lo siguiente:


Intención de acogerse a los beneficios que otorga el artículo 43 de la ley
MYPIMES



Actividad económica a la que se dedica



Capital de la empresa



Lugar de ubicación de la planta física donde se desarrolla la actividad
económica.



Domicilio principal.

1.6.3.2 Tipo de sociedad
La sociedad que se va a constituir es Sociedad por Acciones Simplificada
Razón Social: Café Colombiano con Ganoderma S.A.S.
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Objeto social: La actividad de la empresa consiste en la tostión y molienda de café
especial enriquecido de Ganoderma Lucidum
Responsabilidad: Cada uno de los socios responderá hasta el monto de los
aportes hechos a la empresa
Capital social: se pagará íntegramente al constituirse la empresa, estará en cuota
de igual valor, sensible en condiciones previstas en la ley y en los estatutos.
Atribuciones de los socios: la representación de la sociedad y la administración
corresponderá a todos y cada uno de los socios, teniendo estos las siguientes
atribuciones:
-. Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos
socios.
-. Decidir sobre el retiro y exclusión de socios.
-. Exigir de los socios las prestaciones complementarias y asesorías si hubiere lugar.
-. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el
representante legal, el revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiere incumplido
sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad.
-. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda.
Causales de disolución: la sociedad se disolverá por las siguientes razones:
-. Por vencimiento de termino previsto por la duración del contrato, si no fuere
prorrogado válidamente antes de su expiración
-. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa su objeto social, por la terminación
de la misma o por la extinción del producto cuya explotación constituye su objeto.
-. Por las cuales se expresa y claramente se estipulen en el contrato.
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-. Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social.
-. Por decisión de la autoridad competente en casos expresamente previstos en las
leyes.
-. Cuando ocurran perdidas que reduzcan el capital por debajo de 50%
-. Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con las formas de
sociedad que regula el Código de Comercio.

1.6.3.3 Procedimientos para la conformación y legalización de la sociedad
Para constituir una S.A.S es necesario seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Redactar el contrato acto unilateral constituido de la S.A.S. este documento
privado debe contener, al menos, la siguiente información:
-. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas
-. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras sociedad
por acciones simplificada, S.A.S
-. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
-. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase y número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en estas deberán pagarse.
-. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de
sus administradores.
Paso 2: Las personas que suscriben el documento de constitución deberán
autenticar sus firmas antes que éste sea inscrito en el registro mercantil. Esta
autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado, en la Cámara
de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal.
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Paso 3: El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal.
Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del
registro Único Empresarial (RUE), el formulario de inscripción en el RUT y se lleva
a cabo el pago de la matricula mercantil, impuesto de registro y derechos de
inscripción.

1.6.3.4 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales
Implicaciones tributarias: la constitución de la empresa S.A.S generará
obligaciones de carácter tributario con el país, el departamento y el distrito. Este
tributo, es recaudado a nivel nacional a través del Departamento de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), los impuestos del orden nacional administrados por la
DIAN y que comprometen a la empresa son: impuesto a la renta y complementarios,
otro impuesto sobre las ventas o IVA.
Los documentos básicos que definen la relación del contribuyente con la
administración tributaria son: Registro Único Tributario (RUT), Número de
Identificación Tributaria (NIT) Y Registro de Industria Tributario (RUT).
Implicaciones comerciales: son los requisitos que la empresa debe cumplir como
un establecimiento de comercio. Por lo tanto, se debe: verificar en la Cámara de
Comercio que no exista nombre o razón social similar, matricular la sociedad en el
Registro Mercantil, Registrar libros de contabilidad, obtener certificado de existencia
y representación legal y finalmente renovar anualmente la matricula mercantil.
Implicaciones laborales: inscribir a cada uno de los empleados ante una empresa
Administradora de Riesgos Profesionales, Seguridad Social, EPS, de pensiones y
cesantías.
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1.6.3.5 Leyes que rigen la actividad económica
La producción, importación y consumo de alimentos está controlada y vigilada por
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento y Alimentos (INVIMA). Quien
regula la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la
ley 100 de 1993, y en las demás normas pertinentes.
Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por Acciones
Simplificada.
Ley 09 de 1979, por la cual se reglamentan las normas generales que servirán de
base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y
mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana.
Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referente a los desechos peligrosos.
Decreto 3075 de 1997, por la cual se regulan todas las actividades que puedan
generar factores de riesgo por el consumo de alimentos.
Resolución No. 1 de 2002 (Enero 22), por medio de la cual se modifican los
requisitos para la inscripción de trilladoras, de tostadoras de café y de fábricas de
café soluble y se dictan otras disposiciones afines.
Acuerdo Internacional del Café, el cual fortalece el sector cafetero mundial y
promueve su expansión sostenible en un entorno basado en el mercado para
beneficio de todos los participantes en el sector.
Norma Técnicas Colombianas:
NTC 2324. Café verde. Examen olfativo y determinación de materia extraña y
defectos.
NTC 2441. Café tostado y molido. Método para determinación del tamaño de
partícula.
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NTC 2442. Café tostado en grano y/o molido. Determinación del grado de tostión.
NTC 3524. Café tostado, en grano o molido.
NTC 5181. Buenas Prácticas de Manufactura para la industria del café.
NTC 5284. Análisis del tamaño. Tamizado manual.
NTC 512-1. Rotulado y etiquetado, norma general
NTC 512-2: Rotulado y etiquetado, parte 2

1.7

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.7.1 Tipo de estudio
El tipo de estudio que se aplicará en el proyecto de investigación será mixto,
conociendo el estilo de la sociedad actual, con el proyecto se buscará innovación,
enmarcando la investigación en el estudio del potencial consumidor ya que se
enfoca a generar conocimientos sobre las necesidades de consumo de la
comunidad,

logrando

determinar

los

factores

que

influyen

en

dichos

comportamientos. Toda la investigación se enmarca en el estudio cualitativo y es de
tipo cuantitativo pues busca establecer las cualidades, niveles de consumo y
características de las preferencias de la comunidad al momento de adquirir
productos que ofrezcan mayores beneficios para su salud.

1.7.2 Método de investigación
1.7.2.1 Estudio descriptivo
Hace referencia a la identificación de todas las características del entorno a
investigar con el cual se precisarán elementos como: identificación de la población,
comportamientos sociales, niveles de ingreso. Así se obtienen datos que son de
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suma importancia para la estructura del desarrollo del proyecto. La práctica se
desarrolla mediante técnicas específicas de recolección de información que parten
de la observación y realización de encuestas.

1.7.2.2 Método de observación
A partir de la observación se identifican necesidades, proyectar el alcance del
proyecto; determinar el lugar ideal para la macro y micro localización de la empresa
dedicada a la producción y comercialización de café con ganoderma. Dicha
información será validada con la Cámara de Comercio de Cali.

1.7.2.3 Método de encuesta
Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación de mercados. Las
encuestas van dirigidas a posibles establecimientos comerciales interesados por el
producto, así mismo, se diseñará un formato de encuesta, dirigido a consumidores
de alimentos funcionales en la Ciudad de Cali.

1.7.3 Fuentes, técnicas y herramientas para la recolección de información
1.7.3.1 Fuentes primarias
Entrevistas con establecimientos, tales como almacenes de cadena y tiendas
naturistas. De la misma manera, serán realizadas encuestas a clientes finales del
producto ofrecido, tales como hogares de los distintos estratos en la ciudad de Cali.

1.7.3.2

Fuentes secundarias

Consultas bibliográficas, vía Internet, acompañamiento por parte del asesor
encargado, consultas a la Federación Nacional de Cafeteros, Secretaria de
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Agricultura, Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle del Cauca, Ministerio de
Comercio, Industria y Comercio, DANE, etc.

1.7.4 Tratamiento de la información
1.7.4.1

Técnicas estadísticas

En este proyecto, se utilizará la técnica estadística del muestreo aleatorio simple,
donde todos los elementos de la población tienen las mismas probabilidades de ser
escogidos. Además, se va a identificar el tamaño de la muestra con el fin de obtener
el total de las encuestas que se deben aplicar.

1.7.4.2

Resultados esperados

Establecer los clientes potenciales para el producto que se va a ofrecer y su
disposición de compra.
Generar ventajas competitivas, planes estratégicos, mecanismos de promoción y
tácticas de mercadeo.
Realizar un estudio de todos los recursos necesarios para colocar en marcha el
proyecto, tanto en infraestructura localización e implementos.
Distribuir adecuadamente entre los cargos las responsabilidades, funciones y
actividades para el buen funcionamiento organizacional de la empresa.
Definir los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
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2

2.1

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DEL SECTOR

Actualmente los alimentos funcionales incluyen una amplia gama de productos de
consumo que utilizan compuestos naturales. Estos compuestos se encuentran en
su estado natural o en productos alimentarios que suministran niveles mejorados de
vitaminas, minerales, nutrientes u otras sustancias que, según se afirma, mantienen
la salud. Para Puerta & Zapata (2006) se estima que el mercado para estos
productos ascenderá a la suma de 9.600 millones de dólares en 2008,
constituyéndose como uno de los mercados más promisorios para la región andina.
(p. 45).
La industria de los alimentos funcionales está creciendo enormemente con tasas de
crecimiento anual de 48% y las estimaciones del mercado global de hasta $167 mil
millones. (Fuentes, Acevedo & Gelvez, 2015, p.3).
Investigaciones realizadas por Fuentes, Acevedo y Gelvez (2015), afirman que el
potencial en el segmento de alimentos funcionales es grande y la tendencia hacia
el lanzamiento de nuevas propuestas es cada vez mayor. La oferta de alimentos
funcionales crece a un ritmo del 16% anual en Europa, donde la facturación alcanzó
los US 72.300 millones el año 2008. En Estados Unidos y Asia, la comercialización
de productos funcionales crece entre 5,7% y 6,0%, respectivamente, cada año, y
según los analistas se prevé un incremento mayor para el año 2012. (p. 6).
En Colombia la situación es diferente, existe un nivel de aceptación alto pero la
oferta no ha reaccionado conforme a la demanda, puesto que la mayoría de los
consumidores no conocen los beneficios que este tipo de alimento aporta. Según el
Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC), debido a que el
mercado se está expandiendo, ilustra una mejor comprensión de la toma de
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decisiones de los consumidores de estos alimentos para guiar la política alimentaria
y las políticas financieras.
ACNielsen realizó un estudio, en el cual se muestra el crecimiento del mercado de
los productos funcionales. En la tabla 4 se presentan los resultados de crecimiento
para diferentes categorías de alimentos funcionales, con respecto al mercado global
de cada categoría.
Tabla 4 Análisis del mercado de productos funcionales

Categoría

Crecimiento

Crecimiento

Participación

Diferencia de

total

productos

saludables frente

precio frente al

categoría (%)

saludables (%)

al volumen total

promedio del
mercado

Salsa de tomate

3.5

81

Menos del 3%

Superior entre el
10% y 20%

Dulces

1

23

Menos del 3%

Superiores entre
más del 30%

Gomas de

5

18

Entre el 3% y el 7%

Superiores entre

mascar
Chocolate de

5.5

16

Entre el 3% y el 7%

más del 30%
Superiores entre

mesa
Refrescos en

29

16

Entre el 7% y el

más del 30%
Menos del 10% e

polvo
Margarinas

2

13

15%
Entre el 7% y el

Café soluble

4

12

15%
Entre el 3% y el 7%

incluso por
Superior entre el
debajo
20% y 30%
Superiores entre

Chocolatinas

4.5

10

Menos del 3%

más del 30%
Menos del 10% e

Leche larga vida

4.5

9

Más del 25%

Jugos y

0.7

6

Entre el 7% y el

néctares
Cereales listos

5.5

3

15%
Más del 25%

Pan empacado

4

2

Entre el 7% y el
15%

incluso por
Menos del 10% e
debajo
incluso por
Menos del 10% e
debajo
incluso por
Menos del 10% e
debajo
incluso por
Menos del 10% e
debajo
incluso por
debajo

Fuente: Puerta & Zapata, 2006, p. 30.
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De acuerdo a los resultados del estudio de ACNielsen, es posible identificar que el
mercado de algunos alimentos funcionales está creciendo a ritmo mucho más alto
que el del segmento respectivo. Esto ocurre en casos como salsa de tomate, dulces,
gomas de mascar, chocolate de mesa, margarinas, café soluble, chocolatinas, leche
larga vida, jugos y néctares. Con excepción de los dos últimos. Los productos
funcionales crecen a tasas de dos dígitos, mientras su respectiva categoría lo hace
a tasas inferiores al 10%. El estudio también revela que los productos saludables
están ganando terreno en cuanto a ventas por volumen en cada categoría en
Colombia. En leche larga vida y cereales listos, representan más de 25%. En aceites
líquidos, mayonesas, margarinas y refrescos en polvo tienen entre el 7 y 15% del
mercado (Puerta & Zapata, 2006, p. 32).
En cuanto a las políticas relacionadas con alimento funcionales en Colombia, se
puede afirmar que tienen menos restricciones que los productos farmacéuticos. En
términos de tipos de requerimientos de tecnología, en el desarrollo de alimentos
funcionales no existen plataformas de tecnología específicas. Como se derivan de
ingredientes naturales, el desarrollo y fabricación de alimentos funcionales es
característico del segmento en el cual se comercializan. Por ejemplo, los “yogures
funcionales” emplean tecnologías características de la industria láctea en la
fabricación de cualquier otro yogur.
En Colombia, el Ministerio de la protección social, es el ente regulador que
determina normas y directrices en materia de protección social como en temas de
salud pública, determina que para que un alimento pueda tener declaraciones
funcionales necesita acoplarse a la Resolución 333 del 2011 que es “por la cual se
establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado
nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano” que
especifica en el Artículo 23 cuales son los únicos ingredientes que pueden ser
comercializados con declaraciones de salud, las cuales son consideradas como la
comunicación que tenga el producto acerca de su beneficio, además de la ley, se
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resalta el alto costo a nivel de investigación y desarrollo que deben tener las
empresas para poder utilizar declaraciones de salud en una de sus marcas.

2.1.1 Tendencias y crecimiento del negocio
Según la agencia Invest Pacific de La economía del Valle del Cauca de promoción
de inversión en el pacifico colombiano en el año 2012, el departamento reporta un
crecimiento de producción industrial del 9,3%, participa con el 10% del PIB de
Colombia y con el 12,7% del PIB manufacturero nacional.
Las oportunidades de inversión están reflejadas en las siguientes actividades
productivas
-. Cultivos extensivos en plano y ladera: provisión de materias primas para
empresas exportadoras, locales y extranjeras.
-. Preparaciones de hortalizas y frutas, nutracéutica y alimentos funcionales,
productos orgánicos y naturales, cafés orgánicos.
-. Pesca marítima (frutos del mar)
-. Acuicultura y maricultura: aprovechamiento del recurso hídrico continental y del
litoral pacífico.
-. Materias primas idóneas para el uso en bio-productos de origen animal y vegetal
para suplementos dietarios, alimentos funcionales, cosméticos, entre otros.
Tendencias a nivel local – Político: a corto plazo se proyecta un ambiente
tranquilo, con posibilidades de buenas inversiones económicas en la Ciudad, lo que
genera prosperidad para los diversos sectores económicos.
Tendencias a nivel local – Social: la producción y comercialización de un alimento
funcional creará un ambiente sano y con posibilidades de mejorar las condiciones
de vida en cuanto a empleo y salud.
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Tendencias a nivel local – Tecnológico: las medianas y pequeñas empresas
identifican a la innovación tecnológica como un factor de competitividad.
Tendencias a nivel local – Económico: la creación de una cadena de valor
generada a partir de la producción de un alimento funcional contribuye al desarrollo
económico de diferentes lugares a nivel nacional.

2.2

ESTRUCTURA DEL MERCADO

Según el censo económico realizado por el DANE en Cali, la industria
manufacturera se redujo en los últimos quince años, transformándose en una ciudad
de servicios y comercio. Según la Alcaldía de Cali la zona industrial se encuentra
en el Norte de la Ciudad entre Cali – Yumbo, en la zona hay instaladas más de dos
mil grandes empresas, entre las que se encuentran cementos Argos, Postobón,
Propal, Goodyear, Colgate-Palmolive, Cervecería del Valle, entre otras (Alcaldía de
Cali, 2016, párr. 5).
El desarrollo de la Economía del Valle del Cauca debe soportarse en sus ventajas
competitivas. Su posición geográfica hace parte importante para la articulación de
los diferentes eslabones de las cadenas de valor. La creación de una empresa
productora y comercializadora de productos promueve un desarrollo económico
importante en la región.

2.2.1 Análisis de la demanda
Para el análisis de la demanda se han establecido criterios: demográficos,
económico y perfil del consumidor final. El lugar en donde se llevará a cabo la
investigación de mercado es en la Ciudad de Cali - Valle del Cauca.
En el comercio nacional aún no se tienen estadísticas que muestren el crecimiento
en la demanda de alimentos funcionales debido a que el mercado apenas está
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incursionando en esta tendencia. Sin embargo, las empresas del sector lácteo están
aumentando la oferta con la idea de promover el consumo en las diferentes
categorías a partir de nuevas propuestas que aporten beneficios a la salud. Por lo
tanto, el análisis de la demanda se realizó mediante los resultados de las entrevistas
a almacenes de cadena, tiendas naturistas y consumidor final.
Demografía
La población total de la Ciudad de Cali a diciembre de 2015 fue de 2.369.821
habitantes según la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
Perfil del consumidor final
Para determinar el segmento del mercado se tuvo en cuenta el número de hogares
pertenecientes al casco urbano de los estratos socioeconómicos III, IV, V y VI de la
Ciudad de Cali. Cada hogar cuenta en promedio con 4 personas. En la tabla 5 se
describe la demanda del café enriquecido con ganoderma.
Tabla 5 Demanda de café con ganoderma S.A.S
CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
Cálculo de la Demanda
POBLACION POTENCIAL DEL MUNICIPIO DE
CALI (Número de hogares)
PRECIO QUE ESTAN DISPUESTOS A PAGAR
POR CAFÉ ENRIQUECIDO CON GANODERMA
DEACUERDO A LA INVESTIGACIÓN DEL
MERCADO
Demanda Total
% Participacion almacenes de cadena
% Participacion tiendas naturistas
Demanda a Satisfacer en pesos para almacenes
de cadena
Demanda a Satisfacer en pesos para tiendas
naturistas

5.341

30.000
160.224.120
40,00%
20,00%
64.089.648
32.044.824

DEMANDA POR PRODUCTO
CAFÉ ENRIQQUECIDO CON GANODERMA % PARTICIPACION
Empaque 500 gramos
68,00%
Empaque 1000 gramos
32,00%
PESOS
Empaque 500 gramos
$
21.790.480
$
10.254.344
Empaque 1000 gramos
UNIDADES
1090
Empaque 500 gramos
256
Empaque 1000 gramos

Fuente: Grupo de investigación
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Por lo tanto, la población potencial en la Ciudad de Cali corresponde a 108.996
hogares, pertenecientes a los estratos III, IV, V y VI del casco urbano. Además,
teniendo en cuenta la investigación de mercado se determinó que el 4,9% de
personas con edades comprendidas entre 20 a 50 años consumen alimentos
funcionales. El porcentaje representativo mayoritario (91,7%) pertenece a los
menores de 12 años. Haciendo el cálculo respectivo la demanda potencial es de
5.341 hogares.

2.2.1.1 Diseño de la investigación
Mercado Objetivo: En la determinación del mercado objetivo para el café especial
enriquecido con ganoderma, está representado por dos tipos de consumidores: los
consumidores finales y los consumidores comerciales de la Ciudad de Cali. Los
primeros están constituidos por los habitantes con edades comprendidas entre 10 y
80 años y los segundos, corresponden a almacenes de cadena y tiendas naturistas
de la Ciudad.
Fuentes Primarias: En esta fuente de tipo documental, se ha recopilado la
información de encuestas (Tipo Cuantitativo) a consumidores finales y de
entrevistas a jefes de compra de almacenes de cadena y tiendas naturistas de la
Ciudad.
Fuentes secundarias: Las fuentes de información secundaria que se utilizaran
para recolectar información serán por medio de diarios, revistas, libros
especializados y del internet mediante fuentes confiables que permitan ampliar las
ideas sobre los conceptos, mecanismos, herramientas e innovaciones pertinentes
al tema que posibiliten una penetración al mercado con bases fuertes enfocadas a
las tendencias del mercado.
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2.2.1.2 Encuestas directas a consumidores finales
Con el fin de caracterizarlos y determinar la presentación, volumen, frecuencia de
consumo y los atributos que un café funcional debe tener para entrar al mercado,
las 167 encuestas a consumidores directos fueron realizadas afuera de almacenes
de cadena y tiendas naturistas de la Cuidad de Cali, Departamento de Valle del
Cauca.
Con el fin de establecer el número de encuestas a realizar a consumidores finales,
se obtuvo la muestra teniendo en cuenta la cantidad poblacional en la ciudad de
Cali, con edades comprendidas desde 10 hasta 80 años. Para tener una muestra
representativa se utilizó la técnica de muestreo probabilística, aleatorio simple, a un
grupo poblacional de 108.996 (DANE), con un margen de error del 7% y una
desviación estándar de 0.5.
Determinación de la muestra:
𝑵=

𝒑∗𝑸
𝑬𝟐 𝒑 ∗ 𝑸
+ 𝑴
𝒁𝟐

Dónde:
N: Numero de encuestas a realizar
M: Población total, 108996
Z: desviación estándar- intervalo de confianza del 93%, (1.81)
E: margen de error del 7%
p: Hipótesis de la proporción de la población con características distintivas
de opción de compra 50%
Q: 1- p
𝑵=

𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
𝟎. 𝟎𝟕𝟐 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
+ 𝟏𝟎𝟖𝟗𝟗𝟔
𝟏. 𝟖𝟏𝟐

N: 167 encuestas a realizar
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El modelo de la encuesta se indica en el anexo 1.

2.2.1.3 Resultados encuestas consumidor final
Gráfico 1 Rango de edad de personas encuestadas

Fuente: Grupo de investigación

El rango de edades más relevantes destacadas en esta encuesta, están al margen
de los 20 a 35 años, se estima que en este rango de edades podrían ser el mercado
potencial de café enriquecido con ganoderma. Esto se debe a que los jóvenes
demandan mayor cantidad del producto debido a que su cultura de consumo así lo
amerita.
Gráfico 2 ¿Consume usted alimentos funcionales?

Fuente: Grupo de investigación
Gráfico 3 Razones por las cuales no consume alimentos funcionales
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Fuente: Grupo de investigación

El consumo de alimentos funcionales en Cali según las encuestas realizadas es de
un 83%, lo que determina que para nuestro mercado si es un porcentaje
significativo. Aunque también se debe tener en cuenta que existe el 17% que no
consumen este tipo de alimentos, los cuales no fueron tenidos en cuenta en este
estudio de mercado como un problema directo. Sin embargo, se determinaron las
razones por las cuales no se consumen las melcochas, por lo cual el 34.3%
respondió que no les gusta, el 29,7% porque el precio es alto, el 14,7% no la ha
probado, el 15,2% respondieron que no consiguen los alimentos funcionales
fácilmente y el 6,1% no les interesa consumir este tipo de alimentos.
En los casos en los cuales las personas si consumen alimentos funcionales
correspondiente al 83% se encontraron los siguientes resultados:
Gráfico 4 ¿Qué le motiva a comprar un alimento funcional?
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Fuente: Grupo de investigación

En el gráfico 4 se puede observar que el 82% de los consumidores de alimentos
funcionales comprarían el producto por salud, debido a los trastornos alimenticios
desarrollados por los alimentos químicamente modificados y/o transformados; el
10% lo consumen por antojo personal. Por otra parte, el 6% lo comprarían para
regalar a otra persona en una ocasión especial, y otros correspondiente al 2,4% lo
comprarían para evitar el consumo de alimentos de tipo industrial.
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Gráfico 5 ¿Cada cuánto compra alimentos funcionales?

Fuente: Grupo de investigación

El consumo de alimentos funcionales semanal asciende al 58,2%, haciendo de esta
la más relevante; seguido del consumo mensual y anual, con un 17% y 12,1%
respectivamente. Esto quiere decir, que el consumo de este tipo de productos ocurre
de tipo semanal. Se pretende que con un buen desarrollo del plan de mercadeo y
publicidad

el

consumo

del

café

enriquecido

con

ganoderma

aumente

considerablemente.
Gráfico 6 ¿En qué cantidad compra alimentos funcionales?

Fuente: Grupo de investigación

El 35% de los encuestados compran 1 libra y el 25% compran 2 litros de alimentos
funcionales, lo que demuestra que la cantidad demandada es muy significativa y se
puede incrementar con un buen producto ofrecido.
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Gráfico 7 ¿En qué lugar le gustaría comprar café con ganoderma?

Fuente: Grupo de investigación

Los supermercados son los lugares donde más se frecuenta la compra de este tipo
de productos con un 64,8%, junto con las tiendas naturistas y otros como los
autoservicios cercanos a casa. De este modo, se observa que los supermercados y
las tiendas naturistas son el medio con mayor potencial para vender el producto,
debido a la facilidad de las personas que pueden encontrar para la compra dentro
de estos lugares.
Gráfico 8 ¿En qué presentación le gustaría comprar café con ganoderma?

Fuente: Grupo de investigación
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El 70% de los encuestados prefieren comprar el empaque de 500 gramos debido a
que podría entrar dentro de los gastos de la canasta familiar, así mismo, varias
personas dicen que primero desean probar el producto. El 25% corresponde al
empaque de 1000 gramos y el 5% restante prefiere bolsas de café individuales para
llevar a los sitios de trabajo. Los resultados anteriores afirman que las
presentaciones serán de 500 g 1000 g. Cuando la empresa y el producto estén
posicionados se realizará un nuevo estudio de mercado para evaluar otras formas
de presentación.
Gráfico 9 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por 1 libra de café con ganoderma?

Fuente: Grupo de investigación

Según los resultados que se observan en la gráfica el precio que debería oscilar el
producto es entre $20.000 y $30.000. Se puede inferir que muchas personas
encuestadas representadas en el 28% valoran la calidad de la materia prima, como
lo es el café especial colombiano. El 10% restante, darían mayor valor por el
producto final por las cualidades medicinales que tiene el ganoderma y lo difícil que
es conseguirlo en Colombia.
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Gráfico 10 ¿Quiénes son los principales consumidores de alimentos funcionales?

Fuente: Grupo de investigación

Se observa una mayor prevalencia en el consumo de alimentos funcionales a los
niños menores de 12 años correspondiente al 91,7%, este comportamiento se debe
a las leches en polvo enriquecidas que les dan a los niños para su desarrollo y
crecimiento. Sin embargo, el 4,9% representado en edades comprendidas entre 20
y 50 años es una gran oportunidad para penetrar el mercado de alimentos
funcionales de origen colombiano.
Gráfico 11 ¿Estaría dispuesto a probar el café con ganoderma como alimento funcional?

Fuente: Grupo de investigación
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La gráfica muestra que los encuestados están dispuestos a comprar un producto
nuevo con un porcentaje de 98; por el contrario, el 2% no estarían dispuestos a
probar el producto debido a que expresaron que el café no debe perder la
originalidad y el sabor tradicional.
Tabla 6 ¿Qué clase de alimentos funcionales consume con mayor frecuencia?
ALIMENTO FUNCIONAL

FRECUENCIA

Yogur

5

Té verde

4.1

Energizante

5

Cereales

3

Fuente: Grupo de investigación

La frecuencia acerca del consumo de los alimentos funcionales más comunes, ha
sido evaluada mediante un margen de calificación, siendo 1 el menos favorable y 5
el más favorable. Teniendo en cuenta las calificaciones dadas por los consumidores,
se obtuvo la tabla anterior, en la cual se observa que el alimento funcional con mayor
frecuencia de consumo es el yogur y los energizantes seguido del té verde y por
último los cereales. Por lo cual, se puede determinar que el alimento funcional con
el cual se refleja una mayor competencia indirecta son el yogur y los energizantes.
Tabla 7 Nivel de favorabilidad del producto consumido
ATRIBUTO
Sabor
Precio
Descuentos
Empaque
Accesibilidad
Imagen
Publicidad

FAVORABILIDAD
4,15
4,61
4,27
4,41
4,41
3,76
4,21

Fuente: Grupo de investigación

El grado de favorabilidad de los atributos del producto que se consume, ha sido
evaluado mediante un margen de calificación, siendo 1 el menos favorable y 5 el
más favorable. Teniendo en cuenta las calificaciones dadas por los consumidores
de alimentos funcionales, se obtuvo la anterior tabla, en la cual la imagen es el factor
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que menor puntaje obtuvo, lo que quiere decir que los otros factores relacionados
con la economía del producto son más relevantes.
Conclusiones de encuestas a consumidores: Teniendo en cuenta las actitudes
percibidas y comentarios recibidos por parte de los participantes durante la
aplicación de las encuestas, se encuentra un nivel considerable de agrado por el
producto presentado, puesto que se muestran altos grados de disposición frente a
la café enriquecido con ganoderma como alimento funcional colombiano, lo cual
marca una fuerte influencia del referente cultural en este tipo de respuestas, siendo
este referente uno de los más relevantes a tener en cuenta en el momento de
analizar y plantear estrategias de mercado, ya que de este dependerán muchas de
las conductas del consumidor frente al producto que se le ofrece.
Es importante resaltar que a pesar de que para el público el café especial con
ganoderma no está pensado como alimento esencial, existe una tendencia a
conseguirla y disfrutarla, respondiendo a costumbres culturales y familiares.
Se percibe en la mayoría de las personas encuestadas una apertura a probar
nuevos productos en cuanto al sabor y la presentación, lo cual es un punto a favor
para el mercado, pues abre la posibilidad de innovar y alcanzar mayor cobertura,
reconocimiento y obviamente un buen nivel de consumo.
Es primordial recordar la necesidad de publicitar de manera estratégica, creativa y
efectiva a la población nariñense, puesto que es notable el bajo reconocimiento de
la empresa productora, lo cual afecta la respuesta de compra.

53

2.2.1.4 Encuestas directas a jefes de compra de almacenes de cadena de
cali
La investigación se realizó a partir de una visita a la locación de 10 almacenes de
cadena de la Ciudad de Cali, ubicados en diferentes posiciones geoestratégicas, los
almacenes visitados fueron:


Éxito



Carulla



Colsubsidio



Comfamiliar



Comfandi



Jumbo



La 14



Metro



Olímpica



Súper Inter

El modelo de la encuesta se indica en el anexo 2.
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2.2.1.5 Resultados encuestas a jefes de compra de almacenes de cadena
Gráfico 12 ¿Dentro de los alimentos funcionales que ustedes comercializan, cual tiene la mejor rotación?

Fuente: Grupo de investigación

Los productos con mayor rotación son el yogur y los energizantes, algunos jefes de
compra aclaran que otros productos como las aromáticas en bolsitas se
comercializan con mayor rotación debido a que las microempresas especialmente
las panaderías, cafeterías y restaurantes requieren de este producto en mayor
cantidad y con mayor frecuencia. Por otro lado, el té verde lo consumen en su
mayoría mujeres que cuidan su cuerpo y os cereales son un alimento típico
tradicional que se comercializa por antojo personal especialmente por las familias
que realizan la compra de alimentos de forma quincenal o mensual.
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Gráfico 13 ¿Sus ventas de alimentos funcionales han aumentado o disminuyendo en los últimos 3 años?

Fuente: Grupo de investigación

Existe una buena razón para producir alimentos funcionales y es que el 50% de los
almacenes de cadena responden que la comercialización de los mismos ha
aumentado y el 38% se han mantenido estable. El 12% correspondiente a la
disminución en las ventas de los alimentos funcionales responde a que las razones
por las cuales sucede esta situación es que los productores de alimentos
funcionales locales no cumplen con los pedidos que solicita el consumidor.
Gráfico 14 ¿En qué época del año se vende la mayor cantidad de alimentos funcionales?

Fuente: Grupo de investigación
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El 50% de los jefes de compra de los almacenes de cadena respondieron que la
mayor cantidad de ventas se representa en los meses de diciembre y enero debido
a que es una época en el año en la cual las personas aprovechan para regalar
alimentos especiales y funcionales, además, al comenzar el año las personas tienen
como propósito cuidar más su salud y adoptar hábitos de vida saludables. Por otro
lado, en semana santa también se refleja un aumento de comercialización de
alimentos funcionales debido a la presencia de turistas y el 20% de las ventas
durante todo el año en los almacenes de cadena se mantiene constante.
Tabla 8 ¿Aproximadamente, qué margen de ganancia aplican sobre los precios de alimentos funcionales?

ALMACÉN DE CADENA

Éxito
Carulla
Comfamiliar
Colsubsidio
Jumbo
La 14
Súper Inter
Comfandi
Metro
Olímpica

MARGEN DE GANANCIA

15%
12%
10%
10%
12-15%
12%
8%
10%
10%
10%

Fuente: Grupo de investigación

El margen de ganancia es un factor importante en el momento de decidir el precio
de venta del producto.
De los 10 almacenes de cadena encuestados el 100% están interesados en
comercializar el café enriquecido con ganoderma. Los resultados demuestran que
existe una excelente oportunidad para comercializar el producto en Cali y más
adelante en las diferentes sucursales a nivel nacional, debido a que es un producto
novedoso, nutritivo, medicinal, con café perteneciente a Colombia y del cual se
espera una gran aceptación por el consumidor final.
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Gráfico 15¿Según usted, cual es la presentación más conveniente para la comercialización en su almacén
del café enriquecido con ganoderma?

Fuente: Grupo de investigación

El grafico muestra que el empaque de 500 g es la presentación más conveniente,
debido a que la rotación es más rápida, al comenzar el consumidor va a querer
probar por pequeñas cantidades. Sin embrago, las dos presentaciones se
colocarían en góndolas y sitios estratégicos para el consumo familiar, como regalo
o como presentación para turistas y viajeros.
Gráfico 16 ¿Cuál forma de pago manejan para este tipo de producto?

Fuente: Grupo de investigación
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Para comercializar el producto es necesario tener planificada la producción y tener
una solvencia económica para la producción del producto, tal es el caso de la
distribución con los supermercados que manejan la forma de pago a 30 y 15 días
las cuales están representadas por el 47% y 20% respectivamente. El 33% restante
está representado por pago al contado.
¿Qué requisitos se deben cumplir para la comercialización del café con
ganoderma su almacén?
Los supermercados requieren los requisitos legales comunes (Registro en Cámara
de Comercio, RUT, registro INVIMA, etiqueta, fecha de vencimiento, facturación).
Además, se requiere de la contratación por parte del proveedor de una impulsadora
para sostener la venta de un nuevo producto. Los días que se necesitaría la
impulsadora son los lunes, viernes, sábados y domingos.
Gráfico 17 ¿Qué cantidad mensual estarían dispuestos a comercializar?

Fuente: Grupo de investigación

Las dos gráficas anteriores demuestran la gran aceptabilidad que tienen los jefes
de compra de los almacenes de cadena por comercializar el producto, cabe resaltar
que el empaque y la composición del producto lo convierten llamativo y novedoso,
por lo cual la información contenida en la gráfica estima la frecuencia de consumo
mensual que se tendrá en los almacenes de cadena de Cali.
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Gráfico 18 ¿Con qué frecuencia estarían dispuestos a realizar los pedidos?

Fuente: Grupo de investigación

La frecuencia de compra por parte de los supermercados y autoservicios permite
conocer el nivel de rotación y de acogida del producto para los próximos pedidos,
los resultados de las encuestas demuestran que la frecuencia de compra
mayoritaria es de forma mensual con el 60%, quincenal con el 30% y el 10% de
forma semanal.

2.2.1.6 Encuestas directas a jefes de compra de tiendas naturistas de cali
A continuación, se cita los nombres de las tiendas naturistas encuestadas.


Artemisa S.A.S



Salud Semillas



Natural Light



La colmena del Sur-Norte



Tienda naturista variedades el 47 S.A.S.



Distribuidora Sol de Vida



Natural Secret



Tienda naturista variedades teresita de la 43 A
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Tienda Mandragora, Armonía, Salud y belleza S.A.S



Tienda naturista Vida Natural



Tienda naturista Birkhot



Vivir mejor ya



Naturalma Cali



Tienda naturista Los Almendros



Tienda naturista Profitoquimicos



Tienda naturista Sol de Vida



Tienda naturista La Colmena



Tienda naturista Mestizo Natural



Tienda naturista Todo natural



Tienda naturista Natusalud

El modelo de la encuesta se indica en el anexo 3.

2.2.1.7 Resultados encuestas tiendas naturistas
Gráfico 19 ¿Dentro de los alimentos funcionales que ustedes comercializan, cual tiene la mejor rotación?

Fuente: Grupo de investigación
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El té verde es el alimento funcional que tiene mejor rotación en las tiendas
naturistas, debido a que en estos establecimientos se buscan productos que en su
mayoría sean medicinales. En cuanto al 37% representado en otros, hace referencia
a los otros productos derivados de la miel de abeja, productos magistrales de cada
tienda, etc. Sin embargo, se puede inferir que las tiendas naturistas son un buen
mercado por explotar.
Gráfico 20 ¿Sus ventas de alimentos funcionales han estado aumentando o disminuyendo en los últimos 3
años?

Fuente: Grupo de investigación

Al igual que en los almacenes de cadena existe una buena razón para producir café
con ganoderma, la mayoría de los jefes de compra expresan que la tendencia del
consumidor es la preferencia hacia los alimentos que sean en su mayor composición
naturales y que ayuden a prevenir enfermedades. El 61% representa un mercado
en crecimiento, por lo cual, este segmento de mercado es potencial para el presente
estudio.
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Tabla 9 ¿Qué margen de ganancia están aplicando sobre los precios de alimentos funcionales?

Tienda naturista

Margen de
ganancia (%)
10
12
15
15
15

Artemisa S.A.S
Salud Semillas
La colmena del Sur-Norte
Natural Light
Tienda naturista variedades el 47 S.A.S.
Distribuidora Sol de Vida
Natural Secret
Tienda naturista variedades teresita de la 43 A
Tienda Mandragora, Armonía, Salud y belleza S.A.S
Tienda naturista Vida Natural
Tienda naturista Birkhot
Vivir mejor ya
Naturalma Cali
Tienda naturista Los Almendros
Tienda naturista Profitoquimicos
Tienda naturista Sol de Vida
Tienda naturista La Colmena
Tienda naturista Mestizo Natural
Tienda naturista Todo natural
Tienda naturista Natusalud

10
12
10
10
10
15
15
15
15
15
12
15
15
15

Fuente: Grupo de investigación

El margen de ganancia que aplican en las tiendas naturistas como mínimo es del
10% y máximo el 15%, lo que representa un valor de distribución significativo del
producto.
¿Les interesaría comercializar café especial enriquecido con ganoderma?
El 90% de las tiendas naturistas están interesadas en comercializar el café
enriquecido con ganoderma, el 10% restante correspondiente a la tienda naturista
Natural Secret, profitoquimicos y salud semillas no están interesados en la
comercialización del producto, debido a que no están codificando nuevos productos,
venden únicamente formulaciones magistrales y prefieren que el producto se
conozca más en el mercado para incluirlo dentro de su inventario.
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Gráfico 21 ¿Según usted, cual es la presentación más conveniente para la comercialización en su almacén
del café enriquecido con ganoderma?

Fuente: Grupo de investigación

El 61% prefiere el empaque de 500 g debido a su facilidad y frecuencia de la
rotación. Por el contrario, el 39% restante prefiere la presentación de 1000 g debido
a que los clientes generalmente no viven cerca de la tienda naturista.
¿Cuál forma de pago manejan para este tipo de producto?
El 100 % de las tiendas naturistas encuestadas manejan formas de pago a crédito
mensual.
Gráfico 22 ¿Qué cantidad mensual estarían dispuestos a comercializar?

Fuente: Grupo de investigación
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¿Con qué frecuencia estarían dispuestos a realizar los pedidos?
Los pedidos al igual que la forma de pago se realizan de forma mensual.
Conclusiones entrevistas con jefes de compra de almacenes de cadena y de
tiendas naturistas
Las encuestas realizadas dan a conocer que la aceptabilidad del café con
ganoderma es buena, debido a que se tiene una alta intención de compra, teniendo
en cuenta que el precio y la calidad son factores determinantes.
Al finalizar las encuestas se puede analizar que los sitios donde se realiza el mayor
consumo de alimentos funcionales es en los almacenes de cadena, no obstante, las
tiendas naturistas son el segundo lugar más frecuentado para el consumo de estos.
Por consiguiente, se afirma que el mercado potencial se encuentra en los clientes
de almacenes de cadena y tiendas naturistas, personas con edades comprendidas
entre los 20 y 50 años, debido a que en estos lugares se presenta un alto consumo
de alimentos funcionales y de un mercado más concurrido.
Teniendo en cuenta las entrevistas personales realizadas con los jefes de compra
de almacenes de cadena y tiendas naturistas, la tendencia del mercado nacional
para alimentos funcionales crece de manera significativa, lo que hace que nuestra
visión hacia mercados en ciudades capitales, sea más próxima de lo establecido en
este estudio de viabilidad.

2.2.2 Análisis de la oferta
Empresas de productos lácteos como Alpina, Alquería, Nestlé. Nacional de
chocolates han estado vinculados tradicionalmente con el negocio de productos
saludables, un mercado del que se creé está concentrado únicamente en la leche.
Aunque, de hecho, es el producto con más penetración en hogares (78%) cuando
se habla de bebidas saludables, según Nielsen, no es lo único que se vende en este
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negocio, el cual mueve US$ 6250 millones en América Latina y US$469 millones en
Colombia. En el caso de aceites, café, galletas, carnes frías, atunes, refrescos en
polvo, pastas son otros productos que integran la “canasta saludable” al momento
de hacer mercado, una categoría comercial que está en pleno desarrollo, aunque
aún no logra conquistar el gusto del consumidor. También se reporta que la
penetración de los productos funcionales es del 23%, lo que indica una gran
oportunidad comercial para la empresa Café con ganoderma S.A.S (La república,
2016, párr. 3).

2.3

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto natural de alto valor agregado, el 98% es de origen nacional y el 2%
restante importado. Resulta atractivo para el consumo nacional, porque tiene un
sabor similar a un producto tan tradicional de la gastronomía colombiana como es
el café especial. A nivel internacional podría tener un impacto positivo en el
consumidor porque se ha notado una buena acogida de este tipo de producto.
Estados Unidos, por ejemplo, es denominado el mercado natural para los “productos
étnicos”, en Europa todo lo que tenga aire latino o tropical es sinónimo de exótico y
puede venderse muy fácil y a muy buen precio. A continuación, se indica la ficha
técnica del producto.
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Tabla 10 Ficha técnica café con ganoderma

Tipo de producto
Nombre
Ingredientes
Descripción del producto

Características físico-químicas

Material del envase
Condiciones de conservación
Presentación comercial
Vida útil
Observaciones

FICHA TÉCNICA
Alimento no perecedero
Café especial con ganoderma
Café especial, Hongo ganoderma(Ganoderma lucidum)
Café especial en polvo enriquecido con ganoderma. 100%
natural, sin aditivos ni conservantes.
Consistencia: Solida
Textura: Granulosa
Aroma: característico a café
Sabor: dulce, suave, predominael sabor del café
Color: Café oscuro
El material del empaque contiene láminas de derivados de
celulosa y aluminio, con zipper y abre fácil.
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa
Empaque de 500 gramos
Empaque de 1000 gramos
1 año
Conservar a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco;
Mantenerse alejado de ambientes húmedos o con olores
extraños; Después de abierto se conservaen recipiente
hermético y se consume en el menor tiempo posible.

Fuente: Grupo de investigación

Usos y aplicaciones: Este producto puede ser utilizado como liquido transitorio en
el día, el cual tiene la característica de prevenir enfermedades por poseer
compuestos activos presentes en el hongo ganoderma (Ganoderma lucidum) como
polisacáridos y ácidos ganodéricos, a los cuales se le atribuyen propiedades
medicinales como: regulación del sistema inmune, propiedades antitumorales,
disminución del porcentaje de colesterol y el excedente de grasa contenidos en la
sangre, reducción de la agregación plaquetaria y control de la presión sanguínea.

2.3.1 Clientes
Las organizaciones deben su razón de ser a los clientes, aquellos de los cuales
perciben flujos de dinero al adquirir sus productos o servicios y que dependen de si
para que en el ciclo de uso o vida de lo ofertado consoliden fuertes relaciones de
fidelidad hacia los mismos. El producto está dirigido a clientes potenciales como lo
son: almacenes de cadena y tiendas naturistas de la Ciudad de Cali para que
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clientes finales de edades comprendidas entre 20 y 50 años puedan adquirir el
producto.
En la ciudad de Cali, existe un alto consumo de café libremente del sexo o la edad
ya que más del 70% de las personas a quienes se han encuestado toman café
argumentando que pueden beber entre 2 y 3 vasos por día. Por tal motivo este
producto es incluido en la canasta familiar.
Es un alto porcentaje de personas que dicen tomar durante el día esta bebida, pero
el horario donde tiene mayor consumo es en la mañana en el hogar o en la oficina
de acuerdo la edad, este puede ser solo o con leche, de lo cual se deduce que estas
personas lo eligen beber en el desayuno.
Personas con ingresos por lo menos del salario mínimo que tenga capacidad de
adquirir el producto dentro de la canasta familiar puede consumir el producto. Y
están dispuestas a pagar entre $15.000 y $30.000 de acuerdo al volumen que
necesiten.
El café es consumido por personas de todas las de edades, desde las menores de
18 años, hasta las mayores de 50, existiendo diferencias solo en la cantidad de
tazas consumidas y la frecuencia de consumo. Lo anterior denota que este producto
tiene un margen amplio de consumidores y una gran ventaja comparativa frente a
otras bebidas similares.

2.3.2 Competencia
Algunas bebidas de cola actualmente en el mercado contienen elevados niveles de
cafeína (aunque no tan elevados como los del café), y cada vez hay más estudios
demostrando que el café puede tener algunos efectos beneficiosos para la salud
(como ayudar a eliminar el estrés y a inhibir los virus que causan herpes labial,
sarampión y poliomielitis), que resulta beneficioso en la prevención de algunos tipos
de cáncer y que puede retrasar la aparición de la enfermedad de Parkinson. Pero
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esta información positiva no ha conseguido una publicidad amplia y no parece que
contrarreste todavía los efectos de la publicidad negativa. En cambio, los jugos de
fruta se consideran bebidas sanas, y existiendo la tendencia hacia una mayor
preocupación por la salud no es de extrañar que el consumo de jugos de fruta haya
experimentado un crecimiento rápido. Además los refrescos, especialmente las
bebidas de cola, reciben bastante más publicidad que el café.
Se pueden considerar productos sustitutos del café con ganoderma los siguientes:
Alimentos más comunes: Cereales, bebidas energizantes, golosinas, entre otros,
nos muestran como los alimentos funcionales cada vez se van introduciendo más
en un segmento de la población entre los 15 y los 35 años, población en edad
productiva y altamente consumidora. Esto indica que la industria alimenticia está
abarcando todos los segmentos del mercado pues no solamente está promoviendo
beneficios a los adultos mayores o a los niños.
Té Verde: El té verde está catalogado como uno de los productos naturales que
más posee antioxidantes. Dentro de sus muchas propiedades se le atribuyen: la
ayuda contra el cáncer, problemas de la circulación, artritis reumatoidea y
problemas de deficiencia inmunológica.
Yogurt: El yogurt adicionado con cultivos probióticos está catalogado como una
fuente de ayuda en el metabolismo que estimula los procesos digestivos. Este es
tal vez uno de los Nutracéuticos más comunes en nuestro medio por la sencillez de
su elaboración.
Energizantes: Las bebidas energizantes contienen carbohidratos, cafeína,
proteínas y aminoácidos, vitaminas y minerales, hierbas, creatina, carnitina,
triglicéridos, oxígeno, entre otros. En países como Inglaterra, Alemania, España y
Austria son los mayores consumidores de bebidas energizantes a nivel mundial, la
venta de estas sustancias no está restringida; sí lo está en Francia, Dinamarca y
Noruega. En estos últimos países sólo se pueden adquirir en farmacias.
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Cereales: El consumo regular de fibra, presente en los cereales, tiene importantes
efectos en la salud. Se ha comprobado su beneficio para ayudar en la digestión,
prevenir los riesgos de contraer cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares
y ayudar a bajar de peso sin sufrir hambre. Una alimentación rica en fibra contribuye
a bajar el nivel de colesterol en la sangre y a reducir las toxinas que suelen
acumularse en el organismo. Los cereales son otra de las líneas que más
funcionalidad puede presentar debido a que se pueden adicionar muchos
componentes. Es por esto que en el mercado se encuentran cereales con soya,
ácido fólico, vitaminas, omega-3, etc. los cuales contribuyen a mejorar problemas
digestivos, cardiovasculares y de obesidad entre otros. La empresa líder en el sector
es Kelloggs, aunque le sigue muy de cerca Nestlé. Aunque la mayoría de los
cereales funcionales se encuentran en Los Estados Unidos, en Colombia se puede
encontrar algunas marcas como el cereal All Bran, que contiene gran cantidad de
vitaminas y ayuda al proceso digestivo más que otros de su categoría (Cardona, L
& Guerrero, E, (2011). Caracterización de la innovación y el capital social como
factores de competitividad en pymes del sector nutracéutica del Valle del Cauca.
Universidad San Buenaventura, Santiago de Cali).
El precio puede ser un factor importante en el cambio a bebidas alternativas u otros
alimentos funcionales, pero la preocupación por la salud o la publicidad puede
también proporcionar motivos convincentes para pasarse a otras bebidas.
Actualmente, en Colombia nose conocen empresas que se dediquen a fabricar
productos con base en G. lucidum, por ende no hay competencia directa a nivel
nacional. A nivel internacional se se han desarrollado diversos produtos a partir del
hongo ganoderma como lo son: te, chocolate, cápsulas, elixir, etc. Los cuales son
muy apetecidos por el mercado, pero tienen la desventaja de que son muy costosos.
Se tiene precios de algunos productos nutráceuticos que podrían entrar a competir
directamente con el café con ganoderma. En la tabla 7 se indican los productos
nutraceuticos de competencia directa.
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Tabla 11 Productos de competencia directa

PRODUCTO

GANO CAFÉ 3
EN 1

DESCRIPCIÓN
Es la combinación de los mejores granos de café con
extracto de Ganoderma lucidum y crema no láctea (libre

PRECIO
$ 56.000,00

de lactosa), en una mezcla de café instantáneo, crema no
láctea y endulzante, para una armonía de aroma y sabor
más suave y especial

GANO CAFÉ
CLASSIC

Es una mezcla tradicional del robusto "café negro" con
extracto de Ganoderma lucidum, ofreciéndole un sabor

$ 56.000,00

verdaderamente sensacional
GANO
SCHOKOLADE

Disfrute de la gloriosa y energética experiencia que brinda

$ 62.000,00

Gano Schokolade, la combinación perfecta de chocolate
suizo completamente natural y polvo de Ganoderma
Lucidum

GANO FRESH

Es una pasta dental hecha con una fórmula especial de
extracto de Ganoderma Lucidum y con sabor a menta

$37.000,00

GANO CEREAL

Cereal con Espirulina y extracto de Ganoderma Lucidum

$62.000,00

CAPSULAS
GANODERMA
CAPSULAS
EXCELLIUM

Capsulas de Ganoderma Lucidum

$154.000,00

Capsulas de Excellium

$154.000,00

Fuente: Grupo de investigación

Estos productos son elaborados por una empresa llamada Gano Excel, la cual
trabaja solo con cultivo sólido y tiene operaciones y oficinas en más de 70 países.
El crecimiento de esta empresa se evidencia en cifras con una facturación de más
de US$ 1.000.000.000 por año a nivel mundial. En Colombia tiene una facturación
mayor a los 4 mil millones de pesos mensuales, tienen 6 sedes propias y son
miembros de la asociación colombiana de venta directa, ACOVEDI y “grandes
contribuyentes de la DIAN”.
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2.4

PLAN DE MERCADEO

2.4.1 Estrategia de precios
Para determinar el precio del producto, se utilizó un referente primordial que es el
del cubrimiento de costos y el cubrimiento del punto de equilibrio debido a que no
existe competencia directa representativa en el mercado formal de café con
ganoderma y no es adecuado comparar el precio del producto con otros alimentos
funiconales.La producción industrializada, es una garantía de que los costos de
producción sean ventajosos frente a la competencia con multinivel y competitivos
frente a la industria nacional.
El precio de venta de los productos contiene los siguientes ítems: Costos
operacionales + Gastos administrativos + Utilidades e impuestos + IVA + Margen
de comercialización = Precio final.
Finalmente, la estrategia en el precio que se establezca en un inicio será de
penetración o introducción, teniendo en cuenta también el punto de equilibrio de la
empresa y considerando que el mayor porcentaje de los consumidores son
influenciables por los precios bajos.
Los precios de introducción son:
MARGENES BRUTOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
LÍNEAS DE CAFÉ CON GANODERMA

COSTO UNITARIO

MARGEN

CANTIDAD/MENSUAL

PRECIO DE VENTA

Café con ganoderma (500 g)

22.580

70%

324

38.387

Café con ganoderma (1000 g)

32.767

70%

508

55.703

Mediante el precio se persigue alcanzar unos objetivos que buscan el liderazgo en
la participación del mercado, liderazgo en la calidad del producto y maximización de
utilidades.
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2.4.2 Estrategia de ventas
En cuanto a la estrategia de ventas, la empresa café con ganoderma S.A.S, puede
abastecer un mercado local, regional y nacional durante los primeros 5 años de
puesta en marcha la empresa. Teniendo en cuenta el mercado nacional, se cuenta
con posibles proveedores potenciales de café especial, los cuales cuentan con un
producto de excelente calidad.
Según el presente estudio de mercado y las entrevistas realizadas con los
consumidores, almacenes de cadena y tiendas naturistas, se podría asegurar que
el grado de aceptación del producto es bueno, tanto como los precios establecidos
para la venta y las condiciones de abastecimiento.
Se tendrán en cuenta mercados nacionales e internacionales, mediante alianzas
estratégicas con grandes superficies, supermercados, distribuidores nacionales y
puntos de venta especializados. Por consiguiente, se tiene grandes expectativas en
cuanto al mercado local como nacional, generando un alto impacto a nivel nacional.

2.4.3 Estrategia promocional
Es importante dar a conocer la interacción que existe entre la Empresa y el productor
(proveedores), recalcando que este es un producto 95% Colombiano, de una
calidad excelente y donde se beneficia toda la región. De esta manera se espera
lograr el posicionamiento en el mercado.
La promoción de la marca se lleva a cabo con el objetivo de que una marca
determinada de café especial con ganoderma gane un participación mayor en el
mercado, en lugar de ampliar el mercado para todas las marcas. Aún si la promoción
tenga por resultado un aumento general en todo el mercado, esta sigue
representando una marca y no una promoción genérica, puesto que ésta no era la
intención original.
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Para la Promoción generica se tendrá en cuenta la publicidad vos a vos a favor de
alimentos funcionales Colombianos, creando la necesidad al consumidor de que el
café con ganoderma es una un alimento funcional con gran valor medicinal.
Ademas de esto, se dará mas información a los posibles compradores sobre todo
lo referente al producto. También, se inducirá a las personas que no consumen este
tipo de productos a probar el café con ganoderma y se creará una actitud positiva
hacia la salud a fin de que el producto tenga mayor acogida.
Las promociones por lo tanto, no se fundamentaran solamente en descuentos, si no
en facilitar que los clientes potenciales prueben la calidad del producto y servicio de
forma fácil y gratuita. Asi mismo, se realizará una base de datos de todos los
cliententes potenciales, con el fin de realizar una visita a su empresa y promocionar
mejor el producto.
Se realizarán volantes publicitarios dentro de los almacenes de cadena y tiendas
naturistas, en los cuales se haga alusión al aumento de consumo por alimentos
funcionales y en especial al café con ganoderma.

2.4.4 Estrategia de distribución
La distribución de este producto, se realizará dentro de Cali, con posibilidades a
expansión futura a otros mercados nacionales e internacionales.
Para la distribución del producto se requiere de la intervención de diferentes agentes
dedicados a canales específicos, en primer lugar, se encuentra el fabricante, luego
los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor, la
decisión de actores se va a incluir en la distribución, dependerá principalmente por
el nivel de control de la empresa quiera mantener sobre el curso de la mercancía y
el riesgo que se desee asumir.
Para facilitar la comercialización con los canales posibles, se tomará como
estrategias en relación a:
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A los atributos del producto: los productos serán diferenciados de la competencia
por su calidad, por su precio, y por el estatus de empresa regional, con los
requerimientos técnicos, salubres higiénicos y de seguridad necesarios para
garantizar la calidad.
Los atributos tecnológicos: Exaltar el uso de tecnologia adecuada para una
producción estandar, con un máximo aprovechamiento de materias primas y
disminución de desperdicios, que incide directamente en el volumen de producción
y menores costos de producción.
Distribución moderna: Conformada por grandes superficies, hipermercados y
tiendas de cadena, donde la venta en estos centros que atienden a un cliente con
un poder adquisitivo superior al del promedio de la población, se ha venido
incrementando

en los ultimos tres años, gracias a los descuentos, ofertas y

promociones que manejan sobre todo en alimentación. Se caracterizan porque un
gran porcentaje de los productos es de marca propia, los precios son bastante
inferiores al de los otros minoristas.
Distribuciones: a largo plazo se utilizará este servicio debido a que, estas
empresas poseen un reconocimeinto importante en el mercado dando precios muy
competitivos a los clientes, solo vende al por mayor y la distribución a nivel nacional
se hace principalmente a través de los centros de distribución ubicados en lugares
estratégicos y por medio de los vendedores especializados, los cuales están
enfocados en visitar cada uno de los establecimntos garantizando de esta forma
que estén bien surtidos, toman las ordenes, supervisan los letreros e exhibidores en
el punto de venta y se asegura que la cuentas se encuentren al día para poder
despachar nuevas ordenes.
Es considerable que en conjunto, el cubrimiento de estos canales, sea la forma más
efectiva de llegar al consumidor final, pues permite tener disponibilidad de producto
en todos lo sectores del mercado objetivo ubicados en la ciudad de Cali y Otros
lugares en el Departamento del Valle del Cauca; Por otro lado permite tener
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coordinación en cada uno de los eslabones de la cadena, mediante la acción del
personal de ventas de la empresa y la retroalimentación con los distribuidores
mayoristas y minoristas que poseen gran experiencia en este campo del mercado.
La logistica para desarrollar cabalmente estos canales son muy sencillos, y
garantizan una atención permanente a cada uno de los puntos de distribución.
Lanzamiento: Inicialmente se ha determinado que el lanzamiento de los productos
será en una época del año en la cual se incrementa el consumo de estos productos,
época que va desde el mes de Octubre hasta el mes de Enero, en este lapso se
requiere de estrategias agresivas y promocionales para captar la atención y
posicionarse en la mente del consumidor.

2.4.5 Políticas de servicio
Como herramienta que permite brindar un servicio al cliente donde cubran la
satisfacción y necesidades del cliente, en cuanto a las políticas de servicio se
establecerán unos horarios de atención de la siguiente manera: de lunes a viernes
una jornada de 8:00 am a 6:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 pm este horario
está habilitado para los clientes que lleguen a la oficina ubicada en la planta de
producción
Los horarios de visitas a los clientes se adecuarán de acuerdo al tiempo disponible
y convenios establecidos.
Si el producto muestra algún defecto tanto físico como sensorial, se garantiza la
devolución del dinero, o se hará un cambio de producto sin costo alguno.
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2.4.6 Tácticas de ventas
Se realizarán eventos con impulsadoras en almacenes de cadena y grandes
superficies, además, se realizarán rifas con el fin de incentivar la recompra del
producto.
Las estrategias de comunicación también se manejarán dentro de los
establecimientos comerciales de nuestros aliados estratégicos. En la estrategia de
comunicación se verán involucrados proveedores, aliados estratégicos y clientes.
Se tendrá un portafolio de producto y de servicios
Se llevará un registro de nuestros aliados estratégicos y clientes, con el fin de poder
determinar los pedidos que realizan durante el mes.
Así mismo se hará un diseño de una página web de la empresa, en la cual se indique
la misión, visión, objetivos y políticas de calidad, historia, portafolio de productos y
un mecanismo de comunicación con los clientes para la realización de pedidos y
sugerencias.
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3

3.1

ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1.1 Producto
El café enriquecido con ganoderma es un producto natural de alto valor agregado,
el 98% es de origen colombiano, de bajo costo, comparado con otros productos del
hongo ganoderma que existen a nivel internacional. Es de buen sabor y con altas
condiciones de calidad. Según los resultados del estudio de mercado resulta
atractivo para el consumo nacional, porque tiene un sabor similar al café tradicional.

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto
Hace referencia a los recursos con los cuales cuenta la organización para cumplir
con la demanda de los clientes ofertando un producto efectivo y de alta calidad; para
el estudio de este caso se analizará la maquinaria, equipos requeridos, materias
primas e insumos, la obra civil, entre otros.

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo
El origen del café especial tostado y molido es proporcionado por una asociación de
caficultores con una amplia experiencia del proceso productivo desde el cultivo
hasta la molienda del café, garantizando un café especial de alta calidad, esta
asociación está ubicada en el Sur del Huila (Bruselas). Ellos proveen a la empresa
café especial tostada y molida. Por otro lado, el hongo ganoderma (Ganoderma
lucidum) es importado desde la China por una empresa reconocida a nivel mundial.
En el gráfico 23 se muestra el diagrama de flujo para la obtención de café especial
con ganoderma.
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Gráfico 23 Diagrama de flujo para la obtención de café especial con ganoderma

Fuente: Grupo de investigación

Descripción del proceso de café especial enriquecido con ganoderma
Recepción de materia prima: en la recepción del café tostado y molido se evalúan
las condiciones organolépticas (olor, color, sabor), que la molienda y la tostion estén
según la formulación (media) y se pesa el producto recibido. En cuanto al
Ganoderma lucidum se recepciona de igual forma en la planta y se analizan las
condiciones fisicoquímicas y organolépticas con el fin de asegurar que la materia
prima cumpla con los requerimientos de la empresa.
Pesado: En este punto se formulan los ingredientes, se realizarán baches de 100
kilos cada uno. Por lo tanto, se pesarán 98 kg de café y 2 kg de ganoderma.
Mezclado: En una mezcladora se mezclan las dos materias primas, debido a que
su estado es sólido y está en polvo, su cometido de humedad es muy baja, no es
necesario adicionar conservantes ni aditivos para prolongar la vida útil del producto.
Llenado en tolva para empacar: El producto una vez mezclado es empacado en
empaques en bolsas manufacturadas en PET, aluminio y PE con válvula
desgasificadora. Se empaca en bolsas de 500 g y 1000 g.
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Empacado: El producto se sella y se almacena hasta su transporte para la
comercialización, se marca cada lote y se coloca fecha de vencimiento de 6 meses.
En cuanto al empaque utilizado es importante recalcar que sus características
cumplen con la función de atraer al consumidor a adquirir el producto, conserva las
condiciones organolépticas y fisicoquímicas (olor, color, sabor, oxigeno, luz y
humedad). La válvula desgasificadora juega un papel muy importante ya que la
frescura del café depende en que mayor cantidad de oxigeno que posean los
empaques de café en su interior mayor será la perdida de propiedades el mismo.
Estas válvulas permiten la salida de dióxido de carbono al exterior del empaque y
no permite la entrada de oxígeno. Así mismo, la forma del empaque facilita el
transporte y almacenamiento de café, además de la facilidad para ser expuesto en
estantes.

3.1.4 Tecnología
Para el óptimo desarrollo del proceso de mezclado y empacado del café con
ganoderma, se ha tenido en cuenta maquinaria de punta de diferentes empresas
nacionales, mediante cotizaciones realizadas durante este estudio técnico y
financiero.
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3.1.5 Selección del equipo
Maquinaria y equipos
En la tabla 12 se especifican las referencias y precios unitarios de la maquinaria y
equipos requeridos para la puesta en marcha de la empresa.
Tabla 12 Especificación maquinaria y equipos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Bascula balanza, Plataforma De Piso Tcs-f 100 Kilos
Tolva en acero inoxidable, capacidad 200 kilos

CANTIDAD
1
1

VR. UNITARIO
250.000
640.000

VR. TOTAL
250.000
640.000

Mezcladora eléctrica en acero inoxidable con aspas sencillas,
capacidad de 200 g

1

980.000

980.000

Sistema de empaque: incluye selladora manual con
accionamiento a pedal con termostato regulador

1

450.000

450.000

3
3
1
1

22.000
300.000
100.000
50.000

66.000
900.000
100.000
50.000
3.436.000

Balanza gramera Báscula Pesa Digital Capacidad 5000 g
Mesón de trabajo y empacado
Herramientas menores
implementos de aseo
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

Fuente: Grupo de investigación

Muebles y enseres de oficina
En la tabla 13 se especifica las referencias y precios unitarios de la de los muebles
y enseres requeridos para la puesta en marcha de la empresa.
Tabla 13 Muebles y enseres requeridos en la administración

MUEBLES Y ENSERES
Escritorio de oficina + silla giratoria
Sillas para clientes
Archivador
Papeleria oficina
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

CANTIDAD
1
2
1
1

Fuente: Grupo de investigación
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VR. UNITARIO
400.000
26.000
170.000
80.000

VR. TOTAL
400.000
52.000
170.000
80.000
702.000

Equipos de cómputo
En la tabla 14 se especifica las referencias y precios unitarios de los equipos de
cómputo y comunicaciones requeridos para la puesta en marcha de la empresa.
Tabla 14 Equipos de cómputo requeridos en la administración
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador de mesa Core I5 Heritage 4 Gb RAM y 1 TB de
disco
Impresora Pos Epson Tm-t20 Térmica (no Requiere Tinta)
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1

1.800.000

1.800.000

1

280.000

280.000
2.080.000

Fuente: Grupo de investigación

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos
Para el abastecimiento de materias primas e insumos se tendrá en cuenta a los
siguientes proveedores:
Café: el proveedor de café especial, tostado y molido se llama Robles del Macizo
S.A.S, se encuentra legalizada hace 10 años en cámara de comercio de Pitalito
(Huila).
Ganoderma lucidum: producto en polvo importado desde china, la empresa
proveedora es Flujan Xianzhilou Biological & Tecnology Co.
Empaque: empaques en bolsas manufacturadas en PET, aluminio y PE con válvula
desgasificadora. La empresa proveedora es Sellopack y está ubicada en Cali
En la tabla 15 y 16 se encuentran los requerimientos de materia prima e insumos
por unidad de producto.
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Tabla 15 Requerimiento materia prima e insumos empaque 500 g

Café con ganoderma (500 g)

CONSUMO

UNIDAD

Cantidad
Café especial tostado y molido
Ganoderma en polvo
Empaque con valcula desgasificadora
Etiqueta

475
25
1
1

gramos
gramos
Unidad
Unidad

Fuente: Grupo de investigación
Tabla 16 requerimiento materia prima e insumos empaque 1000 g

Café con ganderma (1000 g)
Café especial tostado y molido
Ganoderma en polvo
Empaque con valcula desgasificadora
Etiqueta

CONSUMO
Cantidad
950
50

UNIDAD

1
1

unidad
Unidad

gramos
gramos

Fuente: Grupo de investigación

3.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.2.1 Macro localización
La planta procesadora y comercializadora de café especial enriquecido con
ganoderma se ubicará en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, en la
Ciudad de Cali y específicamente, se puede visualizar en la imagen 1.
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Imagen 1 Ubicación geográfica de Cali

Fuente: (Mapa de cali, 2015, fig. 1)

Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca. Es la tercera ciudad más
poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la
cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. La ciudad es uno de los
principales centros económicos e industriales de Colombia, además de ser el
principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del
país y el tercero a nivel nacional.
Geografía: La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en
el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río
Cauca. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta
sobre el costado occidental del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra
custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera
Occidental de los Andes colombianos.
Límites: El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente
con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de
Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente.
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Hidrografía: El principal río de la ciudad y el departamento es el río Cauca, la parte
correspondiente al municipio viene desde la desembocadura del río Jamundí hasta
el límite entre Cali y Yumbo. Varios ríos descienden de la Cordillera Occidental
pasando por el área municipal de Cali. En el occidente del municipio nace el río Cali,
entre los corregimientos de Felidia y La Leonera, más hacia el occidente del
municipio nace el río Pichindé, que marca el límite entre el corregimiento
homónimo y el de Los Andes. Los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lilí nacen en el
centro del Municipio y terminan en el Canal Intersector CVC Sur.
Clima: es de sabana tropical. La temperatura media es de 23.1 °C (73.6 °F) con un
mínimo promedio de 15 °C (66 °F) y un máximo promedio de 32 °C (86 °F), con un
máximo absoluto de 36 °C y mínimo absoluto de 13 °C. Las estaciones secas van
de diciembre a febrero y de julio a agosto y la estación de lluvias de marzo a mayo
y de septiembre a noviembre.
Facilidades y costos del transporte: Se tiene una ubicación estratégica basado
en el hecho de que el mercado objetivo se centra en los almacenes de cadena y
tiendas naturistas de Cali, de esta manera se propicia facilidad en el desplazamiento
dentro del mismo Ciudad.
Mano de obra: Como empresa dedicada a la producción y comercialización de un
alimento funcional, cuenta con personal que realiza las funciones pertinentes para
el

desarrollo

de

las

actividades

de

procesamiento,

administración

y

comercialización. Para el procesamiento la empresa cuenta inicialmente con 8
personas en planta, en el área de comercialización se cuenta con 1 persona
encargada en el puno de venta.

3.2.2 Micro localización
La empresa Café con ganoderma S.A.S realizará sus funciones en la Ciudad de
Cali, se ubicará en el sector Chapinero, las instalaciones se adecuan al diseño en
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planta que se muestra en la imagen 3. El Área total es de 120 m2 y el estrato
socioeconómico es cuatro. En la imagen 2 se indica la parte frontal de las
instalaciones a adecuar para la puesta en marcha del proyecto.
Su diseño arquitectónico cuenta con aire acondicionado y buena iluminación. La
fachada permite un buen ingreso y salida de las materias primas y producto
terminado. La construcción cumple con las normas técnicas de sismo resistencia y
cuenta con un piso. Dispone de subestación eléctrica de 630 kilovatios, lo cual
representa un menor costo de energía en las facturas. Posee planta de emergencia
entre 80-100 kilovatios en el sistema eléctrico de las zonas comunes. Cuenta con
tanques de almacenamiento de agua disponibles para la red contra incendio y
tanque de agua potable con equipo de bombeo. Su ubicación permite realizar el
desplazamiento de un lugar a otro mediante paso peatonal, en taxi o en bus urbano,
minimizando costos y facilitando el transporte de personal interno y clientes
externos.
Imagen 2 Micro localización café con ganoderma S.A.S

Fuente: (Clasificados el tiempo, 2016, fig. 2)
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La distribución establecida para la planta se encuentra en forma de U, lo que permite
un mayor aprovechamiento de tiempos y movimientos.
Finalmente, el costo del arriendo de las instalaciones es equivalente a un canon
mensual de $500.000. En la imagen 3 se indica la distribución de la empresa.
Imagen 3 Distribución en planta café con ganoderma S.A.S

Fuente: Grupo de investigación
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4

4.1

ORGANIZACIONAL Y LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

La idea de negocio tiene como fin:
Ampliar y abarcar mercados a nivel regional, nacional e internacional.
Aumentar la participación de mercado de café especial enriquecido con ganoderma
dentro de los alimentos funcionales colombianos.
Mejorar las condiciones de empleo en la región
Impulsar la economía local por medio del fortalecimiento de la mini cadena
productiva de los alimentos funcionales colombianos

4.1.1 Misión
Promover un modelo de empresa industrial, social y ambientalmente responsable,
que genera empleo de calidad y brinda a consumidores alimentos funcionales
naturales, a base de café especial y ganoderma (Ganoderma lucidum).

4.1.2 Visión
Ser la mejor empresa tecnificada 100% colombiana en el Valle del Cauca, logrando
productos líderes, competitivos y de excelente calidad.

4.1.3 Valores corporativos
Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y verificable.
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Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad
individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad.
Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto
social positivo e inclusivo.
Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad.

4.1.4 Filosofía de trabajo
La dedicación, la disciplina y el respeto, son los principales factores que hace que
la empresa productora y comercializadora prospecte un gran éxito en el mercado.
Estamos dedicados a brindar cada día un excelente producto a cada uno de los
clientes con el fin de ser recordados y contar con la satisfacción de haber contribuido
con sus necesidades.

4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.2.1 Organigrama
Para tener una idea más clara de cuáles son las posibles tareas o actividades que
se realizarían al interior de la organización permitiendo una secuencia, se plantea
un modelo organizacional simple, para asignar responsabilidades, se plantea el
siguiente modelo:
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Gráfico 24 Organigrama

Café con ganoderma S.A.S

Gerente

Area
Administrativa

Area Productiva

Jefe
Administrativo y
financiero

Jefe de
Producción y
Calidad

Contador

Area Comercial

Vendedor

Area Materia
Prima

Area Proceso

Area Bodega
Producto
Terminado

Fuente: Grupo de investigación

4.2.1.1 Funciones estratégicas del cargo
Para la empresa Café con Ganoderma S.A.S se ha diseñado un manual con la
descripción de 6 cargos. Los cargos a desempeñar son: Gerente, Jefe
administrativo y financiero, Contador, Jefe de producción y calidad, operarios de
proceso, y vendedor.
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Tabla 17 Descripción cargo de gerente

MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN CARGO DE GERENTE
Nombre del cargo
Gerente
Área
Gerencia
Jefe Inmediato
N/A
Objetivo del cargo
Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de café con ganoderma S.A.S, en
concordancia con la política y objetivos institucionales establecidos por la junta de socios,
ejerciendo su representación legal.
Funciones
 Asumir la representación legar de la Asociación.
 Suscribir, contratos o convenios que celebre la Asociación con las personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras, previa autorización de los socios.
 Cumplir y hacer cumplir los objetivos de la unidad productiva.
 Presentar a los socios los estados financieros y cualquier otro informe que se solicite sobre
la marcha de la unidad productiva
 Mantener comunicación constante y actualizada con los socios y personas que trabajan con
la unidad productiva
 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores
críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.
 A través de sus subordinados vuelve operativos los objetivos, metas y estrategias
desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.
 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor
cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.
 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el
desarrollo de los planes de acción.
Educación
Título en la carrera de administración de empresas o ingeniería industrial
Formación
Manejo de paquete office, internet, conocimiento de normas, leyes que rigen el proceso
administrativo
Experiencia
Mayor a 1 año
Habilidades
 Comunicación
 Trabajo en equipo
 Liderazgo
 Planeación
 Toma de decisiones
 Trabajo bajo presión
Fuente: Grupo de investigación
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Tabla 18 Descripción cargo de administración

Nombre del cargo
Área
Jefe Inmediato

MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN CARGO DE ADMINISTRACIÓN
Jefe administrativo y financiero
Administrativa
Gerente
Objetivo del cargo

El jefe administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar, se
ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el
inventario, y todo el proceso de administración financiera de la organización.
Funciones
Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.
Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas,
decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general (activos).

Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las fuentes
y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. Las variables de
decisión incluyen fondos internos vs. Externos, fondos provenientes de deuda vs.
Fondos aportados por los accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.

La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los activos
que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas generarán
ingresos. Esta área representa las decisiones de financiamiento o las decisiones de
estructura del capital de la empresa.

Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto de
obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía.

Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.

Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos.

Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de mantener los
días de inventario lo más bajo posibles.

Asegura también la existencia de información financiera y contable razonable y
oportuna para el uso de la gerencia.

Manejo de la relación con el proveedor del servicio de tercerización contable y
auditores.

Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos,
nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. Manejo del archivo administrativo
y contable.

Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de bodega.

Supervisión de la facturación de proyectos hecha por bodega bajo lo establecido en
los contratos firmados con el cliente.
Educación
Título en la carrera de administración de empresas, ingeniería industrial
Formación
Manejo de paquete office, internet, conocimiento de normas, leyes que rigen el proceso
administrativo y financiero
Experiencia
Mayor a 1 año
Habilidades
Comunicación, Trabajo en equipo, Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones, Trabajo bajo
presión



Fuente: Grupo de investigación
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Tabla 19 Descripción cargo de contador

Nombre del cargo
Área
Jefe Inmediato

MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN CARGO DE CONTADOR
Contador
Administrativa
Jefe administrativo y financiero
Objetivo del cargo

Encargado de desarrollar el proceso contable de la empresa y generación de
estados financieros como herramienta para la toma de decisiones.
Funciones














Llevar los libros de Contabilidad, elaborar oportunamente las cuentas,
balances e inventarios para cuya validez deberán llevar la firma del
Gerente.
Responder por los recursos y bienes de la unidad productiva, teniendo a
cargo todos los bienes muebles e inmuebles, para cuyo efecto elaborará
un inventario.
Elaborar el Plan Anualizado de Caja y someterlo a la aprobación de la Junta
Directiva.
Abrir en forma conjunta con el Gerente cuentas en las entidades bancarias
o financieras y girar sobre ellas. Toda cuenta y cheque deberá ser firmado
por el Tesorero y por el Director Ejecutivo.
Recaudar los dineros, bienes y recursos provenientes de contratos,
convenios y donaciones.
Efectuar el pago de nómina de los funcionarios y empleados de la
Asociación.
Ejecutar conjuntamente con el Director Ejecutivo el Plan de Inversiones.
Ejecutar y llevar a cabo un programa de contabilidad.
Elaborar los contratos de trabajo.
Proveer la caja menor.

Educación
Título en la carrera de contador público
Formación
Manejo de paquete office, internet, conocimiento de normas, leyes que rigen el
proceso contable
Experiencia
Mayor a 1 año
Habilidades
Comunicación
Trabajo en equipo
Liderazgo
Planeación
Toma de decisiones
Trabajo bajo presión
Fuente: Grupo de investigación
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Tabla 20 Descripción cargo jefe de producción y calidad
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN CARGO JEFE DE
PRODUCCIÓN Y CALIDAD
Nombre del
Jefe de producción y calidad
cargo
Área
Productiva
Jefe Inmediato
Gerente
Objetivo del cargo
Aplicar, desarrollar procesos y tecnologías para mejorar la producción de
la empresa.













Funciones
Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada rotación
del mismo.
Verificar la producción diaria del producto para la confirmación
de pedidos y ventas.
Supervisar todo el proceso de producción y reporta al gerente
cualquier problema o necesidad que surja.
Vigilar la higiene de toda el área, así como el contar con el equipo
y las herramientas necesarias para el trabajo.
Vigilar que el personal del área de producción realice
eficazmente sus labores y despache adecuadamente el
producto.
Formular y desarrollar los métodos más adecuados para la
elaboración del producto
Hacer informes sobre los avances del proceso de producción.
Coordinar la mano de obra, los materiales, herramientas y las
instalaciones para mejorar en lo mejor posible la producción.
Planear, Organizar, Controlar.
Almacenamiento y control de calidad

Educación
Título en la carrera de ingeniería de alimentos o agroindustrial
Formación
Manejo de paquete office, internet, conocimiento de normas, leyes que
rigen el proceso productivo
Experiencia
Mayor a 1 año
Habilidades
Comunicación
Trabajo en equipo
Liderazgo
Planeación
Toma de decisiones
Trabajo bajo presión

Fuente: Grupo de investigación
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Tabla 21 Descripción cargo de operario

Nombre del cargo
Área
Jefe Inmediato

MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN CARGO DE OPERARIO
Operario
Productiva
Jefe de producción y calidad
Objetivo del cargo

Desarrollar las actividades del proceso productivo
Funciones
Cumplir con las actividades encomendadas por el Jefe de producción y calidad
Educación
Titulo educación básica
Formación
N/A
Experiencia
Mayor a 1 año
Habilidades
Comunicación
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Fuente: Grupo de investigación
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Tabla 22 Descripción cargo de vendedor

Nombre del cargo
Área
Jefe Inmediato

MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN CARGO VENDEDOR
Vendedor
Comercial
Jefe administrativo y financiero
Objetivo del cargo

Se encargará de llevar el producto hasta el mercado mayorista para que estos a su vez hagan
llegar el producto al consumidor final





Funciones
Establecer relaciones públicas de tipo laboral con el cliente.
Manejar un proceso ordenado de pre-ventas y postventas.
Recaudar la cartera colocada a los clientes.
Educación

Título educación básica
Formación
Manejo de paquete office, internet
Experiencia
Mayor a 1 año
Habilidades
Comunicación
Trabajo en equipo
Liderazgo
Trabajo bajo presión
Fuente: Grupo de investigación

4.3

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Este proceso estará a cargo del Gerente y contará con el apoyo del líder de cada
área bien sea administrativa, productiva o comercial. De esta manera se escogerá
a la persona ideal para aplicar al puesto, se buscará utilizar el reclutamiento externo
mediante anuncios en páginas web, donde las personas que buscan empleo tengan
fácil acceso a la oferta laboral y envío de hoja de vida.
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4.4

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Se realizará de forma interna y externa, voz a voz, computrabajo, entre otras.

4.4.1 Solicitud de empleo
El proceso a realizar es el siguiente:


Recepción de la hoja de vida de forma física o virtual.



Analizar si cumple o no con el perfil requerido por la compañía.



Citar a entrevista a la persona que cumpla con el perfil del cargo.

4.4.2 Entrevista
El encargado de realizar la entrevista debe determinar las preguntas que se le hará
al solicitante de la bacante y esta se debe realizar bajo las siguientes condiciones:


Se realizará la entrevista en un ambiente tranquilo donde ambas partes
puedan concentrarse.



Se debe dedicar mucha atención a la información que suministra el aspirante.



Observar la forma como se en que habla y se comporta el entrevistado.

4.4.3 Exámenes
Examen psicotécnico: realizadas por un psicólogo externo, estas pruebas son las
encargadas de evaluar de forma general la capacidad y aptitudes que tiene el
candidato, las pruebas que se aplicarían serian el wartegg, la cual se encarga de
medir la personalidad y algunos miedos del entrevistado. Prueba 360º, esta prueba
mide la competencia y el desempeño personal.
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Examen Físico: Este examen se realiza con el fin de comprobar que el aspirante
no sufre de ningún tipo de enfermedad o dolencia que pueda afectar el
funcionamiento de sus labores en la empresa.
Investigación de antecedentes y verificación de referencias: Con este
procedimiento se pretende comprobar la veracidad de la información proporcionada
en cuestión de solicitud y en entrevista.

4.5

PROCESO DE CONTRATACIÓN

En el proceso de selección, siempre que exista vacante en la empresa, se elegirá a
una persona que cumpla con el perfil exigido en el cargo. También se tendrán en
cuenta sus conocimientos, aptitudes, experiencia y un buen desempeño. Cuando
finaliza el proceso de selección el nuevo colaborador recibe un programa de
introducción y capacitación que le permita un adecuado conocimiento de sus
funciones dentro de la organización.
Se dará prioridad a la contratación a madres cabeza de familia, y a hijos y familiares
(para trabajos de operarios) pertenecientes a la región.
No se permiten en ningún caso, contratar a personas menores de edad.
Conducto Regular: Las comunicaciones son importantes para el buen clima de
trabajo en el desarrollo del personal de la organización. Cuando se quiere
manifestar inquietudes, problemas o hacer sugerencias, puede dirigirse en primera
instancia a su jefe directo; si dentro de un plazo prudencial no se le puede ayudar
en sus soluciones, el caso es replanteado directamente a Gerencia y a Junta de
Socios.
Legislación Laboral: Según el código laboral, adicionalmente al salario, existe un
conjunto de beneficios y garantías consagradas a favor de los trabajadores con el
fin de cubrir riesgos inherentes al trabajo, conocidos como prestaciones sociales.
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A cargo del empleador:


Prima de servicios



Calzado y vestido de trabajo (2 veces al año – 15 de enero y 15 de julio)



Auxilio de cesantías (un salario por año).



Intereses sobre cesantías (1% mensual o 12% anual). Se pagan en el mes
de enero de cada año.



Descanso remunerado durante lactancia.



Vacaciones (15 días hábiles por año de servicio)



Auxilio de transporte (hasta dos salarios mínimos legales). Se paga mensual.

Corresponde al empleador, además de las prestaciones sociales, las siguientes
obligaciones agrupadas por periodicidad y frecuencia con que deben cumplirse:
Cada vez que se vincule un trabajador: afiliación de los trabajadores al sistema
integral de seguridad social en:


Pensiones (ISS Sociedades administradoras de fondos de pensiones 14,5%
de los cuales el 75% está a cargo del empleador)



Salud (EPS del 12% de los cuales el 8% está a cargo del empleador y el 4%
del trabajador)



Parafiscales (ICBF, SENA; Caja de Compensación)

4.5.1 Inducción del personal
Es de vital importancia que al ingresar en la compañía el personal tenga un
conocimiento amplio de esta para lo anterior se tendrá en cuenta el siguiente
proceso:
Inducción en el departamento de Personal: en este proceso de le explicará
mediante un video institucional al personal la trayectoria de la empresa desde su
fundación hasta la actualidad y cada uno de los procesos desde la captación de
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clientes hasta la entrega del servicio final, De igual manera se dará a conocer las
políticas internas, Misión, Visión y Valores corporativos.
Inducción en el puesto: la persona encarga de esta inducción será el líder o
encargado de área quien tendrá como tarea explicar cada uno de los procesos que
se efectúen.

4.6

PROCESO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

Periódicamente los jefes realizarán un seguimiento de valoración de cada operario.
En esta valoración de desempeño, se estudian las fortalezas y los aspectos a
mejorar. Estas sirven como punto para conocer las necesidades de capacitación y
desarrollo que cada persona necesita curtir.
Brindarles a los trabajadores las capacitaciones que se requieran siempre y cuando
la empresa tenga las posibilidades económicas.

4.7

PROGRAMA DE INCENTIVOS.

Se establecerán unos puntos de acuerdo a los aspectos que más generan
motivación en los empleados las cuales tienen necesidades a satisfacer,
relacionados con el desarrollo de habilidades y conocimientos, reconocimientos
tanto monetario como emocional y su desarrollo laboral y profesional.
El jefe inmediato se encargará de hacer el control para aplicar a los incentivos de
acuerdo al desarrollo del empleado y al cumplimiento de las metas propuestas para
cada área o actividad dentro de la empresa
Desarrollo laboral y profesional


Posibilidad de escalar dentro de la organización y la oportunidad de realizar
estudios complementarios
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Reconocimientos


Estímulos por el esfuerzo y compromiso en su desempeño con premios,
bonos, compensaciones que lleven a mejorar el bienestar personal y familiar
del empleado.

Desarrollo de habilidades y conocimientos


Brindar un ambiente en el cual las opiniones cuenten y otorgar
capacitaciones para mejorar su desempeño
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5

ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero se realiza un análisis para determinar la viabilidad para la
creación de una empresa dedicada a producción y comercialización de café
enriquecido con ganoderma, ubicada en Cali, Valle del Cauca.
En una presentación en tablas, se explica cada uno de las inversiones, gastos,
costos y proyecciones que se realizaran para el cumplimiento del presente proyecto,
con el objetivo de evaluar el valor presente neto (VPN), la relación beneficio-costo
(B/C) y la tasa interna de retorno (TIR).

5.1

INVERSIÓN TOTAL

La inversión inicial es el valor total del rubro de los activos fijos, equipos de cómputo
y comunicación, gastos de constitución, adecuaciones e instalaciones, activos,
integrales activas no depreciables, publicidad pre operativa, papelería pre operativa,
con lo cual se obtiene el total de la inversión.
A continuación, se refleja la inversión que se requiere para la puesta en marcha de
la empresa, con una inversión total de $157.184.125. El 70% de recursos son
propios de los socios y el 30% restante con una entidad bancaria.
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Tabla 23 Inversión inicial
INVERSION EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERERES
Escritorio L3
Estante
Silla gerencia
Silla secretarial
Archivador metálico x 4 gavetas
Mesón de trabajo y empacado
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador de mesa Core I5 4 Gb RAM y 1 TB de disco
Impresora Pos Epson Tm-t20 Térmica (no Requiere Tinta)
Teléfono inalámbrico
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
Bascula balanza, Plataforma De Piso Tcs-f 100 Kilos
Tolva en acero inoxidable, capacidad 200 kilos
Mezcladora eléctrica acero inoxidable Capacidad de 200 g
Balanza gramera Báscula Pesa Digital Capacidad 5000 g
Etiquetadora automática
Embolsadora Automatica Horizontal Tipo Flowpack
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
Registro mercantil camara de comercio
Derechos de inscripcion
Formulario de registro
Inscripcion de libros
Higiene y Sanidad
Bomberos
Uso de Suelos
TOTAL GASTO DE CONSTITUCION
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VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

2
1
1
2
1
3

120.000
126.000
66.000
47.000
245.000
300.000

240.000
126.000
66.000
94.000
245.000
900.000
1.671.000

2
1
1

1.800.000
280.000
93.000

3.600.000
280.000
93.000
3.973.000

2
2
1
1
1
1

250.000
2.200.000
6.500.000
320.000
8.500.000
12.000.000

500.000
4.400.000
6.500.000
320.000
8.500.000
12.000.000
32.220.000
37.864.000

1
1
1
1
1
1
1

376.000
31.000
4.000
10.300
60.000
25.000
34.000

376.000
31.000
4.000
10.300
60.000
25.000
34.000
506.300

(Continuación) Tabla 23 Inversión inicial
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Silla ergonómica
Estantería metálica
Juego de cuchillos
Calculadora Casio DM-1200V
Saca Ganchos
Perforadora Rank 1040
Cosedora Rank 570
Tijeras
Sillas Rimax
Cafetera
Juego de posillos y platos pequeños x 6 und.
Papelera
Escoba
Trapero
Recogedor
Toalla de manos
Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES
SOFWARE Y LICENCIAS
Licencias (windows 10)
Licencia Software (Siigo)
Siesa CRM
Microsoft Office Home and Business 2016
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES
ADECUACIONES
Gastos adecuaciones
TOTAL ADECUACIONES
PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Volantes informativos
Pagina Web
Brochure
Tarjetas de presentacion
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA
SEGUROS
Poliza de Todo Riesgo
TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
Gastos de administracion
Gastos de ventas
Nominas
Inventario
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION
% DE INVERSION A FINANCIAR
INVERSION A FINANCIAR
MESES A DIFERIR

Fuente: Grupo de investigación
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3
3
2
2
3
2
4
4
6
2
1
5
4
4
4
10
4

85.000
43.000
110.000
12.000
5.000
12.000
5.000
4.500
18.000
35.000
40.000
22.200
3.800
5.000
2.300
1.500
52.000

255.000
129.000
220.000
24.000
15.000
24.000
20.000
18.000
108.000
70.000
40.000
111.000
15.200
20.000
9.200
15.000
208.000
1.301.400

1
1
1
1

150.000
1.800.000
1.500.000
600.000

150.000
1.800.000
1.500.000
600.000
4.050.000

1

2.860.000

2.860.000
2.860.000

1000
1
1000
5000

120
1.900.000
2.100
180

120.000
1.900.000
2.100.000
900.000
5.020.000

1

4.500.000

4.500.000
4.500.000
18.237.700

3
3
3
1

1.097.156
5.748.000
16.040.652
32.425.000

3.291.468
17.244.000
48.121.957
32.425.000
101.082.425
157.184.125
30%
47.155.238
12

5.2

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte
de la empresa, siendo estos llevados a cinco (5) años en el caso de la maquinaria,
equipos a adquirir y a tres (3) años los muebles, enseres y equipos de cómputo y
comunicaciones.
Tabla 24 Depreciación
DEPRECIACION EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S

ITEM
MUEBLES Y ENSERERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL
MESES AÑOS

DEPRECIACION
MENSUAL

AÑOS
3
3
5

46.417
110.361
537.000
693.778
12

Fuente: Grupo de investigación
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AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

557.000
1.324.333
6.444.000
8.325.333

557.000
1.324.333
6.444.000
8.325.333

557.000
1.324.333
6.444.000
8.325.333

AÑO 4

6.444.000
6.444.000

AÑO 5

6.444.000
6.444.000

5.3

BALANCE INICIAL

5.3.1 Balance inicial sin financiación
En la tabla 25 se refleja la situación financiera de la empresa sin adquirir préstamos
bancarios, se toma como punto de inicio la inversión social; de los cuales se incluyen
y registran todos los activos que tenga la empresa (bienes o derecho que tenga la
empresa) y los pasivos (las deudas y obligaciones que se tiene con los terceros) y
el patrimonio (que se refleja al aporte que realizan los socios).
Tabla 25 Balance inicial sin financiación
BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - CAFÉ CON
GANODERMA S.A.S
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA-BANCOS
Cuentas por Cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
CREE por pagar
IVA/IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

101.082.425
0
0
101.082.425
1.671.000
3.973.000
32.220.000
0
37.864.000
18.237.700
18.237.700
56.101.700
157.184.125

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157.184.125
0
0
157.184.125
157.184.125

Fuente: Grupo de investigación
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5.3.2 Balance inicial con financiación
En la tabla 26 se refleja la situación financiera de la empresa mediante el 50% de
un crédito bancario, se toma como punto de inicio la inversión social; de los cuales
se incluyen y registran todos los activos que tenga la empresa (bienes o derechos
que tenga la empresa), los pasivos (las deudas y obligaciones que se tiene con los
terceros) y el patrimonio (que refleja al aporte que realizan los socios).
Tabla 26 Balance inicial con financiación
BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - CAFÉ CON
GANODERMA S.A.S
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA-BANCOS
Cuentas por Cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
CREE por pagar
IVA/IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

101.082.425
0
0
101.082.425
1.671.000
3.973.000
32.220.000
0
37.864.000
18.237.700
18.237.700
56.101.700
157.184.125

0
0
0
0
0
0
0
0
47.155.238
0
47.155.238
47.155.238
110.028.888
0
0
110.028.888
157.184.125

Fuente: Grupo de investigación
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5.4

PARÁMETROS GENERALES

Los parámetros generales constituyen las tarifas representativas del mercado,
impuestos, amortización del crédito y el porcentaje de crecimiento de los precios,
costos y unidades bajo los cuales están fijadas todas las proyecciones financieras
del presente proyecto.

5.4.1 Parámetros económicos
Los parámetros generales constituyen las tarifas representativas del mercado,
impuestos, y el porcentaje de crecimiento de los precios, costos y unidades bajo los
cuales están fijadas todas las proyecciones financieras del presente proyecto.
Tabla 27 Parámetros económicos
PARAMETROS ECONOMICOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
AÑO 1
2016
IPC%
TRM ($/US$)
VARIACION%TRM
% Precios
% Costos
% Unidades
RENTA
CREE
IVA
IVA
ICA (Tarifa * Miles)
Reserva Legal
TRM AÑO 2015 (%)

AÑO 2
2017
6,52%
3.101,50
(1,52%)
6,52%
6,52%
2,21%
25,00%
9,00%
16,00%
10,00%
0,0033
10,00%
3.149,47

AÑO 3
2018
3,07%
3.163,75
2,01%
3,07%
3,07%
2,21%
25,00%
9,00%
18,00%
10,00%
0,0033
10,00%

AÑO 4
2019
3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
2,21%
25,00%
9,00%
18,00%
10,00%
0,0033
10,00%

AÑO 5
2020
3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
2,21%
25,00%
9,00%
18,00%
10,00%
0,0033
10,00%

3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
2,21%
25,00%
9,00%
18,00%
10,00%
0,0033
10,00%

Fuente: Grupo de investigación

5.4.2 Parámetros laborales
Refleja la base que se tendrá en cuenta para los pagos de salarios que corresponde
al salario mínimo legal vigente proyectado para el 2016. A partir de este parámetro
se calcula los costos directos de producción y los gastos administrativos de ventas
el cual es de vital importancia para diagnosticar el estudio de viabilidad.
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Tabla 28 Parámetros laborales

PARAMETROS LABORALES - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
SMMLV
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA

734.407
82.766
8,33%
1,0%
8,33%
4,17%
0,00%
12,00%
0,5226%
4,00%
0,00%
0,00%

Fuente: Grupo de investigación

5.4.3 Cargos y salarios
En este la constituyen los cargos que se contratan directamente con la empresa, en
este se describen los cargos y salarios que se asignan inicialmente.
Tabla 29 Cargos y salarios

CARGOS Y SALARIOS- CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
ADMON Y VENTAS
Gerente administrativo
Director comercial
Secretaria
Agente comercial 1
Agente comercial 2
Personas con auxilio

1.750.000
1.350.000
734.407
734.407
734.407
4
PRODUCCIÓN

Director operativo
Auxiliar de bodega
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Personas con auxilio

1.500.000
734.407
734.407
1.450.000
1.450.000
2

Fuente: Grupo de investigación
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5.4.4 Márgenes brutos
Para cuantificar el costo de cada producto ofrecido por la empresa, se tomarán las
dos presentaciones, el precio se fija de acuerdo al número de horas invertidas por
cada unidad de producto, esto determina el costo y el margen esperado, de esta
manera se arroja el precio de venta que se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 30 Márgenes brutos
MARGENES BRUTOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
LÍNEAS DE CAFÉ CON GANODERMA

COSTO UNITARIO

MARGEN

CANTIDAD/MENSUAL

PRECIO DE VENTA

Café con ganoderma (500 g)

22.580

70%

324

38.387

Café con ganoderma (1000 g)

32.767

70%

508

55.703

Fuente: Fuente: Grupo de investigación

5.4.5 Parámetros gastos administrativos
En este parámetro se refleja el gasto mensual los cuales se resumen en la tabla
número 31, los parámetros que se tienen en cuenta son los gastos administrativos
como los son los servicios públicos, papelería y alquiler del local.
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Tabla 31 Parámetros administrativos

Arrendamiento
Internet
Telefono Fijo
Telefono Celular
Servicios publicos
Mantenimiento equipos de computo
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

PUBLICIDAD
TOTAL GATOS VENTAS

MUEBLES Y ENSERERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DEPRECIACIONES

GASTOS DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDOS
GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS
GASTO AL FLUJO DE CAJA

CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE
TOTAL DOTACIONES
TOTAL GASTOS DE PRODUCCION

PROYECCION GASTOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
GASTOS DE ADMINISTRACION
ENE
DIC
AÑO 1
532.600
532.600
6.391.200
58.586
58.586
703.032
47.934
47.934
575.208
37.282
37.282
447.384
0
372.820
745.640
0
47.934
95.868
1.097.156
676.402
8.958.332

AÑO 2
6.587.410
724.615
592.867
461.119
768.531
98.811
9.233.353

AÑO 3
6.789.643
746.861
611.068
475.275
792.125
101.845
9.516.817

AÑO 4
6.998.085
769.789
629.828
489.866
816.443
104.971
9.808.983

AÑO 5
7.212.927
793.422
649.163
504.905
841.508
108.194
10.110.119

GASTOS DE VENTAS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
ENE
DIC
AÑO 1
5.748.000
11.496.000
5.748.000
11.496.000

AÑO 2
11.848.927
11.848.927

AÑO 3
12.212.689
12.212.689

AÑO 4
12.587.619
12.587.619

AÑO 5
12.974.059
12.974.059

GASTOS DE DEPRECIACIÓN - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
46.417
46.417
557.000

557.000

557.000

1.324.333
6.444.000
8.325.333

1.324.333
6.444.000
8.325.333

6.444.000
6.444.000

6.444.000
6.444.000

- CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
1.519.808
18.237.700
0
1.519.808
18.237.700
0
2.889.988
47.017.365
29.407.613
676.402
20.454.332
21.082.280

0
0
30.054.839
21.729.506

0
0
28.840.602
22.396.602

0
0
29.528.177
23.084.177

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
ENE
DIC
AÑO1
AÑO2
600.000
600.000
7.200.000
7.421.040
753.000
0
1.506.000
1.552.234
1.353.000
600.000
8.706.000
8.973.274

AÑO3
7.648.866
1.599.888
9.248.754

AÑO4
7.883.686
1.649.004
9.532.690

AÑO5
8.125.715
1.699.629
9.825.344

110.361
537.000
693.778
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
1.519.808
1.519.808
9.058.742
6.845.156

110.361
537.000
693.778

Fuente: Grupo de investigación
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1.324.333
6.444.000
8.325.333

5.4.6 Nómina de administración y ventas
En la nómina de administración se refleja el valor en pesos de cada uno de los
funcionarios, según lo establecido por la ley para el año 2016.
Tabla 32 Nómina de administración
NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
CARGOS
Gerente administrativo
Director comercial
Secretaria
Agente comercial 1
Agente comercial 2
TOTAL
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL
DATOS AL FLUJO DE CAJA
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL

ENE
1.750.000
1.350.000
734.407
734.407
734.407
5.303.222

DIC
1.750.000
1.350.000
734.407
734.407
734.407
5.303.222

AÑO 1
21.000.000
16.200.000
8.812.890
8.812.890
8.812.890
63.638.669

AÑO 2
21.644.700
16.697.340
9.083.445
9.083.445
9.083.445
65.592.376

AÑO 3
22.309.192
17.209.948
9.362.307
9.362.307
9.362.307
67.606.062

4
5.303.222
331.064
469.336
56.343
469.336
220.932
0
636.387
27.715
212.129
0
0
7.726.464

4
5.303.222
331.064
469.336
56.343
469.336
220.932
0
636.387
27.715
212.129
0
0
7.726.464

63.638.669
3.972.770
5.632.033
676.114
5.632.033
2.651.187
0
7.636.640
332.576
2.545.547
0
0
92.717.568

65.592.376
4.094.734
5.804.936
696.871
5.804.936
2.732.578
0
7.871.085
342.786
2.623.695
0
0
95.563.998

67.606.062 69.681.568 71.820.792
4.220.442
4.350.010
4.483.555
5.983.148
6.166.830
6.356.152
718.265
740.316
763.043
5.983.148
6.166.830
6.356.152
2.816.469
2.902.934
2.992.054
0
0
0
8.112.727
8.361.788
8.618.495
353.309
364.156
375.335
2.704.242
2.787.263
2.872.832
0
0
0
0
0
0
98.497.812 101.521.695 104.638.411

5.303.222
331.064

5.303.222
331.064

63.638.669
3.972.770
0
0
5.632.033
2.651.187
0
7.636.640
332.576
2.545.547
0
0
86.409.421

65.592.376
4.094.734
5.632.033
676.114
5.804.936
2.732.578
0
7.871.085
342.786
2.623.695
0
0
95.370.338

67.606.062 69.681.568 71.820.792
4.220.442
4.350.010
4.483.555
5.804.936
5.983.148
6.166.830
696.871
718.265
740.316
5.983.148
6.166.830
6.356.152
2.816.469
2.902.934
2.992.054
0
0
0
8.112.727
8.361.788
8.618.495
353.309
364.156
375.335
2.704.242
2.787.263
2.872.832
0
0
0
0
0
0
98.298.207 101.315.962 104.426.362

2.816.016
2.651.187
636.387
636.387
27.715
27.715
212.129
212.129
0
0
0
0
6.510.517 11.977.720

Fuente: Grupo de investigación
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AÑO 4
22.994.084
17.738.294
9.649.730
9.649.730
9.649.730
69.681.568

AÑO 5
23.700.003
18.282.859
9.945.977
9.945.977
9.945.977
71.820.792

5.4.7 Nómina de producción
En la nómina de administración se refleja el valor en pesos de cada uno de los
funcionarios, según lo establecido por la ley para el año 2016.
Tabla 33 Nómina de producción
NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
CARGOS
Director operativo
Auxiliar de bodega
Operario 1
Operario 2
Operario 3
TOTAL
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL
DATOS AL FLUJO DE CAJA
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL

ENE
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
1.500.000 1.500.000 18.000.000 18.552.600 19.122.165 19.709.215 20.314.288
734.407
734.407
8.812.890
9.083.445
9.362.307
9.649.730
9.945.977
734.407
734.407
8.812.890
9.083.445
9.362.307
9.649.730
9.945.977
1.450.000 1.450.000 17.400.000 17.934.180 18.484.759 19.052.241 19.637.145
1.450.000 1.450.000 17.400.000 17.934.180 18.484.759 19.052.241 19.637.145
5.868.815 5.868.815 70.425.779 72.587.851 74.816.298 77.113.158 79.480.532
2
5.868.815
165.532
502.661
60.343
502.661
244.495
0
704.258
30.670
234.753
0
0
8.314.188

2
5.868.815
165.532
502.661
60.343
502.661
244.495
0
704.258
30.670
234.753
0
0
8.314.188

5.868.815
165.532

5.868.815
165.532

3.015.967
2.933.938
0
704.258
704.258
30.670
30.670
234.753
234.753
0
0
0
0
7.004.028 12.953.932

70.425.779 72.587.851 74.816.298 77.113.158 79.480.532
1.986.385
2.047.367
2.110.221
2.175.005
2.241.778
6.031.933
6.217.114
6.407.979
6.604.704
6.807.468
724.122
746.352
769.265
792.882
817.223
6.031.933
6.217.114
6.407.979
6.604.704
6.807.468
2.933.938
3.024.010
3.116.847
3.212.534
3.311.159
0
0
0
0
0
8.451.094
8.710.542
8.977.956
9.253.579
9.537.664
368.045
379.344
390.990
402.993
415.365
2.817.031
2.903.514
2.992.652
3.084.526
3.179.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99.770.260 102.833.207 105.990.187 109.244.085 112.597.879
70.425.779 72.587.851 74.816.298 77.113.158 79.480.532
1.986.385
2.047.367
2.110.221
2.175.005
2.241.778
0
6.031.933
6.217.114
6.407.979
6.604.704
0
724.122
746.352
769.265
792.882
6.031.933
6.217.114
6.407.979
6.604.704
6.807.468
2.933.938
3.024.010
3.116.847
3.212.534
3.311.159
0
0
0
0
0
8.451.094
8.710.542
8.977.956
9.253.579
9.537.664
368.045
379.344
390.990
402.993
415.365
2.817.031
2.903.514
2.992.652
3.084.526
3.179.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.014.205 102.625.796 105.776.408 109.023.744 112.370.773

Fuente: Grupo de investigación
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5.5

VENTAS Y COSTOS

Después de estimar la demanda potencial del proyecto y definir los precios de venta y márgenes de rentabilidad por
producto, se puede realizar una proyección de ventas para los primeros cinco años.
Tabla 34 Ventas y costos de los productos

ENE
Café con ganoderma (500 g)
Café con ganoderma (1000 g)
TOTAL

324
508
832

ENE

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS
PRESUPUESTO UNIDADES A VENDER
DIC
AÑO 1
AÑO 2
324
3.886
3.972
508
6.098
6.233
832
9.984
10.205

AÑO 3
4.060
6.370
10.430

AÑO 4
4.149
6.511
10.661

4.241
6.655
10.896

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)
AÑO 1
AÑO 2
22.580
23.274
32.767
33.773

AÑO 3
23.988
34.809

AÑO 4
24.725
35.878

AÑO 5
25.484
36.980

AÑO 2
92.439.719
210.496.773
302.936.491

AÑO 3
97.382.934
221.753.092
319.136.026

AÑO 4
102.590.489
233.611.343
336.201.831

AÑO 5
108.076.517
246.103.714
354.180.231

AÑO 2
39.565
57.414
96.979

AÑO 3
40.780
59.176
99.956

AÑO 4
42.032
60.993
103.025

AÑO 5
43.322
62.865
106.188

AÑO 2
157.147.522
357.844.514
514.992.035

AÑO 3
165.550.988
376.980.256
542.531.244

AÑO 4
174.403.831
397.139.282
571.543.113

AÑO 5
183.730.079
418.376.313
602.106.392

DIC

Café con ganoderma (500 g)
Café con ganoderma (1000 g)

22.580
32.767

22.580
32.767

Café con ganoderma (500 g)
Café con ganoderma (1000 g)
TOTAL

ENE
7.312.285
16.650.986
23.963.271

DIC
7.312.285
16.650.986
23.963.271

ENE

DIC

COSTOS TOTALES
AÑO 1
87.747.423
199.811.831
287.559.255

Café con ganoderma (500 g)
Café con ganoderma (1000 g)
TOTAL

38.387
55.703
94.090

38.387
55.703
94.090

PRECIO DE VENTA
AÑO 1
38.387
55.703
94.090

Café con ganoderma (500 g)
Café con ganoderma (1000 g)
TOTAL

ENE
12.430.885
28.306.676
40.737.561

DIC
12.430.885
28.306.676
40.737.561

VENTAS TOTALES
AÑO 1
149.170.620
339.680.113
488.850.733

AÑO 5

Café con ganoderma (500 g)
Café con ganoderma (1000 g)
TOTAL

10.961
21.148
32.109

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF
DIC
AÑO 1
AÑO 2
10.961
10.961
11.298
21.148
21.148
21.797
32.109
32.109
33.094

AÑO 3
11.645
22.466
34.110

AÑO 4
12.002
23.156
35.158

AÑO 5
12.371
23.866
36.237

Café con ganoderma (500 g)
Café con ganoderma (1000 g)
TOTAL
PRECIO PROMEDIO

ENE
3.549.607
10.746.476
14.296.083
17.183

COSTO TOTAL SIN MO Y SIN CIF
DIC
AÑO 1
AÑO 2
3.549.607
42.595.286
44.873.070
10.746.476
128.957.708
135.853.724
14.296.083
171.552.994
180.726.794
17.183
17.183
17.710

AÑO 3
47.272.658
143.118.505
190.391.163
18.254

AÑO 4
49.800.565
150.771.770
200.572.334
18.814

AÑO 5
52.463.651
158.834.293
211.297.944
19.392

ENE

Fuente: Grupo de investigación
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5.6

IVA, RECAUDOS Y PAGOS

Es el impuesto al valor agregado que se aplica de acuerdo a los requerimientos, puesto que es una obligación tributaria
impuesta por el estado.
Tabla 35 IVA, recaudos y pagos
IVA EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

ENE
6.518.010
0
6.518.010
0
0
0

COBRADO
PAGADO
CAUSADO
AL FLUJO
AL AÑO SIGUIENTE
TOTAL AL FLUJO

MESES AÑO
IVA PAGADO AÑO
IVA POR PAGAR

DIC
6.518.010
0
6.518.010
0
0
0

AÑO 1
78.216.117
0
78.216.117
65.180.098
0
65.180.098

AÑO 2
82.398.726
0
82.398.726
68.665.605
13.036.020
81.701.624

AÑO 3
86.804.999
0
86.804.999
72.337.499
13.733.121
86.070.620

AÑO 4
91.446.898
0
91.446.898
76.205.748
14.467.500
90.673.248

AÑO 4
547.728.817
22.605.469
570.334.285

AÑO 5
577.018.626
23.814.296
600.832.922

192.215.154
7.932.965
200.148.119

202.493.863
8.357.181
210.851.043

AÑO 5
96.337.023
0
96.337.023
80.280.852
15.241.150
95.522.002

12
10
2

RECAUDO EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S

CONTADO
CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR COBRAR
MESES AÑO
RECAUDADO
POR RECAUDAR

ENE
20.368.781
20.368.781

FEB
20.368.781
20.368.781
40.737.561

AÑO 1
244.425.366
224.056.586
468.481.952

AÑO 2
493.534.034
20.368.781
513.902.814

AÑO 3
519.925.776
21.458.001
541.383.777

25.087.766

12
11
1

PAGO EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
Contado
Credito
TOTAL PAGOS
MESES AÑO
RECAUDADO
POR RECAUDAR

7.148.041
7.148.041
12
11
1

7.148.041
7.148.041
14.296.083

85.776.497
78.628.456
164.404.953

173.196.511
7.148.041
180.344.553

Fuente: Grupo de investigación
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182.458.198
7.530.283
189.988.481

8.804.081
8.804.081

16.056.170

5.7

PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los estados de resultados reflejan los ingresos generados por ventas, gastos operaciones y financieros con los que
debe disponer la empresa al terminar el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados
obtenidos en las actividades en un periodo.

5.7.1 Estado de resultados con financiación
Proyecta los estados financieros solicitando un crédito que compone el 30% del proyecto, desde el primer año de
ventas y la utilidad del ejercicio durante los tres años de la proyección obteniendo utilidades positivas. En el ítem de
utilidad del ejercicio se verifica los resultados esperados durante los cinco primeros años.
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Tabla 36 Estado de resultados con financiación
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
INGRESOS
ENE
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
VENTAS
40.737.561
40.737.561
488.850.733
514.992.035 542.531.244 571.543.113
602.106.392
(-) COSTO
23.963.271
23.963.271
287.559.255
302.936.491 319.136.026 336.201.831
354.180.231
UTILIDAD BRUTA
16.774.290
16.774.290
201.291.478
212.055.544 223.395.218 235.341.282
247.926.161
EGRESOS
NOMINA
7.726.464
7.726.464
92.717.568
95.563.998
98.497.812 101.521.695
104.638.411
GASTOS ADMINISTRACION
1.097.156
676.402
8.958.332
9.233.353
9.516.817
9.808.983
10.110.119
GASTOS DE VENTA
5.748.000
0
11.496.000
11.848.927
12.212.689
12.587.619
12.974.059
GASTOS DE DEPRECIACION
693.778
693.778
8.325.333
8.325.333
8.325.333
6.444.000
6.444.000
GASTOS DIFERIDOS
1.519.808
1.519.808
18.237.700
0
0
0
0
ICA
134.434
134.434
1.613.207
1.699.474
1.790.353
1.886.092
1.986.951
TOTAL EGRESOS
16.919.640
10.750.886
141.348.141
126.671.085 130.343.005 132.248.389
136.153.540
UTILIDAD OPERACIONAL
(145.350)
6.023.404
59.943.337
85.384.459
93.052.213 103.092.892
111.772.622
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros
820.541
687.507
9.071.224
7.135.793
4.755.212
1.827.099
0
Gastos financieros leasing
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS
820.541
687.507
9.071.224
7.135.793
4.755.212
1.827.099
0
UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO
(965.891)
5.335.897
50.872.113
78.248.667
88.297.001 101.265.794
111.772.622
Impuesto de renta
0
1.333.974
12.718.028
19.562.167
22.074.250
25.316.448
27.943.155
CREE
0
480.231
4.578.490
7.042.380
7.946.730
9.113.921
10.059.536
UTILIDAD NETA
(965.891)
3.521.692
33.575.595
51.644.120
58.276.021
66.835.424
73.769.930
RESERVA LEGAL
0
352.169
3.357.559
5.164.412
5.827.602
6.683.542
7.376.993
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(965.891)
3.169.523
30.218.035
46.479.708
52.448.419
60.151.881
66.392.937
UTILIDAD ACUMULADA
30.218.035
76.697.743 129.146.162 189.298.043
255.690.981
RESERVA LEGAL ACUMULADA
3.357.559
8.521.971
14.349.574
21.033.116
28.410.109

Fuente: Grupo de investigación
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5.7.2 Estado de resultados sin financiación
Proyecta los estados financieros sin solicitar préstamos, desde el primer año de ventas y la utilidad del ejercicio de
durante los cinco años de la proyección obteniendo utilidades positivas
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Tabla 37 Estado de resultados sin financiación
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
INGRESOS
ENE
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
VENTAS
40.737.561
40.737.561
488.850.733
514.992.035
542.531.244
571.543.113
602.106.392
(-) COSTO
23.963.271
23.963.271
287.559.255
302.936.491
319.136.026
336.201.831
354.180.231
UTILIDAD BRUTA
16.774.290
16.774.290
201.291.478
212.055.544
223.395.218
235.341.282
247.926.161
EGRESOS
NOMINA
7.726.464
7.726.464
92.717.568
95.563.998
98.497.812
101.521.695
104.638.411
GASTOS ADMINISTRACION
1.097.156
676.402
8.958.332
9.233.353
9.516.817
9.808.983
10.110.119
GASTOS DE VENTA
5.748.000
0
11.496.000
11.848.927
12.212.689
12.587.619
12.974.059
GASTOS DE DEPRECIACION
693.778
693.778
8.325.333
8.325.333
8.325.333
6.444.000
6.444.000
GASTOS DIFERIDOS
1.519.808
1.519.808
18.237.700
0
0
0
0
ICA
134.434
134.434
1.613.207
1.699.474
1.790.353
1.886.092
1.986.951
TOTAL EGRESOS
16.919.640
10.750.886
141.348.141
126.671.085
130.343.005
132.248.389
136.153.540
UTILIDAD OPERACIONAL
(145.350)
6.023.404
59.943.337
85.384.459
93.052.213
103.092.892
111.772.622
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros
0
Gastos financieros leasing
0
TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO
(145.350)
6.023.404
59.943.337
85.384.459
93.052.213
103.092.892
111.772.622
Impuesto de renta
0
1.505.851
15.058.509
21.346.115
23.263.053
25.773.223
27.943.155
CREE
0
542.106
5.421.063
7.684.601
8.374.699
9.278.360
10.059.536
UTILIDAD NETA
(145.350)
3.975.446
39.463.764
56.353.743
61.414.461
68.041.309
73.769.930
RESERVA LEGAL
0
397.545
3.975.446
5.635.374
6.141.446
6.804.131
7.376.993
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(145.350)
3.577.902
35.488.318
50.718.369
55.273.015
61.237.178
66.392.937
UTILIDAD ACUMULADA
35.488.318
86.206.687
141.479.701
202.716.879
269.109.817
RESERVA LEGAL ACUMULADA
3.975.446
9.610.821
15.752.267
22.556.398
29.933.391

Fuente: Grupo de investigación
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5.8

FLUJO DE CAJA

5.8.1 Flujo de caja con financiación
La tabla 38 muestra el flujo de caja proyectada a 5 años de puesta en marcha le empresa, muestra el saldo disponible
para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda de la empresa, después de descontar las inversiones
realizadas en activos fijos.

121

Tabla 38 Flujo de caja con financiación
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
INGRESOS
RECAUDOS
INVACOBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
NOMINA
Gastos de administracion
Gastos de ventas
IVA PAGADO
IVATOTAL AL F.C
IMPUESTO DE RENTA
CREE
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financiero prestamo
Amortizacion prestamo
Gasto financiero leasing
Amortizacion leasin
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

ENE
DIC
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
20.368.781
40.737.561
468.481.952
513.902.814
541.383.777
570.334.285
600.832.922
6.518.010
6.518.010
78.216.117
82.398.726
86.804.999
91.446.898
96.337.023
26.886.790
47.255.571
546.698.069
596.301.540
628.188.776
661.781.183
697.169.945
6.510.517
1.097.156
5.748.000
0
0

11.977.720
676.402
0
0
0

16.815.230
30.170.903
(3.284.112)

23.963.271
36.617.393
10.638.177

820.541
636.638

687.507
769.671

1.457.178
(4.741.291)
101.082.425
96.341.134

1.457.178
9.180.999
168.658.290
177.839.289

86.409.421
8.958.332
11.496.000
0
65.180.098
0
0
0
280.411.213
452.455.064
94.243.005

95.370.338
9.233.353
11.848.927
0
81.701.624
12.718.028
4.578.490
1.613.207
302.554.250
519.618.217
76.683.322

98.298.207
9.516.817
12.212.689
0
86.070.620
19.562.167
7.042.380
1.699.474
318.733.344
553.135.698
75.053.079

101.315.962
9.808.983
12.587.619
0
90.673.248
22.074.250
7.946.730
1.790.353
335.777.616
581.974.761
79.806.422

9.071.224
8.414.918
0
0
17.486.141
76.756.864
101.082.425
177.839.289

7.135.793
10.350.349

4.755.212
12.730.929

1.827.099
15.659.042

17.486.141
59.197.181
177.839.289
237.036.471

17.486.141
57.566.938
237.036.471
294.603.408

17.486.141
62.320.281
294.603.408
356.923.689

AÑO 0
(110.028.888)
DTF (%)
SPREAD(%)
CDO(%)

7,13%
20,00%
28,56%

VPN($)
TIR(%)
B/C(VECES)

59.357.861
54,86%
1,54

Fuente: Grupo de investigación
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AÑO 1
76.756.864

AÑO 2
59.197.181

AÑO 3
57.566.938

AÑO 4
62.320.281

104.426.362
10.110.119
12.974.059
0
95.522.002
25.316.448
9.113.921
1.886.092
353.733.330
613.082.334
84.087.611

0
84.087.611
356.923.689
441.011.300
AÑO 5
84.087.611

5.8.2 Flujo de caja sin financiación
Tabla 39 Flujo de caja sin financiación
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
INGRESOS
RECAUDOS
IVA COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
NOMINA
Gastos de administracion
Gastos de ventas
IVA PAGADO
IVATOTAL AL F.C
IMPUESTO DE RENTA
CREE
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financiero prestamo
Amortizacion prestamo
Gasto financiero leasing
Amortizacion leasin
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

ENE
DIC
20.368.781
6.518.010
26.886.790

40.737.561
6.518.010
47.255.571

468.481.952
78.216.117
546.698.069

513.902.814
82.398.726
596.301.540

6.510.517
1.097.156
5.748.000
0
0

11.977.720
676.402
0
0
0

16.815.230
30.170.903
(3.284.112)

23.963.271
36.617.393
10.638.177

86.409.421
8.958.332
11.496.000
0
65.180.098
0
0
0
280.411.213
452.455.064
94.243.005

95.370.338
9.233.353
11.848.927
0
81.701.624
15.058.509
5.421.063
1.613.207
302.554.250
522.801.272
73.500.268

98.298.207
9.516.817
12.212.689
0
86.070.620
21.346.115
7.684.601
1.699.474
318.733.344
555.561.867
72.626.909

101.315.962
9.808.983
12.587.619
0
90.673.248
23.263.053
8.374.699
1.790.353
335.777.616
583.591.533
78.189.650

104.426.362
10.110.119
12.974.059
0
95.522.002
25.773.223
9.278.360
1.886.092
353.733.330
613.703.547
83.466.397

0
10.638.177
184.687.253
195.325.431

0
0
0
0
0
94.243.005
101.082.425
195.325.431

0
73.500.268
195.325.431
268.825.699

0
72.626.909
268.825.699
341.452.608

0
78.189.650
341.452.608
419.642.258

0
83.466.397
419.642.258
503.108.656

0
(3.284.112)
101.082.425
97.798.313

AÑO1

AÑO2

AÑO 0
(157.184.125)
DTF (%)
SPREAD(%)
CDO(%)

7,13%
20,00%
28,56%

VPN($)
TIR(%)
B/C(VECES)

47.180.799
43,87%
1,30

Fuente: Grupo de investigación
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AÑO 1
94.243.005

AÑO3
AÑO4
AÑO5
541.383.777
570.334.285
600.832.922
86.804.999
91.446.898
96.337.023
628.188.776
661.781.183
697.169.945

AÑO 2
73.500.268

AÑO 3
72.626.909

AÑO 4
78.189.650

AÑO 5
83.466.397

5.9

BALANCE GENERAL PROYECTADO

El siguiente Balance General, indica las inversiones realizadas por la empresa bajo la forma de Activos, y los medios
a través de los cuales se financiaron dichos activos.
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Tabla 40 Balance general con financiación
BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA BANCOS
CXC
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
CREE por pagar
IVA/IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
LEASING FINANCIERO

BALANCE
INICIAL
101.082.425
0
0
101.082.425

AÑO 1
177.839.289
20.368.781
0
198.208.070

AÑO 2
237.036.471
21.458.001
0
258.494.472

AÑO 3
294.603.408
22.605.469
0
317.208.877

AÑO 4
356.923.689
23.814.296
0
380.737.985

AÑO 5
441.011.300
25.087.766
0
466.099.066

1.671.000
3.973.000
32.220.000
0
37.864.000

1.671.000
3.973.000
32.220.000
8.325.333
29.538.667

1.671.000
3.973.000
32.220.000
16.650.667
21.213.333

1.671.000
3.973.000
32.220.000
24.976.000
12.888.000

1.671.000
3.973.000
32.220.000
31.420.000
6.444.000

1.671.000
3.973.000
32.220.000
37.864.000
0

18.237.700
18.237.700
56.101.700
157.184.125

0
0
29.538.667
227.746.737

0
0
21.213.333
279.707.805

0
0
12.888.000
330.096.877

0
0
6.444.000
387.181.985

0
0
0
466.099.066

0

7.148.041

7.530.283

7.932.965

8.357.181

8.804.081

0
0
0
0
0
0
0

5.632.033
676.114
12.718.028
4.578.490
13.036.020
1.613.207
45.401.934

5.804.936
696.871
19.562.167
7.042.380
13.733.121
1.699.474
56.069.232

5.983.148
718.265
22.074.250
7.946.730
14.467.500
1.790.353
60.913.211

6.166.830
740.316
25.316.448
9.113.921
15.241.150
1.886.092
66.821.939

6.356.152
763.043
27.943.155
10.059.536
16.056.170
1.986.951
71.969.089

47.155.238
0

38.740.320

28.389.971

15.659.042

0

0

0
28.389.971

0
15.659.042

0
0

0
0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

47.155.238

0
38.740.320

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

47.155.238

84.142.254

84.459.203

76.572.254

66.821.939

71.969.089

110.028.888
0
0
110.028.888
157.184.125

110.028.888
30.218.035
3.357.559
143.604.482
227.746.737

110.028.888
76.697.743
8.521.971
195.248.602
279.707.805

110.028.888
129.146.162
14.349.574
253.524.623
330.096.877

110.028.888
189.298.043
21.033.116
320.360.047
387.181.985

110.028.888
255.690.981
28.410.109
394.129.977
466.099.066

0

0

0

0

0

0

Fuente: Grupo de investigación
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Tabla 41 Balance general sin financiación
BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA BANCOS
CXC
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
CREE por pagar
IVA/IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
LEASING FINANCIERO

BALANCE
INICIAL
101.082.425
0
0
101.082.425

AÑO 1
195.325.431
20.368.781
0
215.694.211

AÑO 2
268.825.699
21.458.001
0
290.283.700

1.671.000
3.973.000
32.220.000
0
37.864.000

1.671.000
3.973.000
32.220.000
8.325.333
29.538.667

1.671.000
3.973.000
32.220.000
16.650.667
21.213.333

1.671.000
3.973.000
32.220.000
24.976.000
12.888.000

1.671.000
3.973.000
32.220.000
31.420.000
6.444.000

1.671.000
3.973.000
32.220.000
37.864.000
0

18.237.700
18.237.700
56.101.700
157.184.125

0
0
29.538.667
245.232.878

0
0
21.213.333
311.497.034

0
0
12.888.000
376.946.077

0
0
6.444.000
449.900.554

0
0
0
528.196.422

AÑO 3
AÑO 4
341.452.608 419.642.258
22.605.469
23.814.296
0
0
364.058.077 443.456.554

AÑO 5
503.108.656
25.087.766
0
528.196.422

0

7.148.041

7.530.283

7.932.965

8.357.181

8.804.081

0
0
0
0
0
0
0

5.632.033
676.114
15.058.509
5.421.063
13.036.020
1.613.207
48.584.988

5.804.936
696.871
21.346.115
7.684.601
13.733.121
1.699.474
58.495.401

5.983.148
718.265
23.263.053
8.374.699
14.467.500
1.790.353
62.529.983

6.166.830
740.316
25.773.223
9.278.360
15.241.150
1.886.092
67.443.152

6.356.152
763.043
27.943.155
10.059.536
16.056.170
1.986.951
71.969.089

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

0

48.584.988

58.495.401

62.529.983

67.443.152

71.969.089

157.184.125
0
0
157.184.125
157.184.125

157.184.125
35.488.318
3.975.446
196.647.889
245.232.878

157.184.125
86.206.687
9.610.821
253.001.632
311.497.034

157.184.125 157.184.125
141.479.701 202.716.879
15.752.267
22.556.398
314.416.093 382.457.402
376.946.077 449.900.554

157.184.125
269.109.817
29.933.391
456.227.332
528.196.422

0

0

0

0

Fuente: Grupo de investigación
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0

0

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - CAFÉ CON GANODERMA
S.A.S
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
CAPITAL DE TRABAJO
167.109.223 231.788.299 301.528.093 376.013.402 456.227.332
5.10
RAZONRAZONES
CORRIENTEFINANCIERAS
4,44
4,96
5,82
6,58
7,34
ENDEUDAMIENTO
19,81%
18,78%
16,59%
14,99%
13,63%
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
1805%
2005%
1758%
1601%
1455%
Las razones financieras se conocen como indicadores financieros que permiten medir la realidad financiera de la
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
18%
20%
18%
16%
15%
empresa
y a su vez como todo indicador
permite generar
en cada una
de las métricas.
MARGEN BRUTO
41,18%
41,18% control
41,18%
41,18%
41,18%
MARGEN OPERACIONAL
12,26%
16,58%
17,15%
18,04%
18,56%
Tabla
42 Razones
MARGEN
NETOfinancieras con financiación
7,26%
9,85%
10,19%
10,71%
11,03%
RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S
CAPITAL DE TRABAJO
RAZON CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
152.806.136 202.425.240 256.295.665
4,37
4,61
5,21
36,95%
30,20%
23,20%
2104,25%
2380,54%
2068,77%
21,04%
23,81%
20,69%
41,18%
41,18%
41,18%
12,26%
16,58%
17,15%
6,18%
9,03%
9,67%

Fuente: Grupo de investigación
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AÑO 4
313.916.047
5,70
17,26%
1877,63%
18,78%
41,18%
18,04%
10,52%

AÑO 5
394.129.977
6,48
15,44%
1684,54%
16,85%
41,18%
18,56%
11,03%

Tabla 43 Razones financieras sin financiación

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - CAFÉ CON GANODERMA
S.A.S
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
CAPITAL DE TRABAJO
167.109.223 231.788.299 301.528.093 376.013.402 456.227.332
RAZON CORRIENTE
4,44
4,96
5,82
6,58
7,34
ENDEUDAMIENTO
19,81%
18,78%
16,59%
14,99%
13,63%
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
1805%
2005%
1758%
1601%
1455%
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
18%
20%
18%
16%
15%
MARGEN BRUTO
41,18%
41,18%
41,18%
41,18%
41,18%
MARGEN OPERACIONAL
12,26%
16,58%
17,15%
18,04%
18,56%
MARGEN NETO
7,26%
9,85%
10,19%
10,71%
11,03%
Fuente: Grupo de investigación
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5.11

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio permite evaluar qué cantidad mínima es necesario vender en para lograr un sostenimiento del
proyecto cubriendo los costos totales, a continuación, se relaciona en meses durante el primer año hasta el quinto
año de proyección.
Tabla 44 Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S

PUNTO DE EQULIBRIO
PARA EL ESTADO DE
RESULTADO SIN
FINANCIACION
PUNTO DE EQULIBRIO
PARA EL ESTADO DE
RESULTADO CON
FINANCIACION
Precio Promedio
Costo Promedio

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

729

525

525

525

525

525

729

525

525

525

525

525

6.709

7.092

7.174

7.287

7.371

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

770

552

551

551

550

550

767

549

549

548

548

548

7.001

7.319

7.321

7.341

7.371

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

48.963
28.802

Fuente: Grupo de investigación
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48.963
28.802

50.467
29.686

52.016
30.598

53.613
31.537

55.259
32.505

5.12

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad del proyecto utiliza los siguientes instrumentos de evaluación VPN, TIR, y la relación B/C el
cual se relaciona en la tabla 45.
Tabla 45 Análisis de sensibilidad

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CAFÉ CON GANODERMA S.A.S

DISMINUCIÓN
MARGEN BRUTOS

11%

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
VALORES
ORIGINALES
VPN
TIR
B/C

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

VALORES
MODIFICADOS

47.180.799

(19.493.862)

43,87%
1,30

21,93%
0,88

VALORES
ORIGINALES
VPN
TIR
B/C

Fuente: Grupo de investigación
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VALORES
MODIFICADOS

59.357.861

(6.235.796)

54,86%
1,54

25,68%
0,94

El movimiento de dinero se representa por medio de flechas verticales. El
dinero recibido se representa con una flecha hacia arriba (signo positivo) y el
dinero que se paga se representa con una flecha hacia abajo (signo negativo).
En cuanto a los resultados del proyecto se tiene:
La DTF, es una tasa de interés calculada como un promedio ponderado
semanal por monto, de las tasas promedios de captación diarias de los CDTs
a 90 días, pagadas por los bancos, corporaciones financieras, de ahorro y
vivienda y compañías de financiamiento comercial.
El término “SPREAD” hace referencia al diferencial que existe entre el precio
mínimo y máximo de compra. En este caso el SPREAD de 20% beneficia a
la empresa por ofrecer la liquidez deseada.
El término “VPN” es el valor presente neto, hace referencia al valor actual de
los flujos de caja netos menos la inversión inicial. En este caso el VPN es
positivo representado con un valor de $47.180.799 quiere decir que el valor
presente descontado es mayor que la inversión.
La función “TIR” que devuelve la tasa interna de retorno. Un diagrama de flujo
de fondos es una representación gráfica del tiempo y de la dirección de las
transacciones financieras. Este diagrama se representa mediante una línea
horizontal llamada línea de tiempo, representa la duración del problema
financiero y está dividida en periodos de cálculo de interés compuesto. La TIR
en el presente proyecto está representada por el 43,87%, lo que representa
que la rentabilidad obtenida por la inversión supera la rentabilidad deseada.
En cuanto a la relación beneficio/costo (B/C) un valor mayor a 1 es representa
que el proyecto es viable económicamente, para el caso del proyecto el
resultado fue de 1,30.
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CONCLUSIONES

El presente estudio de viabilidad fue creado para lanzar una nueva línea de
productos funcionales novedosos que contribuirá al desarrollo de una empresa
generadora de valor agregado de materias primas como es el café especial y el
ganoderma.
A través del estudio de mercado se ve un comportamiento positivo en el mercado
de los alimentos funcionales, debido a que el mercado objetivo prefiere productos
saludables y nutritivos, lo que convierte al proyecto en una oportunidad grande de
negocio.
La industria alimentaria aumenta la demanda por productos con valor agregado que
contribuyan a la salud como es el caso del café especial y el ganoderma.
Teniendo en cuenta que el estudio de viabilidad propuesto comienza con un grupo
limitado de socios y que es una pequeña empresa que irá en crecimiento, se justifica
la creación de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), la cual permite fijar
la regla que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con los
intereses. Esto garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser
adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada empresario. Por
consiguiente, se puede contar con una estructura societaria que se puede adaptar
perfectamente a las necesidades particulares.
La idea de negocio cuenta con un alto impacto social y económico, ya que se
trabajará con familias de la región, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.
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ANEXOS

Encuesta consumidor final
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Fuente: Grupo de investigación
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Encuesta almacenes de cadena

Fuente: Grupo de investigación
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Encuesta tiendas naturistas

Fuente: Grupo de investigación
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