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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto está enfocado en el procesamiento y distribución de café
instantáneo en bolsitas microperforadas. Es un poco paradójico el hecho de que
siendo Colombia un país productor, presente a la misma vez un índice de
consumo bajo, de un producto que a lo largo de la historia ha sido emblemático y
que nos ha dado a conocer en todo el mundo, como lo ha sido el café.

Este paupérrimo índice de consumo, fue lo que nos motivo a investigar sobre una
posible manera de incentivar el consumo y averiguar las posibles razones de la
abstinencia. De esta manera entonces, se llega a la conclusión de que una forma
de contribuir a la solución de esta problemática, y teniendo en cuenta las
exigencias, preferencias y adaptaciones a las necesidades de los consumidores y
potenciales consumidores; seria brindar una opción diferente, personalizada y que
resalte de manera sustancial el delicioso aroma y textura de nuestro Café.

La reactivación de este sector (cafetero) es primordial dado su valioso aporte al
PIB, además porque de él dependen aproximadamente 500 mil familias
Colombianas.

Para llegar a conclusiones verídicas de lo que pretendíamos averiguar, se llevaron
a cabo entrevistas aleatorias, focusgroup e investigaciones estadísticas o fuentes
secundarias.

El presente trabajo se divide en diversos temas estructurales para su fácil
comprensión y análisis:






Capítulo I: Planteamiento de la problemática.
Capítulo II: Estudio de mercado.
Capítulo III: Estudio técnico y operacional.
Capítulo IV: Estudio organizacional.
Capítulo V: Estudio financiero.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 TITULO DEL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada al procesamiento
de café instantáneo en bolsitas microperforadas en la ciudad de Santiago de Cali,
Valle del Cauca.

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente proyecto se ha definido
que la línea de investigación que se llevará a cabo durante su desarrollo es:



Emprendimiento
Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Planteamiento del problema. Santiago de Cali y en general toda Colombia
presenta un índice bajo en el consumo de café en todas sus presentaciones y
marcas productoras, en comparación con otros países productores. Debido a que
el café en Colombia tiene una penetración del 89% en hogares y el 70% de los
colombianos toman café 21 días del mes. Sin embargo, el consumo per cápita de
café de los colombianos es de 1,87 kilos de café verde equivalente. El consumo
de café en Colombia se ha mantenido entre 1,2 y 1,3 millones de sacos de 60Kg
en los últimos años, en ese mercado el café tostado participa con cerca del 80%
mientras el café soluble alcanza un poco más de 20%.(Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2009)

Con este nivel de demanda, los colombianos alcanzamos un consumo per cápita
de 1,87 kilogramos de café verde equivalente. Aunque este nivel es inferior al
consumo anual en países importadores de café (que van desde 2 kg y puede
alcanzar más de 10 kg por persona en los países del norte de Europa) y de
algunos países productores como Brasil (casi 6kg) y Costa Rica (cerca de 4kg),
presenta un panorama muy alentador para el sector por la posibilidad de
crecimiento en un país donde el café es insignia y orgullo. Las principales

18

regiones que consumen café en Colombia son Bogotá la Costa Atlántica, los
Santanderes, Huila, Tolima y la región central cafetera (Antioquia, Caldas, Quindío
y Risaralda) y el promedio de tazas consumidas por una persona en un día en
Colombia es entre 2,5 y 3.Respecto a la hora preferida de consumo en Colombia,
el café tiene su principal momento de consumo al levantarse y durante el
desayuno. El sector cafetero en Colombia genera ingresos a más de 500 mil
familias, generando más de 2 millones de empleos.

Parte de estos empleos le podrían corresponder a nuestra región y hasta se puede
incrementar el número, si se aumenta el consumo per cápita, de no hacer algo
estos empleos se seguirán perdiendo.

Las grandes industrias dedicadas al procesamiento y comercialización de este
producto, lo distribuyen en presentaciones familiares bien sea para preparar
(colado manualmente o por medio de cafeteras) e instantáneo. Cualquiera que
sea su presentación, para su preparación demanda tiempo, consumo de energía
eléctrica, gas y artefactos o materiales adicionales que implican gasto de dinero
adicional al valor del producto. Esto afecta el buen sabor y frescura de nuestro
café que es precisamente lo que nos ha dado a conocer en el mundo entero,
implica mayores costos al consumidor final lo que se refleja en una abstención de
consumo, se presenta una situación de desperdicio debido al imposibilidad de
calcular solo lo necesario para ser consumido, el consumo de energía eléctrica o
gas representan un fuerte impacto ambiental además de los residuos resultantes
de la utilización de coladores y otros.

Por tanto las personas de escasos recursos que no tienen capacidad de
adquisición optan por consumir agua de panela, aquellas personas ocupada que
no tienen tiempo para colar un café o esperar a que la cafetera lo haga prefieren
comprarlo en un restaurante, pero no es igual porque nunca esta en el punto
deseado, pues está muy oscuro o muy claro, y otras que aunque tienen el
producto en su cocina depende de un tercero para la preparación del mismo,
deciden consumir otra cosa.

En consecuencia, se puede concluir que aunque el café Colombiano es un
producto de consumo masivo por sus atributos de sabor y frescura principalmente,
faltan formas más prácticas de distribuirlo para que se mas exequible y ajustado a
todo tipo de preferencias y/o necesidades.

Es así como se llega a tomar la decisión de procesar y comercializar café
instantáneo en presentación de te en la ciudad de Santiago de Cali. Para los
19

amantes del Café se ha desarrollado un nuevo envase, el cual cumple la función
de cuchara, además de teñir y saborizar el agua caliente en la tasa.

Se trata de reemplazar a la convencional bolsa de té de papel con el hilo y con un
contenido de café fresco. Inscafé es una bolsita microperforadas, la cual se
llenará con un café muy fresco y aromático, además es una cucharita a la vez; sin
hilos, etiquetas ni problemas posteriores. Es como sujetar una cucharilla, pero en
lugar de dejar la bolsita de té reposar pasivamente en el agua caliente, podrá
remover el café enérgicamente hasta obtener el color deseado. Será la taza de
café caliente más rápida del mundo y también un café instantáneo, ya que con
Inscafé no tendrá que echar cucharadas de café soluble ni necesitará una
cucharita para removerlo, además su precio estará al alcance de todos los
estratos socioeconómicos.

1.3.2 Formulación del Problema de Investigación. ¿Cuáles son las variables
que intervienen para la creación de una empresa dedicada al procesamiento de
café instantáneo en bolsitas microperforadas en la ciudad de Santiago de Cali,
Valle del Cauca?

1.3.3 Sistematización del problema. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta
para realizar un estudio de mercado donde se analice el sector industrial, la oferta
de la competencia, el comportamiento de la demanda de los consumidores
actuales y potenciales, análisis de la aceptación del producto?

¿Cuáles son las variables fundamentales que inciden en la adquisición y
operatividad que nos permita identificar el procesamiento de las materias primas,
empaque del producto terminado y transporte al consumidor final así como los
recursos necesarios para su ejecución?

¿Cuál es el diseño organizacional que permita identificar variables como recurso
humano, esquema organizacional, modelo administrativo con base al tipo de
empresa?

¿Cuáles son las formas de financiación y las proyecciones financieras que
permiten identificar las variables que componen los aportes de capital social,
inversión, costos de producción y operación?
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General. Estudiar la viabilidad para la creación de una empresa
dedicada al procesamiento de café instantáneo en bolsitas microperforadas en la
ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca.

1.4.2 Objetivos Específicos
 Elaborar un estudio de mercado donde se logre identificar los factores que
influyen en el sector industrial, la oferta de la competencia, el comportamiento
de la demanda de los consumidores actuales y potenciales y en la aceptación
del producto.


Analizar las variables que inciden en la adquisición y operatividad, que nos
permita identificar el procesamiento de las materias primas, empaque del
producto terminado y transporte al consumidor final así como los recursos
necesarios para su ejecución.



Definir el diseño organizacional teniendo en cuenta variables como recurso
humano, esquema organizacional, modelo administrativo con base al tipo de
empresa.



Evaluar sistemas de financiación y proyecciones financieras, con base en los
aportes de capital social, inversión, costos de producción y operación.

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El que Colombia sea uno de los principales productores de café en el mundo, no
significa que sea un gran consumidor de la bebida, situándose incluso por debajo
de países productores más pequeños como Honduras o Costa Rica.

El café en Colombia tiene una penetración del 89% en hogares y el 70% de los
colombianos toman café 21 días del mes. Sin embargo, el consumo per cápita de
café de los colombianos es de 1,87 kilos de café verde equivalente. Las cifras las
revela el estudio de hábitos y usos de consumo adelantado para La Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia. Las principales regiones que consumen café
en Colombia son Bogotá, la Costa Atlántica, los Santanderes, Huila, Tolima y la
región central cafetera (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) y el promedio de
tazas consumidas por una persona en un día en Colombia es entre 2,5 y 3.
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Respecto a la hora preferida de consumo en Colombia, el café tiene su principal
momento de consumo al levantarse y durante el desayuno. El Valle del Cauca no
es considerado un consumidor de café.

Con la presentación de Inscafé creemos que el consumo del mismo puede llegar
a incursionar en nuestra región debido a su diseño práctico, factibilidad respecto al
precio, fácil preparación y a la conservación de sabor y aroma, lo que coadyuvaría
a la generación de empleo.

Inscafé está diseñado para el ejecutivo que por cuestiones de tiempo no puede
esperar el proceso de colado de un café, para la persona que por motivos
económicos no puede acceder a una presentación tamaño familiar, para la
persona que gusta de un café oscuro, claro o término medio.

1.6 MARCO REFERENCIAL
1.6.1 Referente Histórico. “El consumo de café se inició en Etiopía con la
especie C. arabica. Al comienzo se prepararon infusiones con las hojas y frutos,
mientras que los granos fueron, y aún lo son en parte del África, mascados. Es
probable que las cerezas mezcladas en las infusiones o arrojadas al fuego les
permitieran sentir un mayor aroma y un mejor sabor e iniciar su consumo
moderno.

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.
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Imagen 1. Cereza de Café

Fueron los Yemenitas quienes lo popularizaron y respecto de los comienzos de su
uso se han difundido numerosas leyendas, de las cuales la más difundida es la
que cuenta que un joven pastor llamado Kaldi. Este pastor un día notó en su
rebaño, un comportamiento extraño: sus cabras saltaban y corrían contagiadas de
una euforia desbordante. Al ver esta extraña conducta, la curiosidad llevó a Kaldi a
observar que los animales cambiaban su comportamiento después de comer las
hojas y los frutos de un arbusto que producía pequeñas cerezas rojas. Dice la
fábula que el pequeño pastor probó los frutos y al poco tiempo se sintió poseído
por una extraña alegría que los impulsaba a cantar y danzar. Kaldi llevó algunas
ramas y frutos al superior de un convento ubicado en las cercanías de su campo
de pastoreo. Contó al abad lo sucedido con su rebaño. El superior del convento
accidentalmente echó los frutos al fuego y fue la primera vez que el hombre
experimentó el aroma del café. Las más recientes versiones de la leyenda,
indican que el pastor era oriundo de Etiopía, en tanto que las más antiguas
sugieren que Kaldi estaba pastoreando en las montañas de la Península Arábica.
Es por ello que hasta mediados del siglo pasado se consideró que el café era
originario de Arabia, lo que lo hace consistente con otras de las leyendas más
conocidas que explican el origen del consumo de la bebida, como la de Shadhiliya
y Omar.
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El Nombre
Parece que los árabes primitivos llamaron Bunn la cereza y el arbusto, Quishr la
pulpa y Bunchum la bebida. Posteriormente, y por prepararse la bebida en forma
de vino, los árabes le dieron al café el nombre de qahwah, genérico de los vinos,
éste degeneró en cahueh. Los turcos lo tomaron para llamarlo cahve, origen
etimológico que le da a la palabra la Real Academia Española. De acuerdo con la
enciclopedia del Islam, Kahwah es una palabra árabe de etimología incierta, que
es la base de la palabra café, se difundió a través del vocablo turco Kahweh, con
diferentes grafías según los idiomas pero con la misma raíz así: café es
castellano, portugués y francés; coffea en latín (su nombre científico); coffee en
inglés y Kaffee, en alemán, sueco y danés.(Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2009)

El papel que jugaron los pueblos de religión y cultura musulmana, particularmente
los árabes, en la difusión del consumo del café y su cultivo fue muy importante.
Muchos autores consideran que la dispersión del café a Arabia ocurrió entre el
siglo VIII y el siglo XIII. Fueron los árabes quienes, hacia el siglo XV, primero
consumieron regularmente el producto. La bebida de café se difundió pronto a La
Meca, Medina y Siria, y de allí a Adén y al Cairo, abarcando todo el mundo
musulmán alrededor de 1510. Alcanzó Turquía por el año de 1554.

El mayor consumo generó una expansión en su producción. En el siglo XIV, los
árabes llevaron la planta a Yemen, donde aparecieron las primeras plantaciones
que generaron un gran rédito económico. El monopolio árabe de la producción de
café estuvo basado en la prohibición de exportación de semillas y en el
mantenimiento de un cuidadoso secreto sobre las técnicas de cultivo. Como
consecuencia de esta estrategia, el puerto yemení de Mocha, sobre el mar rojo, se
constituyó en el principal centro de comercio de café hasta el siglo XVII.

En los inicios del siglo XVII, el consumo de café fue llevado de Turquía a Europa.
Entró por el puerto de Venecia en Italia y pasó luego a Holanda, Francia, Inglaterra
y Alemania. Se difundió el consumo por toda Europa y surgieron los
establecimientos para tomar café. Después, en 1689 en Boston, Estados Unidos,
se inauguró el primer sitio para tomar café.

La expansión del cultivo del café en diversos continentes la iniciaron los
holandeses para no tener que depender de los árabes. Los holandeses lograron
acceder a las semillas y fueron quienes desarrollaron los primeros cultivos
intensivos en la India y en Ceilán (hoy Sri Lanka) en el siglo XVII, y en Indonesia a
fines de ese siglo y comienzos del XVIII. El comerciante Nicolás Witizen, después
de muchos intentos, logró obtener unas semillas que llevó la antigua Batavia (hoy
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Yakarta, en la isla de Java en Indonesia). Los cafetos sembrados pertenecían a la
variedad conocida, más tarde, como Típica. En 1711 el primer embarque de 894
lbs. Fue enviado a Ámsterdam. De esta forma Holanda llegó a dominar la
producción mundial de café.

Por un tratado de paz, en 1713, Francia recibió al año siguiente su primer cafeto
de manos holandesas y llegó a la corte del rey Luis XIV, quien encomendó su
cultivo al eminente botánico Antonio de Jussieu, en el Jardín Botánico de
París.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009)

Se cree que los holandeses también fueron quienes introdujeron el cultivo a
Suramérica en 1714 en la Guayana Holandesa (hoy Surinam). Los primeros
arbustos de café llegaron a las islas del Caribe a comienzos del siglo XVIII
llevados por los franceses, y de allí pasó a Brasil y Colombia, donde se consolidó
como un cultivo importante en el Siglo XIX. En la segunda mitad de ese siglo la
roya del cafeto, enfermedad causada por el hongo Hemileiavastatrix, arrasó los
cultivos de café en Ceilán, entonces el primer productor de arábico del mundo, lo
que favoreció a los países suramericanos como proveedores de la bebida en el
mundo. También, como consecuencia de la roya, se inició a fines del siglo XIX el
cultivo de los cafés Robustas, que tienen resistencia a esta enfermedad.

En el siglo XVIII, en el contexto de la Revolución Industrial, y en especial en el
siglo XIX, se generaron los mayores avances en el procesamiento del café debido
al auge de métodos mecánicos de tueste, molienda y preparación. A principios del
siglo XX se desarrollaron también métodos de conservación y empaque. Entre los
múltiples inventos patentados en la época se registran, por ejemplo, el café
soluble y el empaque al vacío para café. La industrialización del café había
comenzado. Estos avances permitieron que se desarrollara la expansión de su
consumo a lo largo del siglo XX. Más recientemente, y gracias al desarrollo del
segmento de tiendas de café en Estados Unidos, el consumo de café retomó uno
de sus más importantes atributos, el de ser una bebida social, posicionándola
entre los consumidores de las nuevas generaciones.

El consumo de café no ha estado ajeno a fenómenos sociales y políticos de
trascendencia. Alrededor del café se han detonado revoluciones y, también, se
han diseñado esquemas de cooperación. El café es en fin, mucho más que una
bebida.

No existe plena certeza sobre las condiciones en que llegó el café a Colombia. Los
indicios históricos señalan que los jesuitas trajeron semillas del grano a la Nueva
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Granada hacia 1730, pero existen distintas versiones al respecto. La tradición dice
que las semillas de café llegaron por el oriente del país, portadas por algún viajero
desde las Guyanas y a través de Venezuela. El testimonio escrito más antiguo de
la presencia del cafeto en Colombia se le atribuye al sacerdote jesuita José
Gumilla. En su libro El Orinoco Ilustrado (1730) registró su presencia en la misión
de Santa Teresa de Tabajé, próxima a la desembocadura del río Meta en el
Orinoco. El segundo testimonio escrito pertenece al arzobispo-virrey Caballero y
Góngora (1787) quien en un informe a las autoridades españolas registró su
cultivo en regiones cercanas a Girón (Santander) y a Muzo (Boyacá).(Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, 2009)

Los primeros cultivos de café crecieron en la zona oriental del país. En 1835 tuvo
lugar la primera producción comercial y los registros muestran que los primeros
2.560 sacos se exportaron desde la aduana de Cúcuta, en la frontera con
Venezuela. De acuerdo con testimonios de la época se le atribuye a Francisco
Romero, un sacerdote que imponía durante la confesión a los feligreses de la
población de Salazar de las Palmas la penitencia de sembrar café, un gran
impulso en la propagación del cultivo del grano en esta zona del país. Estas
semillas habrían permitido la presencia de café en los departamentos de
Santander y Norte de Santander, en el nororiente del país, con su consecuente
propagación, a partir de 1850, hacia el centro y el occidente a través de
Cundinamarca, Antioquia y la zona del antiguo Caldas. No obstante esos
desarrollos tempranos, la consolidación del café como producto de exportación en
Colombia sólo se dio a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La gran expansión
que tuvo la economía mundial en ese periodo hizo que los hacendados
colombianos encontraran atractivas oportunidades en el mercado internacional.
Poco a poco Estados Unidos se consolidaba como el consumidor más importante
de café en el mundo, mientras Alemania y Francia se convertían en los mercados
más interesantes de Europa.

Los grandes hacendados colombianos ya habían tratado de aprovechar las
oportunidades que ofrecía la expansión de la economía internacional. Entre 1850 y
1857 se dio en el país un auge exportador de tabaco y quina, y posteriormente al
cuero y al ganado en pie. Esos tempranos esfuerzos de exportación de productos
agrícolas colombianos resultaron tremendamente frágiles, pues respondían a una
búsqueda de rentabilidad derivada de los altos precios internacionales, más que a
la intención de crear una base sólida y diversificada de ventas al exterior. Cuando
terminaba la bonanza de precios, la producción del respectivo sector entraba en
una fase de decadencia, lo que daba al traste con cualquier intento de
consolidación empresarial.
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El café también tuvo una expansión especulativa de este corte, generado por la
coyuntura de los buenos precios internacionales entre finales de los años setenta
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En este periodo la producción anual de
café pasó de unos 60.000 sacos de 60 kilos (la unidad de medida internacional
para la comercialización del café es un saco de 60 kilos de café verde) a cerca de
600.000. Esta expansión se dio principalmente en las grandes haciendas de los
departamentos de Santander y Cundinamarca, cuyos propietarios tenían acceso al
mercado bancario internacional para financiar sus proyectos. Por eso no es
extraño que a finales del siglo XIX esas dos regiones respondieran por más del
80% de la producción nacional.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009)

Con la caída de los precios internacionales, que se registró en la transición del
siglo XIX al siglo XX, la rentabilidad de las grandes haciendas se fue al piso. Como
si eso fuera poco, la Guerra de los Mil Días, que tuvo lugar en los primeros años
del nuevo siglo, les dio otro duro golpe a los grandes hacendados, ya que les
imposibilitó mantener las plantaciones en buenas condiciones; esta circunstancia,
sumada a hecho de que estos productores se habían endeudado en el exterior
para desarrollar sus cultivos, los arruinó. Las haciendas cafeteras de Santander y
Norte de Santander entraron en crisis, y las de Cundinamarca y Antioquia se
estancaron.

La crisis de las grandes haciendas trajo consigo uno de los cambios más
significativos de la caficultura colombiana. Desde 1875 se había comenzado a
ampliar el número de pequeños productores de café en Santander, en algunas
zonas de Antioquia y en la zona del denominado Viejo Caldas. En las primeras
décadas del siglo XX ya se había consolidado un novedoso modelo de desarrollo
exportador cafetero basado en la economía campesina, impulsado por la
migración interna y la colonización de nuevas tierras en el centro y occidente del
país, principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Valle y el Norte
del Tolima. La expansión de esta nueva caficultura, sumada a la crisis de las
grandes haciendas, hizo que a principios del siglo XX el occidente colombiano
tomara la delantera en el desarrollo cafetero del país.

Esta transformación resultó muy favorable para los propietarios de pequeñas
parcelas que estaban incursionando en el sector. El cultivo del café era una opción
muy atractiva para los campesinos, en la medida en que ofrecía la posibilidad de
hacer un uso permanente e intensivo de la tierra. Bajo el esquema productivo de la
agricultura tradicional, basado en el procedimiento de roza y quema, la tierra
permanecía improductiva durante un largo período de tiempo. En cambio el café
ofrecía la posibilidad de tener una agricultura intensiva, sin mayores
requerimientos técnicos y sin sacrificar el cultivo de productos para la subsistencia,
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generando las condiciones para el crecimiento de una nueva caficultura, dominada
por pequeños propietarios.

Aunque los nuevos cafeteros campesinos demostraron tener una gran capacidad
para crecer al margen de las coyunturas de los precios internacionales, Colombia
no tuvo un gran dinamismo relativo en el mercado mundial en este
periodo.(Federación Nacional de Cafeteros, 2010c)

1.6.1.1 Proceso del café

Recolección de café cereza. En esta etapa se cosechan únicamente los granos
que alcanzan el estado de madurez completa, normalmente de color rojo o
amarillo, ya que los verdes dañan el sabor de la taza de un café. Todo este
proceso se desarrolla de forma manual.

Despulpado. El mismo día de la recolección, los granos de café se despulpan,
retirando la cereza del grano.

Fermentación. En esta parte del proceso, los granos permanecen en reposo.

Lavado. Con agua limpia se retiran los restos de mucilago que quedan en el grano
y se eliminan los azúcares.

Secada. Después de lavar, se exponen los granos al calor del sol para que el
grado de humedad disminuya, facilitando su conservación. El grano seco se
empaca en sacos limpios hechos en fique facilitando su traslado. Más adelante, se
retira la cáscara que cubre el grano, llamada pergamino.

Tostado. El proceso finaliza con el tostado de café, cuando el grano verde es
sometido a una fuente de calor, generando el delicioso aroma y sabor.”

Inscafé. Se encarga del proceso final del café, es decir el tostado, molido y
empaque.
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1.6.1.2 Historia del emprendimiento. El emprendimiento tiene sus orígenes en el
inicio de la historia de la humanidad, puesto que ésta en toda su historia ha
luchado por superarse, por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar
su calidad de vida. El emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que
siempre ha estado presente en el hombre, aunque claro está, el emprendimiento
no se ha desarrollado en todos los hombres. Quizás el emprendimiento ha sido la
diferencia entre el hombre y los demás seres vivos, pues éstos últimos
prácticamente no se han superado en miles de años, contrario al sorprendente
progreso de la humanidad, y todo gracias el espíritu emprender que el caracteriza.

Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea con la
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética,
responsable y efectiva. Acción emprendedora es toda acción innovadora que, a
través de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación
de recursos, se orienta al logro de un determinado fin. La acción emprendedora
tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo
valor. Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y
normas, que comparte un grupo de personas hacia el EMPRENDIMIENTO, que
surgen en la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento
colectivos y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia
de otro grupo.

La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la cultura del
emprendimiento con acciones basadas en la formación de competencias básicas,
laborales, ciudadanas y empresariales dentro del sistema educativo formal y no
formal y su articulación con el sector productivo.


Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo integral del ser
humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la
comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad, desarrollo del gusto
por la innovación, el estímulo a la investigación y el aprendizaje permanente.



Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en torno a
proyectos productivos con responsabilidad social.



Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo
de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad.



Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde las perspectivas:
social, económica, cultural, ambiental, regional y local.
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Para fomentar la cultura del emprendimiento es preciso que se inicie un proceso
desde los primeros años de vida de las personas. Este proceso debe contemplar
estrategias encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que mediante la
creación de proyectos productivos se puede a llegar a triunfar tanto personal como
económicamente.

Lamentablemente nuestro sistema educativo se ha enfocado a formar empleados
y asalariados más no empresarios. Y no solo el sistema educativo, también la
misma estructura familiar y social llevan a las personas a ser empleados y no
emprendedores.

1.6.2 Referente Teórico. INSCAFE es una empresa dedicada al procesamiento
de café en bolsitas microperforadas, basados en esta premisa INSCAFÉ se
afianza en la teoría de Henry Fayol (Paniagua, 2013) padre de la Teoría Clásica
de la Administración la cual nace de la necesidad de encontrar lineamientos para
administrar organizaciones y que
dividió las operaciones industriales y
comerciales en seis grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa,
las cuales son:


Funciones Técnicas: Procesar y distribuir café en forma de te. Se trata de
reemplazar a la convencional bolsa de té de papel con el hilo y con un
contenido de café fresco. INSCAFÉ es una bolsita microperforada, la cual se
llenará con un café muy fresco y aromático, además es una cucharita a la vez;
sin hilos, etiquetas ni problemas posteriores. Es como sujetar una cucharilla,
pero en lugar de dejar la bolsita de té reposar pasivamente en el agua
caliente,



Podrá remover el café enérgicamente hasta obtener el color deseado. Será la
taza de café caliente más rápida del mundo, y también un café instantáneo, ya
que con INSCAFÉ no tendrá que echar cucharadas de café soluble ni
necesitará una cucharita para removerlo.



Funciones Comerciales: Inscafé por medio de su presentación, pretende llegar
al mercado objetivo con calidad a bajo costo. Más adelante se especificaran las
herramientas utilizadas para tal fin.



Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales.



Funciones de Seguridad: Inscafé tiene como premisa principal que el interés
general prima sobre interés general.
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Funciones Contables: Inscafé tendrá a disposición todos los libros contables a
quien de buena fe o por normas legales los requieran.



Funciones Administrativas: La administración de Inscafé estará enfocada en la
integración de todos los anteriores factores, haciendo que se desarrollen uno
en función del otro.

Del Señor Ford Inscafé asume parte de su teoría(Finch Stoner, Freeman, &
Gilbert, 1996) y a través de la racionalización de la producción creó la línea de
montaje, lo que le permitió la producción en serie, esto es, el moderno método que
permite fabricar grandes cantidades de un determinado producto estandarizado
que es precisamente lo que pretendemos.

Ford adoptó tres principios básicos:
 Principio de intensificación: consiste en disminuir el tiempo de producción
con el empleo inmediato de los equipos y de la materia prima y la rápida
colocación del producto en el mercado.


Principio de la economicidad: consiste en reducir al mínimo el volumen de
materia prima en transformación.



Principio de la productividad: consiste en aumentar la capacidad de
producción del hombre en el mismo período (productividad) mediante la
especialización y la línea de montaje.

De la teoría señor FORD también compartimos que los incentivos son parte
fundamental de la producción de una empresa ya que se convierte en un valor
agregado para motivar el esfuerzo de los empleados.

Inscafé recoge también de su teoría la aceleración de la producción por medio de
un trabajo rítmico, coordinado y económico.

Por medio de la teoría de la Equidad de G. Adams(Adams, 2010). Basada en la
comparación que los individuos hacen entre su situación (en términos de los
aportes que hace y los beneficios que recibe) y la de otras personas o grupos que
se toman como referencia, Inscafé busca crear un ambiente de sana competencia
y es aquí donde entran a jugar un papel importante los incentivos de los cuales
hablaba HENRRY FORD y que ya citamos anteriormente. Estos estímulos
generaran en los trabajadores entusiasmo de aumentar sus aportes laborales y
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además le hará caer en cuenta cuando no está rindiendo. En el seno de una
organización, cada individuo realiza ciertos aportes en su trabajo (conocimientos,
experiencia, tiempo, esfuerzo, dedicación, entusiasmo…) y percibe un conjunto de
resultados (salario, otros beneficios socioeconómicos, prestigio, estima, afecto).

Con la teoría de las Expectativas de V.H. Vroom se afirma o corrobora lo
anteriormente expuesto ya que este autor manifiesta que el esfuerzo para lograr
un resultado, depende de si se pueda lograr o no, y que de ser conseguido se
recibirá una recompensa acorde al esfuerzo para que haya valido la pena hacerlo.
A donde queremos llegar es a que toso lo anterior generaría agilidad
principalmente en los procesos lo que disminuiría costos y aumentaría la
rentabilidad.

1.6.3 Referente Conceptual. Este trabajo fundamenta su razón de ser en la
expresión de lo social y en la construcción de un emprendimiento con visión de
futuro en el municipio de Yumbo. A continuación se describen algunos de los
aspectos de mayor relevancia en el desarrollo del proyecto:
 Información de la empresa
Inscafé como idea de negocio surge a raíz del escaso consumo evidenciado en los
estudios ya relacionados y que más adelante se detallaran. Preocupado por
querer recuperar o al menos aportar a la recuperación del interés en un producto
que ha sido insignia en nuestro país, pero consciente de que estamos en mundo
cambiante y acelerado que siempre exige lo mejor y más práctico, Inscafé
presenta un producto innovador pero conservador del de sus bases fundamentales
que son las que precisamente se han perdido.
 Objeto Social
El sector cafetero en Colombia genera ingresos a más de 500 mil familias,
generando más de 2 millones de empleos.

Parte de estos empleos le podrían corresponder a nuestra región y hasta se puede
incrementar el número, si se aumenta el consumo per cápita, de no hacer algo
estos empleos se seguirán perdiendo.

Las grandes industrias dedicadas al procesamiento y comercialización de este
producto, lo distribuyen en presentaciones familiares bien sea para preparar
(colado manualmente o por medio de cafeteras) e instantáneo. Cualquiera que
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sea su presentación, para su preparación demanda tiempo, consumo de energía
eléctrica, gas y artefactos o materiales adicionales que implican gasto de dinero
adicional al valor del producto. Esto afecta el buen sabor y frescura de nuestro
café que es precisamente lo que nos ha dado a conocer en el mundo entero,
implica mayores costos al consumidor final lo que se refleja en una abstención de
consumo, se presenta una situación de desperdicio debido al imposibilidad de
calcular solo lo necesario para ser consumido, el consumo de energía eléctrica o
gas representan un fuerte impacto ambiental además de los residuos resultantes
de la utilización de coladores y otros.

Por tanto las personas de escasos recursos que no tienen capacidad de
adquisición optan por consumir agua de panela, aquellas personas ocupada que
no tienen tiempo para colar un café o esperar a que la cafetera lo haga prefieren
comprarlo en un restaurante, pero no es igual porque nunca está en el punto
deseado, pues está muy oscuro o muy claro, y otras que aunque tienen el
producto en su cocina depende de un tercero para la preparación del mismo,
deciden consumir otra cosa.

En consecuencia, se puede concluir que aunque el café Colombiano es un
producto de consumo masivo por sus atributos de sabor y frescura principalmente,
faltan formas más prácticas de distribuirlo para que se mas exequible y ajustado a
todo tipo de preferencias y/o necesidades. Es así como se llega a tomar la
decisión de procesar café instantáneo en bolsitas microperforadas en la ciudad de
Santiago de Cali.

1.6.4 Referente Contextual

Especies comerciales y su origen Coffea canephoraPierre exFroehne tiene una
amplia distribución geográfica y se encuentra silvestre en el África, como en
Congo, Sudán, Uganda, y el Noroeste de Tanzania y Angola. Aproximadamente,
el 35% del café que se comercializa en el mundo es de esta especie, conocida
como Robusta. Las variedades de Robusta, por lo general, tienen órganos
pequeños (hojas, frutos, flores y granos) y son conocidas como Conilon, Koulliou o
Quillou. Las zonas bajas tropicales de África, permitieron que esta especie
desarrollara con el paso de los siglos resistencia a numerosas plagas y
enfermedades. Es en consecuencia más resistente a muchas de las
enfermedades del café, especialmente a la roya (Hemileia vastatrix), y esta
característica determinó su cultivo en el mundo a comienzos del siglo pasado. Se
cultiva generalmente en altitudes por debajo de 1000 m. Es de polinización
cruzada, por lo que para su cultivo se deben sembrar varios genotipos
compatibles. No se cultiva en Colombia. Su contenido de cafeína es mayor al 2%;
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su taza es más amarga y con sabor a cereal. Investigaciones más recientes ha
podido determinar que la especie Robusta es una de las más antiguas al
originarse hace más de 5 millones de años; incluso hay quienes consideran que
puede tener cerca de 25 millones de años.

Coffea arabica L. es actualmente la principal especie del género, y constituye más
del 60% del café que se comercializa en el mercado internacional. Es una especie
autógama, es decir, se autopoliniza o autofertiliza. Su centro de origen se
encuentra en el Sudeste de Etiopía, el Sur del Sudán y el Norte de Kenya. Es una
especie tetraploide (tiene 44 cromosomas), que proviene de formas antiguas de
dos especies diploides Coffea eugenioides (22 cromosomas), probablemente
como madre, y C. canephora (22 cromosomas), como padre. Estudios científicos
la catalogan como una especie relativamente "joven", que hizo su aparición hace
menos de 1 millón de años. Se considera un café de altura, que se cultiva bien en
temperatura de 18 a 23 0C. En Colombia las plantaciones están concentradas en
altitudes que oscilan entre los 1200 y los 1800 m.s.n.m. el contenido de cafeína de
los granos está entre 1,0 y 1,4% en base a materia seca, y es menos amargo que
la otra especie cultivada. Es el café de mejor calidad en taza.

1.6.5 Análisis de Entornos del Café

1.6.5.1 Entorno Político. El gremio cafetero ha sido partícipe de la historia y del
desarrollo social, cultural, político y económico del país. Gracias a su
funcionamiento y estructura organizacional, es ejemplo a nivel nacional e
internacional como modelo de desarrollo. Además, en su época de apogeo obtuvo
los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades de la
población campesina cafetera del país, supliendo en gran medida las deficiencias
que el estado no estaba en condiciones de atender como vías, escuelas, centros
de salud, obras sociales, entre otras, que fueron desarrolladas con fondos propios
del gremio y algunas con participación de alcaldías y gobernaciones regionales.

Dada la creciente importancia del sector cafetero durante las dos primeras
décadas del siglo XX y ante la necesidad de hacer viable, eficiente y competitiva la
caficultora colombiana, los caficultores se reunieron en el marco del Segundo
Congreso Nacional Cafetero, celebrado en Medellín entre el 21 de junio y el 1 de
julio de 1927, con el fin de crear la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA (FNC). Dicha iniciativa contó con el apoyo de la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC) y de los gobiernos nacional y regional.
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De acuerdo con los estatutos actuales, la FNC es la máxima institución del gremio
cafetero, es de carácter gremial, de derecho privado, apolítica, sin ánimo de lucro,
integrada por los productores de café de las distintas regiones del país que
acrediten dicha condición con la Cédula Cafetera, que se inscriben como
miembros de ella y que, como cultivadores permanentes, posean o exploten
cafetales de por lo menos 0,5 Ha o 1.500 plantas de café.

Hoy en día, la FNC representa los intereses de más de 560 mil familias
productoras (alrededor de 2 millones de personas) que dependen directamente de
la producción del grano, y para contribuir al bienestar de esta población, la FNC ha
invertido recursos para la construcción de escuelas, centros de salud, vías,
electrificación, puentes, acueductos, entre otras actividades. Tan solo en el 2007,
la inversión aumentó 22%, con una ejecución de recursos por más de $196 mil
millones de pesos, de los cuales el gremio aportó cerca del 30%, y obtuvo los
recursos restantes del Gobierno Nacional y Regional, Cooperación Internacional y
Nacional, y de la misma comunidad. De acuerdo con la Comisión de Ajuste de la
Institucionalidad Cafetera3 en su informe final del año 2002, se consideran tres
funciones básicas de la institucionalidad cafetera:

*Maximización del Ingreso de los Productores:
Velando por mejorar el ingreso de los productores, utilizando como instrumentos
una eficiente comercialización y la garantía de compra de las cosechas, así como
desarrollar la política sobre precio interno y contribución cafetera (que es el aporte
que hace cada productor colombiano al FNC por cada libra de café exportado).

*Provisión de Bienes Públicos y otros Gastos Institucionales:
Incluyendo los bienes que permitan aumentar la competitividad del caficultor
(ordenamiento de la producción, asistencia técnica, investigación, publicidad y
promoción del café colombiano), los gastos asociados al funcionamiento de la
institucionalidad cafetera (administración del FNC y mantenimiento de los
inventarios), las obras de infraestructura y prestación de servicios sociales (para
impulsar el desarrollo regional a través de los Comités Departamentales de
Cafeteros) y realizar las inversiones en fondos y empresas relacionadas con el
sector.

*Estabilización del Ingreso de los Productores Cafeteros:
Mediante políticas que permitan el sostenimiento y el repunte de la caficultora
colombiana. La misma comisión considera que estas tres funciones deben operar
de forma independiente, con estructuras contables y fuentes de recursos
claramente diferenciados. Este esquema, además de asegurar una mejor gestión,
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permitirá más transparencia en cuanto a la rendición de cuentas y al análisis del
costo/beneficio que deben hacer los beneficiarios finales de la institucionalidad.

Ha sido el principal instrumento del gremio cafetero y es el que ha permitido
formular y ejecutar políticas serias y estables. Se ha encargado de construir la
infraestructura física y social de las zonas cafeteras. Se nutre del impuesto
proveniente de la retención cafetera y su función principal es la de garantizar la
compra de la cosecha cafetera y estabilizar el ingreso de los cafeteros. Sus
funciones principales son las siguientes:







Comprar el café a través de las Cooperativas de caficultores y de Alma café,
con dineros del FNC.
Promover el consumo de café colombiano a nivel nacional e internacional.
Fomentar y organizar obras de bienestar social en las zonas cafeteras.
Establecer las normas de calidad para el café colombiano, tanto al interior
como en el exterior.
Estabilizar el mercado del café colombiano.
Fomentar la investigación.

1.6.5.2 Entorno Económico. La agroindustria del café se ha contraído
visiblemente debido a la baja de los precios internacionales, repercutiendo de
manera considerable sobre el resto de la economía nacional. Históricamente el
café ha sido un soporte material de la acumulación interna de capital,
estrechamente vinculado con los orígenes de la industria nacional y con el
despliegue del mercado interno, es decir, ha sido fuente de financiamiento para el
resto de la economía del país y permitió vincular la economía nacional con la
internacional, a pesar que en las dos últimas décadas observamos una menor
participación de este subsector económico en PIB nacional.

El subsector del café absorbe el 35% de la fuerza de trabajo del mercado agrícola
del país, y el contorno se vuelve más crítico, toda vez que la industria nacional y
los servicios no logran ocupar toda la fuerza de trabajo disponible (excedente de
mano de obra), este ejército industrial de reserva va engrosar a la llamada
"economía informal".

También, las ventajas comparativas a nivel internacional no favorecen a la
producción y realización del café, además con el incremento de los costos de
producción, este sector pierde espacios de competitividad en el mercado externo.
Actualmente producir una libra de café, requiere 94 centavos de dólar,
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anteriormente era sólo de 54, en cambio en Vietnam para producir esa misma
cantidad hay que invertir, 22 centavos de dólar.

Tal contexto, no es nada halagador y profundizará, sin lugar a dudas,
la crisis agraria del país y por supuesto los niveles de la concentración de la tierra,
con el respectivo aumento del desempleo en el campo y la miseria de su
población.

1.6.5.3 Entorno Socio-Cultural. El café reúne varias características que lo
convierten en un cultivo con gran impacto desde el punto de vista económico y
social. Por una parte, este producto fue por muchos años el segundo producto
básico o commodity más transado, en el comercio internacional, después del
petróleo, convirtiéndolo en fuente de ingresos por exportación para más de 30
países del mundo. Al ser los países exportadores de café de África, Asia, Oceanía
y del continente americano, países clasificados como de menor desarrollo o en
vías de desarrollo, los ingresos generados por este producto han sido
considerados tradicionalmente como una fuente de estabilidad económica y social
para más de 25 millones de familias campesinas de las zonas tropicales y
subtropicales del mundo.

Adicionalmente, y en la medida en que buena parte de los productores de café son
poseedores de fincas pequeñas, las exportaciones de café también son una fuente
de redistribución del ingreso. En efecto, cuando no existen distorsiones de
mercado, el ingreso del café se reparte entre una amplia base poblacional, a
diferencia de productos como el petróleo, cuyo ingreso le genera ganancias a
gobiernos y a empresas encargadas de su explotación, procesamiento y
distribución.

Los pequeños productores de café usualmente se enfrentan a compradores que
tienen una mayor liquidez y capacidad de compra, cuando no mayor información
sobre el desarrollo de los precios internacionales. Desafortunadamente se
presenta con frecuencia que los productores no reciben un precio transparente
que evite que comerciantes locales, exportadores o procesadores generen
mayores márgenes a expensas del precio pagado al productor. Diversas ONG,
bancos multilaterales y organismos de cooperación internacionales han buscado la
forma de crear nuevos modelos de comercio que garanticen precios mínimos o
precios transparentes a los pequeños productores de café. Por su parte, los
diferentes países productores de café han buscado desarrollar modelos de
economía institucional del café que permitan corregir estas inequidades.
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En el caso de Colombia, existen más de 500,000 familias productoras de café.
Detrás del Café Colombiano se ha creado un modelo institucional que ha logrado
corregir buena parte de las distorsiones que se genera en un mercado de grandes
compradores y pequeños vendedores, que ha permitido apalancar significativos
recursos de inversión social y ambiental bajo los programas de sostenibilidad en
acción.

Desde el punto de vista de su consumo, el café es uno de los productos de mayor
uso cotidiano en el planeta. En los principales mercados del mundo, como Estados
Unidos, cerca de la mitad de la población adulta declara consumir diariamente
café. En otros mercados como China, Japón o incluso la Gran Bretaña, que se han
caracterizado por un alto consumo de otro tipo de bebidas calientes, como el té, el
consumo de café viene aumentando significativamente.

Al ser una bebida consumida asociada con ocasiones de consumo de carácter
social, tales como reuniones con amigos o familiares, el café ha penetrado la
cultura y se ha convertido, con el paso del tiempo, en un instrumento para
relacionarse en diversas sociedades en todo el mundo. La historia del café
demuestra que el impacto social de la bebida ha tenido efecto en los más diversos
ámbitos. Es así como se puede hablar de ritos y costumbres asociados con el
café, de café y política o de café y medio ambiente. Los tópicos que se pueden
tratar alrededor de una taza de café son sin duda infinitos.

1.6.5.4 Entorno Demográfico. Aproximadamente 500.000 familias caficultoras
colombianas, en 588 municipios en 20 departamentos de Colombia, se encuentra
una extraordinaria diversidad de lenguajes, culturas y razas, la gente del café. El
país cuenta con una gran variedad climática entre calor, frió, templado y helado
dependiendo de la altitud en nuestras zonas cafeteras. Tiene costas en los
océanos Pacífico y Atlántico. Las fuentes hídricas son múltiples y Colombia goza
de lluvias bimodales que proveen una ventaja competitiva para la producción de
café. El país es un paraíso de la biodiversidad en donde al rededor del café pasan
cosas muy buenas gracias a los proyectos de Sostenibilidad En Acción.

1.6.5.5 Entorno Ambiental. Pocos cultivos reciben tanta atención respecto a su
relación con el medio ambiente como el café. El hecho de ser producido en zonas
tropicales y subtropicales, de ser un producto Norte-Sur desde el punto de vista de
su consumo y producción, de ser asociado con ocasiones de consumo frecuentes
y de ser además una bebida asociada con la interacción social, hace del café un
producto que genera interés y motivo de conversación en muchos ámbitos. Uno de
los ámbitos de interés en torno al producto es su impacto en el medio ambiente.
Es por estas razones que el efecto de la producción de café sobre la biodiversidad
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es un tema que en la última década ha recibido una enorme atención desde el
punto de vista científico (ya se han producido centenas de artículos científicos
sobre el tema); desde el punto de vista de la conservación (es tema casi
obligatorio en simposios internacionales) y desde el punto de vista de la huella
ambiental que genera la industria (incluyendo los procesos de producción,
procesamiento y distribución) a nivel mundial. En este momento, se podría decir
que los miembros de la industria vinculados a la producción de café están
liderando cambios en la búsqueda de sistemas de producción agrícola que sean
ambientalmente sostenibles y amigables con la biodiversidad. Debido a que
continuamente se le está exigiendo altos estándares de sostenibilidad ambiental
en el ámbito de la producción,
el café es uno de los productos donde más
esfuerzos existen para adaptar sus tecnologías de producción para reducir su
impacto ambiental. Por otra parte, las actividades de la industria del café
relacionadas con su procesamiento, tostión y distribución también han comenzado
a evaluar su propio impacto en el medio ambiente.

1.6.6 Referente Legal. La figura legal que se adoptara para la creación de una
empresa dedicada al procesamiento de café instantáneo en bolsitas
microperforadas será la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Es un vehículo
jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial. Puede ser
constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, cuyos accionistas
limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, que una vez inscrita en
el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus accionistas y que
cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad
empresarial.

Presenta las siguientes características:
A) Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad:
La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios fijar las
reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus
intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser
adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada empresario.

En ese sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan ahora con una
estructura societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades
particulares.

B) El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente:
Como la Sociedad por Acciones Simplificada se puede crear por documento
privado, constituir la empresa es más fácil y económico, ahorrándoles a los
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empresarios tiempo y dinero. El mismo razonamiento aplica para la reforma de
estatutos durante el desarrollo de la actividad económica por parte de la empresa.

C) La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la
estructura de una sociedad anónima:
Mediante la SAS, las empresas pueden beneficiarse de la limitación de
responsabilidad de los socios, sin tener que acudir a la pesada estructura de la
sociedad anónima.

D) Es posible crear diversas clases y series de acciones:
Con la SAS existe libertad para crear diversas clases y series de acciones,
incluidas las siguientes: acciones ordinarias; acciones con dividendo preferencial y
sin derecho a voto; acciones con voto múltiple; acciones privilegiadas; acciones
con dividendo fijo; acciones de pago. Debido a esta variedad de clases de
acciones, las empresas tienen más posibilidades de acceder a crédito a través de
sus socios.

Dado que las acciones de las SAS no pueden inscribirse en el Registro Nacional
de Valores, la negociación de las mismas se realiza de forma directa de acuerdo
con las normas señaladas en los estatutos y, en silencio de estas, con las
previsiones legales sobre sociedades anónimas.

E) Es un buen vehículo de negocios que facilita el desarrollo de inversiones
extranjeras: La amplia posibilidad de estipulación, la simplificación de trámites
para su constitución y la posibilidad de establecer una estructura administrativa
simplificada benefician al inversionista extranjero, quien puede iniciar negocios en
Colombia creando reglas de juego ajustadas a sus intereses (reduciendo costos
de administración y de iniciación formal de la actividad empresarial).

F) No se requiere establecer una duración determinada para la SAS:
Como en la SAS el término de duración puede ser indeterminado, los empresarios
reducen costos, al no tener que hacer reformas estatutarias cada vez que el
término de duración societaria esté próximo a caducar.

G) El objeto social puede ser indeterminado:
En la SAS es más fácil hacer negocios. En la medida que su objeto social puede
ser indeterminado, los terceros que van a contratar con la SAS no tienen que
consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que lo conforman,
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para saber si la sociedad tiene capacidad para hacer una determinada transacción
económica.

Lo anterior se complementa con la autorización legal para que a través de las SAS
se pueda realizar cualquier actividad lícita de naturaleza civil o mercantil.

H) El pago del capital puede diferirse hasta por dos años:
Entendiendo las dificultades del empresario que está iniciando sus actividades, la
SAS da a sus accionistas la posibilidad de diferir el pago del capital hasta por un
plazo máximo de dos años, sin que se exija el aporte de ningún monto específico
de capital mínimo inicial. Esto facilita su constitución y da a los socios un crédito
de 2 años para que obtengan el capital necesario para el pago de las acciones.

Adicionalmente, la sociedad puede libremente establecer las condiciones y
proporciones en que se realice el pago del capital.

I) Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito:
La SAS es más fácil de gobernar, en la medida que se permiten los acuerdos de
accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas,
las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que
habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito.

J) Por regla general no se exige revisor fiscal:
La SAS sólo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos al 31
de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a
cinco mil salarios mínimos y/o sus ingresos brutos durante el año inmediatamente
anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos o cuando otras
leyes especiales así lo exijan (Decreto 2020 de 2009). Esta situación reduce los
costos de operación de la SAS comparativamente con otras sociedades obligadas
a tenerlo.

K) Se establecen disposiciones que facilitan la operación y administración de las
SAS:
Entre otras, se encuentran las siguientes:


Los accionistas podrán reunirse por fuera del domicilio social, aunque no esté
presente un quórum universal, siempre y cuando se cumplan las normas de
convocatoria y quórum.
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Los accionistas pueden renunciar a su derecho a ser convocados antes,
durante y después de la sesión o reunión de socios. La ventaja de esta
disposición es la de evitar la ineficacia de las determinaciones tomadas por los
socios.



En el evento que los socios de la SAS decidan tener Junta Directiva, esta
puede estar integrada por uno o varios miembros y pueden ser elegidos por
cualquier método señalado en los estatutos sociales. No se requieren
suplencias para los miembros de la junta directiva.



A la SAS no le son aplicables las prohibiciones contenidas en los artículos del
Código de Comercio relacionadas con (I) mayorías para la distribución de
utilidades – Art. 155, (II) prohibición a los empleados y administradores de la
sociedad para representar en asamblea o junta de socios acciones diferentes a
las propias – Art. 185, (III) prohibición en sociedades por acciones para ejercer
un cargo directivo en más de 5 juntas – Art. 202, (IV) prohibición para los
administradores de adquirir acciones o cuotas de la sociedad – Art. 404, (V)
prohibición en las juntas directivas para conformar una mayoría cualquiera con
personas ligadas entre sí por matrimonio o parentesco – Art. 435 y (VI)
obligación para distribución de utilidades – Art. 454.

I) Mayor flexibilidad en la regulación de los Derechos patrimoniales y políticos de
los accionistas en las SAS:

Entre otras, se encuentran las siguientes:
 Los estatutos de la SAS pueden prever causales de exclusión de accionistas.
 Posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales.
 Posibilidad del accionista de distribuir sus votos entre dos más candidatos a
cuerpos colegiados de la sociedad.
 Posibilidad de prohibir la negociación de acciones por un término no superior a
10 años. Este término puede ser prorrogado por periodos adicionales, siempre
y cuando no exceda de 10 años.

M) Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por
pérdidas:

Entendiendo las dificultades financieras con que se pueden enfrentar los
emprendedores, la SAS cuenta con un plazo de 18 meses (tres veces más que la
sociedad anónima) para enervar la causal de disolución por pérdidas que
reduzcan su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito.
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N) El trámite de liquidación de la SAS es más ágil:
Para el trámite de liquidación de las SAS sometidas a vigilancia de la
Superintendencia de Sociedades, no se requiere adelantar el trámite de
aprobación de inventario ante esta entidad, con lo cual se logra un importante
ahorro de tiempo para el empresario que está en el proceso de cierre de su
empresa.

O) Mayor agilidad para la resolución de conflictos en las SAS:
Para las SAS es más fácil resolver los conflictos societarios que surjan, en la
medida que:


Existe la posibilidad de pactar arbitramento o amigable composición para la
resolución de cualquier conflicto originado en la SAS.



Si no se pacta arbitramento o amigable composición para la resolución de los
conflictos societarios, dichas diferencias serán resueltas por la
Superintendencia de Sociedades, mediante proceso verbal sumario.

P) Se consagra un reproche expreso a conductas abusivas por parte de los socios
de la SAS:
En la Ley 1258 de 2008 se castiga el uso abusivo del voto por parte de sus socios.
En este sentido, el ejercicio abusivo del derecho de voto puede dar lugar a
indemnización de perjuicios y si es del caso, a la declaratoria de nulidad de la
respectiva determinación de la asamblea.

1.6.6.1 Ley 1258 de 2008 (5 de diciembre) Por medio de la cual se crea la
Sociedad por Acciones Simplificada.(Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2009)
Artículo 1º. Constitución.
La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de
sus respectivos aportes.

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra
naturaleza en que incurra la sociedad.
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Artículo 2º. Personalidad jurídica.
La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil,
formará una persona jurídica distinta de sus accionistas.

Artículo 3º. Naturaleza.
La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya
naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.

Artículo 4º. Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.
Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada
no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse
en bolsa.

1.6.6.2 Contenido del Documento de Constitución.
Artículo 5º. Contenido del documento de constitución.
La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto
unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio
principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente:


Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas;



Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
"sociedad por acciones simplificada", o de las letras 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 término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por
término indefinido.



Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil,
lícita.



Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad
podrá realizar cualquier actividad lícita.
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El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas
deberán pagarse;



La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.

Artículo 34º. Disolución y liquidación.
Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su
expiración;







Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
Por las causales previstas en los estatutos;
Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del
accionista único;
Por orden de autoridad competente.
Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.

En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de
pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin
necesidad de formalidades especiales.

En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del
documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de
autoridad competente.

Artículo 36º. Liquidación.
La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para
la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como
liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de
accionistas.
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.7.1 Tipo de Estudio

1.7.1.1 Exploratorio. La investigación tiene carácter exploratorio debido a que
estamos dirigidos a la formulación más precisa del problema de investigación,
dado a que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del
producto de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema sea
imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevos datos y elementos
que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de
investigación.

1.7.1.2 Descriptivo. A parte de ser un estudio exploratorio, es importante resaltar
el estudio descriptivo cuyo objetivo de la investigación consiste en llegar a conocer
las situaciones, costumbres, preferencias, gustos y actitudes predominantes a
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
De esta forma no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Recoger los
datos sobre la base de la formulación del problema, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego se realiza un análisis minucioso sobre
los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan con
la resolución de problema por medio de observación, encuestas y entrevistas.

1.7.2 Diseño de la Investigación

1.7.2.1 Método Cualitativo. La investigación será cualitativa debido a que se
determinara un perfil de cliente de acuerdo a un Focus Group, se reunió a un
grupo de personas de edades entre 18 y 35 años de edad, pertenecientes a
nuestro Target, que ya han consumido el producto con anterioridad, con el motivo
de observar reacciones de las personas que conocen entre las diferentes marcas
que existen en el mercado, el objetivo es verificar si les gustaría la nueva
tendencia aplicada.

1.7.2.2 Descripción. El Focus Group nos sirvió para conocer la aceptación con la
que cuenta nuestro producto, este ejercicio es de vital importancia para conocer
en pequeña escala si un producto es viable para complementar con el desarrollo
posterior sobre cada una de las 4 P.
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1.7.3. Método de la investigación

1.7.3.1. Método de Observación. Es el registro visual de lo que ocurre en una
situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de
acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo a los aspectos a evaluar.

Al igual que los otros métodos previamente a la ejecución de la observación se
debe definir los objetivos que permiten determinar su unidad de observación, las
condiciones en que se asumirá la observación y las conductoras que deberán
registrar.

1.7.3.2. Método de la Entrevista. Se realizaron entrevistas a personas donde se
aplicaron encuestas para saber cuáles eran los medios que se deberían aplicar
para desarrollar la estrategia de comunicación, ya que se deben conocer
opiniones del mercado potencial, conocer que quieren, lo que les gusta y los
lugares que frecuentan.

En la entrevista las respuestas se dan oralmente y en el cuestionario por escrito,
esta división parece superficial y de hecho lo es. Una diferencia más importante
entre los métodos se refiere a la cantidad de conocimiento y de la base teórica que
se tiene al comenzar una investigación con respecto a la cantidad de datos
adicionales que se necesiten recoger.

1.7.4. Fuentes técnicas para la recolección de la información. Se identifica las
variables en estudio y las herramientas que se utilizarán para recolectar la
información necesaria, que ayude al desarrollo del presente trabajo.

Tabla 1. Variables Técnicas y Herramientas de la recolección de la
Información

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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Tabla 2. Fuentes Primarias y Secundarias para la recolección de la
Información

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

1.7.4.1 Aspectos Administrativos. Recursos necesarios para el desarrollo de la
metodología de investigación propuesta.

Materiales
 Computadora Portátil
 Implementos varios y de papelería como lapiceros, hojas tamaño carta,
carpetas, ganchos, fotocopias, impresiones, etc.
 Medios de transporte personal.
 Refrigerios.
Humanos
Encuestadores conformado por los tres (3) gestores del proyecto.

48

1.7.4.2 Cronograma de Actividades

Tabla 3. Cronograma de actividades

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

1.8 RESULTADOS ESPERADOS

En la actualidad el desperdicio de alimentos es algo que no se ve contemplado en
los hogares caleños, ya que como muchos pueden afirmar estamos en un
momento de recesión donde estamos todo el tiempo pensando la forma de ahorrar
dinero y tiempo. Esta condición se debe a que las exigencias del mercado nos han
empujado a que las cosas se hagan de igual forma pero de una forma mucho más
práctica.

Damos a conocer que parte de las personas entrevistadas consumidoras directas
de Café coincidieron en que el uso del mismo en nuestra ciudad es muy fuerte y
que su consumo diario es de una taza en adelante. Algunos se sienten
directamente adictos y tradicionalistas al ingerirlo en una hora determinada del día
debido a que por escogencia propia es después del almuerzo donde cae mejor
tomar una taza de café.

Una de las formas más atractivas de combinar el sabor del café con la rapidez de
prepararse una aromática, lleva a que nazca un producto natural y de modo de
empleo ágil. Parte de las personas encuestadas consideran que este innovador
producto similar a la aromática es un producto de muy rápida y fácil preparación,
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además de ser un producto natural que se usa de forma medicinal para
contrarrestar dolores o estados en los que se encuentre una persona, por su sabor
podríamos hablar que es agradable a quienes lo consumen.

Inscafé los invita a usar el producto ya que en parte se llega a pensar que el
tiempo determinado para preparar una taza de café involucra una dedicación
grande cuando solo se va a consumir de forma personal. La forma innovadora
como se emplea este producto hace que el público se sienta atraído a utilizarlo ya
que para esta labor se disminuiría y ahorraría en gran parte el tiempo de empleo
debido a que por su condición de preparación individual, se escoge por el
consumidor la porción y el estado en que se desea tomar. Por otro lado el ahorro
también se ve reflejado en que no se desperdiciaría tanto café ya que su modo de
empleo es hacer porciones de forma personal.
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2. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado permitirá obtener, analizar, evidenciar y comunicar
información sobre diferentes aspectos del comportamiento del mercado al que se
aspira ingresar permitiendo al inversionista o emprendedor hacerse una idea de la
viabilidad del negocio, ésta estará dividido en las siguientes partes:

Análisis del sector: En el cual se podrá evidenciar qué es lo que está ocurriendo
con el consumo actual de productos similares, tanto en el país como en la zona
donde se considera iniciar la actividad, en éste caso, la ciudad de Cali.

Análisis de la oferta: Con el cual se busca definir y medir las cantidades y
condiciones en que se pondrá el producto a disposición del mercado, tomando
como base la información acerca de la cantidad de productores de productos
similares y las tendencias a su incremento o disminución, se trata de analizar con
detalle a las empresas competidoras que podrían afectar en el futuro el
fortalecimiento y el crecimiento de la empresa.

Análisis de la demanda: Cuyo fin es estudiar aspectos tales como el tipo de
consumidores a los que se quiere llevar el producto, con el fin de saber qué
niveles de ingreso tienen, sus posibilidades de consumo, entre otras, en pocas
palabras, se busca conocer a los posibles consumidores. Por ultimo se
considerará la planeación de mercadeo en la cual se detallará las acciones que se
pondrán en marcha y el presupuesto de los recursos para lograrlo.

Plan de Marketing: En el cual se establecerán las características del producto, su
precio, las estrategias de distribución y promoción para el ingreso al mercado.

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

Colombia, a pesar de ser un país productor y exportador de café, presenta un bajo
índice en el consumo de este producto, según un estudio realizado por la
Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en marzo de 2010, el consumo de café
en Colombia se ha mantenido entre 1,2 y 1,3 millones de sacos de 60Kg en los
últimos años, en ese mercado el café tostado participa con cerca del 80% mientras
el café soluble alcanza un poco más de 20%.
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Las principales regiones que consumen café en Colombia son Bogotá la Costa
Atlántica, los Santanderes, Huila, Tolima y la región central cafetera (Antioquia,
Caldas, Quindío y Risaralda), y el promedio de tazas consumidas por una persona
en un día en Colombia es entre 2,3 y 5(Federación Nacional de Cafeteros, 2010a).
Respecto a la hora preferida de consumo en Colombia, el café tiene su principal
momento de consumo al levantarse y durante el desayuno. Como puede notarse,
Santiago de Cali y el Valle del Cauca, en general, no aparecen entre las regiones
que mas consumen café en Colombia; presenta un índice bajo en el consumo de
café en todas sus presentaciones y marcas productoras, en comparación con
otros países productores.

Las grandes industrias dedicadas al procesamiento y comercialización de este
producto, lo distribuyen en presentaciones familiares, bien sea para prepararlo
(colado manualmente o por medio de cafeteras), o en otro caso, de forma
instantáneo. Cualquiera que sea su presentación para su preparación, demanda
tiempo, consumo de energía eléctrica, gas y artefactos o materiales adicionales
que implican gasto de dinero adicional al valor del producto. Esto afecta el buen
sabor y frescura de nuestro café que es precisamente lo que nos ha dado a
conocer en el mundo entero, implica mayores costos al consumidor final lo que se
refleja en una abstención de consumo, se presenta una situación de desperdicio
debido al imposibilidad de calcular solo lo necesario para ser consumido, el
consumo de energía eléctrica o gas representan un fuerte impacto ambiental,
además de los residuos resultantes de la utilización de coladores y otros.

Por lo tanto, las personas de escasos recursos que no tienen capacidad de
adquisición optan por consumir agua de panela; aquellas personas ocupadas que
no tienen tiempo para colar un café o esperar a que la cafetera lo haga, prefieren
comprarlo en un restaurante, sin embargo, no es igual, porque nunca esta en el
punto deseado, pues esta muy oscuro o muy claro; y otras que aunque tienen el
producto en su cocina depende de un tercero para la preparación del mismo.

En consecuencia, se puede concluir que aunque el café Colombiano es un
producto de consumo masivo, por sus atributos de sabor y frescura
principalmente, faltan formas más prácticas de distribuirlo para que sea más
exequible y ajustado a todo tipo de preferencias y/o necesidades.

Sin embargo, parece que el asunto está cambiando y así se percibe ya que los
colombianos están tomando más café por cuenta de la oferta en variedad de
preparaciones y de tipos del mismo que cada vez figuran con más frecuencia en
las cartas de restaurantes, tiendas especializadas y cadenas de comida rápida.
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Es decir, se pasó del tintico de cortesía después de comer en cualquier cafetería,
a que el café se vuelva protagonista, y hasta que no se sepa cuál escoger ante
tantas opciones, que resultan aún bastante desconocidas para muchos. Ese es el
gran avance, el café está conquistando jóvenes, que miraban el cuento del tintico
como cosa de “adultos mayores”.

Según un artículo presentado por el periódico Portafolio en el año 2007(Nullvalue,
2007) se empezó a notar que los jóvenes toman expreso, que es fuerte pero
pequeño, para ir antes de clase. En la tarde son preferibles los cafés fríos, con
sabores, que son refrescantes. Y en general, los colombianos no perdonan su tinto
tradicional después del almuerzo. Así mismo, las ciudades de la costa norte y
pacífica, prefieren el café fuerte y muy tostado; en Antioquia les gusta más bien
suave con tonos de acidez, y en las ciudades del centro del país o zona andina,
les gustan los intermedios.

Las tendencias de consumo de café en la actualidad se ven reflejadas en la
cantidad de personas que acuden abundantemente en la mayoría de nuestra
ciudad a lugares públicos y sociales donde la gente se conecta a internet y puede
tomarse un café mientras otros juegan o adquieren otros servicios. La amplia
variedad de preparación de café se encuentra en las tiendas que han sido
diseñadas para este tipo de consumidor, tales como: Juan Valdez, Café OMA,
De „Café, entre otros. El café ha dejado de ser considerado como aburrido y
dirigido a las personas mayores para convertirse en una moda que reúne a la
gente frente a una taza de café deleitando las diferentes variedades que hay en
este momento en nuestra sociedad.

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.2.1 Análisis de la Demanda. Un estudio realizado por la Federación Nacional
de Cafeteros realizado en el año 2010, revelo que el café tiene una penetración en
el 89% de los colombianos, que se empieza a tomar café desde los 3 años de
edad, y que el consumo diario per cápita es de 2.5 tazas.
Se concluye así, que Inscafé será un producto dirigido al público de la ciudad de
Santiago de Cali, mujeres y hombres en edades aproximadas entre los 25 y 45
años, de los estratos 2, 3 y 4 los cuales son consumidores de innovación y
presentaciones practicas lo cual corresponde al mercado objetivo de esta
propuesta anteriormente planteada.
De acuerdo con las proyecciones de población municipal 2005-2020 del DANE, en
Cali para el año 2014 habrán 692.587 hombres y mujeres entre 25 y 45 años que
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es nuestra población objetivo(Escobar Morales, 2012); considerando el consumo
que según la FNC es de 2 a 3 tazas diarias per cápita, tendríamos un consumo de
1´731.467 tazas. Del total de consumidores de café, el 86% lo prefieren molido y el
14% soluble. Inscafé tiene una participación deseada en el mercado del 1,5%, es
decir, 3.636 727 tazas o unidades de 7Grs c/u, que en gramos representa un total
de 25.45 grs diarios.

Teniendo en cuenta los datos anteriores el equipo de investigación del proyecto
pudo calcular la demanda proyectada a los primeros cinco años de actividad.
Véase Tabla 3, Proyección de la demanda:

Tabla 4. Proyección de la demanda
PRODUCTO
INSCAFE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1.221.723

1.240.049

1.259.642

1.280.300

1.302.065

CALCULO DE LA DEMANDA
DESCRIPCION
http://es.scribd.com/doc/37321486/analisis-encuesta
Hombres y mujeres en Cali de
25 a 45 años
692.587 Poblacion año 2014
porcentaje de hombres y
mujeres que consumen café
soluble
14% http://www.tomacafe.org
total de personas que
consumen café soluble
96.962
Frecuencia de consumo
semanal
7 Veces semanales
Consumo ocasional en gramos
cantidad en gramos consumida
a la semana
Semanas al mes
Cantidad en gramos consumida
al mes
Participacion en el mercado
deseada
cantidad a producir en gramos
al mes
presentacion en GR para la
venta por evanse
unidades a producir al mes
(bolsa de 7 GR)

18
11.877.867 Grs. Consumidos semanalmente
4
47.511.468
1,5% Por capacidad instalada
712.672
7
101.810

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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2.2.2 Análisis de la Oferta. Según un artículo publicado en el Central América
Data(Cobas, Giglio, & Cobas, 2013) A Agosto de 2012 Honduras superó a
Colombia, Indonesia e India como exportador de café en el primer semestre de
este año, de acuerdo con la Organización Internacional del Café (OIC), y se
convirtió en el tercer exportador mundial, mientras Colombia bajó al sexto puesto.
Así, Colombia está tras Vietnam, Brasil, Honduras, Indonesia e India, en un
escalafón en el que durante mucho tiempo había ocupado el segundo lugar, detrás
de Brasil. Luego fue pasado por Vietnam, y ya en el 2009 Indonesia había estado
por encima. Brasil, por su parte, pierde su supremacía mundial con Vietnam, que
incursionó con fuerza en este mercado desde hace varios años. Durante el primer
semestre del año, las exportaciones de Vietnam llegaron a 14,3 millones de sacos
y las de Brasil, a 12,6 millones. Honduras exportó 3,8 millones de sacos, y
Colombia, 3,4 millones.

Además, no puede desconocerse la importancia que ha venido cobrando Perú
como exportador. De allí procede el 68 por ciento de las importaciones
colombianas del grano, que van para el consumo interno, y vendió 1,1 millones de
sacos a los mercados internacionales en el primer semestre. Este año espera
producir no menos de cinco millones de sacos de 60 kilos. Si bien India se destaca
como exportador, podría caer al atender a un mercado interno ávido que creció 16
por ciento durante los últimos cuatro años, señala José Sette, jefe de operaciones
de la OIC, con sede en Londres. Vietnam, además de liderar las exportaciones,
también se destaca por un dinámico consumo interno, que creció 65 por ciento
entre el 2008 y el 2011.

El café colombiano es 100% arábico lavado, lo que convierte a Colombia en el
mayor productor de café de calidad en el mundo. Nuestro café tiene una merecida
reputación en los mercados internacionales por ser un producto de alta calidad,
dadas las condiciones ambientales existentes en Colombia y al sistema de gestión
y respaldo a la calidad que han diseñado los productores colombianos. Muchos
elementos combinados hacen que el café colombiano sea único.

Pocos saben que el Café de Colombia proviene de más de 563,000
pequeñas familias de cafeteros que se han organizado a través de la Federación
Nacional de Cafeteros y que han aprobado normas de calidad para la exportación,
que son cuidadosamente aplicadas. No en vano el Café de Colombia es protegido
como Denominación de Origen, Marca de Certificación o Indicación Geográfica
Protegida en decenas de países, lo cual se convierte en una gran fortaleza para
incursionar en éste mercado.
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En cuanto a precio podemos observar que el precio Externo promedio anual del
café ha tenido un incremento considerable, y a partir del 2010 hubo una caída.

Precio externo del café colombiano- promedio anual cafetero(Federación
Nacional de Cafeteros, 2013)
Centavos de dólar por libra de 453.6 gr. Excelso
* Resultado de la ponderación de los precios de los 6 días anteriores

Tabla 5. Precio Externo
Año
Precio externo
2000/01
76,41
2001/02
63,08
2002/03
66,00
2003/04
74,37
2004/05
112,35
2005/06
113,06
2006/07
121,97
2007/08
145,84
2008/09
164,06
2009/10
209,04
2010/11
280,74
2011/12
223,53
Fuente: página web www.federaciondecafeteros.org

Mientras que la Federación Nacional de Cafeteros informó que el precio de
compra del café cerró a marzo de 2013 en $501.175 pesos por carga de 125 kilos
(dos bultos). La cifra está en el umbral de los 500.000 pesos, justo lo que motivó
las protestas de los cafeteros, que concluyeron con la puesta en marcha del
programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC).

Este subsidio, reconoce 145.000 pesos por carga de café a los productores, así,
recibiendo el subsidio, al productor le llegan 645.000 pesos por carga, casi que „a
ras‟ con los costos de producción de la caficultura colombiana.

El siguiente cuadro presenta la variación anual de la industria manufacturera en
Colombia durante los años 2011 y 2012, en el cual se puede evidenciar que los
productos de café y trilla presentan valores negativos, pero aun así, del 2011 al
2012 se ha presentado una recuperación en el mercado.
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Tabla 6. Variación anual de la industria Manufacturera en Colombia

Fuente: página principal del DANE

Durante el año 2012, la industria manufacturera en Colombia decreció 0,7%
respecto a 2011. En los años anteriores se registraron crecimientos de 5 % en
2011, y de 1,8 % en 2010.Las actividades que presentaron comportamientos
positivos fueron: Elaboración de bebidas con una variación de 5,8%; y Fabricación
de tejidos y artículos de punto y ganchillo con una variación de
6,5%.(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012)

Grafico 1. Comportamiento de la industria Manufacturera en Colombia
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Fuente: Página principal del DANE
2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Las grandes industrias dedicadas al procesamiento y comercialización de Café, lo
distribuyen en presentaciones familiares, bien sea para prepararlo (colado
manualmente o por medio de cafeteras) o en otro caso de forma instantáneo.
Cualquiera que sea su presentación, para su preparación, demanda tiempo,
consumo de energía eléctrica, gas y artefactos o materiales adicionales que
implican gasto de dinero adicional al valor del producto. Esto afecta el buen sabor
y frescura de nuestro café que es precisamente lo que nos ha dado a conocer en
el mundo entero, implica mayores costos al consumidor final lo que se refleja en
una abstención de consumo, se presenta una situación de desperdicio debido al
imposibilidad de calcular solo lo necesario para ser consumido, el consumo de
energía eléctrica o gas representan un fuerte impacto ambiental, además de los
residuos resultantes de la utilización de coladores y otros.(“Investigación realizada
por el equipo de trabajo del proyecto,”)

Teniendo como base lo anterior, el punto de innovación aplicado a éste producto
radica reemplazar las convencionales presentaciones que existen en el mercado
del café molido y la tradicional bolsa de té de papel con el hilo, por una práctica
presentación en una bolsita también personal de aluminio micro perforado, la cual
se llenará con un café de calidad, fresco y aromático, además es una cucharita a
la vez; sin hilos, etiquetas ni problemas posteriores. El proceso de “preparación”
es como sujetar una cucharilla, pero en lugar de dejar la bolsita de té reposar
pasivamente en el agua caliente, podrá remover el café enérgicamente hasta
obtener el color deseado. Será la taza de café caliente más rápida del mundo y
también un café instantáneo, ya que con Inscafé no tendrá que adicionar
cucharadas de café soluble ni necesitará una cucharita para removerlo, además
su precio será asequible a los hogares caleños. Ver tabla 4: Descripción del
producto.

Imagen 2. Identidad Empresarial
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2.3.1 Imagen del producto

Imagen 3. Presentación Individual X 25 gr.

Imagen 4. Presentación paquete X25 bolsas de 25 gr c/u

Imagen 5. Embalaje de acuerdo a cantidad de paquetes solicitados por el
distribuidor

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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Tabla 7. Tabla nutricional
Valoración nutricional por ración de 25 gramos de café soluble
Energía
[kcal]

56,8 Calcio [mg]

Proteína [g]
Hidratos
carbono [g]
Fibra [g]
Grasa
[g]

3,7 Hierro [mg]
10,3 Yodo [µg]
0

total

Magnesio
[mg]

0,13 Zinc [mg]
Selenio
[µg]

AGS [g]

0,048

AGM [g]

0,010 Sodio [mg]

AGP [g]

0,049

AGP/AGS
(AGP
+
AGM)/AGS
Colesterol
[mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

Potasio
[mg]
Fósforo
[mg]

40,0 Vit. B1 Tiamina [mg]
1,1

Vit. B2 Riboflavina
[mg]

0 Eq. niacina [mg]
97,5

Vit. B6
[mg]

Piridoxina

0,12 Ac. Fólico [µg]
Vit.
B12
3,2 Cianocobalamina
[µg]
Vit. C Ac. ascórbico
10,3
[mg]

0,0020
0,028
6,2
0,0075
0,75
0
0

1000 Retinol [µg]

0

87,5 Carotenos [µg]

0

Vit. A Eq. Retinol
[µg]

0

0

Vit. D [µg]

0

0

Vit. E Tocoferoles
Trazas
[µg]

0,88

Cálculo realizado por los gestores del proyecto con ayuda de la calculadora
nutricional disponible en la web: http://www.seh-lelha.org/calena.aspx
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Tabla 8. Descripción del producto
INSCAFÉ S.A.S- Descripción del Producto

ATRIBUTOS

BENEFICIOS

Funcionalidad

Practicidad,
ergonomia y
sofisticación

Calidad,
frescura y
aroma
Economia

Seguridad,
gusto, confianza

Facil
preparación

PRESENTACION
DEL PRODUCTO
UNIDAD DE VENTA

PRESENTACION
DEL EMPAQUE

Inscafé contiene sus Teniendo en cuenta
suaves granos de café
que son
molido en un tubo largo
presentaciones
y fino de papel de
personales, se
aluminio, con más de empacarán en bolsas
1.100 orificios
de plastico
microperforados
transparentes con la
debida información
del contenido que se
puede ver en la
siguiente tabla 7
(tabla nutricional)
Peso de cada tubo es
de 25 gramos

PRODUCTOS
COMPETIDORES

PRODUCTOS
SUSTITUTOS

PRUCTOS
DERIVADOS DEL
ACTUAL

Inscafé no posee
competencia directa,
ya que el producto
ofrecido no se puede
clasificar dentro de
ninguna presentación
ofrecida actualmente
en el mercado de
café

Aromaticas

Café en presentaciones
tradicionales

Chocolate

Café gourmet, servido en
postres o helados

Bebidas
saborizadas

Otros como : Alfajores de
cafe,arequipe de
cafe,brawnies de
cafe,crema de cafe,galletas
de cafe,mermelada de cafe,
vino de cafe.

Bolsa plástica por
100 unidades, cada
una de 25 gramos

Ahorro de otros Su color será café, de
elementos que 8 centimetros de largo
generalmente se
para que sea
requieren para la
ergonómico a el
preparación de usuario en el momento
una tasa de café de mezclar la bebida

Agilidad, ideal
para personas
cuyo tiempo es
considerado muy
valioso

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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2.3.2 Clientes. Inscafé está diseñado especialmente para personas prácticas,
activas, modernas, que busquen la eficacia y eficiencia en su diario vivir, ya que
ha sido creado pensando en facilitar el proceso de preparación de forma ágil,
dinámica y novedosa, teniendo en cuenta el ahorro de recursos y tiempo, para
personas con un gusto exquisito, que saben lo que quieren y cómo lo quieren, lo
cual se puede aplicar hasta en la preparación de sus bebidas, en el caso del café
puede ser muy cargado, término medio, muy claro, etc. En Colombia se podrán
encontrar clientes, considerados dentro de un rango de edades entre 25 a 45
años, pertenecientes a estratos 2 quienes podrían considerar el producto ideal por
su fácil preparación que les permite racionalizar su tasa individual ahorrando
tiempo y otros recursos que generalmente se necesitan para preparar una bebida,
y así mismo los estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali, que tienen una vida
profesional y social activa la cual incentiva los espacios de conversación, dialogo,
charla, un espacio para intercambiar opiniones, para hacer negocios, o
simplemente para tener una conversación amena, que por tradición en Colombia
se acompañan con una taza de café, que generalmente se toma en la mañana
caliente y en la tarde frío.

2.3.3 Competencia. En el mercado actual Inscafé no tiene competencia directa,
teniendo en cuenta que el producto que ofrece no se puede clasificar dentro de
ninguna presentación ofrecida actualmente por otras empresas, ya que éste no es
sólo un café instantáneo, sino que tiene como factor innovador la practicidad,
innovación y sofisticación. Como competidores indirectos se presentan por lo
menos 20 empresas que producen productos sustitutos, derivados del café, entre
ellas podemos nombrar:









Nescafé
Colcafé
Águila Roja
La Bastiya
Bemoka
Lukafe
Café Matiz
Sello Rojo

Dentro de éstas se puede destacar las principales empresas competidoras
identificadas, según entrevistas realizadas por el equipo de trabajo del proyecto, y
por observación directa en puntos de venta, son:
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* NESTLÉ - NESCAFÉ: Es la marca más recordada en la categoría de café
instantáneo, con un promedio superior al 47% en la medición en los últimos años,
doblando el top of mind de su inmediato competidor.

Uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la marca es que se ha
convertido en referente, no solo para el café instantáneo sino también en la
categoría de café molido y en grano, ganando relevancia en la mente de las
personas. Para este año alcanzó los 14 puntos porcentuales de recordación y se
ubicó en la tercera posición de esta categoría.

Para Mónica Acosta, gerente de mercadeo de la marca, el éxito en el
posicionamiento de Nescafé obedece a varias razones: a la calidad, respaldada
por la experiencia de la multinacional de alimentos Nestlé y el café colombiano, el
mejor café suave del mundo, y a los procesos de comunicación, promociones y
productos relevantes para el mercado.

Es así como, la marca ha entrado en extensiones de línea que le han permitido
conquistar nuevos segmentos de consumidores, dinamizar la marca y evolucionar
en el desarrollo de producto. Hace pocos años, Nestlé lanzó en Colombia el
producto Nescafé con leche para atender a los consumidores que buscan rapidez
y practicidad. En ese mismo sentido, la empresa acaba de lanzar Nescafé
Capuchino. “Hacia el futuro, Nescafé fortalecerá su posición de líder, generando
innovación y productos de valor agregado que respondan a las expectativas de los
consumidores”.(Dinero, 2013)

* GRUPO NUTRESA - COLCAFE: Colcafé, es una empresa colombiana filial del
Grupo Multilatino de Alimentos, “Grupo Nutresa” especializada en la
industrialización y comercialización de café y productos afines. Su producción se
centra en las categorías de Café Tostado y Molido, Café Soluble, en
presentaciones de polvo, granulado y liofilizado, y Mezclas de Café como los
cappuccinos y tres en uno.

En la actualidad, Colcafé llega a más de 45 países en los cinco continentes y
nuestra marca insigne; Colcafé, se encuentra en 36 de ellos. Su compromiso con
la calidad va desde la etapa de elaboración de los productos, hasta la entrega final
y consumo por parte de los clientes, y ese estándar de calidad está avalado con
16 certificaciones, entre ellas auditorías éticas, sociales y ambientales, practicadas
por los clientes internacionales.
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El crecimiento de Colcafé se fundamenta en las relaciones con las personas que
la conforman, las cuales están basadas en un trato con calidad humana, respeto y
confianza. En Colcafé, se gestionan las actividades comprometidos con el
Desarrollo Sostenible; con el mejor talento humano, innovación sobresaliente y un
comportamiento empresarial ejemplar.(Industria Colombiana de Café, 2013a)

Visión: Triplicar las ventas al 2015 y ser reconocidos en el mundo del café
industrializado, los canales y los consumidores de las marcas, por el portafolio de
productos, servicio, calidad e innovación sobresaliente. Año referencia 2005, con
margen EBITDA dentro del corredor del 12% al 14%

Misión: Ser una empresa especializada en la industrialización y comercialización
de café y productos afines, que:

Busca la creciente creación de valor y el crecimiento rentable, con el
posicionamiento de marcas líderes, destacando servicio, eficiencia operacional y
una excelente distribución nacional e internacional.

Garantiza a los clientes y consumidores nacionales e internacionales, la
satisfacción de sus necesidades, con un amplio portafolio de productos de alta
calidad y sobresaliente innovación.

Gestionar las actividades de la empresa comprometidos con el desarrollo
sostenible, con el mejor talento humano, innovación sobresaliente y un
comportamiento empresarial ejemplar(Industria Colombiana de Café, 2013b).

* TORRECAFE ÁGUILA ROJA & CIA. S.A. -AGUILA ROJA: Inicia en 1930 con
la apertura de un local situado en la Carrera 4 con Calle 11, frente a la Plaza de
Caicedo de la ciudad de Cali, en 1939 de acuerdo a al crecimiento y participación
en el mercado se hace necesario el traslado de la organización a las nuevas
instalaciones ubicadas en la Carrera 5 Nro. 21-48 del Barrio San Nicolás en Cali,
caracterizándose desde el inicio por la renovación tecnológica constante y el
mejoramiento permanente de procesos productivos bajo los más altos estándares
de calidad. En 1974, se inaugura la primera gran planta para la producción de
café tostado y/o molido en el municipio de Candelaria (Valle), seguida 1994 con
la construcción de una nueva planta en el municipio de Madrid en Cundinamarca y
una tercera durante el año 2000 en el municipio de Santander de Quilichao en el
Departamento del Cauca, bajo la razón social Industria de Productos Alimenticios
del cauca S.A“
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Misión: Inspirados en fieles principios de función social, crecimiento personal y
bienestar comunitario, abastecer el mercado nacional y/o internacional de café
verde y/o procesado (tostado y molido y/o soluble y/o liofilizado) y/o derivados del
café y/o afines y/o demás productos alimenticios, al amparo de los mas altos
estándares de calidad y control, para satisfacer las expectativas del consumidor
final y la cadena comercial. Generando agregados de valor que permitan la
viabilidad y estabilidad económica y laboral presente y futura de la Gran Familia
Torre café Águila Roja.

Visión: En la actualidad y hacia el futuro hacer segura y viable la opción industrial
y comercial de la Gran Familia Torre café Águila Roja, creciendo vertical y
horizontalmente en la participación de la categoría café, nacional e
internacionalmente. Atendiendo el desarrollo de nuevos productos que permitan
una opción comercial cada vez más eficiente y amplia para beneficio común.

Política de calidad: Torre café Águila roja & CIA. S.A. busca satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes con productos de calidad, amparadas
en tecnología de punta, el desarrollo continuo del talento humano y el trabajo
conjunto con los proveedores y basándose en el compromiso de mejorar
continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad, que contribuya al
fortalecimiento de los procesos y asegure la permanencia de una organización
competitiva.(Aguila Roja, 2013)
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Véase Tabla 9… Características básicas competencia indirecta de Inscafé, realizado por el grupo de investigación
del proyecto con información basada en análisis y observaciones directas.

Tabla 9. Características básicas competencia Indirecta Inscafe
CARACTERISTICAS
COMPETENCIA
INDIRECTA

ESTRATEGIA DE
PRODUCTOS

BÁSICAS COMPETENCIA INDIRECTA DE INSCAFÉ

BENEFICIOS

CLIENTES

DISTRIBUCIÓN

PROMOCION

Nestlé- Nescafé

Es una marca
internacional, con
fuerte carácter
innovador en
términos de producto,
desarrollando una
gama que ha
buscado y busca
satisfacer las diversas
necesidades y
preferencias de los
consumidores

Calidad, amplia gama
de productos,
excelente distribución
y se puede encontrar
facilmente,obsequia
articulos para cocina,
decorativos,
empaques llamativos
y utiles

Por ser un producto
considerado dentro
de la canasta
familiar, sus
clientes se pueden
considerar muy
amplios, de todos
los estratos,
sociales,
condiciones
demograficas, etc

Nescafe usa un tipo de
canal de distribución
indirecto en el que el
producto viaja del fabricante
al consumidor con
diferentes intermediarios,
ente ellos se encuentran los
mayoristas, minoristas

Ha invertido importantes
recursos en la promocion y
posicionamiento de la
marca,en términos del
mensaje comunicado, éste
siempre ha apuntado a una
comunicación moderna,
dinámica y muy estimulante
por medio de redes sociales
, internet y pautas
publicitarias en television

Grupo NutresaColcafé

Empresa Nacional,
especializada en el
procesamiento
industrial del café,
sus derivados y
afines, se ha ganado
el reconocimiento
internacional por la
capacidad técnica en
la elaboración de
productos de calidad,
un alto desarrollo en
investigación y
tecnología, y sobre
todo, por su
innovador portafolio

Calidad, amplia gama
de productos,
excelente distribución
y se puede encontrar
facilmente

Por ser un producto
considerado dentro
de la canasta
familiar, sus
clientes se pueden
considerar muy
amplios, de todos
los estratos,
sociales,
condiciones
demograficas, etc

Indirecta en el que el
producto viaja del fabricante
al consumidor con
diferentes intermediarios,
ente ellos se encuentran los
mayoristas, minoristas
como lo son tiendas,
cafeterias, supermercados y
minimarkets

Colcafe, sostiene una
comunicación constante con
sus cliente por medio de las
tecnologias de la
información, redes sociales,
y medios de comunicación
como la television, por las
cuales realiza,
promociones, concursos,
rifas,etc

Torrecafe Águila
Roja & CIA. S.A. Aguila Roja

Café águila roja es
una empresa con una
experiencia de mas
de 60 años en el
sector, con la mas
alta tecnología
implemento
unastrategia de
penetración:,
mediante una oferta
de precio más
conveniente que el de
la competencia y
actividades de
publicidad, venta
personal y promoción
de ventas bastante
agresiva

Calidad, excelente
distribución y se
puede encontrar
facilmente

Por ser un producto
considerado dentro
de la canasta
familiar, sus
clientes se pueden
considerar muy
amplios, de todos
los estratos,
sociales,
condiciones
demograficas, etc

Indirecta en el que el
producto viaja del fabricante
al consumidor con
diferentes intermediarios,
ente ellos se encuentran los
mayoristas, minoristas,
como lo son tiendas,
cafeterias, supermercados y
minimarkets

La promoción de Aguila
Roja se basa en el top of
heart, teniendo en cuenta
que es una marca por
tradición en Colombia, los
medios mas utilizados por
Aguila Roja son Radio y
Television
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2.3.4 Diseño de la Investigación. El estudio de mercado permitirá obtener,
analizar, evidenciar y comunicar información sobre diferentes aspectos relevantes
del comportamiento del mercado al que se aspira ingresar.

2.3.4.1 Tipo de Estudio. Cualitativo

2.3.4.2 Técnica de Recolección de Datos. Entrevista Profundidad Dirigida.

2.3.4.3 Entrevista
1. ¿Cómo participa el consumo de café en su vida diaria?
2. ¿Al momento de adquirir una marca de café, cual es la de su preferencia y por
qué?
3. ¿Qué presentación de café es la preferida por usted al momento de consumirlo
y porque la prefiere?
4. ¿Qué experiencias ha tenido en el consumo de Té o Aromática en su vida?
5. ¿Qué opina usted de combinar el sabor del café con la facilidad de prepararse
en aromática?
6. ¿Con qué personas le gusta a usted compartir el consumo de café?

2.3.4.4 Población Objetivo. Inscafé será un producto dirigido al público de la
ciudad de Santiago de Cali, personas de ambos sexos que se ubiquen en edades
aproximadas entre los 25 y 45 años, público que pertenezca al estrato del 2,3 y 4
consumidores de café.

2.3.4.5 Diseño Muestral. Se determina que las entrevistas en profundidad se
harán de manera de muestreo no probabilístico tomando una muestra por criterio
propio a 5 mujeres ya que se pudo observar previamente que en el área
administrativa de las empresas predomina el género femenino, sin dejar de lado
el género masculino, se busca identificar por medio de la entrevista quien
predomina es este aspecto. En cuanto a los hombres los entrevistados serán 2,
las edades que buscamos están en lo establecido por el conducto de las
empresas que son mayores de 18 años. Otro factor que se busca verificar, es el
consumo de los jóvenes que en este tiempo por el efecto de las tiendas que hay
en nuestro país los ha convertido en consumidores fuertes de nuestro producto, a
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ellos los podemos encontrar en los cargos como aprendices que están dentro de
las empresas.

Concluyendo con el ejercicio se pudo apreciar que tanto hombres como mujeres
tienen la misma tendencia al consumo de Café, aunque las mujeres tienen la
afinidad de ser más consumidoras de este producto.

2.3.4.6 Recolección de Datos. La forma como aplicará el instrumento para
recoger los datos es de forma presencial ante el entrevistado, se le entregará la
encuesta al personal previamente determinado donde él (ella) diligenciara la
encuesta en presencia de los encuestadores ya que si tiene alguna duda podrá
ser resuelta. Se harán entre las 2:00 pm y 3:00 pm ya que es la hora perfecta que
eligen muchas personas para consumirlo y la compañía mas agradable para
responder esta encuesta es junto a una taza de café. La forma como se recopilará
la información está dirigida por parte de las personas involucradas en este
proyecto.

2.3.4.7 Procesamiento y Análisis de Datos
Pregunta 1
¿Cómo participa el consumo de café en su vida diaria?

Verbatims
 La hora principal para tomarme una taza de café, es en la mañana junto al
desayuno ya que me ayuda a despertarme para poder ir al trabajo con muchas
ganas.


El consumo de este producto es estrictamente obligatorio en la tarde, justo
después del almuerzo me tomo una taza para continuar mi jornada laboral con
el entusiasmo recargado.



Consumo durante el día tres tazas de café en la mañana con el desayuno, en
la tarde justo después del almuerzo y en la noche acompañando mi comida.



Parece contradictorio pero me gusta tomarme una taza de café antes de dormir
ya que genera en mí un efecto contrario al resto de personas que lo usan para
que los mantenga activos.



Al día, no tengo precisión de cuantas tazas de café consumo, sé que la que no
me puede faltar es después del medio día.
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Las razones por las cuales consumo café durante el día es debido a que me
quita el sueño que me da justo después del almuerzo entre las 2:00 y 3:00 de
la tarde, es allí donde recurro a tomarme una taza de café.



A veces me puedo tomar tres o cuatro tazas de café, por mi no hay problema
ya que su sabor me encanta y me ayuda a estar activa todo el día.

Interpretación:
La mayoría de personas coincidieron que consumen una taza diaria de café, la
hora esta determinada por el gusto individual, sin embargo, muchos coincidieron
en que el momento ideal es después del almuerzo ya que a muchos de ellos les
quita el sueño y esto se vuelve adicción o tradición en su vida diaria.

Pregunta 2
¿Al momento de adquirir una marca de café, cual es la de su preferencia y
porqué?

Verbatims
 La verdad elegir una marca en especial es indiferente para mi ya que el sabor
es totalmente agradable y no tengo la percepción de entrar a diferenciar cual
es el mejor sabor, si me preguntan una marca diría café Águila Roja ya que es
tradicional.


Para mi el mejor sabor lo entrega Nescafé ya que el sabor de este café es
espectacular y su sabor es delicioso cuando lo consumo de la maquina que
están ubicadas en los establecimientos comerciales.



En cuanto a marcas mi preferida es el café instantáneo de Nescafé ya que es
muy sencillo prepararlo y tiene muchas opciones tales como Café con leche,
tradicional, capuchino, entre otros.



Yo creo el mejor café lo tiene la marca tradicional de Águila Roja ya que desde
pequeña escucho el comercial y quedo grabado en mi mente. Ese es el café
que me daba mi madre cuando estaba pequeña y es el que le doy a mi esposo
e hijos.



Busco una marca que me dé opciones de prepararme un café con un aroma
delicioso y que sea rápido, por eso consumo Nescafé ya que la preparación es
muy rápida y queda delicioso.
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En el mercado incluyo el café marca Nescafé ya que siempre regalan el vaso
rojo que es hermoso y además su sabor es agradable y a toda mi familia le
gusta su sabor, les gusta mucho con leche.



Para consumirlo en mi casa compramos Café Águila Roja ya que mi madre lo
hace en la mañana recién colado y queda delicioso, así me voy para la
universidad totalmente despierta para aguantar todo el día sin que me dé
sueño

Interpretación:
Parte de las personas coincidieron que la marca preferida al momento de
consumir el café es Nescafé, por sus atractivas presentaciones, además de ser
instantáneo el sabor es agradable y sus promociones motivan al público a
consumirlo.

Pregunta 3
¿Qué presentación de café es la preferida por usted al momento de consumirlo y
porque la prefiere?

Verbatims
 Me encanta espresso ya que de una me quita el sueño, esa es mi razón
principal para consumirlo.


Yo prefiero el capuchino porque es delicioso y no es tan oscuro para que me
llegue a manchar los dientes.



Cuando estoy en la universidad y tengo mucho sueño me gusta tomarme un
capuchino de la maquina que hay allá, ya que es muy rico y además me quita
el sueño.



Me gusta tomarme un pintadito en la mañana para salir de la casa con las pilas
puestas y así estar activo todo el día.



Cuando estoy con mis amigas y vamos a una tienda de café siempre me pido
un café con amaretto ya que es muy rico y me activa ya que combina el rico
sabor del café con una mezcla de licor.



El café tradicional que le hace a uno la mamá, ese sabor delicioso que solo
ellas saben prepararlo es un toque único, claro que cuando estoy fuera de casa
me encanta tomar capuchino.
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Mi opción principal es tomarme un Frapuccino ya que es una combinación que
deleita a todo el mundo y pues en este clima que vivimos los caleños cae
perfecto en la tarde.

Interpretación:
Parte de las personas entrevistadas concordaron que la presentación preferida es
el Capuchino, por su agradable sabor y presentación. Es una bebida que
acompaña muy bien una reunión con un grupo de amigos, además de ser de
sabor suave y no es muy cargado para las personas que se cuidan de manchar
sus dientes.

Pregunta 4
¿Qué experiencias ha tenido en el consumo de Té o Aromática en su vida?

Verbatims
 La aromática me ayuda mucho cuando tengo esos fuertes cólicos menstruales,
la tomo durante el día caliente para que me ayude a calmar el dolor.


El té es delicioso ahora hay muchas formas de tomarlo, acompaña a cualquier
tipo de comida y es un producto natural.



Me gusta tomar aromática ya que es súper fácil de preparar y su sabor es muy
rico, además lo hago a mi gusto.



Es muy bueno tomar aromática ya que me controla los nervios, además de ser
un producto natural y su preparación es muy rápida me tomo una diaria ya que
debo controlar el estrés en mi trabajo. Eso me relaja.



Hay muchos beneficios en el té ya que sirve para controlar los nervios, bajar de
peso, calmar dolores y su sabor es agradable.



Prefiero tomar aromática cuando me encuentro nerviosa, además que me
ayuda mucho cuando tengo cólicos menstruales muy fuertes.



Me agrada mucho el sabor de la aromática pues es natural y ayuda a relajar mi
cuerpo para que este bien en el transcurso de mi vida diaria.

Interpretación:
Parte de las personas encuestadas consideran que la aromática es un producto de
muy rápida y fácil preparación, además de ser un producto natural lo usan de
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forma medicinal para contrarrestar dolores o estados en los que se encuentre una
persona, por su sabor podríamos hablar que es agradable a quienes lo consumen.

Pregunta 5
¿Qué opina usted de combinar el sabor del café con la facilidad de prepararse en
aromática?

Verbatims
 Pienso que sería como un café instantáneo pero de una forma más rápida


Sería algo innovador ya que en el mercado no existe un producto con estas
características.



Considero que es muy practica la presentación ya que a mi me serviría mucho
porque vivo sola y podría escoger solo la porción que me voy a tomar en el
momento.



Me parece que sería muy agradable encontrarme esta nueva presentación ya
que algunas veces la preparación de una persona no es la misma que la mía, a
mi me gusta el café no tan oscuro para que no me vaya a manchar los dientes.



Creo que sería bueno pues cada uno escogería como lo quiere.



Interesante, no hay pensado en que podría tomarse por porciones individuales,
pero pensándolo bien sería bien tomarse una taza de café preparada al gusto
de uno.



Me ahorraría tiempo, además de no tener que lavar el colador y evitar
desperdiciar el café que no me tomo o que no quieran en la casa.

Interpretación:
Una parte de las personas piensa que el tiempo disminuiría utilizando este
producto ya que ahorraría mucho en la forma de la preparación individual.

Por otro lado el ahorro también se ve reflejado en que no se desperdiciaría tanto
café ya que su modo de empleo es hacer porciones de forma personal.

Pregunta 6
¿Con qué personas le gusta a usted compartir el consumo de café?
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Verbatims
 Deli tomarse una taza de café en Juan Valdez con mis amigas hablando de
cosas de mujeres.


Considero que es rico tomar café después de que hayamos almorzado en la
oficina y estemos varios hablando de temas varios.



Cuando uno está en la casa y aparte está lloviendo, ahí es donde disfruto una
taza de café viendo la tele sin nada que perturbe mi espacio.



Hablando de algún tema interesante con mi novio me gusta discutirlo
tomándome un capuchino ya que el ambiente es ideal y ni hablar del sabor de
este.



Si se puede estar en un ambiente que huela a café y estar acompañado bien,
pero no me desagrada tomarme un café solo, igual el café es un acompañante
para poder pensar.



Ideal cuando estamos hablando por fuera de la oficina y compartiendo en un
grupo de amigos, es muy buen plan.



Cuando estamos en reunión de trabajo y llegan a darnos el refrigerio, es
perfecto ya que mientras el jefe está hablando uno se toma su cafecito
escuchándolo a él.

Interpretación:
La mayoría de personas coinciden en que de forma grupal se deleita mucho más
el sabor del café, es una trampolín para entablar una conversación de amistad,
laboral, afectiva, de cualquier forma se puede deleitar una taza de café junto a las
personas escogidas por uno.
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2.3.4.8 Cronograma de Actividades de la Entrevista

Tabla 10. Cronograma de Actividades

ACTIVIDAD
Diagnostico situacional
Planteamiento
de
objetivos
Tipo de estudio
Método o técnica de rec.
De datos
Población objetivo
Diseño Muestral
Recolección datos
Cronograma
de
actividades
Presupuesto
Presentación
de
resultados

Sem. 1 Mes
Sem. 3 Mes
2014
2014
Sem. 4 Mes 2014
Día Día Día Día
Día Día Día Día Día
1
2
3
16
Día 17 1
2
3
4
7
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

Fuente: Gestores proyecto Inscafe

2.3.4.9 Presupuesto

Tabla 11. Presupuesto
PRESUPUESTO CAFÉTE
ITEM
1. Gastos de Papelería
a. Bolígrafos
b. Resma de Papel
c. Impresión blanco y negro
d. Impresión a color
e. Carpetas
f. Fotocopias
TOTAL GASTOS PAPELERIA
2. Viáticos
a. Almuerzos
b. Transportes
c. Refrigerios
d. Café
TOTAL GASTOS VIATICOS
TOTAL GASTOS

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL ITEM

$ 600
$ 9.500
$400
$450
$ 600
$ 40

3
1
19
2
2
30

$ 1.800
$ 9.500
$7.600
$900
$ 1.200
$ 1.200
$22.200

$ 6.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500

4
8
4
1

$ 24.000
$ 12.000
$ 8.000
$ 2.500
$ 46.500
$68.700

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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2.3.4.10 Presentación de Resultados. En la actualidad el desperdicio de
alimentos es algo que no se ve contemplado en los hogares caleños, ya que como
muchos pueden afirmar en Colombia se atraviesa por un momento de recesión
donde todo el tiempo se piensa en una forma de ahorrar dinero y tiempo. Esta
condición se debe a que las exigencias del mercado han empujado a que las
cosas se hagan de igual o mejor manera pero mucho más prácticas.

Parte de las personas entrevistadas consumidoras directas de Café coincidieron
en que el uso del mismo en la ciudad de Cali es muy fuerte y que su consumo
diario es de una taza en adelante. Algunos se siente directamente adictos y
tradicionalistas al ingerirlo en una hora determinada del día debido a que por
escogencia propia es después del almuerzo donde cae mejor tomar una taza de
café.

Una de las formas más atractivas de combinar el sabor del café con la rapidez de
prepararse una aromática, lleva a que nazca un producto natural y de modo de
empleo ágil. Parte de las personas encuestadas consideran que este innovador
producto similar a la aromática es un producto de muy rápida y fácil preparación,
además de ser un producto natural que se usa de forma medicinal para
contrarrestar dolores o estados en los que se encuentre una persona, por su sabor
podríamos hablar que es agradable a quienes lo consumen.

Inscafé los invita a usar el producto ya que en parte se llega a pensar que el
tiempo determinado para preparar una taza de café involucra mucho tiempo
cuando solo se va a consumir de forma personal. La forma innovadora como se
emplea este producto hace que el público se sienta atraído a utilizarlo ya que se
disminuiría y ahorraría en gran parte el tiempo de empleo debido a que por su
condición de preparación individual, el consumidor elige la porción y el estado en
que se desea tomar su bebida. Por otro lado el ahorro también se ve reflejado en
que no se desperdiciaría tanto café ya que su modo de empleo es hacer porciones
de forma personal.

Se pudo percibir en algunas respuestas que las personas se sienten atraídas por
los dispositivos dispensadores de café puestos estratégicamente en sus lugares
de trabajo y universidades ya que facilitan su consumo y no tienen que hacer
esfuerzo en su preparación.

Las personas entrevistadas quienes estuvieron más interesadas en el producto
son personas que trabajan y/o estudian, personas entre 20 y 30 años de edad que
le dan gran valor a su tiempo y que manejan un ritmo de vida muy activo.
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Tabla 12. Matiz DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1. Distribución
2. Crecimiento lento
3. Incentivos
4. Resistencia al cambio
5. Solución a reclamos de
manera oportuna
ESTRATEGIAS DO
O2D2: Exportar mas y
expandirse.
O3D1: Aprovechar estos
puntos para llegar a mas
personas.
O4D3: Incentivar a los
clientes para crear top of
heart y así generar
mayores ingresos.
O5D5: Especialización en
servicio al cliente para que
aumente
nuestra
popularidad.

FORTALEZAS
1. Calidad
2. Innovación
3. Atención al cliente
4. Producción
5. Precio

ESTRATEGIAS FO
F1O5: Sobresalir en el
1.
Reducción
de
marcado por la calidad de
impuestos
los productos.
F2O4:
Implementar
2. Devaluación
3. Tenencia de puntos de
innovación
y
valor
venta
agregado
en
los
4. Aumento de ingreso
productos.
F4O1:
Aumentar
la
disponible
5.
Popularidad
del
producción aprovechando
producto
los impuestos bajos.
F5O3:
Mediante
exhibición propia ofrecer
precios bien favorables a
los clientes.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS DA
ESTRATEGIAS FA
D3A5: Recuperar y atraer F2A3:
Atraer
nuevos
1. Constantes revaluación clientes mediante ofertas clientes
ofreciendo
2. Ampliación puntos de especiales.
productos nuevos.
D4A4: Acelerar el proceso F3A5: Crear un depto,
venta competencia
3. Lealtad cliente de la de modernización para encargado únicamente de
competencia
estar a la par con la las preocupaciones de
4. Aumento competencia
competencia.
clientes.
D2A2: Buscar océanos F1A4: Estar siempre un
5. Pérdida de clientes
azules que
generen paso adelante invirtiendo
diferenciación.
en productos con calidad.
Fuentes: Gestores proyecto Inscafé

2.4 PLAN DE MERCADEO

En este plan se determinan las estrategias que se van a utilizar para lograr los
resultados previstos en términos de venta y servicio.
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2.4.1 Estrategia de Precios. Inicialmente se implementara una estrategia de
precios de penetración consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una
penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un
gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado
volumen de ventas reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa
bajar aún más sus precios.

Inscafé fijará sus precios con base en los costos de producción unitarios de la
siguiente manera:

Cuadro 1. Márgenes Brutos
Cuadro 1. Márgenes Brutos
COSTO

MARGEN PRECIO DE VENTA
512
40,00%
716

PRODUCTO
Inscafe

Cuadro 2. Venta y costos
CUADRO 19. VENTAS Y COSTOS
UNIDADES
PRODUCTO
Inscafe
TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

1.221.723
1.221.723

AÑO 3

1.241.027
1.241.027

AÑO 4

1.261.380
1.261.380

AÑO 5

1.282.823
1.282.823

1.305.914
1.305.914

PRECIOS DE VENTA UNITARIOS
PRECIO DE VENTA

716

738

760

783

806

538

550

COSTOS UNITARIOS
COSTO UNITARIO

512

519

528

VENTAS TOTALES

875.303.154

VENTAS TOTALES
915.806.933
958.750.951 1.004.301.209

1.053.049.990

COSTOS TOTALES

625.216.539

COSTOS TOTALES
644.120.158
665.549.636
689.894.148

717.604.689

Inscafé

COSTOS UNITARIOS SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF
29
29
30
30
COSTOS UNITARIOS DE CIF Y MATERIALES INDIRECTOS
407
413
420
429

31

439

0,00
0
0
0
490
0
0
0
COSTOS TOTALES DE CIF Y MATERIALES INDIRECTOS
497.339.404
512.406.709
529.884.784
550.159.350
573.677.847

COSTOS TOTALES
PRECIO UNITARIO DE
VENTA

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF
35.429.981
36.492.880
37.587.666
38.715.296
39.876.755

716

738

77

760

783

806

Los precios psicológicos se pueden entender como el precio que los consumidores
consideran razonable para un bien o servicio y es algo que Inscafé también ha
considerado, por lo tanto también se ha tenido en cuenta el precio habitual de
productos similares.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer el margen de contribución
sugerido para negociar con los intermediarios:

Precio de venta a Margen
intermediario
contribución
productor (%)
$ 716
08 %

de Valor Margen de Precio
a
a contribución
a consumidor final
productor ($)
$ 57.28
$ 773.28

2.4.2 Estrategia de Ventas. Inscafé enfocará sus esfuerzos en darse a conocer
en sectores económicamente activos, donde se encuentren empresas y
establecimientos de comercio, así como también en las principales Universidades
de la ciudad, teniendo en cuenta que en estos lugares es donde se podrá
encontrar personas con el perfil del consumidor de Inscafé. Se hará énfasis en la
principal característica innovadora del producto, su presentación práctica; se
busca que sea considerada un indicador de modernidad y status en estos
entornos sociales, que tomar Inscafé sea toda una experiencia y represente un
estilo de vida, moderno, versátil, innovador y practico

2.4.3 Estrategia de distribución. La distribución de Inscafé se realizará por
medio de los distribuidores del producto, que en éste caso se han tenido en cuenta
los siguientes canales:




Supermercado Merca mío
Supermercado Súper Inter
Supermercados La Gran Colombia

Se han elegido los anteriores supermercados debido a que su poder de
negociación es más manejable que el de los grandes supermercados, teniendo
presente que Inscafé es un producto llamativo por su economía y el ahorro que
representa se considera que es atractivo para ellos, además que el precio del
producto es conveniente y su manera de pago es de Contado el 40% y a crédito
el 60% para un pago a 30 días, sobre cantidad vendida.
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Se consideran también parte importante de ventas, los distribuidores minoristas
como lo son pequeñas tiendas y cafeterías ubicadas en las universidades, así
como también minimarkets de barrios comunes.

2.4.4 Estrategia Promocional. Como estrategias promocionales se realizaran
degustaciones en los principales centros comerciales de la ciudad, universidades y
sectores económicamente activos, también se podrán realizar rifas, de productos
de la marca, artículos para cocina, entre ellos se considera la posibilidad de rifar
de un viaje al parque del café para que las personas conozcan más acerca de la
cultura cafetera del país, así como se resaltara el sentido de pertenencia por el
país y por la marca , tomando café 100% Colombiano, de calidad tipo exportación
y a un precio justo, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países
exportadores de café de alta gama, el 70% del café que se consume es
importado, ya que el precio del café tipo exportación es inaccesible para el
colombiano promedio. Además de ésta se realizara una fuerte promoción por
redes sociales y medios masivos que llegue desde Universidades, tiendas de
barrio, hasta oficinas teniendo en cuenta que éste es un producto que se destaca
por su practicidad
Cuadro 3. Presupuesto
RECURSOS

C Comerciales
y
Universidades

COSTO
TIEMPO
UNITARIO
Degustaciones
Stand
$ 800.000
N/A
Producto y Otros
$150.000
12
insumos
Meses

Rifas
Eje Viaje al Eje Cafetero $500.000
1 Mes
por 1 día para dos
personas, entrada al
parque nacional del
Café, transpote ida y
regreso y almuerzo
incluido
Redes
Facebook,
Twiter, N/A
Indefinido
sociales
Blogs, etc.
(Funciones
de
vendedores)
Publicidad
Pauta
publicitaria $ 890.000
12 Meses
Periódico ADN suscripción
TOTAL
Viaje
Cafetero
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TOTAL

$800.000
$ 1.800.000

$ 500.000

$ 890.000
$ 3.990.000

2.4.5 Políticas de Servicio. Las políticas de servicio son las herramientas que
manejamos para poder brindarle un servicio para la total satisfacción del cliente,
Inscafé establece las siguientes:


Ofrecer productos y servicios a precios competitivos, con calidad y
oportunidad.



Entablar un dialogo amable y cortés con el cliente para así ofrecer un mejor
servicio.



Dar información completa y precisa a nuestros clientes acerca del producto.

2.4.6 Tácticas de Ventas. Inicialmente se busca abarcar las principales
Universidades de la ciudad como lo son:





Universidad Santiago de Cali
Universidad del Valle
Universidad Icesi
Universidad Javeriana

En segundo lugar se instalarán stands en los supermercados que distribuirán el
producto, anteriormente mencionados. Y por último se ingresará al mercado de las
tiendas de sectores económicamente activos como lo son: Imbanaco, Centro
empresa, La Avenida Sexta Norte

Los vendedores de la organización realizarán contacto telefónico con los
administradores de cada establecimiento para concretar una cita en la cuál se
expondrán todos los atributos del producto y la posible oportunidad de negocio
productivo para ambas partes
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3. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL

El objetivo del estudio técnico es plasmar una nueva, práctica y novedosa
propuesta, representando todos estos elementos en la presentación que ofrece el
producto, teniendo en cuenta el gusto y preferencias de los habitantes de la ciudad
de Santiago de Cali. Para llevar a cabo este objetivo es necesario identificar los
procesos indispensables para el procesamiento y elaboración del café en bolsas
microperforadas; también se deben definir presupuesto y costos en que se
incurrirá para la elaboración del producto, personal y maquinaria necesaria,
procesos, gastos y tecnología.

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO

La razón de ser de Inscafé, es el procesamiento de café instantáneo en bolsas
microperforadas encaminado a ofrecer nuevas formas de consumo en la ciudad
de Santiago de Cali, que mediante la utilización de maquinaria competente,
tecnología y un sistema logístico integral, permita poner en el mercado un
producto de alta calidad a un justo costo.

3.1.1 El Producto. Inscafé procesara café instantáneo en presentación de té
pero de una manera más práctica. Para los amantes y desinteresados del Café se
desarrollará un nuevo envase, el cual cumple la función de cuchara, además de
teñir y saborizar el agua caliente en la tasa.

Se trata de reemplazar a la convencional bolsa de té de papel con el hilo, por un
novedoso empaque y con un contenido de café fresco. Inscafé es una bolsita, la
cual se llenará con un café muy fresco y aromático, además es una cucharita a la
vez; sin hilos, etiquetas ni problemas posteriores. Es como sujetar una cucharilla,
pero en lugar de dejar la bolsita de té reposar pasivamente en el agua caliente,
podrá remover el café enérgicamente hasta obtener el color deseado. Será una
taza de café caliente muy rápida y también un café instantáneo, ya que con
Inscafé no se tendrá que echar cucharadas de café soluble ni necesitará una
cucharita para removerlo.

El café tiene un proceso largo y arduo, así:
Recolección de café cereza:
En esta etapa se cosechan únicamente los granos que alcanzan el estado de
madurez completa, normalmente de color rojo o amarillo, ya que los verdes dañan
el sabor de la taza de un café. Todo este proceso se desarrolla de forma manual.
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Despulpado:
El mismo día de la recolección, los granos de café se despulpan, retirando la
cereza del grano.

Fermentación:
En esta parte del proceso, los granos permanecen en reposo.

Lavado:
Con agua limpia se retiran los restos de mucilago que quedan en el grano y se
eliminan los azúcares.

Secado:
Después de lavar, se exponen los granos al calor del sol para que el grado de
humedad disminuya, facilitando su conservación. El grano seco se empaca en
sacos limpios hechos en fique facilitando su traslado. Más adelante, se retira la
cáscara que cubre el grano, llamada pergamino.

Tostado:
El proceso finaliza en la tostión del café, cuando el grano verde es sometido a una
fuente de calor, generando el delicioso aroma y sabor.(Federación Nacional de
Cafeteros, 2010c)

Inscafé se encarga del proceso final del café, es decir el tostado, molido y
empaque, teniendo en cuenta que de los frutos recogidos de café solo el 39%
disponible para tostar.

En la tabla 13, se detallan las actividades y sus tiempos de ejecución por carga de
café.
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Tabla 13. Esquema de Tiempos y Actividades
TIEMPO DE EJECUCIÓN X CARGA DE CAFÉ
MES X
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6
RECOLECCIÓN DE CAFÉ CEREZA
DESPULPADO
FERMENTACIÓN
SECADA
TOSTADO
Fuente: Gestores proyecto Inscafé

Determinación de los materiales e insumos requeridos:

Imagen 6. Café Tostado

Fuente: Pagina web FNC

Después de un proceso largo de selección, lavado entre otros, se obtiene el
denominado café pergamino. Es en este punto en que gran parte de los
productores llevan su producto a la red de comercialización interna en Colombia.

El grano seco pergamino se trilla para retirar la capa amarilla que lo recubre y
obtener el café verde en almendra. Una vez retirado el pergamino en las
trilladoras, el grano se selecciona y clasifica cuidadosamente, teniendo en cuenta
su tamaño, peso, color y apariencia física (defectos). Este café almendra es el
insumo para la elaboración del café tostado, del café soluble y de los extractos de
café de los procesos de industrialización del café, y se caracteriza por su color
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verde, un olor característico de café fresco y una humedad media del 10 al
12%.(Federación Nacional de Cafeteros, 2010c)
 Empaque
Se llama Tstix, un tubo largo y fino de papel de aluminio, con más de 1.100
orificios microperforadas en los laterales, distribuidos en rombos. En principio
parece increíblemente fácil de utilizar; es como sujetar una cucharilla, pero en
lugar de dejar la bolsita de té reposar pasivamente en el agua caliente, podrá
remover el té enérgicamente hasta obtener el color deseado. Está parece una
solución práctica y más limpia que la bolsita de té tradicional.

Muchos grandes productores de té y café esperan fabricar su marca de Tstix.
Actualmente, se están buscando envases nuevos e innovadores y, con toda
seguridad, Tstix abre todo un mercado totalmente nuevo para los fabricantes.(El
aderezo, 2013)

3.1.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto
 Definir ámbito del proyecto
El proyecto se ubica en el ámbito del emprendimiento e innovación. Un gran
porcentaje de proyectos de emprendimiento, no superan los cinco años de
ejecución, dado que muchos emprendedores desconocen aspectos importantes
para el sostenimiento del mismo. Entre otros tenemos: conocimiento productoservicio, técnicas de venta, formar formadores (coaching) y habilidades sociales.
El producto ha sido pensado para la población de Santiago de Cali.
 Tamaño del proyecto
Dando por entendido que el tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad
instalada, para fines del proyecto se deben procesar y empacar 1212 libras
diarias de café molido.
 Maquinaria y equipos requeridos
De acuerdo con las proyecciones de población municipal 2005-2020 del DANE, en
Cali para el año 2014 habrán 692.587 hombres y mujeres entre 25 y 45 años que
es nuestra población objetivo(Escobar Morales, 2012); considerando el consumo
que según la FNC es de 2 a 3 tazas diarias percapita, tendríamos un consumo de
1´731.467 tazas. Del total de consumidores de café, el 86% lo prefieren molido y el
14% soluble. Inscafé tiene una participación deseada en el mercado del 3%, es
decir, 7.272 tazas que en gramos representa un total de 50.904grs diarios. Para
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cumplir con la producción inicial necesaria correspondiente al consumo aparente,
Inscafé requiere de la maquinaria y equipo que se describe en la siguiente tabla:

Tabla 14. Maquinaria y Equipo
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios
Tándem
Sillas Operativa
Sillas Visitante
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador DELL
Impresora multifuncional
Teléfonos
Computador portátil
MAQUINARIA Y EQUIPO
Selladora
Liofilizador
Tostadora
Mesa Industrial
Molino
Fuente: Gestores proyecto Inscafé

3
3
3
6
2
1
4
2
2
1
2
3
2

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil
Para las instalaciones tanto de producción como administrativas y teniendo en
cuenta las ventajas de transporte, ubicación, servicios públicos, etc. se tomara en
arriendo un establecimiento en la zona noroeste de la ciudad de Santiago de Cali,
en el barrio San Cayetano; que contara con todas las condiciones necesarias para
el normal funcionamiento de la empresa y que además brinde todas las garantías
a los empleados para que puedan llevar a cabo sus tareas.

3.1.3 Diagramas y Planes de Desarrollo

3.1.3.1 Diagrama de Bloques. El diagrama de bloques permite visualizar y
entender el proceso de producción de Inscafé desde el momento mismo en que
entra la Materia Prima (almendra de Café) al área de producción, hasta que el
producto es empacado en polvo y dejado listo para su distribución al consumidor
final.
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Grafica 2. Diagrama de Bloques
Almacenamiento
MP

Horno
tostador

Molinos

Inventario

Area de
empaque

Area de
mezclado y
reposo

FIN
Fuente: Gestores proyecto INSCAFÉ
3.1.3.2 Diagrama del Flujo del Proceso. Por medio del Diagrama de Flujo del
Proceso, se representa gráficamente los procedimientos y/o pasos secuenciales
que deben seguirse para lograr o alcanzar los objetivos esperados respecto al
producto y sus características.
Tabla 15. Diagrama de Flujo

Fuente: Gestores proyecto INSCAFÉ
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Pasos para el Procesamiento y Empacado de Café Instantáneo en Bolsas
Microperforadas

1. Selección de Materia Prima.
Determinar mediante un proceso de selección, las almendras de Café aptas para
el procesamiento para que el producto sea de alta calidad.

2. Tostión del Café.
Para obtener el aroma y textura deseados en este proyecto, se debe tostar el café
a una temperatura de 205C°, durante 15 minutos.

3. Molido del Café.
Después de que el café alcanza el nivel de tostión adecuado para que cumpla con
todas las especificaciones de calidad, pasa al área de molido en donde los
molinos industriales hacen su tarea de darle el grosor indicado.

4. Reposo y Liofilización.
Una vez el café sale de los molinos, es transportado al Liofilizador donde alcanza
su estado ideal para que sea soluble.

5. Empaque y Producto Terminado.
El Café al sufrir el proceso de liofilización, queda apto para granularse y
empacarse en las bolsas de aluminio microperforadas, de esta manera ya pasa al
área de producto terminado y listo para su distribución.

3.1.4 Tecnología
 Mercado de Tecnología
En el mundo actual, la tecnología ocupa un lugar muy importante, si no el más,
dentro del mercado global. En cuanto a tecnología se refiere el nivel de oferta es
muy alto, variado y cambiante. Toda empresa u organización debe estar a la
vanguardia y actualizada para poder ser competitiva dentro su sector cualquiera
que este sea.

Inscafé consciente del aporte tan indispensable que hacen los medios
tecnológicos dentro de un proceso productivo, adoptara todos los modelos
tecnológicos necesarios y que estén a su alcance, para lograr los objetivos
propuestos
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 Naturaleza de la Tecnología Requerida
La tecnología es un elemento que ha ido de la mano con los sistemas productivos,
y se desarrollan o avanza, de acuerdo con las necesidades y exigencias del
mercado.
“Desde que el ser humano apareció sobre la Tierra hay tecnología.
De hecho, las técnicas utilizadas en la elaboración de instrumentos
se toman como una evidencia contundente de los albores de la
cultura humana. En general, la tecnología ha sido una fuerza
poderosa en el desarrollo de la civilización, más aún cuando se ha
fraguado su vínculo con la ciencia. La tecnología lo mismo que el
lenguaje, el ritual, los valores, el comercio y las artes es una parte
intrínseca de un sistema cultural y les da forma y refleja los valores
del sistema; además, es una empresa social compleja que incluye no
solamente la investigación, el diseño y las artes, sino también las
finanzas, la fabricación, la administración, el trabajo, la
comercialización y el mantenimiento en el mundo actual.

En el sentido más amplio, la tecnología aumenta las posibilidades
para cambiar el mundo: cortar, formar o reunir materiales; mover
objetos de un lugar a otro; llegar más lejos con las manos, voces y
sentidos. El ser humano se sirve de la tecnología para intentar
transformar el mundo afín de que se adapte mejor a sus
necesidades. Tales cambios pueden referirse a requerimientos de
sobrevivencia como alimento, refugio o defensa; o pueden
relacionarse con aspiraciones humanas como el conocimiento, el arte
o el control. Pero los resultados de cambiar el mundo son con
frecuencia complicados e impredecibles; pueden incluir beneficios,
costos y riesgos inesperados los cuales pueden afectar a diferentes
grupos sociales en distintos momentos. Por tanto, anticipar los
efectos de la tecnología es tan importante como prever sus
potencialidades”(Ciencia: Conocimiento para todos en línea, 1990).

La tecnología utilizada en el proyecto, es planeada con el fin de contribuir a la
maximización del proceso productivo, así como a la logística y sistemas
administrativos.
 Selección de la Tecnología
Teniendo en cuenta que la calidad debe primar sobre el precio, y tratando de que
la brecha no sea muy amplia, se llega a la conclusión de que dentro de todas la
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marcas que ofrecen confiabilidad en calidad, precio y garantía, DELL y HEWLETT
PACKARD son las más adecuadas y se ajustan a las necesidades del proyecto.

Para lograr el normal funcionamiento de INSCAFÉ, se requiere de las siguientes
herramientas tecnológicas:
 Computadores
 Equipos de comunicación
 Impresoras multifuncionales
 Equipos de audio y video
 Fuentes de Tecnología
Como principales fuentes tecnológicas se tiene a personal experto en el tema
como ingenieros en sistemas, ingenieros industriales, pequeños empresarios,
Administradores de salas de internet, portales web de las distintas marcas y
centros de distribución.
 Formas de Adquirir la Tecnología
Luego de hacer un análisis se pudo determinar que por compras a crédito el costo
de un producto se puede elevar hasta un 20% de su valor real, por tanto y en vista
de que además se pretende aprovechar ofertas y descuentos, la forma más viable
para adquirir todas las herramientas tecnológicas antes descritas, será el pago de
contado.
 Costo de la Tecnología
Después de comparar precios y ofertas en mercado tecnológico, se determina el
costo de la tecnología y se describe en la siguiente tabla tomada de la inversión
inicial:
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Tabla 16. Costo Equipo de Cómputo y Comunicación
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador DELL

2 $799.007

Impresora multifuncional HP

1

Teléfonos

4

Computador portátil DELL

$999.000
$35.000

2 $1.658.008

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Fuente: Gestores proyecto Inscafé

$1.598.014

$140.000
$3.316.016
$6´053.030

3.1.5 Selección del Equipo
 Calculo de la Maquinaria y Equipos
Se ha determinado que la maquinaria y equipos requeridos en las diferentes
áreas, deben ser como se describe en la tabla 16:

Tabla 17. Maquinaria y Equipo
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios
Tándem
Sillas Operativa
Sillas Visitante
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador de mesa DELL
Impresora multifuncional HP
Teléfonos Samsung
Computador portátil DELL
MAQUINARIA Y EQUIPO
Selladora
Liofilizador
Tostadora
Mesa Industrial
Molino
Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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3
3
3
6
2
1
4
2
2
1
2
3
2

 Descripción de la Maquinaria y Equipos
Maquinaria y Equipos
A continuación se hace una descripción técnica de la maquinaria, equipos y
muebles y enseres necesarios, apoyándose en imágenes ilustrativas, para lograr
una mejor idea de los mismos:

Imagen 7. Tostador

Fuente: Página webwww.maqafe.com

Cuentan con Termómetro, Tomador de Muestras, Mirilla de Observación, Sistema
de Enfriamiento y Ciclón Recolector de Polvos y Encendido Electrónico. Control de
Temperatura Automático Digital y Sistema Neumático de Carga del Café Verde
(Opcional).

Imagen 8. Molino

Fuente: Página web www.maqafe.com
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La uniformidad de la granulación obtenida con éste molino, permitirá apreciar y
aprovechar más las cualidades del Café. Con la perilla reguladora sincronizada se
puede obtener hasta 9 niveles de molienda. El molino de 0.750 kg. /min. Utiliza
discos o muelas trituradoras de fundición gris (Nacionales). Los molinos de 1.0 y
3.0 kg. /min. Utilizan discos de corte, de acero de alta duración (Alemanes).
Capacidades: 0.750 Kg. /min., 1.0 Kg. /min., 3.0 Kg. /min.

Imagen 9. Liofilizador

Fuente: Página web www.insbal.com

Ref.: 30 / 50
Marca: Labotec
Liofilizadores de 10 y 15 kgs./hora

Características:
 Con pre-congelado in situ y proceso de liofilizado, con sistema automático.
 Incluyen: bomba de vacio, válvulas y frascos de liofilizado.
 Pantalla de LCD del tipo “Touch-screen”, ajustes PID inteligentes brindando
múltiple información sobre el proceso de liofilizado.
 Con compresores de alta calidad y rendimiento.
 Dos dispositivos para operar al mismo tiempo, lo cual brinda comodidad al
usuario.
 Comunicación con interface USB para conectar a impresora ó a computadora a
fin de observar la curva de liofilizado.

Especificaciones:
 Modelo 30-50
 Área de Liofilizado

m2

0.3- 0.8
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Temperatura de trampa fría °C <-55 <-55
Temperatura de Bandeja °C -45~60 -45~60
Vacuum Pa 13 - 13
Capacidad de hielo kg/24h 10 - 15
Material plate mm
φ280×5 - φ370×5
Dimensiones
mm 1230×640×890
1300×730×1100

MODELO
PRECIO CIF COLOMBIA (USD): LIOFILIZADOR modelo 50 (15
kg/24 horas) US$ 26.500.(Gómez, 1492)

Imagen 10. Selladora

Especificaciones Técnicas:
 Dimensiones de la cámara. Ancho 60 cms, Altura 35 cms, Longitud 100 cms.
 Velocidad de transporte: VARIABLE de 3 metros / minuto a 10 mts por minuto.
 Alimentación Eléctrica: 110 V.
 Material de Bolsas: Polietileno, polipropileno, y otros laminados con líquidos y
sólidos.
 Operadores: (1) Una persona
 Temperatura de Trabajo: Regulable hasta 300ºC.
 Estructura Exterior: En acero inoxidable
 Dimensiones del producto: Tamaño máximo de la bolsa a sellar 245x165x40
mm
 Velocidad de Operación: Hasta una velocidad de de 20 a 50 sellos x min. 10.
Ancho de selle: Entre 6 y 15 mm
 Versatilidad: Sello vertical o selle horizontal
 Temperatura Controlada con pirómetro, que hace más exacta la temperatura.
13. El peso máximo: 5 k. de arrastre
 Protección: Contra corto circuitos y sobre cargas.
 Tablero de controles: En la parte superior de la estructura.
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Imagen 11. Mesas Industriales en Acero Inoxidable

Fuente: Pagina web polimatic

Especificaciones Técnicas:
 Con cantos frontales redondos.
 Entrepaños y cajones opcionales en acero inoxidable 18/8
 Sobremesa en 1´5 mm.de espesor.
 Patas graduables en tubo de acero inoxidable de 40 X 40 mm.
 Entrepaño inferior reforzado y preinstalación para incorporar cajón.
 Dimensiones: 850x1600x700 mm.
Equipos de Cómputo y Comunicación

Imagen 12. Computador de mesa marca DELL

Fuente: Página web principal DELL




Cuarta generación del procesador Intel® Core™ i5-4570 (6MB Caché, hasta
3.60 GHz)
Windows® 7 Professional, 64-bit, Español
8 GB1 SDRAM DDR3 a 1600 MHz
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Disco Duro SATA de 500GB 7200 RPM de 3.5"
NVIDIA® Quadro® NVS 310 512MB (2 DisplayPort) (2 DisplayPort - 1 DVI)
3 años de garantía limitada, Servicio en el sitio con respuesta el siguiente día
laborable.(Dell, 2013)

Imagen 13. Impresora Multifuncional HP

Fuente: Página web HP
 Impresora HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A)
 Conectividad, estándar: 2 USB 2.0 de alta velocidad
 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
 1 Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-T
 1 USB 2.0 de alta velocidad, puerto directo de fácil acceso
 1 paquete de integración de hardware (HIP)
 Velocidad de impresión en negro:
 Normal: Hasta 41 ppm
 Entrada de manejo de papel, estándar:
 Bandeja multipropósito de 100 hojas
 2 bandejas de entrada de 250 hojas
 Eficiencia de energía: Apto para ENERGY STAR®
MONITOR:
 LCD de 4 líneas y 2 pulgadas (texto en color y gráficos)(Hewlett Packard,
2013)
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Imagen 14. Teléfono Marca Panasonic

Fuente: Página web Panasonic

TELEFONO ANALOGO PANASONIC KXTS-500 B/N. Ideal para Oficinas y
Cabinas Telefónicas. Alta durabilidad y Calidad de sonido. Colores Blanco y/o
Negro.

Imagen 15. Computador Portátil Marca DELL

Fuente: Página web www.dell.com

Componentes
 Windows® 7 Professional, 64-bit, Español
 Tercera generación del procesador Intel® Core™ i5-3340M (3MB Caché, hasta
3.40 GHz)
 Microsoft® Office Trial
 4.0GB, DDR3-1600MHz SDRAM, 1 DIMM
 3 Años de ProSupport. Servicio en el sitio con respuesta el siguiente día
laborable
 8X DVD+/-RW
 Respaldo Dell y Administrador de recuperación para Windows® 7
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Pantalla LED-Retroiluminada Antirreflejo de Alta Definición (HD) de 15.6"
(1366x768)
Disco Duro SATA de 320GB (7200RPM)
Express Card
Tarjeta Inalámbrica Dell 1504 802.11b/g/n
Modulo Inalámbrico Dell 380 Bluetooth 4.0 LE
Integrated Touchpad without Fingerprint Reader
Accesorios
Adaptador de Corriente 65Watts
Internal Spanish Single Pointing Keyboard
Servicio y Software
Batería de iones de litio de 6 celdas (56 Whr)
Sin Módem
No Installation

También incluye
 Dell Latitude E5530, FCG14
 Energy Star 5.2 habilitado / EPEAT
 Cámara Web y Micrófono Digital integrados
 Broadcom TruManage™
Muebles y Enseres

Imagen 16. Escritorio

Fuente: Página web www.siempretops.com
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Imagen 17. Silla Tándem

Fuente: Página web articulo.mercadolibre.com.co

Imagen 18. Silla Operativa

Fuente: Página web www.gebesa.com
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Imagen 19. Silla Visitante

Fuente: Página web www.fmhostweb.com

3.1.6 Calculo de Cantidades de Materia Prima e Insumos
 Calculo de Cantidades de Materiales Productivos
Teniendo en cuenta la alta calidad del café Colombiano y que una de las premisas
de Inscafé es procesar café instantáneo de alta calidad y pureza, a continuación
se hará una descripción de la cantidad de materiales productivos necesarios, que
este caso solo es el Café.
La almendra de café en su proceso de tostado pierde un 16% de su peso en agua.
Para alcanzar la producción necesaria para cubrir la demanda esperada, que es
de 1.426 Kgs de café soluble aproximadamente, se deben procesar 1.654 Kgs de
almendra de café. Para calcular el material productivo se tiene en cuenta la
siguiente fórmula:

Materiales productivos requ
eridos= Demanda Esperada+16%
MPR= DE*(1+0,16)
 Calculo de Cantidades de Materiales Improductivos
En la siguiente tabla se relacionan los materiales improductivos necesarios en la
producción de Inscafé:
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Tabla 18.Materiales Improductivos
Guantes
Gorros
Tapa bocas
Empaques: De acuerdo a la demanda esterada

Fuente: Gestores proyecto Inscafé


Calculo de Cantidades de Materiales e Insumos Requeridos por la parte
Administrativa
Para el normal y adecuado funcionamiento de Inscafé, se determinó como
necesarios los siguientes materiales e insumos administrativos, los cuales se
detallaran a profundidad en la localización:

Tabla 19. Materiales e insumos administrativos
ADMINISTRACIÓN
Energía y Acueducto
Gas domiciliario
Alquiler de bodega
Teléfono e Internet
Mantenimiento de equipos de Computo
Papelería
Implementos de Aseo y Cafetería
Vigilancia
Honorarios Contador

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Son los factores que influyen en la decisión de la localización de un proyecto. En
forma global se pueden reunir en los siguientes tres grupos:




La suma de los costos de transporte de insumos y productos
Disponibilidad y costos relativos de la mano de obra y los insumos
Los factores ambientales

La sinergia entre estos tres grupos garantiza que la macro y la micro localización,
estén acorde a los fines de la empresa cual es la minimización de costos,
maximización de utilidades y la satisfacción del cliente.

3.2.1 Macro Localización. En el análisis de ubicación se obtuvo como resultado
que la empresa estudio del presente proyecto (Inscafé), debe ubicarse en la
ciudad Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, Colombia.
100

Imagen 20. Ubicación Geográfica de Santiago de Cali

Fuente:http://www.luventicus.org/mapas/colombia/valledelcauca.html

3.2.1.1 Datos generales. A continuación se relacionan generalidades de la ciudad
de Santiago de Cali:

Tabla 20. Generalidades de Cali
 Altitud 995 m s.n.m
 Predomina la Población Blanca y La Negra en la Costa Pacifica
 Nombre Oficial Santiago de Cali Ubicación Departamento: Valle del
Cauca, Región Andina, Colombia
 Idioma Español
 Fundación 25 de julio de 1536
 Fundador Sebastián de Belalcázar
 Superficie 564 km2
 Religión Libertad de cultos. La mayoritaria es la Católica Apostólica
Romana
 Moneda Peso Colombiano ($)
 Población 2,265,000 de habitantes aproximadamente
 Gentilicio Caleño/a
 Huso Horario UTC-5
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Temperatura Promedio 24º C / 74º F con máximas de 34º C / 84º F
Aeropuerto Palmaseca (CLO) ubicado a 18 kms. de la ciudad
Altitud s/el nivel del mar 1000 metros aproximadamente
Prefijo Telefónico 2
Distancia de Bogotá 538 km.
Electricidad 110 voltios con tomas tipo americano con 2 pines planos
de entrada(Cali.com, 2013)

3.2.1.2 Facilidades de Transporte. La ciudad de Santiago de Cali cuenta con
diversos medios de transporte que facilitan el desplazamiento en la zona urbana y
desde – hacia el perímetro rural.

Dependiendo de la necesidad o exigencia del desplazamiento, la ciudad dispone
de:
 Tren de carga: Desde Buenaventura, Cali y hasta Yumbo.
 Bus: Rutas urbanas e intermunicipales.
 Busetas: Microbuses con rutas dentro del perímetro urbano, rural e
intermunicipal.
 MIO: Sistema de Transporte Masivo tipo urbano.
 Taxi
3.2.1.3 Disponibilidad y Costos Mano de Obra. Es de vital importancia para el
cumplimiento de los objetivos y/o metas, el contar con un recurso humano idóneo.
Para tal fin se relaciona en las siguientes tablas el factor humano necesario para el
cumplimiento de las actividades tanto administrativas como de producción: Ver
Tabla 9 y 10. Recurso humano administrativo y de producción.

Tabla 21. Recurso humano administrativo
CARGOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Gerente General

30.900.000

31.827.000

32.781.810

33.765.264

34.778.222

Gerente RRHH

24.720.000

25.461.600

26.225.448

27.012.211

27.822.578

7.286.220

7.504.807

7.729.951

7.961.849

8.200.705

62.906.220

64.793.407

66.737.209

68.739.325

70.801.505

Secretaria
Totales
Personas con aux
Salarios
Auxilio
Cesantías
Intereses cesantías

1

1

1

1

1

62.906.220

64.793.407

66.737.209

68.739.325

70.801.505

871.380

897.521

924.447

952.180

980.746

5.312.674

5.472.054

5.636.216

5.805.302

5.979.461

637.776

656.909

676.617

696.915

717.823
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CARGOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Primas

5.312.674

5.472.054

5.636.216

5.805.302

5.979.461

Vacaciones

2.623.189

2.701.885

2.782.942

2.866.430

2.952.423

0

0

0

0

0

7.548.746

7.775.209

8.008.465

8.248.719

8.496.181

328.748

338.610

348.769

359.232

370.009

2.516.249

2.591.736

2.669.488

2.749.573

2.832.060

ICBF

0

0

0

0

0

SENA

0

0

0

0

0

88.057.657

90.699.386

93.420.368

96.222.979

99.109.668

Salud
Pensiones
ARL
Caja
Compensación

de

Totales

Fuente: Gestores proyecto Inscafé.

Tabla 22. Recurso Humano de Producción
CARGOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Operario 1
7.286.220 7.504.807 7.729.951 7.961.849 8.200.705
Operario 2
7.286.220 7.504.807 7.729.951 7.961.849 8.200.705
Operario 3
7.286.220 7.504.807 7.729.951 7.961.849 8.200.705
Operario 4
7.286.220 7.504.807 7.729.951 7.961.849 8.200.705
Operario 5
7.286.220 7.504.807 7.729.951 7.961.849 8.200.705
Operario 6
7.286.220 7.504.807 7.729.951 7.961.849 8.200.705
Operario 7
7.286.220 7.504.807 7.729.951 7.961.849 8.200.705
Totales
51.003.540 52.533.646 54.109.656 55.732.945 57.404.934
Personas con aux
7
7
7
7
7
Salarios
51.003.540 52.533.646 54.109.656 55.732.945 57.404.934
Auxilio
6.099.660 6.282.650 6.471.129 6.665.263 6.865.221
Cesantías
4.756.697 4.899.397 5.046.379 5.197.771 5.353.704
Intereses cesantías
571.032
588.163
605.808
623.982
642.702
Primas
4.756.697 4.899.397 5.046.379 5.197.771 5.353.704
Vacaciones
2.126.848 2.190.653 2.256.373 2.324.064 2.393.786
Salud
0
0
0
0
0
Pensiones
6.120.425 6.304.038 6.493.159 6.687.953 6.888.592
ARL
266.545
274.541
282.777
291.260
299.998
Caja
de
Compensación
2.040.142 2.101.346 2.164.386 2.229.318 2.296.197
ICBF
0
0
0
0
0
SENA
0
0
0
0
0
Totales
77.741.584 80.073.831 82.476.046 84.950.327 87.498.837

Fuente: Gestores proyecto Inscafé.
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3.2.1.4 Insumos - Materias Primas. Dado el hecho de que la ciudad de Santiago
de Cali y sus alrededores no son zonas productoras de café, obliga a Inscafé a
traer la materia prima (café), de regiones vecinas del departamento tales como
Nariño, Cauca, Huila y Sur del Tolima, además porque estas regiones tienen
ciclos de cosecha particulares y son cafés con una mayor acidez y poseen ciertas
características especiales en taza y particularidades específicas demandadas por
mercados sofisticados (estándares básicos para Inscafé). Estas regiones se
constituyeron en las primeras DO/IGP (Denominación de Origen/Indicación
Geográfica Protegida) regionales en el país que desarrollaron programas de
garantía de origen específicos.(Federación Nacional de Cafeteros, 2010b)

La Ciudad de Cali, cuenta con un amplio campo comercial constituido entre otros
por distribuidoras que ofrecen beneficios o descuentos en compras mayoristas,
por tal razón todos los insumos se tienen al alcance y a un bajo costo.

En las tablas que se ilustran a continuación, se detallan insumos-materiales y su
costo:

Tabla 23. Materia Prima
MATERIALES DIRECTOS
Costo x Unid de 7 Gr
$ 29,00
$ 29

INSUMO
Café pergamino seco
TOTAL MD

TOTAL
$ 5.904.997
$ 5.904.997

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

Tabla 24. Insumos de Administración
INSUMOS PARA PAPELERIA

CANTIDAD

Resmas de papel
AZ tamaño Carta
Lapiceros X 12 UNID
Ganchos de cosedora
Ganchos legajadores
Carpetas para legajar
Resaltadores
Clips
Clips Mariposa
TOTAL

10
5
1
3
3
24
9
3
3

PRECIO
VALOR TOTAL
UNITARIO
7.900
79.000
4.500
22.500
7.500
7.500
2.850
8.550
3.500
10.500
300
7.200
1.200
10.800
1.200
3.600
1.750
5.250
154.900

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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Tabla 25. Insumos de Aseo
INSUMOS PARA ASEO

CANTIDAD

Paño en dulce abrigo

10
0
5
5
5
10
2
3
3

Escobas
Trapeadores
Recogedor
Guantes plásticos
Cepillo para sanitarios
Blanqueador Hipoclorito x 4000 CC
Limpiador Multiusos x 4000 cc
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
2.000
0
6.500
8.000
3.500
2.850
3.800
5.000
8.500

VALOR
TOTAL
20.000
0
32.500
40.000
17.500
28.500
7.600
15.000
25.500
186.600

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

Tabla 26. Materiales Indirectos
VALOR
UNITARIO
200
10
120
0
330

MATERIALES INDIRECTOS
Bolsa microperforada
Etiqueta
Embalaje
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS

TOTAL X
UNIDAD PN.
40.724.116
2.036.206
24.434.469
0
67.194.791

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

3.2.1.5 Disponibilidad de Energía Eléctrica y Combustible. En la ciudad de
Santiago de Cali, el servicio de energía eléctrica está a cargo de las Empresas
Municipales de Cali (EMCALI). Emcali suministra energía y también brinda
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. En su misión Emcali deja claro
que su principal objetivo es el capitalismo social.

En cuanto a combustibles, Santiago de Cali cuenta con una amplia oferta de
combustibles tales como: gasolina, acpm y gas; en diversas estaciones de servicio
de diferentes marcas o empresas de distribución, a saber: Texaco, Terpel, Esso,
Petrobras, Gazel, Mobil entre otras.

Todos los servicios anteriormente nombrados, estarán al alcance de Inscafé
debido a que sus instalaciones deberán contar con ellos para su normal
funcionamiento.
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3.2.1.6 Disponibilidad de Fuentes Hídricas. Santiago de Cali es una ciudad
privilegiada, pues cuenta con 7 fuentes hídricas o ríos: Aguacatal, Cali,
Cañaveralejo, Pance, Meléndez, Cauca y Lili. De todos estos afluentes se surte la
ciudad y sus habitantes de tan preciado líquido.

La empresa encargada de su distribución es EMCALI, haciendo además grandes
esfuerzos para la conservación y cuidado de los ríos. Desde la alcaldía municipal
también se trabaja arduamente para la recuperación de las fuentes de agua,
además también se tienen entidades que se dedican al exclusivo cuidado y
recuperación de las mismas, tales como el Dagma y la CVC.

La abundancia de fuentes hídricas acompañado del cuidado de las entidades y de
la distribución de EMCALI, considerada de muy alta calidad, garantizan el fácil
acceso al servicio y/o uso del agua.

3.2.1.7 Condiciones de Vida. En Santiago de Cali, se rinden cuentas de la
calidad de vida de sus habitantes a través de un informe presentado anualmente
llamado “como vamos Cali”, en donde se mide como se encuentra la ciudad
desde todos sus aspectos. El último informe fue presentado el día 27 de Agosto de
2013, y concluye lo siguiente:







Gratuidad para los niños de IE oficiales.
El mejoramiento en la malla vial de la ciudad en los últimos dos años.
El desempleo y la pobreza disminuyeron uno y dos puntos porcentuales en
2012.
La calidad del aire se mantiene, aunque falta cobertura del monitoreo
La generación de espacio público nuevo y la siembra de árboles.
El incremento de comparendos por operativos, agentes y foto multas.

Retos:
 La regulación a privados y contratados, la información oportuna y mejorar la
calidad son urgentes en educación.
 La mortalidad materna y de menores de 1 año no presentó mejoría en 2012.
 Cumplir en dos años las metas de generación de VIS y VIP: más de 30.000
 Abasto sostenible de agua: lograr conservación regional del Río Cauca.
 El MIO debe fortalecer su operación para dar un servicio de calidad
 Crecimiento con empleo de calidad debe ser la premisa en economía.
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Oportunidades:
 “Educación Digital” y la reducción de la brecha social y tecnológica en los niños
 El anuncio del mínimo vital de agua gratuito para el estrato 1 y la devolución de
Emcali, auguran más equidad e inversión social desde 2013.
 La recuperación de la autonomía tributaria y la actualización catastral, para
fortalecer los ingresos municipales”.(Vásquez Núñez, 2013)

3.2.1.8 Disposiciones Legales y Reglamentos. Inscafé será creada teniendo en
cuenta todos los aspectos y requisitos necesarios exigidos para tal fin,
garantizando así que su funcionamiento este amparado bajo todas las
normatividades legales.

Las actividades y procedimientos necesarios para la construcción de una empresa
son los siguientes:

Ante cámara de comercio:
 Verificar la disponibilidad del Nombre.
 Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
 Pagar el Valor de Registro y Matricula.
Ante la notaria:
 Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el
momento del Registro). Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si
tienen menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al
momento de la constitución, no necesitan escritura pública para constituirse.

Ante la DIAN:
 Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).
 Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria).

Ante la secretaría de hacienda de la alcaldía:
 Registro de Industria y Comercio.
 Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de seguridad.
Marco Jurídico:
 Código de Comercio Colombiano, Libro Segundo, artículo 98 y subsiguientes.
 Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3°.
107






Ley 222 de 1995.
Ley 1014 del 26 de enero 2006.
Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006.
Estatuto Tributario artículo 79.

3.2.1.9 Condiciones Climáticas. Por su posición geográfica, Cali tiene un clima
cálido-húmedo comprendido por dos estaciones: lluviosa y seca. Su temperatura
oscila entre 19° y 34°, siendo 23° la temperatura media.
3.2.1.10 Condiciones Socio – Culturales. La ciudad de Cali se ha convertido en
el epicentro de diversidades culturales y étnicas, debido a que es la polis más
importante del suroccidente Colombiano. Estas migraciones han provocado en la
ciudad incrementos significativos de pobreza y por ende de delincuencia. A
continuación se relaciona un estudio de del entorno socio-cultural de la ciudad:
“Cali (oficialmente, Santiago de Cali) es la capital del departamento de Valle del
Cauca en Colombia y la tercera ciudad más poblada del país, después de Bogotá
y Medellín Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del
Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la
Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de
empresas oficiales como la municipal EMCALI.

Santiago de Cali fue fundada en 1536 y aunque es una de las ciudades más
antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo
hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del
país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del
suroccidente colombiano.

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.

Cali posee una variedad de centros culturales, museos, teatros entre otros:
 Centros culturales
 Casa Cultural Pro-artes
 Centro Cultural de Cali
 Centro Cultural Confundí Santa Rosa
 Museos
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Museo Arqueológico La Merced
Museo Religioso y Colonial de San Francisco
Museo de Oro Calima
Museo de Arte Moderno La Tertulia
Museo Arqueológico de la Universidad del Valle
Museo de la Caña
Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann
Valencia
Museo de historia natural

Teatros:
 Teatro Municipal
 Teatro Enrique Buenaventura
 Teatro Jorge Isaac
 Teatro al aire libre Los Cristales
 Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
 Biblioteca Centenario
 Biblioteca Mario Carvajal

A nivel de festividades Cali cuenta con la Feria de Cali es el evento que atrae más
visitantes y turistas a la ciudad. Desde 1957 se celebra entre el 25 y 30 de
diciembre en eventos dispersos por toda la ciudad, entre los que destacan la Feria
Taurina en la Plaza de toros Cañaveralejo, el Reinado Comunero, las Calles de la
Feria y el Súper concierto.

En cuanto a eventos y convenciones, Cali cuenta con el Centro de Eventos Valle
del Pacífico en el sector de Arroyohondo entre Cali y Yumbo. Este centro cuenta
con capacidad para más de 11 000 personas en varios auditorios, y desde su
inauguración es uno de los polos de desarrollo de la región atrayendo negocios,
inversión y turismo.

El crecimiento urbano (más de dos millones de personas) que ha puesto a la
ciudad en el tercer lugar después de la capital del país y Medellín, la recesión
económica nacional y otros factores originados en la problemática social del país,
han hecho que la ciudad empiece el siglo XXI con profundas crisis, como otros
centros urbanos colombianos.
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En la actualidad la población de Cali y su entorno se enfrentan a varias dificultades
entre ellas la contaminación del aire, es debida en gran parte a la cantidad de
automotores, a su lenta movilidad, y a la baja calidad de la gasolina empleada.

Por otro lado el incremento de la línea de pobreza en Cali muestra lo crítica que es
la situación de ciudad. Según la Misión para el Diseño de una Estrategia para la
Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, el 67,5% de los habitantes de la ciudad
se pueden considerar pobres.

Un aspecto destacado de la demografía caleña, y en general del occidente
colombiano, es el alto porcentaje de población afro-colombiana, aproximadamente
un 24%, lo que hace de Cali una de las urbes latinoamericanas con mayor
población de raza negra. La influencia afro-colombiana en la cultura caleña es
evidente en los aspectos musicales, por ejemplo, la ciudad es reconocida por sus
orquestas de música salsa.

La ola delincuencial que se vive en la actualidad es preocupante, el desacierto en
la elección de los dirigentes de la ciudad, la falta de seguridad, la reducción de
suministro de gasolina al orden por parte del alcalde, el deterioro de la ciudad, la
falta de conciencia ciudadana y hoy por hoy se ha perdido eso que nos distinguía
con otras ciudades y es que la gente dejo de ser cívica, y esto debido a la perdida
de los intereses comunes donde se trabaja para el bienestar del pueblo”.(Yoame,
2011)

3.2.1.11 Acciones para Evitar la Contaminación del Medio Ambiente. Santiago
de Cali cuenta con una entidad encargada de responder por la conservación del
medio ambiente, dicha entidad es el DAGMA (Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente).

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), fue
creado mediante el Acuerdo No. 18 del 30 de Diciembre de 1994, como una
entidad dependiente administrativamente de la Administración Central del
Municipio, encargada por mandato de la ley de administrar dentro del perímetro
urbano y suburbano de Santiago de Cali, el medio ambiente y los recursos
naturales y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales, y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Una de las preocupaciones más grandes de todo gobierno es el preocupante
deterioro de las fuentes de agua. Consciente de esta problemática el gobierno
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caleño viene desarrollando a través del DAGMA, programas para la conservación
y mantenimiento de las fuentes hídricas:
“En el segundo semestre del 2012 el gobierno municipal que orienta el médico,
Rodrigo Guerrero Velasco, a través del Dagma financiará con recursos de la Tasa
Retributiva por Contaminación, importantes obras de recuperación de las fuentes
hídricas de la ciudad que han sido priorizadas conjuntamente por la entidad
ambiental y las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Entre los proyectos a realizar se encuentra la construcción de cuatro colectores en
la margen izquierda del río Aguacatal, que buscan frenar la contaminación que
afecta a este importante cuerpo de agua.”(Alcaldía de Santiago de Cali, 2012)

3.2.1.12 Zonas Francas. Santiago de Cali cuenta con dos grandes centros
logísticos, la zona franca del pacífico y zona franca Palmaseca, donde las
mercancías gozan de unas excepciones de impuestos de importación y/o
almacenamiento transitorio.
 Zona Franca del Pacífico
“Es un moderno centro internacional privado con plataforma industrial y de
logística ubicado en el departamento del Valle del Cauca en la República de
Colombia. ZONA FRANCA DEL PACÍFICO goza de los beneficios del régimen
franco y busca promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y
la prestación de servicios, así como fortalecer la competitividad de sus usuarios
para aprovechar las oportunidades del comercio Internacional y acuerdos
bilaterales que suscriba Colombia con los demás países destinados a proveer a
compañías nacionales y extranjeras el acceso libre de derechos a los mercados
del mundo”.(Zona Franca del Pacífico, 2013)
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Imagen 21. Zona franca del pacifico

Fuente: Sitio web zona franca del pacífico
 Zona Franca Palmaseca
“La ZONA FRANCA PALMASECA, es una Zona Franca permanente, administrada
y dirigida por una sociedad de derecho privado que opera desde Julio 1 de 1994
denominada usuario “operador” y responsable de verificar el cumplimiento de los
objetivos de la ley 1004 de 2005, la cual constituye el marco normativo de las
Zonas Francas, reglamentada por el decreto 2685 de 1999 en su título IX,
modificado por el Decreto 383 y 4051 de 2007.

Hoy tienen sede en ZONA FRANCA PALMASECA más de 50 empresas entre
usuarios industriales y comerciales, las cuales se desempeñan especialmente en
los sectores textil, químicos y farmacéutico, automotor, artes gráficas, plásticos y
operadores logísticos, entre otros”.(Zona Franca Palmaseca, 2013)

Imagen 22. Entrada Principal Zona Franca Palmaseca

Fuente: sitio web Palmaseca
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3.2.2 Micro Localización

3.2.2.1 Localización Urbana, Sub-Urbana o Rural. La unidad de producción
estará ubicada en la calle 2A Nº 14-45, Barrio San Cayetano, el cual cuenta con
todos los servicios públicos y excelentes vías de acceso para el personal. El barrio
San Cayetano se encuentra ubicado en la comuna 3, zona urbana de la ciudad de
Santiago de Cali.

Imagen 23. Ubicación Comuna 3 Cali

Fuente: Pagina web Alcaldía de Cali

3.2.2.2 Policía. El comando central o metropolitano de Cali, se encuentra ubicado
en la carrera 1 con calle 21, adicionalmente se encuentran CAI (Centro de
Atención Inmediata) en todas las comunas de la ciudad. Inscafé está en medio de
dos de ellos, el CAI de San Antonio, ubicado en el parque o loma de San Antonio,
y el CAI de san Cayetano, ubicado en la loma de la cruz.

La Policía Nacional en su preocupación por trabajar de la mano con la comunidad
y crear lazos de amistad, cooperación y credibilidad, viene desarrollando
programas en la ciudad de Cali, tales como:
“Modalidad del servicio público de Policía, orientada a contribuir en la construcción
de la cultura de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, mediante la
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integración con la comunidad a través de la autogestión y/o interrelación con las
autoridades y organizaciones, fomentando el civismo, la vecindad y la tolerancia.

Para el cumplimiento de la labor comunitaria de la Policía Metropolitana Santiago
de Cali, se han establecido diferentes programas, entre ellos: Frentes de
Seguridad Local, Escuelas de Seguridad Ciudadana, Policía Cívica Juvenil, Red
de Cooperantes, Campañas Educativas, Encuentros Comunitarios, Pactos por la
Vida, Programa Desmovilizados, entre otros”.(Policía Metropolitana de Cali, 2012)

3.2.2.3 Bomberos. La sede principal del CBV (Cuerpo de Bomberos Voluntarios),
se encuentra ubicada en la avenida 3 norte con calle 21, del barrio San Vicente.
Además de su sede central, cuenta con varias subestaciones en toda la ciudad y
con una escuela de formación en el barrio Aguacatal.

Inscafé por encontrarse en la comuna 3, tiene una subestación de bomberos muy
cercana al sitio de operación, cual es la subestación del barrio Alameda.

Teniendo en cuenta la importancia de la labor y los servicios que presta el CBV de
Cali, el gobierno local brinda su apoyo para optimizar su funcionamiento, así:
“El Cuerpo de Bomberos de Cali recibirá 10.140 millones de pesos por concepto
de la sobretasa bomberil. Así lo aseguró el secretario de Gobierno de la ciudad,
Carlos José Holguín Molina, al explicar que el convenio inicial por 7.500 millones
de pesos tendrá una adición de 2.640 millones.

Para el secretario de Gobierno, de esta manera, la Administración Municipal
cumple con la atención a las necesidades de recursos del Cuerpo de Bomberos de
la ciudad”. (Zamorano Abril, 2012)

3.2.2.4 Cercanía a Carreteras. El barrio San Cayetano, sitio de funcionamiento de
Inscafé, tiene acceso a diversas carreteras principales, así:




Con la vía a Buenaventura, por la calle 3 y avenida Circunvalar.
Con la vía al sur del país, por la calle 5.
Con la carretera panorama o al norte del valle, por la carrera 1, avenida 6 norte
y avenida 3 norte.
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3.2.2.5 Cercanía al Aeropuerto. La ciudad de Cali cuenta con 2 rutas de llegada
al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ubicado a 25 minutos aproximadamente, por
la recta Cali-Palmira y por la autopista Cali-Yumbo, lo que constituye una enorme
ventaja estratégica a la hora de crear empresa.

Imagen 24. Mapa Ruta Cali - Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Fuente: Google Maps

3.2.2.6 Cercanía al Centro de la Ciudad. El barrio san Cayetano está ubicado en
lado oeste-centro de la ciudad de Santiago de Cali, por su ubicación es muy fácil
acceder al centro de la ciudad, pues cuenta con vías principales como la calle 5, la
carrera 10, la avenida Colombia o carrera 1, avenida circunvalar entre otras.
Además con vías alternas en muy buen estado que lo conecta con las vías
principales de una manera muy rápida y directa, así:





Por la calle 5 a la carrera 10.
Por la calle 3 con Avenida Colombia.
Por la avenida Colombia a la calle 5.
Por la carrera 14 oeste, a la Avenida Circunvalar.

3.2.2.7 Disponibilidad de Servicios. Para el normal funcionamiento de la planta
de producción, Inscafé cuenta en el lugar de operación con todos los servicios; a
continuación se relacionan con su respectivo costo:
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Acueducto: $ 1.324,07 M3
Alcantarillado: $ 1.553,5 M3
Energía: $ 374,83 KWH
Aseo: $ 13.318 mensuales

3.2.2.8 Tipos de Drenajes. La comuna 3, zona donde estará ubicado Inscafé,
cuenta con dos tipos de drenaje, drenaje sanitario y drenaje pluvial, ambos se
encuentran en perfectas condiciones, además gracias a la pendiente del sector se
facilita su labor de desagüe.
“Esta comuna es servida por un sistema de redes locales combinadas que reciben
y transportan conjuntamente, las aguas lluvias y las aguas residuales.

Mediante estructuras hidráulicas de separación, ubicadas al final de los colectores
combinados principales, las aguas lluvias se drenan hacia el sistema sanitario
principal.

La mayor parte de la Comuna drena las aguas residuales hacia el interceptor
Oriental, el cual a su vez, entrega al Colector General para descargar finalmente
por gravedad, al Río Cauca. La otra parte de la Comuna entrega sus aguas
residuales al Río Cali, a través de los colectores combinados ubicados sobre la
margen derecha de dicho río, las cuales también van a parar al río
Cauca”.(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 1998)

3.2.2.9 Disponibilidad de Restaurantes. La ciudad de Cali además de sus
atractivos culturales, geográficos, demográficos entre otros, también cuenta con
una gran variedad gastronómica, y la comuna 3 no es una excepción, pues en el
barrio San Cayetano cerca de la planta de producción de Inscafé, se encuentran al
menos 7 restaurantes fijos de todo tipo de comidas para todos los gustos, que van
desde comidas rápidas hasta platos elaborados al gusto del consumidor.

3.2.2.10 Recolección de Basuras y Residuos. La recolección de basuras es un
aspecto fundamental y que beneficia a cualquier región, dado que una buena
disposición de ellas garantiza la conservación de flora y fauna, control de plagas,
control de enfermedades especialmente aquellas que son producidas por
mosquitos, como es el caso del dengue.
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En la comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali, la empresa encargada de esta
actividad es “ciudad limpia”, y sus funciones son:





Barrido de vías públicas
Recolección domiciliaria de residuos sólidos
Transporte y disposición final
Manejo de relleno sanitario

“CIUDAD LIMPIA llega a la sultana del Valle Desde el 6 de Febrero de 2009,
Ciudad Limpia presta el servicio de aseo público en Cali en los componentes de
recolección de residuos sólidos y barrido y limpieza de áreas públicas.

Ciudad Limpia atiende las comunas 1, 3, 9, 19 y 20. Se trata de una zona cuya
limpieza tiene un alto impacto para todos los caleños, y se constituye para Ciudad
Limpia en todo un reto. Y es que en ella se encuentran sectores tan tradicionales
como Siloé o Terrón Colorado, además del centro de la ciudad, varios barrios de
interés turístico (como el centro histórico, San Antonio, El Peñón o San Fernando),
sitios de afluencia masiva como el Parque Panamericano o el Parque del Perro,
los más importantes escenarios deportivos y culturales de la ciudad, y una gran
concentración de instituciones tanto de salud como de educación superior de
primer orden”.(Ciudad Limpia, 2013)

3.2.2.11 Impuestos. Inscafé por estar constituida mediante una Sociedad por
Acciones Simplificadas, debe cumplir con las siguientes declaraciones de
impuestos, para evitarse así futuros inconvenientes legales:

Ante la DIAN:
 Impuesto de renta y complementarios.
 Impuesto sobre las ventas, IVA.
 Declaraciones de Retención en la Fuente.

Ante la Secretaría de Hacienda se deben declarar:
 Impuesto de Industria y Comercio.
 Retenciones a título de ICA, Rete-ica.
3.2.2.12 Tamaño y Forma del Sitio. Para realizar un proceso de producción como
el de Inscafé, es indispensable contar con instalaciones adecuadas y confortable
para las personas que colaboran en el.
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Un ambiente adecuado influye directamente en el desempeño laboral tanto del
departamento administrativo como el de producción; basado en esta premisa,
Inscafé determina como área mínima requerida para el adecuado funcionamiento
de su planta de producción, 300 M2.

Imagen 25. Posible Plano de Inscafé

Fuente: Planos empresas pequeñas www.google.com

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO

3.3.1 Dimensión y Características del Mercado. Este proyecto busca brindar
otra forma de consumir café y con innovación aumentar el consumo.
Aprovechando que Colombia es un país productor de tan excelente producto, es
posible ofrecer un producto muy novedoso, de buena calidad a un bajo costo.

El proyecto contara con herramientas tecnológicas y de comunicación que faciliten
el normal desarrollo del proceso tanto logístico como de producción permitiendo
además proyectarlo en el tiempo. En vista de que es un proyecto en maduración,
su estructura será moderada pero adecuada.
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En la tabla 13 se muestra la proyección de
considerado como el ciclo de vida N° 1.

producción a 5 años, tiempo

Tabla 27. Inscafé en Unidades
UNIDADES
PRODUCTO
Inscafé

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2.443.447 2.482.053 2.522.759 2.565.646 2.611.828
Fuente: Gestores proyecto Inscafé

El siguiente gráfico ilustra la proyección de ventas de Inscafé:

Grafico 3. Inscafé en unidades
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2.650.000
2.600.000
2.550.000
2.500.000

Inscafe

2.450.000
2.400.000
2.350.000

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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AÑO 5

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

Las características más representativas del mercado, pueden enmarcarse dentro
de las siguientes:


Análisis del sector y las nuevas tendencias o preferencias en cuanto al
consumo y hábitos del mismo.
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Mediante la aplicación de este proyecto, brindar otra forma práctica, novedosa,
económica, diferente y divertida de consumir café.



Aprovechar los altos estándares, y reconocidos a nivel mundial además, del
café Colombiano para ofrecer un producto de alta calidad.

3.3.2 Costos de Inversión y de Operación. Para llevar a cabo la proyección a 5
años propuestos en este proyecto, Inscafe presenta unos costos de operación que
se describen en la tabla N° 14.

Tabla 28. Costo de Producción Anual
Materiales
Directos
Mano De obra
directa
CIF
Materiales
Indirectos
TOTAL

Año 1

Año 2

70.859.961

72.985.760

75.175.333

77.430.593

79.753.511

77.741.584
91.399.512

80.073.831
106.023.434

82.476.046
122.987.183

84.950.327
142.665.132

87.498.837
165.491.553

806.337.489
1.046.338.545

Año 3

Año 4

Año 5

806.337.489
806.337.489
806.337.489
806.337.489
1.065.420.514 1.086.976.051 1.111.383.541 1.139.081.390

Fuente: Gestores Proyecto Inscafé

Mediante el análisis de requerimientos necesarios para poner en marcha el
proyecto, se deben tener en cuenta los activos fijos, activos diferidos y el capital
de trabajo. En la tabla 15 se muestra en detalle cada rubro:
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Tabla 29. Inversión Inicial en Pesos
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios
Tándem
Sillas Operativa
Sillas Visitante
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador de mesa DELL
Impresora multifuncional
Teléfonos
Computador portátil DELL
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

3
3
3
6

150.000
150.000
80.000
30.000

450.000
450.000
240.000
180.000
1.320.000

2
1
4
2

799.007
45.000
1.658.008

1.598.014
999.000
180.000
3.316.016
6.093.030

0

0

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD

ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Porrones de agua
Cosedora
Perforadora
Lámparas de mercurio
Grameras
Cuchara dosificadora
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES
GASTOS DE CONSTITUCION
Inscripción en Cámara y Cio.
Registro Invima
Permiso Bomberos
Permiso Uso de Suelos
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

19.500
10.000
15.000
20.000
200.000
4.000

58.500
30.000
45.000
400.000
1.200.000
24.000
1.757.500

1
1
1
1

221.000
2.770.650
1.160.000
9.000

221.000
2.770.650
1.160.000
9.000
4.160.650
4.160.650
VALOR
TOTAL
2.575.000
2.060.000
824.000
607.185
607.185
10.414.592
45.349.257
2.442.700
270.000
5.904.997
71.054.916
82.628.596

1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
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VALOR
UNITARIO

0
0
7.413.030
VALOR
TOTAL

3
3
3
20
6
6

CANTIDAD

CAPITAL DE TRABAJO
Gerente general
Gerente RRHH
Coordinador Ventas
Vendedor 1
Vendedor 2
Secretaria
Nomina de producción
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Inventario
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITARIO
2.575.000
2.060.000
824.000
607.185
607.185
10.414.592
6.478.465
2.442.700
270.000
5.904.997

3.3.3 Financiación del Proyecto. Para lograr la realización de este proyecto se
ha considerado necesaria la financiación del 40%, es decir, $ 33´051.439 por
medio de un crédito de libre inversión otorgado por el Banco de Occidente; el
motivo por el cual se escoge esta entidad, es que se encuentra entre las que
además de trayectoria maneja una de las tasas más bajas del mercado. En la
tabla 16 se muestra con detalle esta información.

Tabla 30. Amortización en Pesos
VALOR PRESTAMO

33.051.439

TASA EA

31,22%

TASA NOMINAL MES

27,48%

TASA MENSUAL

2,29%

No. DE MESES

12

No. De CUOTAS
Fuente: Banco de Occidente
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La maquinaria se obtendrá por medio de Leasing. Se llega a la conclusión que el
leasing es la mejor opción, debido a la obsolescencia que sufre la maquinaria,
pues en el mundo tecnológico actual, lo que hoy es tecnología de punta mañana
es obsoleto. Dentro del Leasing existen clausulas que permiten renovar la
maquinaria cuando la que se ha adquirido se considera obsoleta, realizándole
claro ajustes al contrato Leasing.

Con todo lo anterior, las empresas de hoy lo que buscan con el leasing, es evitar
llenarse de maquinaria inútil que solo produce perdidas y costos excesivos.

122

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

El análisis organizacional de Inscafé se busca establecer de manera clara,
precisa y adecuada la estructura organizacional ideal para la empresa según los
objetivos y principios de la misma para poder lograr una armonía en el ambiente
laboral y una mayor como en la productividad.

4.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO

4.1.1 Misión. Somos una empresa dedicada a procesar y comercializar en forma
de te el mejor café mediante la innovación de su presentación, la calidad de
nuestro producto, la utilización de los recursos y la mejor mano de obra cualificada
teniendo siempre presente la satisfacción de nuestros clientes y del mercado en
general, valorizando la Empresa a través del desarrollo integral de nuestros
empleados en armonía con la sociedad y el medio ambiente, para garantizar un
crecimiento continuo y rentable.

4.1.2 Visión. Para el 2017 ser la empresa procesadora y comercializadora de café
en forma de te más grande del país y estar posicionados en la mente de nuestros
clientes como la mejor en calidad, sabor y frescura. Abrir nuevos mercados y
obtener cada vez una mayor participación en éstos
Imagen 26. Logo – slogan de Inscafé

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

4.1.3 Valores Corporativos
 Trabajo en Equipo
Unión de esfuerzos para el logro de los objetivos, en un ambiente de confianza,
comunicación permanente y respeto; compartiendo conocimiento, experiencia e
información.
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 Mejoramiento Continúo
Visión permanente al logro que permitirá avanzar en los objetivos y mejorar
continuamente, reconociendo fortalezas y debilidades.
 Calidad
Cumplimiento y
superación de las expectativas del cliente; escuchando
atentamente las exigencias y tratando de satisfacerlas.
 Realización Personal
Ofrecer posibilidades para el desarrollo del talento, formación, profesionalización,
y desarrollo social, familiar y laboral en pro de maximizar la calidad de vida de los
empleados.

4.1.4 Objetivos Organizacionales. Dentro de la organización se manejaran los
siguientes objetivos organizacionales los cuales se convertirán en la pauta para el
cumplimiento de la misión de la empresa.


Coordinar el desarrollo de las tareas para garantizar buenos resultados



Trabajar en equipo multiplicando el potencial de las ideas innovadoras que
desarrollan a la compañía y a las personas.



Realizar actividades que contribuyan a la preservación del medio ambiente.



Reinventar
permanentemente
procesos,
organizacionales para garantizar el futuro.



Aplicar amabilidad y respeto en el desarrollo de las actividades diarias.



Promover una actitud proactiva en los trabajadores con respuestas ágiles y
oportunas.



Generar competitividad y rentabilidad con las actividades diarias de cada
individuo del equipo

productos

y

estrategias

4.1.5 Filosofía de Trabajo. La filosofía de Inscafé, está basada en la innovación
continua, la creatividad, calidad, la pro actividad y la retroalimentación teniendo en
cuenta que de ésta manera se podrá llegar a identificar las necesidades de los
clientes, o aún más lejos, descubrir y fidelizar nuevos. Como herramientas
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adicionales se cuenta con mano de obra calificada para el desarrollo de cada
tarea, equipos tecnológicos ideales que garantizan la calidad del producto y así
mismo el desarrollo del proceso dentro de los estándares ambientales para la
presentación del medio ambiente.

4.1.6 Competencias Organizacionales
 Liderazgo
Toma de iniciativa por parte de cada uno de los integrantes de la organización que
aporte al desarrollo de la innovación y la prevención y solución de posibles
problemas en la empresa.
 Empoderamiento
Ser y sentirse parte importante de la organización fomentando una conducta
orientada a actuar de manera crítica y responsable con el fin de dar lo mejor de
cada uno y cumplir mejor con las obligaciones profesionales.
 Actitud de Servicio
Satisfacción y superación de las necesidades y expectativas de los clientes
internos y externos con amabilidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.
 Creatividad
Habilidad para generar y proponer nuevos conocimientos o experiencias que se
puedan convertir en un factor de innovación en la empresa o en un factor
productivo de la misma.
 Comunicación
Capacidad de escucha, interpretación y expresión altamente desarrolladas, tanto a
nivel verbal como a nivel escrito, que permita un flujo de información directa en la
organización lo cual ayude en la agilidad de procesos.

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de Inscafé se caracteriza por ser simple, teniendo en
cuenta que se cuenta con poco capital, facilita el flujo de información en el interior
de la estructura, a la vez que reduce costos y permite la delimitación de las
responsabilidades de cada cargo.
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Gráfico 4. Organigrama

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

Nota:
OP M.1: Operario de Producción - Molino 1
OP M.2: Operario de Producción -Molino 2
OP T.3: Operario de Producción -Tostadoras 3
OP T.4: Operario de Producción -Tostadoras 4
OP L.5: Operario de Producción -Liofilizador 5
OP S.6: Operario de Producción -Selladora 6
OP E.7: Operario de Producción -Empaque 7

4.3 PERFIL DE LOS CARGOS

4.3.1 Descripción de Cargos. A continuación se realiza la descripción general
del perfil de cada puesto de acuerdo a los requerimientos.

Inscafé inicialmente contará con los siguientes cargos básicos:
 Gerente General
 Gerente de Recursos Humanos
 Secretaria General
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Supervisor de Planta
Vendedores
Operarios de Molinos y Tostadoras
Operario de Liofilizador
Operario de Sellado
Operario de Empaque

4.3.2 Asignación Salarial por Puesto de Trabajo. Para la asignación salarial en
Inscafé, teniendo en cuenta que inicialmente se cuenta con poco capital y que el
salario asignado debe cumplir con tres principios: ser atractivo, es decir, atraer el
factor humano que necesita la organización; ser retenedor, retener al personal
creativo y comprometido, es decir, éste no tiene necesidad de estar
complementando en otros lados su salario para poder vivir sin preocupaciones y
por ultimo ser motivador, que al compararse el empleado con la competencia
sienta gran satisfacción si su salario es igual o superior en condiciones
equivalentes(González A., 1995). Según lo anterior, se manejará la técnica de
asignación con base en el valor relativo de los cargos utilizando el sistema de
jerarquización que se puede definir como la ordenación que se hace de los cargos
de una organización, tomando como criterio de posición el trabajo como un todo,
es decir, sus funciones y requisitos del cargo confrontando a todos contra todos y
teniendo en cuenta como referencia los estándares de salarios el mercado
laboral.

Tabla de Asignación Salarial (SMLV en Colombia a 2013 es de $ 589.500
pesos colombianos, el aplicado en la tabla es una proyección estimada con el IPC)

Tabla 31. Asignación salarial Inscafé
CARGOS
SALARIOS
Gerente General
2.575.000
Gerente de Recursos Humanos
2.060.000
Secretaria
607.185 (SMLV)
Supervisor de planta
824.000
Vendedores (2)
607.185(SMLV) ( Mas comisiones)
Operarios (7)
607.185 (SMLV)
Fuente: gestores del proyecto Inscafé

4.3.2.1 Gerente General. Profesional en Administración de empresa con
especialización en dirección estratégica o afines, con mínimo 4 años de
experiencia en el área, administrando empresas del sector productivo de
alimentos, con disponibilidad de tiempo, persona proactiva, propositiva, con actitud
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de servicio, que tenga excelentes relaciones interpersonales, con capacidad de
trabajo en equipo, persona con habilidad para proyección al futuro y para
cumplimiento de metas.

4.3.2.2 Gerente de Recursos Humanos. Profesional en administración de
empresas con especialización en gestión del talento humano, con mínimo 2
años de experiencia en manejo y selección de personal, persona proactiva,
recursiva, propositiva, con actitud de servicio, que tenga excelentes relaciones
interpersonales, don de gentes, y con capacidad de trabajo en equipo

4.3.2.3 Secretaria General. Tecnóloga en administración de empresas, con
cursos de formación en servicio al cliente interno y externo, conocimientos básicos
en contabilidad, experiencia mínima de un año en cargos similares, persona con
habilidades comunicativas, recursiva, responsable, proactiva, propositiva, con
actitud de servicio, que tenga excelentes relaciones interpersonales y con
capacidad de trabajo en equipo.

4.3.2.4 Supervisor de Planta. Técnico en Ingeniería industrial con mínimo 2 años
de experiencia en el área de producción de alimentos y manejo de personal, con
disponibilidad de tiempo, persona proactiva, propositiva, con actitud de servicio,
que tenga excelentes relaciones interpersonales y con capacidad de trabajo en
equipo

4.3.2.5 Vendedor. Técnico en administración de empresas o carreras afines, con
cursos de formación en servicio al cliente interno y externo, con experiencia
mínima de un año en el área de servicio al cliente y/o ventas, persona con edad
entre veinte y treinta años, que maneje nivel medio de inglés, debe ser proactiva,
propositiva, con actitud de servicio, que tenga excelentes relaciones
interpersonales con capacidad de trabajo en equipo, ordenada y con excelente
presentación personal

4.3.2.6 Operarios de Molinos y Tostadoras. Hombre con formación mínima
como bachiller, con experiencia de mínimo 3 años en operación en de máquinas
tostadoras, molinos y/o selladoras, que conozcan el proceso de producción de
café, excelentes relaciones interpersonales y con capacidad de trabajo en equipo.
Preferiblemente con disponibilidad de tiempo, persona consiente de la importancia
de la eficacia, eficiencia y calidad, proactiva, propositiva y con actitud de servicio
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4.3.2.7 Operario de Liofilizador. Hombre con formación mínima como bachiller,
con experiencia de mínimo 3 años en operación en de máquinas tostadoras,
molinos y/o selladoras, que conozcan el proceso de producción de café o en su
defecto, de productos alimenticios, excelentes relaciones interpersonales y con
capacidad de trabajo en equipo. Preferiblemente con disponibilidad de tiempo,
persona consiente de la importancia de la eficacia, eficiencia y calidad, proactiva,
propositiva, capacidad de aprendizaje y con actitud de servicio

4.3.2.8 Operario de Sellado. Persona con formación mínima como bachiller, con
experiencia mínima 1 año en el área de sellado de productos alimenticios,
persona ágil, dinámica, excelentes relaciones interpersonales y con capacidad de
trabajo en equipo. Preferiblemente con disponibilidad de tiempo, persona
consiente de la importancia de la eficacia, eficiencia y calidad, proactiva,
propositiva y con actitud de servicio.

4.3.2.9 Operario de Empaque. Persona con formación mínima como bachiller,
con experiencia mínima 1 año en el área de empaque de productos alimenticios,
persona ágil, dinámica, excelentes relaciones interpersonales y con capacidad de
trabajo en equipo. Preferiblemente con disponibilidad de tiempo, persona
consiente de la importancia de la eficacia, eficiencia y calidad, proactiva,
propositiva y con actitud de servicio

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

Gráfico 5. Proceso de Selección de Personal Inscafé

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

El proceso de reclutamiento de Inscafé consiste en atraer personas en forma
oportuna, en número suficiente y con las competencias adecuadas, para se
tomarán en cuenta los siguientes pasos:

1. Revisión de la descripción del cargo: En la cual se podrán identificar las
características necesarias que deben ser reunidas por cada aspirante.
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2. Elección del mejor canal para adquirir candidatos: Teniendo en cuenta que un
operario de liofilizador probablemente no se encontrará en bolsas de empleo
de universidades, se identificará cual es el medio adecuado para publicar la
convocatoria según el cargo específico para lo cual se establecen los
siguientes parámetros:


Personal nivel directivo:
Bolsas de empleo vía internet, tales como,
computrabajo.com, elempleo.com, zonajobs.com



Personal administrativo: Bolsas de empleo vía internet, anteriormente
mencionadas. También se tendrán en cuenta las bolsas de empleo de
universidades de Cali.



Personal operativo: Bolsa de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), se podrán considerar personas recomendadas por conocidos y
bolsas de empleo vía internet.

3. Publicación de vacantes según canales establecidos:
 Proporcionar toda la información que los candidatos necesitan, como la
información del puesto, la empresa, el ambiente de trabajo, salario,
competencias requeridas, ubicación, horario de trabajo, etc.


Indicar como pueden presentar su solicitud, inicialmente solo se solicitara su
Hoja de Vida para identificar su perfil.

4.4.1 Proceso de Selección del Personal

Grafico 6. Selección de personal

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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Después de recibidos todos los currículos, los integrantes de la junta directiva, en
éste caso serán los socios, procederán a estudiar cada currículo, analizando la
experiencia, la formación profesional y los logros de cada participante para
finalmente elegir a los que se adapten mas al perfil requerido.

Solicitud de Empleo
Las solicitudes de empleo se deben presentar adjuntando vía correo electrónico la
hoja de vida, indicando el nombre del cargo al cual aspira.

Entrevista Inicial
Los integrantes de la junta directiva, en éste caso serán los socios, aplicaran la
entrevista inicial a los cargos de gerente de producción y comercial, (los cuales a
su vez realizaran éste proceso posteriormente a los aspirantes para los otros
cargos), la cual tiene como objetivo obtener la mayor información del candidato
como ser humano y su entorno familiar y social. Para el correcto desarrollo de la
entrevista se buscará la creación de un ambiente de confianza en el cual se pueda
dar un Intercambio de información de manera natural y espontánea reduciendo la
presión en el candidato a la más mínima posible.

Exámenes
 Pruebas Psicotécnicas
En ésta etapa del proceso será contratada una persona especializada en
psicología para que aplique las pruebas que considere pertinentes para cada caso
y haga las interpretaciones mas acertadas de éstas, así como también se
encargará de comprobar las referencias personales y laborales de los aspirantes.
Esta persona será asignada por una entidad prestadora de servicios de asesoría
en recursos humanos, que garanticen su trabajo.
 Evaluación de Conocimientos
A cada candidato de acuerdo a su área de trabajo, se aplicará una prueba de
conocimientos del puesto, en éste caso solamente será aplicada a los operarios ya
que se debe verificar que la persona maneje con fluidez determinadas maquinas
específicas, lo cual es indispensable para el buen desarrollo de su trabajo.

Exámenes Médicos
Con el fin de verificar la salud del futuro empleado y con el deseo de evitar el
ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa teniendo en
cuenta la condición de la empresa de fabricante de un producto alimenticio, hasta
la prevención de accidentes, pasando por el caso de personas que se ausentarán
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con frecuencia debido a sus constantes quebrantos de salud, serán aplicados los
exámenes médicos pertinentes. Según lo estipulado en el decreto 3075 de 1997,
en el capítulo 3 artículo 13, todos éstos exámenes médicos serán realizados por lo
menos una vez al año y cuando un empleado haya cesado labores a causa de un
problema de salud.

Para personal Administrativo
 Examen médico general
 Optometría
 Audiometría
 Serología
Para personal Operativo
 Examen médico general
 Optometría
 Audiometría
 Serología
 Espirometria

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN

En ésta etapa se informara a la persona elegida todos los documentos que debe
presentar según las políticas de la empresa para la contratación, los cuales son:










Carta de recomendación
Referencia personal
Referencia laboral
Fotocopia libreta militar
Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150%
2 fotografías recientes para el carnet
Certificados de estudios
Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija
Certificado de asado judicial impreso

El aspirante debe dar toda la información acerca de su fondo de pensiones,
cesantías y su E.P.S.
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Con respecto al contrato de trabajo, el Contrato es un acto por el cual una parte se
obliga para con otra a dar, hacer o no una función laboral,
Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice: “Elementos
esenciales”

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres
elementos esenciales:
 La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;


La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los
derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al
país; y,



Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni
de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.

El tipo de contrato que se manejará con los integrantes de la organización será a
término indefinido por escrito, estipulando los dos primeros meses como periodo
prueba, y también formaran parte de éste clausulas para el manejo de patentes
propiedad de Inscafé:

Contrato a Término Indefinido (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo)

El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de
terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no
está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se
refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por
escrito o de forma verbal.
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Características
 Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato es necesario
formalizar el contrato a través de un contrato escrito.


El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de
servicios, descansos remunerados y aportes parafiscales.



En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador
deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en
el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.

Inducción
El proceso de inducción será dirigido en el caso del gerente de producción y el
gerente comercial por un representante de la junta directiva previamente elegido
democráticamente, posteriormente para la inducción de los otros cargos los
realizarán el gerente de producción y comercial a su vez, cada uno en su propia
área, en los dos meses siguientes, el cual se encargará de:


La situación de empleo(Mondy & Noe, 2005): Dar a conocer como se adapta el
cargo con la estructura y las metas organizacionales de la empresa



Políticas y reglas de la empresa: Informar las directrices y limitaciones
establecidas por las políticas y reglas para garantizar un desempeño tranquilo
en el lugar de trabajo



Compensación y prestaciones: Proporcionar al empleado sobre el sistema de
compensación, todas sus ventajas, beneficios y deberes para con ellos



Cultura corporativa: Indicar la cultura de la empresa cómo se hacen las cosas
en la empresa, desde la forma de vestir hasta la manera de hablar, teniendo en
cuenta la importancia de la adaptación organizacional para que un empleado
logre el éxito



Pertenencia al equipo: Destacar la importancia de convertirse en un miembro
valioso del equipo empresarial



Desarrollo de empleados: Informar al nuevo empleado de los programas de
desarrollo patrocinados por la empresa y los que están disponibles
externamente.



Socialización: Compartir medidas para integrar al nuevo miembro a la
organización informal.
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
 Capacitación
El propósito de la capacitación es influir en el comportamiento del trabajador con
el fin de elevar la productividad. La capacitación en sí, es un proceso mediante el
cual se proporcionan los medios para hacer posible el aprendizaje(Rodríguez
Valencia, 2002)

En Inscafé, se puede identificar la necesidad de capacitación en el área de
producción orientada en primer lugar a la manipulación de alimentos y educación
sanitaria, al control y prevención de accidentes laborales, así como también a la
calidad y productividad.

Los objetivos de la capacitación a personal de planta son:
 Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades que requiere el
trabajador para realizar su actividad


Enseñar al trabajador como aplicar la nueva tecnología en su actividad



Prevenir riesgos de trabajo



Mejorar las aptitudes del trabajador



Orientar el desarrollo de los procesos hacia altos niveles de calidad



El personal de ventas también se capacitará en el área de desarrollo de
estrategias de ventas, uso adecuado de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).

Los objetivos de la capacitación a personal de ventas:
 Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades que requiere el
trabajador para realizar su actividad



Promover la creatividad y la innovación brindándole al personal las
herramientas necesarias para el desarrollo de éstas capacidades
Incrementar el sentido de pertenencia y empoderamiento de cada integrante
del equipo



Facilitar el alcance de las metas de ventas.
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4.7 PROGRAMAS DE INCENTIVOS

El personal es para Inscafé el factor que da valor a la actividad de la organización,
por lo cual en medida de su capacidad, teniendo en cuenta que es una empresa
pequeña, busca el bienestar y el desarrollo humano de calidad para todo el equipo
de trabajo por lo cual la organización considera de vital importancia velar por
mantener y mejorar las siguientes condiciones:

Motivar: Dar al trabajador las herramientas necesarias para que desempeñé su
trabajo de la mejor manera y así mismo para que estimule su creatividad y pro
actividad, como lo son las capacitaciones que permiten desarrollar en cada
persona el sentido de pertenencia y empoderamiento

Recompensar: Hacer consiente de la importancia de la opinión de cada integrante
del equipo por medio de actividades sociales que estén orientados a promover el
trabajo en equipo, ofreciendo momentos de esparcimiento y recreación.

Retener: Velar por la conservación de un clima organizacional armonioso, dentro
del cual todo el personal se sienta como y satisfecho con si trabajo, logrando que
el equipo se compenetre de una manera productiva tanto laboralmente como
social.

4.8 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA

Cada Nación dispone de un determinado ordenamiento jurídico fijado por su
constitución política, leyes, reglamentos, decretos, costumbres entre otros;
ordenamiento que se expresa en normas permisivas, prohibitivas e imperativas
que de una manera u otra pueden afectar al proyecto que se esté evaluando y, por
lo tanto, condicionar los flujos y desembolsos que se generarán en su
implementación. Todas las organizaciones están controladas por leyes, normas,
etc. Es obligación de los administradores conocer sus libertades y previsiones que
condicionan su accionar y el de sus empleados de acuerdo a lo anterior, se
presenta a continuación el marco legal que regirá el funcionamiento de Inscafé.


Aspectos de Condiciones Básicas de Higiene en la Fabricación de
Alimentos
En los aspectos referentes al cumplimiento de estándares y normas para el
correcto funcionamiento de la planta de acuerdo a lo establecido por la ley, se
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apegará al decreto 3075 de 1997, en el cual se parametrizan los siguientes
aspectos:
 Titulo 1: Disposiciones generales
“Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación. La salud es un bien de interés público. En
consecuencia las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden
público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por
el consumo de alimentos”(Alcaldía de Bogotá, 1997)
 Titulo 2: Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos
Capitulo 1: Edificación e instalaciones
Capitulo 2: Equipos y utensilios
Capitulo 3: Personal manipulador de alimentos
Capitulo 4: Requisitos higiénicos de fabricación
Capitulo 5: Aseguramiento y control de la calidad
Capitulo 6: Saneamiento
Capitulo 7: Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización
 Titulo 3: Vigilancia y control
Capitulo 9: Registro sanitario
Capitulo 12: Vigilancia sanitaria
Capitulo 13: Revisión de oficio del registro sanitario
Capitulo 14: Medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones

Según el decreto 4444 de 2005(Palacio Betancourt, 2005) por el cual se
reglamenta el régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta de
alimentos elaborados por microempresarios, éstos solo deben cumplir con las
condiciones previstas en el Titulo II del decreto 3075 de 1997 exceptuando las
señaladas en los artículos 24, 25,26 y 27 del capitulo 5: Aseguramiento y control
de la calidad, el cual es el caso de Inscafé, según el artículo dos de éste mismo
documento que toma como referencia la definición de “microempresarios”
establecida en el numeral 3 del articulo 2 de la ley 905 de 2004. “a) Planta de
personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos totales excluida la
vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales”.
 Aspectos tributarios de la Sociedad por Acciones Simplificada
En Colombia, los aspectos tributarios y contables se rigen a través del estatuto
tributario, como toda organización empresarial las Fundaciones, Corporaciones y
Asociaciones, están obligadas a cumplir con los deberes tributarios a que tengan a
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lugar, a llevar una contabilidad organizada y contar con los controles necesarios
para sanear las finanzas de la entidad, aquí se indica lo más importante que hay
que tener en cuenta para cumplir con esta obligación:

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada S.A.S. se regirá por
las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes
declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus
complementarios. En el impuesto sobre las ventas IVA serán responsables
(sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador consagrado
en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de
industria y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de
servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de
agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso.(Servicio Nacional
de Aprendizaje, 2013)
 Aspectos obligaciones laborales
Las obligaciones sociales y laborales surgen como consecuencia de la relación
laboral que se establece entre la empresa y los trabajadores que prestan sus
servicios en la misma, y de la existencia de una normativa específica en materia
laboral.En Colombia, la relación laboral entre la empresa y el trabajador está
regulada por el código sustantivo del trabajo y sus normas reglamentarias, al igual
que el código procesan, junto con la doctrina oficial y la jurisprudencia de las altas
cortes como es el caso de la corte constitucional y la corte suprema de justicia
(sala de causación laboral).

Las principales obligaciones sociales y laborales del empresario en Colombia son:
 Vacaciones: Descanso remunerado que paga el empleador al trabajador
equivalente a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. La mitad
de las vacaciones puede ser compensada en dinero durante la vigencia del
contrato, previo permiso del Ministerio de Protección Social. Si el contrato
termina sin que el empleado haya disfrutado de su período de vacaciones, es
obligatorio compensar en dinero (sin necesidad de permiso) y de manera
proporcional al tiempo trabajado.


Seguridad Social: Desde 1993, en Colombia rige un sistema de Seguridad
social integral. Este sistema comprende pensiones, salud y riesgos
profesionales.
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Pensiones: El sistema cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte por causa
común. Tiene dos regímenes independientes, uno administrado por el Instituto de
Seguros Sociales -ISS- que maneja un fondo común y otro de capitalización
individual a cargo de las administradoras de fondos de pensiones. La contribución
a cualquiera de estos regímenes es del 15% del salario mensual del empleado, de
las cuales tres cuartas partes están a cargo del empleador, y una cuarta parte le
corresponde al trabajador. El régimen de fondo común reconoce pensiones de
vejez cuando el empleado ha cotizado un mínimo de 1050 semanas y ha cumplido
60 años de edad si es hombre, o 55 años si es mujer. A partir del 1 de enero del
2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año
2015.En el régimen de capitalización individual hay lugar al pago de pensiones de
vejez cuando el empleado ha ahorrado una suma de dinero que garantice que
puede devengar una pensión equivalente al 110% del SMLM, sin necesidad de
cumplir los requisitos de edad y pensión.

Salud: El sistema cubre las contingencias que afectan la salud del trabajador y de
su familia que están establecidas en el programa de atención denominado Plan
Obligatorio de Salud -POS- y la maternidad. El empleador debe consignar el 12%
del salario mensual del trabajador, del cual el 8% está a cargo del empleador y el
4% restante a cargo del empleado. Este monto es deducido del salario mensual
del trabajador.

Riesgos Profesionales: Este sistema cubre las contingencias que afectan la
salud del trabajador por causa o con ocasión de su trabajo o enfermedades
profesionales, e igualmente las pensiones por invalidez y muerte generadas por
tales enfermedades. La totalidad del aporte por este concepto está a cargo del
empleador y su monto depende del grado de riesgo laboral generado en la
actividad de la empresa y del cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
El rango de cotización va desde el 0,5222% hasta el 6.96% del valor total de la
Nómina mensual de salarios.


Prestaciones Sociales: Las Prestaciones sociales son beneficios legales que
el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario
ordinario, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el
desarrollo de su actividad laboral. Las prestaciones legales son:

Prima de servicios: Equivalente a 15 días de salario por el tiempo laborado
durante el semestre. Esta prestación se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre, o
a la terminación del contrato de trabajo.
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Auxilio de Cesantías: Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un
medio de subsistencia a la terminación del contrato de trabajo.
Intereses sobre Cesantías: En enero de cada año, el empleador debe pagar
directamente al trabajador intereses sobre las cesantías a una tasa del 12% anual,
calculado sobre las cesantías del último año.

Dotación: Todo empleado con contrato a término indefinido que devengue una
suma mensual inferior o igual a dos SMLM, deberá recibir de su empleador, tres
veces al año, un par de zapatos y un vestido de trabajo acorde con la labor
desempeñada.

Subsidio Familiar: Todas las empresas deben inscribirse en una caja de
compensación familiar. Esta inscripción otorga al trabajador el derecho a obtener
subsidios en efectivo para sus hijos menores de edad, así como servicios de
capacitación, vivienda y recreación. De igual manera, los afiliados tendrán derecho
a un subsidio de desempleo, manejado por las mismas cajas de compensación
familiar, pero regulado y controlado por el gobierno. El empleador debe pagar,
dentro de los 10 primeros días de cada mes, una suma equivalente al 9% del
monto de la Nómina a la caja de compensación que haya seleccionado. De este
porcentaje, la caja de compensación cobra el 4% para el pago del subsidio familiar
y los servicios complementarios que presta, y gira el 2% al Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- y el 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.

Auxilio de Transporte: Los trabajadores que devenguen hasta dos salarios
mínimos legales mensuales tienen derecho al pago del auxilio de transporte fijado
por el Gobierno Nacional.

Licencia de Maternidad: Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho
a una licencia de 12 semanas, la cual puede comenzar dos semanas antes de la
fecha del parto. Esta licencia es remunerada por el sistema general de seguridad
social en salud. La licencia de maternidad se extiende a la madre adoptante del
menor de siete años de edad, asimilando la fecha del parto a la de la entrega
oficial del menor, y también al padre adoptante sin cónyuge o compañera
permanente. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o
lactancia. Si existiere justa causa, ésta debe ser previamente calificada por un
inspector del trabajo.

Licencia de Paternidad: El esposo o compañero permanente tendrá derecho a
cuatro días hábiles de licencia remunerada de paternidad si solo el padre esta
cotizando al sistema de seguridad social. En el evento que tanto el padre como la
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madre sean cotizantes, el padre tendrá derecho a ocho días hábiles de licencia
remunerada. En ambos casos el esposo o compañero permanente deberá haber
cotizado más de 100 semanas continuas al Sistema de Seguridad Social. Esta
licencia es remunerada por el sistema general de seguridad social en salud.

Tener una empresa legalizada puede ser vista por muchos como una carga
tributaria o sencillamente un pedazo de papel. Pero la verdad es que es mucho
más y una empresa desarrollada exitosamente tendrá grandes beneficios al estar
dentro del marco legal. Algunos de los beneficios que trae consigo la legalidad
son: la Seriedad, porque los individuos usualmente prefieren adquirir sus
productos a través de personas o empresas que les provean garantía y calidad,
cosa que se logra muchas veces a través de esto; las Oportunidades de Negocios,
participación en Licitaciones de Empresas Privadas y Gobiernos Nacionales e
Internacionales. Además la oportunidad de Ingreso al Sistema Financiero, recibir
créditos, generar soporte y garantía, aportar crecimiento a la comunidad y país, y
brindar la posibilidad de reclamar ante las autoridades.

4.9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Constitución Legal
Ante Cámara de Comercio:
1. Verificar la disponibilidad del Nombre.
2. Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
3. Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN.
4. Pagar el Valor de Registro y Matricula.

Ante la Notaria:
Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el
momento del Registro). Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si
tienen menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al
momento de la constitución, no necesitan escritura pública para constituirse.

Ante la DIAN:
1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).
2. Obtención del NIT (Numero de Identificación Tributaria).

Ante la secretaria de hacienda de la Alcaldía
1. Registro de Industria y Comercio.
2. Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de seguridad.
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En el caso de Inscafé se optará por una constitución de sociedad por Acciones
Simplificada (SAS), teniendo en cuenta que permite a los empresarios fijar las
reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus
intereses, lo cual garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser
adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de la compañía. Como
sociedad por acciones simplificada, se puede crear por documento privado, por lo
tanto constituir la empresa es más fácil y económico ahorrando tiempo y dinero,
además la responsabilidad de los socios se limita a sus aportes lo cual se
convierte en una ventaja, adicional a éstos, es importante tener en cuenta que una
SAS sólo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos al 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a cinco
mil salarios mínimos y/o sus ingresos brutos durante el año inmediatamente
anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos o cuando otras
leyes especiales así lo exijan (Decreto 2020 de 2009). Esta situación reduce los
costos de operación de la SAS comparativamente con otras sociedades obligadas
a tenerlo.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009)
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5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO

El estudio financiero muestra de manera amplia y rigurosa cada uno de los
elementos que participan en la estructuración financiera del proyecto, como lo son
las inversiones necesarias para ponerlo en funcionamiento, los costos que
concurren en la elaboración, la administración, las ventas y financiación, etc.

Tiene como fin realizar una proyección financiera estimada para dar inicio y
desarrollo a la idea de negocio de manera que los riesgos a la hora de tomar la
decisión de inversión sean mínimos basándose en la evaluación de la viabilidad,
de estabilidad y de rentabilidad, de este modo, nos permitirá tomar las decisiones
adecuadas y oportunas para que la empresa sobreviva y crezca de forma
sostenible.

Los principales objetivos que se busca identificar en la primera parte del estudio
financiero, son los siguientes:


Determinar todas las inversiones que requiere la empresa para ponerla en
marcha, así como las que posteriormente prevea necesarias para el
crecimiento y consolidación de la misma; estimando la vida útil de dichas
inversiones.



Identificar las fuentes de financiación a las que se deba y pueda recurrir - tanto
propias como ajenas, para llevar a cabo todas las inversiones necesarias;
indicando la forma en que se prevé devolver la financiación ajena que se
puede ver en la tabla de amortización y de leasing.



Establecer los parámetros generales reales tanto económicos como laborales y
administrativos que se deben tener en cuenta para la realización de una
proyección aterrizada al marco legal y al entorno económico actual en
Colombia Este grupo de elementos conformará la situación patrimonial de
partida del proyecto, y partir de aquí se simulará el funcionamiento de la
empresa durante un periodo de tiempo de 5 años.

143

5.1 INVERSION INICIAL

La inversión total es la propuesta inicial, que tiene como objetivo establecer un
estimado de los recursos financieros (Activos: fijos, diferidos, intangibles, No
depreciables y Capital de trabajo) necesarios para el inicio de operaciones de la
fundación.(Municipio de Yumbo, 2001)

CUADRO 1: INVERSIÓN INICIAL:
Muestra la inversión inicial requerida para poner en marcha la empresa, la cual
ésta dada a un total de $ 90.066.820 millones de pesos colombianos. De los
cuales un 60% será dado como aporte por parte de los socios y el 40% restante
será tomado en préstamo financiero a 48 meses.

Tabla 32. Inversión Inicial
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Tabla 32. (Continúa)

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

CUADRO 2: Depreciación
Pérdida de valor experimentada por los elementos de activo fijo o inmovilizado de
la empresa o de cualquier otra institución al prestar la función que le es propia, por
el mero transcurso del tiempo o a causa del progreso tecnológico(La Gran
Enciclopedia de Economía, 2009)

El método de depreciación utilizado es el de la línea recta, en este método, la
depreciación es considerada como función del tiempo y no de la utilización de los
activos. Resulta un método simple que viene siendo muy utilizado y que se basa
en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de
servicio limitada, y considerar por tanto la disminución de tal utilidad de forma
constante en el tiempo. Consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del
mismo. (Valor del activo/Vida útil)

Para utilizar este método primero determinemos la vida útil de los diferentes
activos.

Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los
bienes muebles, maquinaria y equipo, trenes aviones y barcos, tienen una vida útil
de 10 años, y los vehículos y computadores tienen una vida útil de 5
años.(Gerencie, 2010b)
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Tabla 33. Depreciación
ITEM

AÑOS

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL

10
5
10

DEPRECIA
CION
MENSUAL
11.000
101.551
0
112.551

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

132.000

132.000

132.000

132.000

132.000

1.218.606
0
1.350.606

1.218.606
0
1.350.606

1.218.606
0
1.350.606

1.218.606
0
1.350.606

1.218.606
0
1.350.606

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.2 BALANCE INICIAL

El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una
empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con
que se constituye e inician operaciones.

5.2.1 Balance Inicial Sin Financiación. En el cuadro 3 muestra el balance inicial
en un escenario en el que no se cuente con financiación, sino por el contrario un
aporte por parte de los socios de un 100%.

Tabla 34. Balance Inicial sin Financiación
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES
Caja – Bancos
CxC
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTES
CxP
Cesantías por Pagar
Intereses a Cesantías Por Pagar
Impuesto de Renta
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78.493.140

78.493.140

1.320.000
6.093.030
0
0
7.413.030
4.160.650
4.160.650
11.573.680
90.066.820

0
0
0
0

CREE x Pagar
Iva por Pagar
Ica por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS + PATRIMONIO

0
0
0
0
0
0
0
0
90.066.820
0
0
90.066.820
90.066.820

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.2.2 Balance Inicial con Financiación. En el cuadro 4 muestra el balance inicial
en un escenario en el que se recurre a la financiación de un 40% que será
tomado en préstamo financiero a 48 meses.

Tabla 35. Balance Inicial con Financiación
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES
Caja – Bancos
CxC
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
Depreciacion Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTES
CxP
Cesantías por Pagar
Intereses a Cesantías Por Pagar
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78.493.140

78.493.140

1.320.000
6.093.030
0
0
7.413.030
4.160.650
4.160.650
11.573.680
90.066.820

0
0
0

Impuesto de Renta
CREE x Pagar
Iva por Pagar
Ica por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS + PATRIMONIO

0
0
0
0
0
36.026.728
0
36.026.728
36.026.728
54.040.092
0
0
54.040.092
90.066.820

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.3 AMORTIZACION

En el cuadro 5, dado que se tiene un préstamo, se debe un dinero (capital) y dicho
dinero se tiene que ir reintegrando en una serie de pagos. Cada uno de esos
pagos está compuesto por los intereses cobrados por la entidad financiera, y por
la parte de capital que se cancela. El acto de cancelar parte del capital que
debemos es lo que se denomina amortización.

Tasa efectiva anual: Es el interés que genera un producto financiero mes a mes o
en un periodo de tiempo determinado teniendo en cuenta el Capital invertido y los
intereses que se van generando en cada periodo.

Tasa interés nominal: Es el interés que genera un producto financiero mes a mes
o en un periodo de tiempo determinado teniendo en cuenta sólo el
Capital.(Cooperativa Financiera, 2010)

Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión del proyecto se efectúa con la
financiación del 40% de la inversión total equivalente a treinta y seis millones
veintiséis mil setecientos veintiocho pesos colombianos ($ 36.026.728), como se
representa en la tabla, en ella se encuentra la amortización de los intereses y el
abono a la deuda durante los dos años a una cuota fija mensual de un millón
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doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos colombianos
($1.244.922). Se le aplicará un T.E.A del 31.22%, y una tasa mensual del 2.29%.

Tabla 36. Amortización en Pesos
VALOR PRESTAMO
TASA EA
TASA NOMINAL MES
TASA MENSUAL
No. DE MESES
No. De CUOTAS
No: Cuota
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Cuota
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922

36.026.728
31,22%
27,48%
2,29%
12
48
Interés
825.025
815.410
805.574
795.512
785.221
774.694
763.925
752.910
741.643
730.118
718.328
706.269
693.934
681.316
668.409
655.207
641.702
627.888
613.758
599.304
584.519
569.396
553.926
538.102
521.916
505.358
488.422
471.098
453.377
435.251
416.709
397.742
378.342
358.497
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Amortización
419.896
429.512
439.348
449.409
459.701
470.228
480.996
492.011
503.279
514.804
526.593
538.652
550.988
563.605
576.512
589.715
603.219
617.033
631.164
645.617
660.402
675.526
690.996
706.820
723.006
739.563
756.499
773.824
791.544
809.671
828.213
847.179
866.580
886.425

Saldo
36.026.728
35.606.832
35.177.320
34.737.972
34.288.563
33.828.862
33.358.634
32.877.638
32.385.627
31.882.348
31.367.544
30.840.951
30.302.298
29.751.311
29.187.705
28.611.193
28.021.478
27.418.259
26.801.226
26.170.062
25.524.445
24.864.043
24.188.517
23.497.521
22.790.702
22.067.696
21.328.132
20.571.633
19.797.810
19.006.265
18.196.594
17.368.381
16.521.202
15.654.622
14.768.197

No: Cuota
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Cuota
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922
1.244.922

Interés
Amortización
338.197
906.724
317.433
927.489
296.193
948.729
274.467
970.455
252.243
992.679
229.510
1.015.411
206.257
1.038.665
182.471
1.062.450
158.141
1.086.781
133.253
1.111.669
107.795
1.137.126
81.755
1.163.167
55.118
1.189.804
27.871
1.217.051
23.729.506
36.026.728

Saldo
13.861.473
12.933.984
11.985.256
11.014.801
10.022.123
9.006.711
7.968.047
6.905.597
5.818.816
4.707.147
3.570.021
2.406.854
1.217.051
0

5.4 LEASING FINANCIERO

En el cuadro 6 presenta una operación de arrendamiento financiero, donde se
entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando
su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo
determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del
periodo, una opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad
de la compañía arrendadora, derecho de dominio que se conservará hasta tanto el
arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que el costo
del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del
contrato, generando la respectiva utilidad.

Inscafé utilizará el sistema de leasing financiero para toda la maquinaria
necesaria para la producción, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 37. Descripción Maquinaria
MAQUINARIA
Liofilizador
Tostador
Molino
Selladora

CANTIDAD
1
2
2
1
TOTAL

VALOR UNITARIO
$4 5.000.000
$ 4.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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VALOR TOTAL
$ 45.000.000
$ 8.000.000
$ 6.000.000
$ 2.000.000
$61.000.000

Tabla 38. Leasing Financiero
VALOR ACTIVO
% opción compra
valor opción
DTF (EA)
Spread (EA)
TEA (DTF + Spread)
Tasa Nominal yes
Tasa Mensual
No. Periodos
No. Cuotas
VP Opción futura
Valor P/calculo de cuota

Interés
Amortización

No: Cuota
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AÑO 1
13.241.873
6.645.187
19.887.059

61.000.000
10,00%
6.100.000
4,65%
14,30%
25%
22,80%
1,90%
12
60
1.971.872
59.028.128
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
11.557.972
9.447.369
6.801.936 41.049.150
8.329.087 10.439.690 13.085.123 38.499.087
19.887.059 19.887.059 19.887.059

Cuota
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255

Interés
1.159.000
1.149.533
1.139.886
1.130.056
1.120.040
1.109.833
1.099.432
1.088.833
1.078.033
1.067.028
1.055.813
1.044.386
1.032.741
1.020.876
1.008.784
996.464
983.909
971.115
958.078
944.794
931.257
917.463
903.407
889.084
874.489
859.616
844.461
829.018
813.282
797.246
151

Amortización
498.255
507.722
517.369
527.199
537.215
547.422
557.823
568.422
579.222
590.227
601.442
612.869
624.513
636.379
648.470
660.791
673.346
686.140
699.177
712.461
725.998
739.792
753.848
768.171
782.766
797.639
812.794
828.237
843.973
860.009

Saldo
61.000.000
60.501.745
59.994.023
59.476.655
58.949.456
58.412.241
57.864.819
57.306.995
56.738.573
56.159.351
55.569.124
54.967.682
54.354.813
53.730.300
53.093.920
52.445.450
51.784.659
51.111.312
50.425.172
49.725.996
49.013.534
48.287.537
47.547.745
46.793.897
46.025.726
45.242.960
44.445.321
43.632.528
42.804.291
41.960.317
41.100.308

No: Cuota
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Cuota
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255
1.657.255

Interés
780.906
764.255
747.288
729.999
712.381
694.428
676.135
657.493
638.498
619.142
599.417
579.318
558.838
537.968
516.701
495.031
472.949
450.447
427.517
404.152
380.343
356.082
331.360
306.168
280.497
254.339
227.683
200.521
172.844
144.640
44.535.297

Amortización
876.349
893.000
909.967
927.256
944.874
962.827
981.120
999.762
1.018.757
1.038.113
1.057.838
1.077.936
1.098.417
1.119.287
1.140.554
1.162.224
1.184.306
1.206.808
1.229.738
1.253.103
1.276.912
1.301.173
1.325.895
1.351.087
1.376.758
1.402.916
1.429.572
1.456.734
1.484.411
1.512.615
54.900.000

Saldo
40.223.959
39.330.959
38.420.993
37.493.737
36.548.863
35.586.036
34.604.916
33.605.154
32.586.397
31.548.284
30.490.446
29.412.510
28.314.093
27.194.805
26.054.252
24.892.028
23.707.721
22.500.913
21.271.175
20.018.073
18.741.161
17.439.988
16.114.093
14.763.006
13.386.248
11.983.332
10.553.760
9.097.027
7.612.615
6.100.000

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.5 PARAMETROS GENERALES

5.5.1 Parámetros Económicos. En el cuadro 6 muestra los indicadores
económicos que se deben tener en para pronosticar el futuro económico y
anticiparse a los cambios. La cultura económica es una herramienta.
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Tabla 39. Parámetros Económicos
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
IPC (%)
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
TRM ($ US$)
1.814 1.710 1.626 1.590 1.590
Incremento
%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
precios
Incremento
%
costos
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
1,50% 1,58% 1,64% 1,70% 1,80%
Incremento en Unid
IVA
16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
INC
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPUESTO
DE
RENTA
0,00% 0,00% 0,00% 8,25% 16,50%
9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00%
CREE
ICA (tarifa x mil)
0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033
RESERVA LEGAL
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Fuente: Página web www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_precios.htm

5.5.2 Parámetros Laborales. En el cuadro 8 muestra los aspectos y elementos
importantes a tener en cuenta para cumplir con una relación laboral reglamentaria
de acuerdo a la legislación laboral Colombiana vigente al año 2013.

Tabla 40. Parámetros Laborales
CUADRO 8. PARAMETROS LABORALES
SMMLV
607.185
Auxilio de Transporte
72.615
Cesantías
8,33%
Intereses de Cesantías
1,00%
Primas
8,33%
Vacaciones
4,17%
Salud
0,00%
Pensión
12,00%
ARP
0,5226%
Caja de Compensación
4,00%
ICBF
0,00%
SENA
0,00%
Fuente: página web http://www.mintrabajo.gov.co/
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5.5.3 Cargos – Salarios. En el cuadro 9 muestra los cargos que integrarán
directamente la empresa y salarios, del 2013 ajustados a 2014, inicialmente
asignados por la junta directiva.

Tabla 41. Parámetros Cargos y Salarios
CUADRO 9. CARGOS
Gerente General
2.575.000
Gerente RRHH
2.060.000
Coordinador Ventas
824.000
Vendedor 1
607.185
Vendedor 2
607.185
Secretaria
607.185
Supervisor planta
824.000
Operario 1
607.185
Operario 2
607.185
Operario 3
607.185
Operario 4
607.185
Operario 5
607.185
Operario 6
607.185
Operario 7
607.185
Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.5.4 Recaudos. En el cuadro 10 muestra la forma como se establecen las
políticas de recaudo de las ventas, en éste caso será de 40% contado y 60% a
crédito de 30 días:

Tabla 42. Recaudos

CUADRO 10. RECAUDOS
Contado
Credito
Plazo (días)

40,00%
60,00%
30

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.5.5 Pagos. Cuadro 11, en éste cuadro se establecen las políticas de pago a
proveedores, en éste caso será de 30% contado y 70% a crédito con plazo de 60
días.
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Tabla 43. Pagos
CUADRO 11. PAGOS
Contado
Credito
Plazo (días)

30,0%
70,0%
60

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.5.6 Márgenes Brutos. En el cuadro 12 muestra el margen de ganancia por
unidad del producto, así como su precio de venta calculado con base en éste.

Tabla 44. Márgenes Brutos
PRODUCTO
Inscafé

CUADRO 12. MARGENES BRUTOS
COSTO
MARGEN
435
40,00%

PRECIO DE VENTA
610

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.5.7 Registro Mercantil Cámara de Comercio. El cuadro 12 muestra el registro
mercantil es el registro que por disposición legal deben efectuar todas las
personas naturales y jurídicas que ejercen profesionalmente el comercio y sus
establecimientos de comercio(Cámara de Comercio de Cali, 2010).

Tabla 45. Registro Mercantil

CUADRO 13. REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE CIO
Limite infereior
58.925.022
Limite Superior
19.453.500
Promedio
39.189.261
% Aplicar
0,56%
Valor a Pagar
221.000
5.5.8 Gastos. El cuadro 14 describe de manera específica los gastos
administrativos y de ventas en que se debe incurrir para el inicio de actividades.
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Tabla 46. Gastos
CUADRO 14. GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
Energía y Acueducto
Gas domiciliario
Alquiler de bodega
Teléfono e Internet
Mantenimiento de equipos de Computo
Papelería
Implementos de Aseo y Cafetería
Servicio de monitoreo de alarmas
Honorarios Contador
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
Gastos en publicidad
Gastos de Representación presupuestado
Teléfono Móvil
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS

1
1
1
1
1
1
1
1
1

824.000
30.900
1.545.000
185.400
103.000
154.900
186.600
185.400
772.500
3.987.700

1
1
1

270.000
300.000
283.250
853.250
4.840.950

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.5.9 Gastos en Pesos. En el cuadro 15 muestra de manera específica los gastos
administrativos y de ventas necesarios para el funcionamiento de la empresa
mensualmente y proyectado a 5 años.

Tabla 47. Gastos en Pesos
CUADRO 15. GASTOS EN PESOS
GASTOS DE
ADMINISTRACION
Energía y Acueducto
Gas domiciliario
Teléfono e Internet
Mantenimiento de equipos de
Computo
Papelería
Implementos de Aseo
y
Cafetería
Servicio de monitoreo de
alarmas
Honorarios Contador
TOTALES
GASTOS DE VENTAS
Gastos en publicidad
Gastos de Representación
presupuestado
Teléfono Móvil
TOTAL
GASTOS
DE
VENTAS
GASTOS DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

9.888.000
370.800
2.224.800

10.184.640
381.924
2.291.544

10.490.179
393.382
2.360.290

10.804.885
405.183
2.431.099

11.129.031
417.339
2.504.032

1.238.640
1.858.800

1.275.799
1.914.564

1.314.073
1.972.001

1.353.495
2.031.161

1.394.100
2.092.096

2.239.200

2.306.376

2.375.567

2.446.834

2.520.239

2.229.552
9.270.000
29.319.792
AÑO 1
3.240.000

2.296.439
9.548.100
30.199.386
AÑO 2
3.337.200

2.365.332
9.834.543
31.105.367
AÑO 3
3.437.316

2.436.292
10.129.579
32.038.528
AÑO 4
3.540.435

2.509.380
10.433.467
32.999.684
AÑO 5
3.646.649

3.600.000
3.399.000

3.708.000
3.500.970

3.819.240
3.605.999

3.933.817
3.714.179

4.051.832
3.825.604

10.239.000
1.350.606
4.160.650

10.546.170
1.350.606

10.862.555
1.350.606

11.188.432
1.350.606

11.524.085
1.350.606
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5.6 NOMINA DE LA ADMINISTRACION

En el cuadro 16 muestra como se indica la cantidad pagada a los empleados
pertenecientes al área administrativa de la empresa por el trabajo que han
desempeñado durante un período mensual, así como también todas las
obligaciones sociales con que se debe cumplir por ley proyectada a 5 años.
Salarios del 2013 ajustados a 2014.

Tabla 48. Nómina de administración
CARGOS
Gerente General
Gerente RRHH
Vendedor 1
Vendedor 2
Secretaria
Totales
DATOS QUE VAN E.R
Personas con aux
Salarios
Auxilio
Cesantías
Intereses cesantías
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja de Compensación
ICBF
SENA
Totales
DATOS QUE VAN AL
FLUJO DE CAJA
Salarios
Auxilio
Cesantías
Intereses cesantías
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja de Compensación
ICBF
SENA
Totales

CUADRO 16. NOMINA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
30.900.000
31.827.000 32.781.810
24.720.000
25.461.600 26.225.448
7.286.220
7.504.807
7.729.951
7.286.220
7.504.807
7.729.951
7.286.220
7.504.807
7.729.951
77.478.660
79.803.020 82.197.110

AÑO 4
33.765.264
27.012.211
7.961.849
7.961.849
7.961.849
84.663.024

AÑO 5
34.778.222
27.822.578
8.200.705
8.200.705
8.200.705
87.202.914

1
1
1
1
1
77.478.660
79.803.020 82.197.110 84.663.024 87.202.914
3.485.520
3.590.086
3.697.788
3.808.722
3.922.983
6.744.316
6.946.646
7.155.045
7.369.696
7.590.787
809.642
833.931
858.949
884.717
911.259
6.744.316
6.946.646
7.155.045
7.369.696
7.590.787
3.230.860
3.327.786
3.427.620
3.530.448
3.636.362
0
0
0
0
0
9.297.439
9.576.362
9.863.653 10.159.563 10.464.350
404.903
417.051
429.562
442.449
455.722
3.099.146
3.192.121
3.287.884
3.386.521
3.488.117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111.294.803 114.633.647 118.072.657 121.614.837 125.263.282

77.478.660
79.803.020 82.197.110 84.663.024 87.202.914
3.485.520
3.590.086
3.697.788
3.808.722
3.922.983
0
6.744.316
6.946.646
7.155.045
7.369.696
0
809.642
833.931
858.949
884.717
6.744.316
6.946.646
7.155.045
7.369.696
7.590.787
3.230.860
3.327.786
3.427.620
3.530.448
3.636.362
0
0
0
0
0
9.297.439
9.576.362
9.863.653 10.159.563 10.464.350
404.903
417.051
429.562
442.449
455.722
3.099.146
3.192.121
3.287.884
3.386.521
3.488.117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103.740.845 114.407.029 117.839.240 121.374.417 125.015.649

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
157

5.7 NOMINA DE PRODUCCIÓN

En el cuadro 17, el cual se indica la cantidad pagada a los empleados
pertenecientes al área de producción de la empresa por el trabajo que han
desempeñado durante un período mensual, así como también todas las
obligaciones sociales con que se debe cumplir por ley proyectada a 5 años.
Salarios del 2013 ajustados a 2014.

Tabla 49. Nomina de Producción
CARGOS
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Operario 5
Operario 6
Operario 7
Supervisor planta
Totales
DATOS QUE VAN E.R
Personas con aux
Salarios
Auxilio
Cesantías
Intereses cesantías
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja de Compensación
ICBF
SENA
Totales

DATOS QUE VAN AL
FLUJO DE CAJA
Salarios
Auxilio
Cesantías
Intereses cesantías
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja de Compensación
ICBF
SENA
Totales

CUADRO 17. NOMINA DE PRODUCCION
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
7.286.220
7.504.807
7.729.951
7.286.220
7.504.807
7.729.951
7.286.220
7.504.807
7.729.951
7.286.220
7.504.807
7.729.951
7.286.220
7.504.807
7.729.951
7.286.220
7.504.807
7.729.951
7.286.220
7.504.807
7.729.951
9.888.000
10.184.640
10.490.179
60.891.540
62.718.286
64.599.835
8

8

8

AÑO 4
7.961.849
7.961.849
7.961.849
7.961.849
7.961.849
7.961.849
7.961.849
10.804.885
66.537.830

AÑO 5
8.200.705
8.200.705
8.200.705
8.200.705
8.200.705
8.200.705
8.200.705
11.129.031
68.533.965

8

8

60.891.540
6.971.040
5.652.953
678.626
5.652.953
2.539.177
0
7.306.985
318.219
2.435.662
0
0
92.447.154

62.718.286
7.180.171
5.822.542
698.985
5.822.542
2.615.353
0
7.526.194
327.766
2.508.731
0
0
95.220.569

64.599.835
7.395.576
5.997.218
719.954
5.997.218
2.693.813
0
7.751.980
337.599
2.583.993
0
0
98.077.186

66.537.830
7.617.444
6.177.134
741.553
6.177.134
2.774.628
0
7.984.540
347.727
2.661.513
0
0
101.019.502

68.533.965
7.845.967
6.362.448
763.799
6.362.448
2.857.866
0
8.224.076
358.158
2.741.359
0
0
104.050.087

60.891.540
6.971.040
0
0
5.652.953
2.539.177
0
7.306.985
318.219
2.435.662
0
0
86.115.576

62.718.286
7.180.171
5.652.953
678.626
5.822.542
2.615.353
0
7.526.194
327.766
2.508.731
0
0
95.030.622

64.599.835
7.395.576
5.822.542
698.985
5.997.218
2.693.813
0
7.751.980
337.599
2.583.993
0
0
97.881.540

66.537.830
7.617.444
5.997.218
719.954
6.177.134
2.774.628
0
7.984.540
347.727
2.661.513
0
0
100.817.987

68.533.965
7.845.967
6.177.134
741.553
6.362.448
2.857.866
0
8.224.076
358.158
2.741.359
0
0
103.842.526

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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5.8 DEMANDA DE PRODUCCIÓN

En el cuadro 18 por medio del cual se muestra de una manera cuantitativa, la
demanda esperada con base en los estudios de mercado, proyección de
población, entre otros, lo que permite calcular de acuerdo al target, las posibles
unidades a vender proyectado a 5 años.

Tabla 50. Demanda
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
2.443.447 2.480.099 2.519.284 2.560.600 2.604.131

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.9 VENTAS Y COSTOS

La tabla 51 nos muestra los costos y las ventas discriminados y proyectadas a 5
años:
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Tabla 51. Ventas y Costos
PRODUCTO
Inscafe
TOTAL
PRECIO DE VENTA
COSTO UNITARIO
VENTAS TOTALES
COSTOS TOTALES
Inscafé

COSTOS TOTALES
PRECIO UNITARIO DE
VENTA
COSTO UNITARIO

UNIDADES
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
1.241.027
1.261.380
1.282.823
1.305.914
1.241.027
1.261.380
1.282.823
1.305.914
PRECIOS DE VENTA UNITARIOS
716
738
760
783
806
COSTOS UNITARIOS
512
519
528
538
550
VENTAS TOTALES
875.303.154 915.806.933 958.750.951 1.004.301.209 1.053.049.990
COSTOS TOTALES
625.216.539 644.120.158 665.549.636
689.894.148
717.604.689
COSTOS UNITARIOS SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF
29
29
30
30
31
COSTOS UNITARIOS DE CIF Y MATERIALES INDIRECTOS
407
413
420
429
439
COSTOS TOTALES DE CIF Y MATERIALES INDIRECTOS
497.339.404 512.406.709 529.884.784 550.159.350
573.677.847
COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF
35.429.981 36.492.880 37.587.666
38.715.296
39.876.755
AÑO 1
1.221.723
1.221.723

716
29

738
29

760
30

783
30

806
31

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.10 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN

También conocido como el estado de pérdidas y ganancias, muestra la Utilidad
que obtuvo una empresa durante un período determinado, es decir, las ganancias
y/o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener. En la tabla 51, se muestra el
ERSF de Inscafé proyectado a 5 años:
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Tabla 52. Estado de Resultados Sin Financiación
AÑO 1
INGRESOS
Ventas
Costos Mcia vendida
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nomina
Gastos
de
Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
Total Egresos
UTILIDAD
OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y
EGRESOS
Gastos
Financieros
Préstamo
Gastos
Financieros
Leasing
TOTAL
OTROS
INGRESOS
Y
EGRESOS
UTILIDAD
NETA
ANTES
DE
IMPUESTOS
Impuesto de Renta
CREE
UTILIDAD
NETA
DESPUES
DE
IMPUESTOS
Reserva Legal
UTILIDAD
DEL
EJERCICIO
Utilidad Acumulada
Reserva
Legal
Acumulada

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

875.303.154 915.806.933 958.750.951 1.004.301.209 1.053.049.990
625.216.539 644.120.158 665.549.636
689.894.148
717.604.689
250.086.616 271.686.774 293.201.315
314.407.061
335.445.301
111.294.803 114.633.647 118.072.657

121.614.837

125.263.282

29.319.792 30.199.386 31.105.367
10.239.000 10.546.170 10.862.555
1.350.606
1.350.606
1.350.606
4.160.650
0
0
2.888.500
3.022.163
3.163.878
159.253.352 159.751.972 164.555.063

32.038.528
11.188.432
1.350.606
0
3.314.194
169.506.597

32.999.684
11.524.085
1.350.606
0
3.475.065
174.612.722

90.833.264 111.934.802 128.646.251

144.900.464

160.832.579

0

0

0

90.833.264 111.934.802 128.646.251
0
0
0
8.174.994 10.074.132 11.578.163

144.900.464
11.954.288
13.041.042

160.832.579
26.537.376
14.474.932

82.658.270 101.860.670 117.068.089
8.265.827 10.186.067 11.706.809

119.905.134
11.990.513

119.820.271
11.982.027

74.392.443 91.674.603 105.361.280
74.392.443 166.067.046 271.428.326

107.914.621
379.342.946

107.838.244
487.181.191

42.149.216

54.131.243

0
0

0

8.265.827

0

18.451.894

30.158.703

Fuente: Gestores proyecto Inscafé

5.11 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN

También conocido como el estado de pérdidas y ganancias, muestra la Utilidad
que obtuvo una empresa durante un período determinado, es decir, las ganancias
y/o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener, con las obligaciones financieras
adquiridas. En la tabla 53, se muestra el ERCF de Inscafé proyectado a 5 años:
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Tabla 53. Estado de Resultados Con Financiación
24. CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
INGRESOS
Ventas
Costos Mcia vendida
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nomina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
Total Egresos
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de Renta
CREE
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
Reserva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada

AÑO 4

AÑO 5

875.303.154
625.216.539
250.086.616

915.806.933
644.120.158
271.686.774

958.750.951
665.549.636
293.201.315

1.004.301.209
689.894.148
314.407.061

1.053.049.990
717.604.689
335.445.301

111.294.803
29.319.792
10.239.000
1.350.606
4.160.650
2.888.500
159.253.352
90.833.264

114.633.647
30.199.386
10.546.170
1.350.606
0
3.022.163
159.751.972
111.934.802

118.072.657
31.105.367
10.862.555
1.350.606
0
3.163.878
164.555.063
128.646.251

121.614.837
32.038.528
11.188.432
1.350.606
0
3.314.194
169.506.597
144.900.464

125.263.282
32.999.684
11.524.085
1.350.606
0
3.475.065
174.612.722
160.832.579

8.912.562
0
8.912.562
81.920.701
0
7.372.863
74.547.838
7.454.784
67.093.055
67.093.055
7.454.784

7.183.981

4.915.736

1.939.345

7.183.981
104.750.821
0
9.427.574
95.323.247
9.532.325
85.790.923
152.883.977
16.987.109

4.915.736
123.730.515
0
11.135.746
112.594.769
11.259.477
101.335.292
254.219.269
28.246.585

1.939.345
142.961.119
11.794.292
12.866.501
118.300.326
11.830.033
106.470.293
360.689.562
40.076.618

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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0
160.832.579
26.537.376
14.474.932
119.820.271
11.982.027
107.838.244
468.527.807
52.058.645

5.12 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta en detalle los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene
una empresa en un período dado, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. La
tabla 54 ilustra en detalle, el FCSF de Inscafé proyectado a 5 años:
Tabla 54. Flujo de Caja Sin Financiación
INGRESOS
Recaudos
IVA Cobrado
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Nomina
Gastos de Administración
CIF y materiales indirectos
Gastos de Ventas
Iva Pagado
Iva total al flujo de caja
ICA
Impuesto de Renta
CREE
Pagos
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros Préstamo
Amortización Préstamo
Gastos Financieros Leasing
Amortización Leasing
TOTAL
FLUJO
DE
CAJA
FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO CAJA INICIAL
SALDO CAJA FINAL

FLUJO DE CAJA SIN FINANIACION EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
831.537.997
913.781.744
956.603.750
140.048.505
146.529.109
153.400.152
971.586.501
1.060.310.853
1.110.003.902

AÑO 4
1.002.023.696
160.688.193
1.162.711.889

AÑO 5
1.050.612.551
168.487.998
1.219.100.549

189.856.421
29.319.792
497.339.404
10.239.000
5.668.797
89.586.472
0
0
0
31.296.483
853.306.369
118.280.133

209.437.650
30.199.386
512.406.709
10.546.170
5.838.861
138.586.735
2.888.500
0
8.174.994
36.368.875
954.447.880
105.862.972

215.720.780
31.105.367
529.884.784
10.862.555
6.014.027
145.154.167
3.022.163
0
10.074.132
37.459.941
989.297.916
120.705.987

222.192.403
32.038.528
550.159.350
11.188.432
6.194.447
152.124.539
3.163.878
0
11.578.163
38.583.740
1.027.223.480
135.488.409

228.858.175
32.999.684
573.677.847
11.524.085
6.380.281
159.569.727
3.314.194
11.954.288
13.041.042
39.741.252
1.081.060.575
138.039.974

0
105.862.972
193.820.775
299.683.747

0
120.705.987
299.683.747
420.389.734

0
135.488.409
420.389.734
555.878.143

0
138.039.974
555.878.143
693.918.117

0
0
0
0
0
118.280.133
75.540.642
193.820.775

Fuente: Gestores Proyecto Inscafé
163

875.303.154
35.429.981

AÑO 0
(87.114.322)

DTF (%)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

73.486.897

58.966.223

71.577.278

83.990.494

84.004.068

4,06%

SPREAD (%)

15,28%

CDO (%)

19,96%

VPN ($)

130.957.305

TIR (%)

76,53%

B/C (veces)

2,50

5.13 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

El Flujo de caja con financiación, es un informe financiero que presenta en detalle
los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período
dado con obligaciones financieras, por lo tanto constituye un importante indicador
de la liquidez de la empresa. La tabla 55 ilustra en detalle, el FCCF de Inscafé
proyectado a 5 años:

Tabla 55. Flujo de Caja Con Financiación
AÑO 0
(52.268.593)

AÑO 1
59.037.559

DTF (%)
SPREAD (%)
CDO (%)
VPN ($)
TIR (%)
B/C (veces)

4,06%
15,28%
19,96%
129.649.663
105,66%
3,48

AÑO 2
45.319.015

AÑO 3
57.774.498
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AÑO 4
69.983.572

AÑO 5
84.338.605

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
Recaudos

831.537.997

913.781.744

956.603.750

AÑO 4
1.002.023.69
6

IVA Cobrado
TOTAL
INGRESOS

140.048.505
971.586.501

146.529.109
1.060.310.85
3

153.400.152
1.110.003.90
2

160.688.193
1.162.711.88
9

168.487.998
1.219.100.54
9

189.856.421

209.437.650

215.720.780

222.192.403

228.858.175

29.319.792
10.239.000

30.199.386
10.546.170

31.105.367
10.862.555

32.038.528
11.188.432

32.999.684
11.524.085

497.339.404
5.668.797

512.406.709
5.838.861

529.884.784
6.014.027

550.159.350
6.194.447

573.677.847
6.380.281

89.586.472
0
0

138.586.735
2.888.500
0
7.372.863

145.154.167
3.022.163
0
9.427.574

152.124.539
3.163.878
0
11.135.746

159.569.727
3.314.194
11.794.292
12.866.501

31.296.483

36.368.875

37.459.941

853.306.369

953.645.750

988.651.357

38.583.740
1.026.781.06
4

39.741.252
1.080.726.03
8

118.280.133

106.665.103

121.352.545

135.930.825

138.374.511

8.912.562

7.183.981

4.915.736

1.939.345

0

5.536.776

7.265.358

9.533.602

12.509.993

0

14.449.338

14.449.338

14.449.338

14.449.338

0

103.830.794

92.215.765

106.903.207

121.481.487

138.374.511

75.540.642

179.371.437

271.587.201

378.490.408

499.971.895

179.371.437

271.587.201

378.490.408

499.971.895

638.346.406

EGRESOS
Nomina
Gastos
de
Administración
Gastos de Ventas
CIF y Materiales
indirectos
Iva Pagado
Iva total al flujo de
caja
ICA
Impuesto de Renta
CREE
Pagos
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA
OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
Gastos Financieros
Prestamo
Amortizacion
Prestamo
Gastos Financieros
Leasing
Amortizacion
Leasing
TOTAL FLUJO DE
CAJA
FINANCIERO
FLUJO DE CAJA
NETO
SALDO
CAJA
INICIAL
SALDO
CAJA
FINAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 5
1.050.612.55
1

0
0

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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5.14 ANÁLISIS VERTICAL SIN FINANCIACIÓN DEL BALANCE GENERAL

El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del
BG dentro del total de cada una. Se debe tener en cuenta que el BG es un
resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de
lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada.

Tabla 56. Análisis Vertical Sin Financiación Balance General

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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5.15 ANÁLISIS VERTICAL CON FINANCIACIÓN DEL BALANCE GENERAL

El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del
BG dentro del total de cada una. Se debe tener en cuenta que el BG es un
resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de
lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada. En la
tabla 57 se ilustra de una manera detallada el análisis vertical del balance general
con financiación.

Tabla 57. Análisis Vertical Con Financiación Balance General

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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5.16 ANÁLISIS HORIZONTAL CON FINANCIACIÓN DEL BALANCE GENERAL

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o
relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo
respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta
en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el
comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.(Gerencie,
2010a) En la tabla 57, Inscafé muestra el AH-CF-BG, proyectado a 5 años:

Tabla 58. Análisis Horizontal Con Financiación del Balance General

Fuente: Gestores proyecto Inscafé
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5.17 RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACIÓN

Las razones financieras son indicadores utilizados para medir o cuantificar la
realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su
capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder
desarrollar su objeto social.(Gerencie, 2010c) En la tabla 59, Inscafé detalla sus
razones financieras proyectadas a 5 años:

Tabla 59. Razones Financieras Con Financiación
CUADRO RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
150.062.96 239.471.45 343.883.22 451.024.16 572.195.04
Capital trabajo neto
0
6
9
8
5
Razón Corriente
3,05
4,07
5,17
5,55
5,82
Prueba Acida
3,05
4,07
5,17
5,55
5,82
Días De Cartera
18
18
18
18
18
Rotación de Cartera
20
20
20
20
20
Endeudamiento
44,67%
31,03%
22,12%
17,96%
17,18%
Rendimiento
sobre
Activos
32,53%
29,60%
26,20%
21,42%
17,32%
Rendimiento sobre Patrimonio
58,78%
42,91%
33,64%
26,11%
20,92%
Margen Bruto
28,57%
29,67%
30,58%
31,31%
31,85%
Margen Operacional
10,38%
12,22%
13,42%
14,43%
15,27%
Margen Neto
8,52%
10,41%
11,74%
11,78%
11,38%
Días Año
360

Fuente: Gestores Proyecto Inscafé

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio representa las ventas que debe mantener una empresa para
cubrir sus costos, y pueden representarse en valores, porcentajes y/o unidades. El
excederlo o no alcanzarlo en un periodo, determinará el nivel de ganancias o
pérdidas respectivamente. Para Inscafé el punto de equilibrio se representa en la
tabla 60:
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Tabla 60. Punto de Equilibrio
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
Punto
Equilibrio
ER SF
245.229 243.938 247.132 248.489
Punto
Equilibrio
ER CF
255.417 251.911 252.428 250.538
Fuente: Gestores proyecto Inscafe
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AÑO 5
249.352
249.352

6. CONCLUSIONES

El mercado de hoy se mueve al ritmo de la globalización y con él los gustos y cada
vez más sofisticadas, exigencias de los clientes; por esta razón, para tener éxito
con un producto se debe lograr que sea raro, diferente, insustituible e inigualable.

Basados en esta premisa, se tuvieron en cuenta la tendencia y frecuencia de
consumo, preferencias, facilidad de preparación, entre otros aspectos
fundamentales; arrojando como resultado que una buena opción y además
rentable seria café instantáneo personal en bolsas microperforadas, ya que reúne
y resuelve todos los aspectos antes mencionados.

En el estudio organizacional y legal se pudo plasmar y determinar la filosofía de
trabajo, los valores organizacionales de la empresa, los perfiles y funciones de
cada uno de los cargos, entre otros, de manera específica, lo cual permitió a su
vez la elección de la mejor la estructura organizacional a aplicar de acuerdo a la
esencia que se quiere transmitir de la empresa. La parte legal aportó valiosa
información la cual servirá como pauta base, que determina las normas que
regulan la organización, indican en campos se puede mover, así como también los
derechos y deberes que se tienen con la sociedad.
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