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2. RESUMEN 

 

En la elaboración presente trabajo de investigación denominado “Estudio de 

Factibilidad para la Formación de una Microempresa de Producción de Café 

Molido en el Municipio de Samaniego, departamento de Nariño- Colombia”, se 

tomó en consideración la alta productividad del grano del café que existe en 

este País, y por ende es uno de los principales exportadores de café a nivel 

mundial. Debido a su exquisito sabor y calidad. 

 

Se realizó el estudio de mercado, mediante encuestas dirigidas a los 

consumidores y distribuidores de café en Samaniego, con el fin de conocer la 

oferta que es de 27000 kg por año y la demanda que se refiere a 114325 kg de 

café por año. La demanda insatisfecha es de 78.925 kilogramos en el año 

2011. 

 

El estudio Técnico, permitió determinar el tamaño de la empresa, la capacidad 

instalada es de 114.000 kg por año y la capacidad utilizada es del 76,60% de la 

capacidad instalada, es decir que el proyecto producirá 78925 kg, de café 

molido por año. 

 

Este estudio presenta las características de instalación; equipos, 

administrativas y organizativas, para iniciar con el funcionamiento de la 

microempresa de café molido, como también el diseño para la construcción de 

la planta física adecuada para brindar la seguridad industrial de los 

trabajadores, además se describe el proceso industrial para obtener el café 

tostado y molido listo para su distribución y comercialización. Esta investigación 

plantea la estructura organizativa de la empresa, el manual de funciones de los 

trabajadores y todo el marco legal necesario para que la empresa trabaje 

acorde a las leyes estipuladas por el gobierno. La empresa tendrá como razón 

social: “CAFÉ DOÑA PEPA Cia. Ltda. 
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La inversión total del proyecto asciende a $ 372.643,99 USD, el 45% que será 

financiado por la entidad bancaria Bancolombia, con una tasa de interés del 

1,13% anual, a un plazo  diez años; el aporte de los socios es de un 55% de 

capital social.  

 

La evaluación financiera realizada en el presente trabajo nos indica que la 

inversión realizada en el proyecto es viable técnica y económicamente puesto 

que se obtiene una rentabilidad positiva, con un Valor Actual Neto de US$ 

199,422, una Tasa Interna de Retorno del 30.06% y un Beneficio Costo de 1.28 

Como conclusión a todo este proyecto de investigación, se puede decir que el 

proyecto es factible, ya que satisface la demanda de consumo de café, que 

existe en la población, por lo tanto se recomienda ejecutar este proyecto de 

investigación denominado; “Estudio de factibilidad para la formación de una 

microempresa de café molido en el municipio se Samaniego, departamento de 

Nariño – Colombia”. 
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ABSTRACT 

 

In preparing this research paper entitled "Feasibility Study for the Formation of a 

Microenterprise Ground Coffee Production in the municipality of Samaniego, 

Nariño, Colombia", consideration was given to the high productivity of the coffee 

that exists in this country, and thus is one of the leading exporters of coffee 

worldwide. Because of its great taste and quality. 

 

The study was conducted market surveys to consumers and distributors of 

coffee in Samaniego, to know the offer is 27000 kg per year and the demand 

referred to 114,325 kg of coffee per year. The unmet demand is 78,925 

kilograms in 2011. 

 

The technical study, determined the size of the company, the installed capacity 

of 114,000 kg per year and capacity utilization is 76.60% of the installed 

capacity, meaning that the project will produce 78,925 kg of ground coffee per 

year.  

 

This paper describes the characteristics of installation, equipment, 

administrative and organizational, to start with the operation of micro ground 

coffee, as well as the design for the construction of the physical plant to provide 

adequate industrial safety workers also described the industrial process for 

roast and ground coffee ready for distribution and marketing. This research 

raises the company's organizational structure, the operating functions for 

workers and all the necessary legal framework for the company to work 

according to the laws set by the government. The company will name "DONA 

PEPA COFFEE Co. Ltd. 
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The total investment of the project is $ 372,643.99 USD, 45% will be financed 

by the bank Bancolombia, with an interest rate of 1.13% per annum within ten 

years, the contribution of the partners is a 55% of share capital. 

 

The financial evaluation conducted in this study indicates that the investment in 

the project is technically and economically feasible since you get a positive 

return, with a net present value of U.S. $ 199.422, an Internal Rate of Return of 

30.06% and a 1.28 Cost Benefit. 

 

As a conclusion to this research project, we can say that the project is feasible, 

and that satisfies the demand for coffee consumption, which exists in the 

population, therefore it is recommended to run this research project called, 

"Feasibility study for the formation of a micro-ground coffee in the municipality 

Samaniego, Nariño - Colombia ". 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país cuya economía se basa fundamentalmente en la agro-

exportación, y el café es el producto que ocupa el primer lugar en esas 

transacciones. El café cultivado en nuestro país mantiene una alta calidad, por 

lo cual ha obtenido el reconocimiento internacional, esto se debe 

principalmente a las características especiales de nuestro suelo y al manejo 

que los caficultores le dan al grano después de la cosecha. 

 

El café en Colombia se cultiva en la sierra Nevada de Santa Marta y en las 

diferentes vertientes de las tres ramas de la cordillera de los Andes, que 

recorren la totalidad del país.Uno de los Departamentos que se destaca por la 

alta productividad del café es Nariño; aquí se encuentra el Municipio de 

Samaniego, ubicado cerca de la frontera con el Ecuador. 

 

Samaniego cuenta con un clima adecuado y tierras fértiles para la siembra del 

café. Debido a la alta demanda existente en nuestro país y en el exterior, desde 

hace algunos se ha producido un mejoramiento del cultivo, por lo cual los 

caficultores se han visto beneficiados con asesoramiento en tecnificación y 

producción, para obtener un grano de calidad y por ende mejores ingresos.    

 

Por tal motivo se ve la necesidad de elaborar el presente proyecto de 

investigación, con el fin de darle un valor agregado al café, con el fin de 

satisfacer la demanda insatisfecha existente en este sector, y posicionar este 

producto en el mercado. 

 

Dentro de los objetivos para el estudio de este proyecto, se encuentran: 
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 Elaborar el estudio de factibilidad para la implementación de una 

microempresa de café molido, que contribuya con el desarrollo del 

municipio de Samaniego en el departamento de Nariño- Colombia. 

 

 Satisfacer la demanda de consumo de café en la población del Municipio 

de Samaniego. 

 

 Determinar  la ingeniería del proyecto tomando en consideración el 

tamaño y la localización de la empresa. 

 

 Determinar la inversión  financiera   del montaje de la empresa, así como 

el presupuesto de ingresos   y gastos para su funcionamiento. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1.  PLANTAS DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE CAFÉ. 

El café más que un producto agrícola es ante todo un tejido social, cultural, 

institucional y político que ha servido de base para la estabilidad democrática y 

la integridad nacional. Esta actividad representa el corazón de la sociedad rural 

colombiana ofreciendo una oportunidad de trabajo, de ingreso y de 

subsistencia". En pocas palabras es de vital importancia la producción de café 

para la economía de nuestro país. (BAXTER, 1997). 

 

Y no es para menos, pues la historia del café está ligada al progreso de 

sectores como el comercio, la industria y el transporte, por lo que ha sido 

señalado a su vez, como un motor del desarrollo. 

 

En Colombia hay alrededor de 150 industrias que procesan café verde para 

atender el mercado nacional y de exportación de café tostado y molido. 

(Delgado, 1998). 

  

4.2 EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN CAFETERA 

Muchos de los agricultores cafeteros se beneficiaron durante algunos  

lucrativos años. La agricultura era el sitio donde convenía estar si uno quería 

ganarse bien la vida legalmente en Colombia. Sin embargo, los años dorados 

no duraron mucho. Desde los años 70 la FNC ha perdido el formidable poder 

que tenía. Las exigencias globales han fracturado la comunidad cafetera en 

Colombia como resultado de múltiples factores comerciales, a los que se define 

a menudo como modelo neoliberal. Este modo económico se basa en el 

antiguo significado de la palabra «liberal». Denota el endoso del sistema de 

libre mercado, la desregulación de sectores, la privatización, y un desdén 

general por el control gubernamental y las cargas fiscales. Ahora es conocido 

en EE.UU. como Clintonomía. Mientras más y más agricultores comenzaron a 
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producir café (se calcula que entre 750.000 y 900.000 fincas en 1972), los 

precios comenzaron a bajar continuamente. Más de 200.000 fincas 

desaparecieron a mediados de los años 90, al llegar la sobreproducción en 

Colombia a niveles récord. Colombia no estaba sola en su sobreproducción de 

café. A fines de 2001, se informó que 60 países produjeron 132 millones de 

sacos de café, pero el mundo sólo consumió 108 millones de sacos. 

 

Las reglas del libre mercado dominaron en el comercio internacional del café 

durante los años 80. Los principales compradores multinacionales durante los 

80: Nestlé, Phillip Morris, Proctor and Gamble, se concentraron en el sector 

más bajo de la cadena de precios. Querían beneficiarse comprando los granos 

más baratos que podían encontrar. Era seguro que Colombia saldría 

perdiendo, ya que su café es tradicionalmente conocido por su alta calidad y su 

sabor a nivel de gourmet. 

 

Los costos de producción también eran relativamente altos para un país del 

tercer mundo. El poder de la FNC ha elevado el nivel de vida de los cerca de 

10 millones de caficultores en Colombia. Toda baja en sus costos de 

producción tendría un grave impacto en sus niveles de vida.  

 

En octubre de 2001, el precio del café por libra había bajado a 0,62 dólares por 

libra. Durante enero de 2004, los precios del café en América del Sur llegaron a 

su nivel máximo,  El mercado colombiano de la época estaba regulado por la 

Federación Nacional de Cafeteros - Fondo Nacional del Café (FNC), un cuasi 

sindicato que representaba a los productores cafeteros. (Baxter, 1997). 

 

4.2.1. Producción Nacional de café 

Según la Federación Nacional de Cafeteros, nivel nacional existen 566.000 

familias productoras, un 95% tienen propiedades cuyo tamaño promedio es 

inferior a 9 hectáreas. De este número, 364 mil son cultivadores que poseen 
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fincas con un tamaño promedio de tres hectáreas y con sembrados de café 

inferiores a una hectárea. 

 

También está el hecho de que un 64% de los caficultores son minifundistas, 

otro 31% corresponden a lo que se denomina economía cafetera campesina y 

un 5%, a los cafeteros empresariales. 

 

Por lo tanto es una de las principales bases de la economía del país. Más de 

500.000 familias colombianas (5’000.000 de personas), viven del cultivo del 

café. 

 

 

 

 

GRÁFICO 1.  Mapa cafetero de Colombia 
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En Colombia, la mejor zona es la llamada cinturón cafetero, región casi circular 

que rodea las tres cordilleras. Comprende las suaves laderas de las montañas 

de Quindío (el primer departamento productor), Caldas, Risaralda, Antioquia, 

Tolima y Valle del Cauca, que son las secciones administrativas de mayores 

cosechas. Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Cauca y Nariño, son 

otros departamentos de producción intermedia. (Delgado 1998). 

 

De todas ellas, sin embargo es en la región centro occidente donde se da la 

mayor concentración del empleo cafetero. 

 

Por ende en el Municipio de Samaniego, la  producción agrícola se basa 

principalmente en el cultivo de café Caturra, además de otros cultivos como: la 

caña de azúcar, plátano, maíz, fríjol y frutales como la naranja y la guayaba. 

 

Cultivo: Café Caturra  año 2011 

Hectáreas sembradas: 1.190 

Hectáreas cosechadas: 1.190 

Producción en Toneladas: 1.115 

Rendimiento Kg/ha: 937 kg. 

Precio Tonelada: $ 1.000 

 

El municipio de Samaniego está integrado por 24 corregimientos y 86 veredas. 

Su cabecera municipal está constituida en una comuna con 28 barrios. 

 

4.2.2 Evolución del rendimiento del Café 

Según Eduardo Pizano, el café poco a poco fue adquiriendo un papel 

protagónico e incluso un mejor desempeño para el país que al compararlo, con 

el tabaco, la quinua, y aún el oro. 
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Para el mismo Autor, "En síntesis se puede afirmar sin lugar a exageraciones 

que el sector cafetero ha sido vital para el empleo, el crecimiento económico, el 

desarrollo industrial, las finanzas públicas y la distribución del ingreso. La 

expansión del sector impulsó el crecimiento del sector financiero y de los 

transportes y se constituyó en una fuerza poderosa de desarrollo regional". 

 

4.2.3 Empresas que se dedican a la producción cafetera 

Plantas torrefactoras de café soluble en Colombia son pocas, unas de ellas 

son: Nescafé, Colcafé, Águila Roja, Sello Rojo, quienes abastecen la demanda 

interna del país, y sus excedentes son destinados para atender los mercados 

del exterior. La Capacidad instalada diaria en las principales empresas de café 

en Colombia es de 730 Kg/día. 

 

 

Otras marcas que han lanzado los cafeteros colombianos y que se destacan en 

ciertos mercados y segmentos incluyen a Buendía, para café liofilizado 

colombiano producido por Nescafé y Emerald Mountain Coffee, para productos 

de café comercializados en Asia. 

 

Los principales países hacia los cuales se exporta el café son: Estados Unidos, 

Alemania, Japón, Inglaterra y Francia. Todos los países del mundo consumen 

café, y estos se abastecen de los diferentes países productores. (Delgado, 

1998) 

 

4.2.4  Mercado Colombiano de café 

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, conscientes de la 

necesidad de proyectar y defender su reputación, los productores colombianos 

de café han venido desarrollando y posicionando marcas para diferentes 

segmentos de la industria del café.  

 

http://www.emeraldmountaincoffee.com/
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Estas marcas comparten los valores, autenticidad y compromiso de Juan 

Valdez, y las cuales permiten a clientes de todo el mundo desarrollar alianzas 

para la comercialización de café colombiano. 

 

Luego de la introducción del personaje Juan Valdez, se lanzó el símbolo de 

Juan Valdez o el Logo de Café de Colombia como marca ingrediente. 

 

Este Logo se diseñó como respaldo a las marcas del Programa 100%Café de 

Colombia, y está dirigido a las marcas de clientes que distribuyen café 

empacado en todos los continentes. La marca destaca la fisonomía de Juan 

Valdez y los atributos más importantes del café colombiano, como son las altas 

montañas donde se produce y la dificultad para producirlo, simbolizada por la 

mula conocida como "Conchita". 

 

4.2.5 Consumo per Cápita de Café 

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. En 

volumen la mitad de otros países productores. 

 

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%.Existen distintas modalidades de industrialización del café, las principales 

son: café soluble y el café tostado. (Delgado, 1998) 

 

4.3. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/programa_100/
http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
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usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. (Baca, 1997). 

 

En esta investigación el estudio de mercado puede ser utilizado para 

determinar que porción de la población comprara el producto, basado en 

variables como el género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

4.3.1. Definición de producto. 

Se entiende por producto a un bien o servicio resultado de un proceso 

productivo que nace para cubrir las necesidades específicas de los 

consumidores. (Baca, 1997). 

 

4.3.2 Análisis de la Demanda. 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de unas necesidades específicas 

a un precio determinado. (Baca, 1997). 

 

Su propósito es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda.  

 

4.3.3. Análisis de la oferta 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes  

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. (Baca, 1997). 

 

http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o servicio. 

 

4.3.4 Análisis de precios.  

El precio es la cantidad monetaria que los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio. (Baca, 1997). 

 

4.3.5 Canales de Comercialización. 

Son actividades que aceleran el movimiento de bienes y servicios desde el 

fabricante hasta el consumidor, que incluye todo lo realizado con publicidad, 

distribución, técnicas de mercado, planificación del producto, promoción, 

investigación y servicios. (Baca, 1997) 

 

4.3.6 Estudio técnico.  

El estudio técnico se refiere a los elementos técnicos que debe requerir el 

proyecto en toda su extensión. Tiene por objeto proveer información para 

cuantificar el monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta 

área. (Murcia, 1995). 

 

Tamaño 

El tamaño se refiere a la capacidad mínima que se debe tener tanto desde el 

punto de vista  técnica (potencialidad máxima de la producción con 

determinado  equipo o instalación) y económico (ingresos mínimos a 

obtenerse) como social (empleo, criterios de calidad de vida, etc.). (Murcia, 

1995). 
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Localización 

Indica que el análisis de la localización es de extrema importancia, influye 

mucho la lejanía de una localización ya que se debe tener siempre al alcance 

mano de obra disponible para el proyecto, al igual que el nivel de inversión, 

necesario para proporcionar alojamiento, transporte, energía, agua, tratamiento 

de aguas negras, desperdicios, etc. (Murcia, 1995). 

 

Indica además que estos factores deben tener en cuenta para cualquier sitio 

que hay que considerar en especial los posibles beneficios relacionados con la 

localización del proyecto, como incentivos de impuestos, disponibilidad de 

transportación barata, mercados en los alrededores, cantidad de población, 

reglas locales de control de ruido y contaminación, etc. 

 

Ingeniería del proyecto 

Esta sección analiza la tecnología disponible para el proceso, debe hacerse 

una breve comparación técnica – económica, debe incluirse una descripción 

completa del análisis del proceso de producción, detalle del proceso, 

adquisición de equipos y maquinarias, distribución de la planta, organización de 

la empresa, cálculo de los costos totales de la empresa, en general; se 

pretende mostrar los factores más importantes que se debe tener en cuenta 

para optimizar el proceso productivo. (Pasca Mora, 2004). 

 

 



  
 

17 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  MATERIALES 

5.1.1.  Materiales de  Oficina 

 Computador 

 Memoria Flash 

 Hojas de papel bond 

 Lapicero 

 Lápiz 

 Cuaderno   

 Calculadora 

 Carpeta 

 Cd 

 

5.1.2.  Materiales de Campo 

 Guías de entrevistas 

 Libreta de apuntes 

 Esfero 

 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Ubicación del Proyecto 

La empresa de café tostado y molido, se ejecutará en Colombia, en el 

departamento de Nariño, ubicado al suroccidente de dicho país, en el Municipio 

de Samaniego, sector  la Avenida, finca La Loma, ubicada a 1 kilómetro de la 

cabecera municipal en el Departamento de Nariño en Colombia. 

 

El municipio de Samaniego está situado al sur occidente del Departamento de 

Nariño, a 117 kilómetros de su capital, San Juan de Pasto y a 90 kilómetros al 

norte de la ciudad de Tulcán Ecuador, frontera con Colombia. Limita 
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geográficamente con los siguientes municipios; al Norte con La Llanada, al Sur 

con los municipios de Santa Cruz y Providencia, al Oriente con Linares y 

Ancuya al Occidente con los municipios de Barbacoas y Ricaurte. 

 

Su altura sobre el nivel del mar es de 1.535 metros, cuenta con una 

temperatura promedio de  21o C., con una precipitación promedio anual de 

1.300 mm y una humedad relativa del 80%. Cuenta con una población total de 

62659   habitantes. 

 

 

5.2.2.  Determinación de la muestra 

Para determinar el estudio de mercado sobre la producción   de café molido en 

el Municipio de Samaniego y de esta forma determinar la oferta y demanda, así 

como la comercialización  del producto en Samaniego, fue necesario 

determinar una muestra  para ello se procedió a aplicar la fórmula estadística 

que nos permitió determinar el tamaño de la muestra. La fórmula utilizada para 

determinar la muestra fue la siguiente: 

 

Tamaño de la muestra  

  

     

  

n =  Z2 *P*Q*N   

   

  

 

e2*(N-1)+Z2*P*Q 

    En donde: 

n= Muestra Poblacional    

N= población     62659 

Z= Nivel de confianza   1,96 

e= Grado de error    0,05 

P= Probabilidad de éxito  0,5 

Q= Probabilidad de Fracaso  0,5 
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n=   _ (1,96)2 *(0,5)*(0,5)* 62659___ 

 (0,05)2 * (62659–1) + (1,96)2*(0,5)*(0,5) 

 

n=   _ (3,8416)*(0,25)*62659______ 

(0,0025)*(62658)+(3,8416)*(0,25) 

 

n=            (0,9604)*62659__ 

  (156,645)+(0,9504) 

 

n= __60177,70__ 

  1567,40 

 

n= 382  Encuestas a Realizar 

 

Para realizar el análisis de la oferta, se toma el censo total de empresas 

productoras (2) por tanto no se aplica muestreo.  

  

5.2.3.  Variables a evaluar 

 Estudio de Mercado: Oferta y Demanda 

 Estudio Técnico: Localización, Tamaño del proyecto e Ingeniería 

 Estudio Económico: Inversiones y Costos, Ingresos, Punto de 

equilibrio. 

 Evaluación Financiera: Cálculo del VAN, B/C y TIR 

 Análisis de Sensibilidad 

 Evaluación de Impacto Ambiental 
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5.2.4 Técnicas de Investigación 

 Observación de campo: Se realizó en el sector rural de Samaniego, para 

conocer el principal cultivo de al región, en donde el café ocupa el primer lugar. 

. 

 Entrevistas  a consumidores de café: En donde se encuestó a la población 

en general de Samaniego. 

 

 Entrevistas  a comercializadores de café: Se encuestó a los diferentes 

distribuidores del Municipio. 

 

 Procesamiento de la información: Las respuestas obtenidas en las 

diferentes  entrevistas serán procesadas para conocer los resultados. 

 

 Análisis de los resultados: Se Utilizarán elementos necesario, como 

cuadros estadísticos y gráficos para conocer e interpretar la información de la 

investigación.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

6.1.1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A      

CONSUMIDORES DE CAFÉ 

6.1.1.1 Personas que consumen café en Samaniego 

El consumo de café molido en el municipio de Samaniego, se indica en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 1. Personas que consumen café. 

Consumen café  N° Encuestas Porcentaje % 

SI 321 84 

NO 61 16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

Como se observa en el cuadro anterior y en el gráfico 2, de 382 personas 

encuestadas, el 84% contestaron que si consumen café molido y el 16% 

respondieron que no consumen. 
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GRAFICO 2. Consumo de café 

 

6.1.1.2 Cantidad de café que consume a diario. 

La cantidad  de café que se consume diariamente, se presenta en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 2. Cantidad de café que consume por día   

Respuesta N° Encuestas Porcentaje % 

1 – 3 tazas 153 40 

3 – 5 tazas 121 32 

Más de 5 tazas 46 12 

Ninguna  61 16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

De  las 382 personas encuestadas, el 80% toman de 1-3 tazas de café diario, 

que corresponde a 21gr., el 32% de 3-5 tazas de café, que contiene 35gr., 

aproximadamente, el 12% de las personas toman más de 5 tazas diarias de 
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café que contiene 42gr., y el 16% de los encuestados respondieron que no 

consumen; esto demuestra una alta inclinación  por la degustación de café. Así 

mismo podemos observar los resultados en el gráfico 3. 

 

 

GRÁFICO 3. Cantidad de consumo de café diario 

 

6.1.1.3 Tipo de café preferido por la población de Samaniego 

El tipo de café preferido por el municipio de Samaniego se indica en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 3. Tipo de café preferido por la población de Samaniego   

Respuesta N° Encuestas Porcentaje % 

Molido 222 58 

Instantaneo  61 16 

Instantaneo con leche 39 10 

No consume 61 16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a consumidores 

Elaboración: La Autora 

 



  
 

24 
 

De acuerdo a las 382 encuestas realizadas, en el anterior cuadro y en el gráfico 

4, permite identificar la preferencia que tiene el consumidor por los diferentes 

tipos de café, donde se determinó que el 58% de las personas contestaron que 

consumen el café molido, el 16% de las personas le gusta instantáneo y  el 

10% de las personas le gusta el café con  leche. El gusto por el café molido se 

debe a que es un producto de mejor sabor y la tendencia del consumo en 

Samaniego es por que es un producto más natural sin tantos químicos.   

 

 

GRÁFICO 4. Tipo de café preferido 

 

6.1.1.4 Lugar de adquisición del café en Samaniego 

El lugar de preferencia de compra de café por el municipio de Samaniego se 

indica en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 4. Lugar de adquisición del café.  

Respuesta N° Encuestas Porcentaje % 

Supermercados 206 54 

Tiendas  115 30 

No compra   61 16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

Como observamos en el cuadro anterior y en la gráfico 5, la mayoría de las 

personas, es decir el 54% de los encuestados compran el café  en el 

supermercado y el 30% lo adquiere en tiendas. 

 

 

GRÁFICO 5. Dónde prefiere comprar el café 

 

6.1.1.5 Presentación preferida en la población de Samaniego. 

La presentación preferida del café por en el municipio de Samaniego se indica 

en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 5. Presentación del café preferida por la población. 

Respuesta N° Encuestas Porcentaje % 

Bolsas 146 38 

Frasco de vidrio  130 34 

Tarro    46 12 

No compra  61 16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

Observando el cuadro anterior y en el gráfico 6, el envase preferido por la 

población para la compra de café molido, es en bolsas de polipropileno con  

38% de los encuestados, el 34% d3 las personas lo compra en frasco de vidrio 

y el 16% lo compran en tarro. Este dato es obtenido de acuerdo a las 200 

encuestas aplicadas a diferentes habitantes de Samaniego. 

 

 

GRÁFICO 6. Presentación preferida 
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6.1.1.6 Marca de café preferida en la población de Samaniego. 

La marca preferida de café en el municipio de Samaniego se indica en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO 6. Marca de café preferida por la población. 

Respuesta N° Encuestas Porcentaje % 

Águila roja 153 40 

Oro verde 69 18 

Nescafé  69 18 

Sello Rojo  29 8 

No compra  61 16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

En el anterior cuadro y en el gráfico 7, no podemos dar cuenta que en   primer 

lugar está la marca  “Oro verde” con 40% que represen 80  consumidores, 

luego se encuentra “Aguila roja” y “Nescafé” con un18%  cada una; y en último 

lugar “Sello rojo” con un 16%. Esto permitió conocer  la marca líder de café 

molido en el mercado (Oro verde)  y el posicionamiento que tiene cada marca 

en la mente del consumidor.  
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GRÁFICO 7. Marca de café preferida 

6.1.1.7 Motivos de preferencia de la marca de café   

Los motivos de preferencia de la marca de café en el municipio de Samaniego 

se indican en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 7. Motivos de preferencia  del café. 

Respuesta N° Encuestas Porcentaje % 

Sabor   222 58 

Calidad    99 26 

No compra 61 16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

En el cuadro anterior y en el gráfico 8, nos permiten conocer las características 

fundamentales, por las cuales los consumidores de café adquieren una marca 

específica, el 58% de consumidores prefieren comprar por el sabor, seguido de 

un 26% que lo prefiere por la calidad. 
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GRÁFICO 8. Motivo de preferencia de la marca de café. 

 

6.1.1.8. Disposición de compra de café regional. 

La disposición de compra de café por los habitantes del municipio de 

Samaniego se indica en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 8. Disposición de  compra de café a una nueva Empresa  

Respuesta N° Encuestas Porcentaje % 

SI 321 84 

NO 61 16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo al cuadro anterior y en la figura 9, nos permite identificar el 

potencial mercado que necesita el producto y se encontró la siguiente 

información; el 84% de las personas afirman que si consumiría una marca 

regional de café, por lo que se deduce que hay una importancia al sacar un 

producto con estas características al mercado regional. 
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GRÁFICO 9. Disposición de compra de café regional 

 

6.1.2.  Análisis de la demanda 

La demanda de café molido en el municipio de Samaniego-Colombia  se indica 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO 9.  Demanda  histórica  de café molido en Samaniego 

AÑOS Demanda de café molido 

2007 108.065 

2008 109.595 

2009 111.150 

2010 112.725 

2011 114.325 

Elaboración: La Autora 

 

La demanda de café molido en el año 2011 en el municipio de Samaniego y 

sus alrededores es de 114.325 Kg.  
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6.1.3 Análisis de la demanda actual  

La demanda actual (año 2011) de café molido por la población del municipio de  

Samaniego, se indica en el siguiente cuadro.  

CUADRO 10. Demanda  actual de café molido kg./año 

Población 

Porcentaje 

de 

Consumo 

%   

Población 

consumidora 

consumo 

Promedio 

por    

persona 

diario/gr.   

Consumo 

por gramos 

diarios  

Consumo 

anual en 

gr/año 

Total 

Demanda 

Samaniego 

2011  

kg/año  

62659 84% 52634 

3 tazas (7 

gr./ taza) 

21  gr.  317,380 115.843,834 115,925 

Elaboración: La Autora 

 

La demanda de café molido del año 2011  en  el municipio de Samaniego es de 

115.925 Kg/año. 

 

6.1.4 Proyección a futuro de la demanda  

Para realizar  la proyección de la demanda se consideró la tasa de crecimiento 

poblacional del Municipio de  Samaniego que es del 1.4% de acuerdo a los 

datos obtenidos por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas). 

 

CUADRO 11. Proyección de la demanda de café en Kg. 

AÑO Kilogramos 

2011 115.925 

2012 117.525 

2013 119.170 

2014 120.835 

2015 122.470 

Elaboración: La Autora 
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La demanda anual de café en el año 2011 es de 115.925 kilogramos de café y 

en el año 2015 es de 122.470 kilogramos, lo que determina la atractivilidad de 

la realización de este proyecto.  

 

6.2  RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

DISTRIBUIDORES DE CAFÉ MOLIDO EN SAMANIEGO. 

 

6.2.1 Oferta de café en Samaniego 

 

Para conocer la oferta actual se  entrevistó a los vendedores de  dos 

comercializadoras de café molido, quienes se encargan de la distribución en 

Samaniego  y se indica en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 12. Oferta de café  en Samaniego en el año 2011. 

EMPRESA TIPO DE CAFÉ QUE 

VENDE 

CANTIDAD DE CAFÉ 

QUE DISTRIBUYE 

ANUALMENTE 

CAFÉ ORO VERDE Molido 

 

14200 Kg. 

CAFÉ ÁGUILA ROJA Molido 12800 Kg. 

Total café ofertado 

por año 

 27.000 kg 

Fuente: Encuesta dirigidas a distribuidores de café  

Elaboración: La Autora 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior y en la Figura 9, la empresa Café Oro 

Vede distribuye 14.200 kg,  anualmente, mientas que Café Águila Roja 
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distribuye 12.800 kg anualmente. La oferta de café regional es de 27.000 kg.,  

en el año 2011.  

 

6.2.2 Presentación de mayor venta de  café molido y condiciones de 

compra. 

A continuación se indica la presentación de mayor venta de los distribuidores 

de café molido y la condición de compra. 

 

CUADRO 13.  Tamaño de venta de café y condiciones de compra. 

EMPRESA TAMAÑO DE CAFÉ 

QUE MAS 

COMERCIALIZA  

BAJO Q UE 

CONDICIONES 

VENDE 

CAFÉ ÁGUILA ROJA 

CIA. S.A 

½ libra (250 gr.) Crédito y contado 

 

CAFÉ ORO VERDE ½ libra (250 gr.) Crédito y contado 

 

Fuente: Encuesta dirigidas a distribuidores de café 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo al cuadro anterior y a la Figura 10, nos podemos dar cuenta que 

las dos distribuidoras de café venden a crédito y contado, y el tamaño del café 

de mayor preferencia es de ½ libra, (500gr.). 

 

 

6.2.3 Empresas que distribuyen café molido en Samaniego 

Se presentan a continuación las empresas que distribuyen café molido y 

quienes son sus principales compradores de café en Samaniego.  
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CUADRO 14.  Clientes y distribución de café   

EMPRESA QUIENES SON SUS 

CLIENTES 

DISTRIBUCION 

CAFÉ ORO VERDE Todo el sector del sur 

occidente de Nariño.  

(Samaniego, 

túquerres, Sandoná, 

Sotomayor, Linares) 

Esta fábrica es 

Nariñense, por lo 

tanto distribuye el 

café cada semana. 

 

 

 

CAFÉ ÁGUILA 

ROJA CIA. S.A 

 

Centro y sur del país.  

 

Por ser una fábrica 

muy reconocida a 

nivel nacional, 

distribuye café cada 

mes  

Fuente: Encuesta dirigidas a distribuidores de café 

Elaboración: La Autora 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que la empresa Café oro verde 

distribuye el café en el sector  sur occidental del Nariño, mientras que 

Águila roja distribuye el café en el centro y sur del país. 

 

6.2.4 Análisis de la Demanda actual y proyectada. 

 

6.2.4.1 Demanda insatisfecha de café molido                                                                                          

La demanda insatisfecha de acuerdo a los datos de oferta y demanda se indica 

en el siguiente cuadro.  
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CUADRO 15. Demanda insatisfecha en kilogramos/año  

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2011 114325 27000 87325 

2012 115925 28350 87575 

2013 117525 29768 87758 

2014 119170 31256 87914 

2015 120835 32819 88016 
Fuente: Esta investigación 

 

De acuerdo al Cuadro 15, la demanda insatisfecha para el año 2011 es 87325 

kilogramos /año.  

 

6.3 ESTUDIO TECNICO 

 

6.3.1 Tamaño y localización de la Empresa 

 

Tamaño 

Para determinar el tamaño de la empresa en el presente proyecto se tomó    en 

consideración la demanda  insatisfecha, la capacidad a instalar, la capacidad a 

utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la 

necesidad de mano de obra, etc. El tamaño para la producción de café molido 

será de 114.000 kilogramos anuales.  

 

 

 Capacidad Instalada y Utilizada  

De acuerdo con la calidad de la maquinaria que se va a obtener que será de 

muy buena calidad, y la mano de obra que se exigirá, la capacidad instalada en 

la empresa puede producir hasta 114.000 kg/año.  
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CUADRO 16. Capacidad Instalada  y Utilizada. 

 

DEMANDA 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 

ANUAL 

% CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

UTILIZADA 

2011 87325 114000 76.60% 

2012 87575 114000 76.82% 

2013 87758 114000 76.98% 

2014 87914 114000 77.12% 

2015 88016 114000 77.21% 
Fuente: La Presente Investigación  

Elaboración: La Autora 

La capacidad instalada de la plata es de 114.000 kilogramos/año. El proyecto 

producirá 87325 Kg de café  molido por año. El Tamaño sale de la demanda 

insatisfecha utilizando el 76.60% de la capacidad instalada en el año 2011.  

 

Cabe decir que la capacidad utilizada es baja en circunstancias de que no se 

puede arriesgar a utilizar el 100% de la capacidad instalada, por cuanto se 

debe considerar que la competencia también oferta el producto. 

 

6.3.2 Localización 

 

 Macro localización  

Colombia es un País que se destaca por producir café de calidad, por lo tanto 

este producto es el de mayor preferencia en los mercados internacionales. 

Se cultiva en casi la totalidad del país, puesto que sus tierras y el clima son 

apropiados para su producción.     

 

 Micro localización 

La localización se realizará en el Departamento de Nariño, Municipio de 

Samaniego, en la vereda “La Avenida”, a  1 kilómetro de la cabecera municipal.   
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En la localización de este proyecto no puede pasar por alto la comunidad 

involucrada en la producción de café, por tanto este aspecto debe considerarse 

de manera primordial por la importancia que tiene esta actividad para las 

poblaciones del sur del Departamento de Nariño.  

 

 

 

Gráfico 10. Mapa del Municipio de Samaniego 

 

6.3.3 Ingeniería del Proyecto 

Se toma en cuenta  los recursos físicos para el proceso de  producción, los 

cuales tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la nave 

industrial, su equipamiento y las características del producto de la empresa.  
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El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con instalación 

y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo, así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

 Componente Tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para poder determinar 

este rubro es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su 

porcentaje de cobertura. 

 

 Maquinaria requerida para el funcionamiento de la planta de café 

molido. 

A continuación se indica la Maquinaria necesaria para el respectivo 

funcionamiento de la planta procesadora de café molido, así también se 

describe cada máquina y la capacidad de cada una de ellas. 
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CUADRO 17. Maquinaria a utilizar en el proyecto. 

MAQUINARIA DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 

Trilladora Fuerza: Motor 2.5 Hp 90Kg. /Hr. 
 

Tostadora  Tiempo de tostado: 15 minutos 
aproximadamente. 

 Funcionamiento con un control 
de temperatura automático. Con 
sistema Extractor (ciclón) para 
extracción de humus y cutículas. 
Sistema de enfriamiento interno. 

15 Kg. de 
café verde por 
Bache. 
Producción de 
50 Kg. /hr. 

Molino de discos Motor 2 HP. 120 Kg./hora 

Fuente: Quantik, Bogotá - Diciembre 2011 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

 Equipos requeridos para el funcionamiento de la planta.  

Los Equipos requeridos que complementan la planta procesadora de café se 

los describe a continuación. 
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CUADRO 18. Equipos  a utilizar en la planta. 

CANTIDAD 
 

EQUIPOS DESCRIPCIÓN 

1  
Equipo de Laboratorio: 

Colorímetro, tostadora 
Quantik TC-80R, Molino de 

aspas para muestras 

1 
 

Calentador de agua En acero inoxidable 

4 Silos Para almacenamiento de café 
tostado con capacidad de 70 

Kg. Cada uno: 2 café en grano 
y 2 café molido. Construidos 

en acero inoxidable. 

1 Sistema de Empaque 
Manual: Balanza 

Con capacidad 1200 gr., con 

precisión 0,5 gr. Selladora de 

bolsas. Acondicionamiento de 

pedal. 

24 
 

Pocillos de catación Con capaciada de 200 ml. 

1 
 

Mesa para análisis de 
muestra 

En Acero Inoxidable 

1 
 

Mesa para catación En Acero Inoxidable 

1 
 

Jarra En acero inoxidable 

1 
 

Escupidera En aluminio 

4 
 

Cucharas de catación 
en 

En acero inoxidable 

2 Sistema de Transporte 
Neumático de café: 

Uno para transportarlo en 

grano y 1 para café molido. 

Fuente: Quantik, Bogotá - Diciembre 2011 
Elaboración: La Autora 

 

 Infraestructura física 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determina las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. (Ver Anexo 1). 
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6.3.4 Diseño de la Planta 

Los criterios que hay que tener en cuenta para el diseño de cada una de las 

áreas de la fábrica de café tostado y Molido son: 

 Relación de las operaciones (tiempo, espacio) del proceso. 

 Posibilidad de ajustes 

 Cantidad de producto a tostar y moler**(empacar) 

 Flujo de operaciones 

 Dimensión de maquinaria y equipo 

 Número de personal administrativo y operativo 

 Especificaciones técnicas de iluminación, ventilación y ruido 

 Zonas de carga y descarga 

 Seguridad de la planta 

 Costos de operación 

 Minimizar el manejo del grano 

 Obtener alto rendimiento en el proceso de tostado del grano 

 Utilizar en forma efectiva el espacio disponible 

 Evitar la inversión de capital en equipo innecesario 

 Control y reducción de la contaminación ambiental 

 Depender del mínimo personal en el proceso total 

 

6.3.5 Distribución de la Planta 

 

La distribución del área física así como la de la maquinaria y equipo brindará 

las condiciones óptimas de trabajo, Haciendo más económica la operación  de 

la planta, cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajado 
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6.3.6 Proceso de Producción 

Dentro de esta parte se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generará el servicio, por lo tanto es importante indicar cada una de 

las fases del proceso. 

A continuación se describe de manera general las etapas del proceso que sufre 

el Café pergamino, con el objetivo de industrializar el grano. 

Bajo el término de tratamiento general se agrupan las siguientes operaciones. 

 

 TORREFACCIÓN (Tueste) 

Proceso durante el cual el grano de café es sometido a altas temperaturas que 

favorecen cambios físicos y químicos, desarrollándose así las cualidades que 

caracterizan el aroma, sabor y color propios de la bebida. 

De esta etapa del proceso se obtiene el café tostado en grano (pepas) 

comercializado en la presentación de 500 gramos. 

 

 MOLIENDA 

Proceso que consiste en la reducción del tamaño del grano tostado, con el 

objeto de aumentar su superficie y facilitar así una posterior extracción de los 

sólidos solubles. 

En esta etapa se obtiene el café tostado y molido el cual se empaca en 

materiales laminados de excelente barrera para proteger el producto del 

oxígeno y la humedad, los cuales lo deterioran. 

 

 EXTRACCIÓN 

El café molido se carga en columnas donde es sometido a altas presiones de 

agua caliente, tratamiento que lo obliga a retirar los sólidos solubles y algunas 

sustancias liquidas, constituyendo así el extracto del café, el cual es filtrado 

inmediatamente para desechar los sólidos no solubles. 
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 FILTRADO. El resultado de la extracción se debe filtrar para evitar que 

queden impurezas sólidas.  

 

 CONCENTRACIÓN  

Consiste en eliminar parte del agua presente en el extracto, mediante 

evaporación o crio concentración, de esta manera quedan concentrados la 

mayoría de los componentes solubles y aromáticos del café. 

En esta etapa se obtiene el "extracto de café" el cual se empaca en canecas 

metálicas y se almacena a temperaturas inferiores a -15 °C. 

 

 SECADO 

En una cámara de secado por atomización, se elimina el agua contenida en el 

extracto, por medio de altas temperaturas, obteniéndose los sólidos solubles 

del café en polvo. 

 

 AGLOMERACIÓN 

El café soluble en polvo se muele con el fin de facilitar la aglomeración, la cual 

consiste en poner en contacto el café finamente molido y el vapor saturado, 

obteniéndose partículas de mayor tamaño y apariencia porosa, la cual facilita la 

posterior rehidratación. 

 

La resistencia a la rotura, es adquirida durante el paso del producto a través de 

un lecho fluidizado incorporado al equipo, en el cual el producto se somete 

inicialmente a altas temperaturas y al finalizar a temperaturas más bajas: este 

cambio de temperatura, da lugar a la dureza de la partícula. No obstante es un 

producto que requiere una cuidadosa manipulación. 

 

 EMPAQUE 

Tanto el café soluble en polvo como aglomerado, se empacan a granel en 

cajas corrugadas de doble pared y doble bolsa de polietileno, o en frascos de 
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vidrio transparente con tapa plástica provista de un liner de cartón y una 

membrana laminada con aluminio, que le dan total hermeticidad al producto. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

Mediante esquemas valorativos se llevará a cabo un control riguroso de la 

calidad del producto donde todos los componentes físicos, químicos y 

humanos, ambientales, salubres, teniendo en cuenta las características y 

requisitos fundamentales y legales para que el producto sea de total confianza, 

calidad y seguridad.  

El control de calidad será periódica y continua por expertos, en este caso en la 

fábrica existirá un laboratorio, en donde se realizará una prueba de taza y los 

expertos determinarán la calidad del café que se va a vender, éste tendrá un 

agradable sabor y aroma, para que los consumidores degusten un exquisito 

café producido en nuestra tierra. 
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Café verde 

Torrefacción 

150 
0
C – 250 

0
C 

Secado 

Enfriamiento 

8 min. 

PirólisisControlada 

4 min. (Molido) 

Formación de grano 

% de pérdida de peso 

Tostado 

10 – 12 min. 

Medición de humedad  

10 – 30 0 C 

Molienda 

Medición de 

Colorimetría 

Empaque y embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE CAFÉ MOLIDO 
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6.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

 

6.4.1 Creación y constitución. 

El primer paso para crear la empresa productora y comercializadora, es decidir 

qué forma jurídica lo caracterizara. Considerando que para el proyecto tanto el 

factor capital como el personal cuentan con igual trascendencia, la clase de 

sociedad que mejor se ajusta a esta es la LIMITADA.  

 

Para la constitución de la empresa es necesario firmar una escritura pública 

ante notario que deberá ser luego inscrita en la cámara de comercio de la 

región correspondiente al domicilio de la sociedad. 

La escritura de constitución de la sociedad limitada tiene que expresar: 

 La identidad de los socios 

 La voluntad de constituir una Sociedad de responsabilidad Limitada 

 Las aportaciones que cada socio realiza y la numeración de las 

participaciones asignadas al pago 

 Los estatutos de la sociedad 

 La determinación al modo que inicialmente se organiza la administración 

 La identidad de la persona o personas que se encargan inicialmente de la 

administración y de la representación legal. 

 

También se puede incluir todos los pactos y condiciones que los socios 

jueguen  conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni 

contradigan los principios de la sociedad de responsabilidad Limitada. 

 

Sociedad Limitada (S.L.) Es una sociedad de naturaleza mercantil, con un 

capital determinado, integrado por las participaciones sociales de los socios, 

con la gran ventaja de que éstos no responderán personalmente de las deudas 

sociales (la responsabilidad del socio por las deudas está limitada a las 
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aportaciones que haya realizado), ni siquiera cuando se agote el patrimonio 

social ya que no tienen responsabilidad subsidiaria. 

 

Estatutos de una sociedad limitada 

Los estatutos rigen el funcionamiento de la sociedad. En ellos debe expresarse: 

 La denominación de la sociedad Limitada 

 El objeto social, determinando las actividades que lo integran 

 La fecha de cierre del ejercicio social 

 El domicilio social 

 El capital social, las particiones en que se divide, su valor nominal y su 

numeración correlativa 

 El modo o modos de organizar la administración de la sociedad. Para el 

presente proyecto se tiene: 

 

Razón social: la razón social de la empresa estará definida por los socios. 

Para efecto de nuestro proyecto se denominará: 

 

EMPRESA “CAFÉ DOÑA PEPA” Cía. Ltda. 

 

Número de socios: 2 

 

Objeto social principal: Se persigue como desarrollo del objeto principal de la 

empresa CAFÉ DOÑA PEPA Cía. Ltda., la fábrica de café molido en 

Samaniego y su posterior comercialización, distribución y venta al mercado 

nacional. 

 

Domicilio: La empresa estará ubicada en: 

 

Departamento: Nariño 

Municipio: Samaniego 
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Sector: La avenida 

Finca: La Loma 

Duración: 10 Años, término el cual podrá ser renovado si así lo desean los 

socios. 

 

Administración: La representación de la sociedad y administración de la 

misma la efectuara el gerente de la empresa delegado por la junta de socios. 

 

Responsabilidad: Cada socio responde hasta por el valor de su aporte. 

 

Disolución: Por causales indicadas en el artículo 18 del código de comercio y 

por: pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%, incremento del 

número de socios o más de veinticinco. 

Inscripción en Cámara de Comercio 

La inscripción en cámara de comercio se realiza con el fin de obtener la 

Matricula Mercantil; esta se trata del registro que certifica la existencia y la 

constitución de los negocios. Además disfruta de los  siguientes beneficios: 

 

 Seguridad jurídica, confianza, credibilidad y respaldo para hacer negocios. 

 Queda registrado en la base de datos empresarial más completa de la 

ciudad. 

 Protege el nombre del negocio o empresa. 

 

Inscripción en el registro único tributario  RUT y solicitud de NIT: 

Para el cumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa, esta se debe 

inscribir en el Registro Único Tributario RUT. Los requisitos y documentos para 

efectuar este trámite se menciona a continuación: 
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 Diligenciar el formulario de inscripción RUT, en original y copia firmado por 

el interesado, si se trata de persona jurídica deberá estar suscrita por el 

representante legal.  

 Anexar el certificado de constitución y gerencia con vigencia expedida por 

la cámara de comercio, con vigencia no superior a tres meses y última reforma 

si la hubiere. 

 Anexar fotocopia simple  de la cedula de ciudadanía del representante 

legal. 

 

6.4.2 Estructura organizacional 

Con la finalidad de lograr una armonía entre el proceso productivo y las 

necesidades que este demanda en cuanto a recurso humano, la empresa 

CAFÉ DOÑA PEPA, Ltda., Se encuentra estructurada como se ilustra en el 

diagrama: 

 

 

GRÁFICO 14. Diagrama Organizacional de la Empresa 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS  

CONTADOR  

PRODUCCION  

OPERARIOS  

MERCADEO  

VENDEDOR – 
CONDUCTOR  

GERENTE 
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Manual de Funciones 

 

 Identificación:  

Nombre del cargo: Gerente 

Cargo jefe Inmediato: Junta de socios 

Área Funcional: Gerencia 

Objetivo: 

Planear, Organizar, Controlar y dirigir las actividades de la empresa. 

Funciones: 

Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las tareas administrativas, 

operativas y técnicas de la empresa. 

Planear el modelo de la producción a seguir con asesoría del  Ingeniero 

Agroindustrial. 

Elaborar el proyecto de presupuesto de la empresa. 

Dirigir y controlar las actividades presupuestales contables y de tesorería de la 

empresa. 

Administrar el recurso económico y humano de la empresa. 

Formular y desarrollar las políticas de la administración de personal, 

contemplando aspectos como capacitación, bienestar y seguridad social de los 

empleados. 

Efectuar la compra de la materia prima que sea necesaria. 

Rendir informe anual a la junta de socios especificando las actividades 

realizadas y los resultados obtenidos. 

 

 Identificación:  

Nombre del cargo: Contador 

Cargo jefe Inmediato: Gerente 

Área Funcional: Contador 
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Objetivo: 

Elaborar las proformas presupuestales, realizar análisis e Interpretación de los 

estados financieros. 

Funciones: 

Cumplir con las disposiciones reglamentarias de la empresa. 

Realizar los análisis de la información financiera. 

Proponer alternativas de inversión para mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 Identificación:  

Nombre del cargo: Operarios 

Área Funcional: Departamento de Producción 

Objetivo: 

Ejecutar todas las actividades referentes al proceso de producción del 

producto. 

Funciones: 

Realizar la  selección y preparación de la materia prima, que se requiere para 

la elaboración de  café tostado y molido. 

Mantener aseado el local destinado para el proceso productivo. 

Realizar el mantenimiento de los equipos y herramientas utilizadas en el 

proceso productivo. 

Guardar la higiene personal correspondiente. 

 

 Identificación:  

Nombre del cargo: Chofer-vendedor 

Cargo jefe Inmediato: Gerente 

Área Funcional: Departamento de ventas  

Objetivo: 

Responder por las ventas del producto en el mercado, como también por el 

vehículo que se encuentra a su cargo. 
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Funciones: 

Distribuir el producto 

Elaborar informes de ventas mensuales 

Buscar clientes para la venta del producto 

Realizar el mantenimiento del vehículo 

Guardar la higiene personal y la adecuada presentación personal para con los 

clientes. 

 

 

6.5 ESTUDIO FINANCIERO  

 

6.5.1 Inversiones y costos del proyecto  

Las inversiones en el presente proyecto se dividen en: 

 Inversiones Activos Fijos 

 Inversiones Activos Diferidos 

 Inversiones en Capital de Trabajo 

 

Inversiones en Activos Fijos 

El activo fijo lo conforman; la maquinaria, equipos y herramientas, terrenos, 

bienes muebles e inmuebles, construcciones, adecuaciones, etc., para los 

diferentes departamentos de la empresa como son producción, administración 

y ventas. 

 

Terrenos 

Aquí se encuentra el terreno en donde se va a llevar a cabo la construcción de 

la planta de Café molido, para tal efecto se ha previsto comprar un lote de 

terreno de 1.300 m2, por un valor de $ 25.000,00 dólares. 
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CUADRO 19. Costo del  terreno en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO TOTAL 

DÓLARES 

1.300 

 

Metros de 

terreno 

25.000,00 

 

 

TOTAL 25.000,00 

Fuente: Municipio de Samaniego 

Elaboración: La Autora 

 

Maquinaria 

La constituye el componente tecnológico necesario para llevar a efecto el 

proceso productivo del café tostado y molido. El monto de este rubro asciende 

a $  18.000.00 dólares. 

 

CUADRO 20. Costo de maquinaria en dólares 

 

Maquinaria 

 

Cant. 

V/Unitario 

Dolares 

V/ Total 

Dólares 

Trilladora  

   

 1 

 

$3.500.00 $3.500.00 

Tostadora.  1 $11.000.00 $11.000.00 

Molino de discos    1 $3.500.00 $3.500.00 

TOTAL MAQUINARIA 

PARA MICROFABRICA   

  $18.000.00 

Fuente: Quantik Ltda.  

Elaboración: La autora 
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Equipos y herramienta 

Los equipos y herramientas que se utilizaran para la producción en la empresa 

ascienden a $  8.733 dólares; estos son: 

 

CUADRO 21. Costo de Equipos y herramientas en dólares 

DESCRIPCIÓN Cant. V/ 

Unitario  

V/ Total 

Dólares 

Silos para almacenamiento de 

café tostado  

 

  4 $750 $3.000 

Sistema de Transporte 

Neumático de café:  

 2 $ 950 $ 1.900 

Sistema de Empaque Manual: 

Balanza. 

 1 $ 500 $500 

Equipo de Laboratorio: 

Colorímetro, tostadora, Molino de 

aspas. 

 1 $ 450 $450 

Calentador de agua. 1 $ 1.700 $1.700 

Pocillos de catación.  24 $5 $120 

Mesa para análisis de muestra.  

 

 1 $ 450 $450 

Mesa para catación. 

 

 1  $ 500 $500 

Jarra en acero.  

 

 1 $60 $60 

Escupidera en aluminio.. 

 

 1  $ 5 $5 

Cucharas de catación.  4 $12 $48 

TOTAL EQUIPOS PARA 

CATACION DE CAFÉ 

   

$8.733 

Fuente: Quantik Ltda. 

Elaboración: La Autora 
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Construcciones 

Son todas aquellas construcciones y adecuaciones que se realicen para la 

planta procesadora de café molido. El monto de la  construcción asciende a $ 

278.890 Dólares. 

 

CUADRO 22. Costo de Construcciones en dólares 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  
 VALOR   

PARCIAL $     
    

1  Preliminares  5.794,44  
 

   2  Estructura  30.604,81 
    

3  Mampostería  2186,60  
    

4  Cubierta  114.051,27  
    

5  Instalación sanitaria  2.957,34  
    

6  Instalación hidráulica   384,16  

 

     

  7  Instalación eléctrica  179,49  

    8  Pañetes    5.579,60 

    9  Pisos  35.810,25  

    10  Carpintería metálica y pvc   5.443,82  

    11  Pintura   1030,72  

    12  Cerradura y vidrios  686,15  

    13 Aseo y Varios 194,87     

 VALOR COSTO DIRECTO 205.066,45     

 A.U.I = 30% 61.519,93     

 INTERVENTORÍA = 6% 12.303,99     

 

COSTO TOTAL DE LA 

OBRA 
278.890,00 

    

Fuente: Arquitecto de la comunidad 

Elaboración: La Autora 
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Equipo de oficina 

Son todos aquellos bienes que se necesitan para desarrollar las diferentes 

actividades administrativas dentro de la empresa. El coso asciende a $ 381,00 

 

CUADRO 13. Costo de equipo de oficina en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Dólares 

1 SUMADORA 125.00 125,00 

1 EQUIPO 

TELEFAX 

256,00 256,00 

 TOTAL  381,00 

Fuente: Almacén local 

Elaboración: La Autora 

 

Equipo De Computación 

Se refiere a la herramienta que realiza las actividades de la empresa, las 

cuales  facilitan el trabajo en la empresa. El monto es de $1.700,00 USD. 

 

CUADRO 24. Costo de Equipo de Computación en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN C/ UNITARIO C/ TOTAL USD. 

2 Computador Portátil 

marca HP  

850,00 850,00 

 TOTAL  1.700 

Fuente: Almacén Local 

Elaboración: La autora 
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Muebles Y Enseres 

Son todos aquellos muebles que se necesitan en los diferentes departamentos 

de la empresa para llevar a efecto las actividades de la misma. El costo 

asciende a $ 2.145,00 dólares. 

 

CUADRO 25. Costo de muebles y enseres en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/ UNITARIO  V/ TOTAL USD 

1 Escritorio modular 250,00 250,00 

4 Escritorios normales 155,00 620,00 

4 Sillones giratorios 56.25 225,00 

12 Sillas forradas corosil 25,00 300,00 

5 Portapapeles 25,00 125,00 

5 Archivadores 125,00 625,00 

 TOTAL  2.145,00 

Fuente: Almacén mueble hogar 

Elaboración: La Autora 

 

Vehículo 

Este bien nos permitirá realizar actividades de adquisición de materia prima y 

de distribución del producto terminado. El costo es de $41.026 dólares. 

 

CUADRO 26. Costo de vehículo en dólares 
 

DESCRIPCION CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Dólares 

Camioneta Furgón  Chevrolet 

modelo  2005 1 41.026 41.026 

TOTAL 

                                    

-    

                                 

-    41.026 

Fuente: Autodenar 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO 27. Resumen de Activos fijos en dólares 

DESCRIPCION 
COSTO TOTAL 

Dólares 

Terreno 

                          

25.000  

Construcciones 

                        

278.890  

Maquinaria 

                          

18.000  

Equipos 

                             

8.733  

Vehículo 

                          

41.026  

TOTAL ACTIVO FIJO 371.649 

Elaboración: La Autora  

 

 Inversiones en Activos Diferidos 

Son todos aquellos rubros que se cancelan anticipadamente, dentro de ellos 

tenemos: estudios preliminares, gastos de constitución, patentes, entre otros. 

El costo es de $ 999.98 dólares. 

 

CUADRO 28. Costo de Activos Diferidos 

DESCRIPCION 
COSTO TOTAL 

dólares 

Estudios preliminares 

                  

307,69  

Gastos de Constitución 

                  

230,76  

Constitución marca y patentes 

                  

461,53  

TOTAL 

                  

999,98  

Elaboración: La Autora  

 

 



  
 

60 
 

 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

En conclusión el capital de trabajo es el dinero con que se dispone para 

empezar a trabajar, y en función del mismo proceder a realizar la rotación de 

inventarios. 

 

Materia prima 

La materia prima necesaria para el proceso productivo del café molido es el 

grano de café (Pergamino seco), este producto será adquirido en el municipio 

de Samaniego, población vecina y en las diferentes veredas que lo producen. 

La cantidad de café que se utilizará anualmente es de 259.200 kilogramos 

anuales. 

CUADRO 29. Unidades a producirse en kg  

DESCRIPCION 
Cantidad 

diarias en Kg. 

Cantidad 

mes en Kg. 

Cantidad 

anual  Kg. 

kilos de café pergamino 

                                

720  

                        

21.600  

                          

259.200  

TOTAL     

                          

259.200  

Elaboración: La Autor 

 

CUADRO 30. Materia Prima Directa en dólares 

DESCRIPCION Cantidad Kg. Costo Unitario 
Costo total 

dólares 

Kilos de café pergamino 

diario 

                                

720  2,9 

                              

2.808  

Kilos de café pergamino mes 21.600 2,9 

                            

62.640  

Kilos de café pergamino año 

 

                        

259.200 

 

2,9 

 

751.680 

 

Fuente: Productores de Café 

Elaboración: La Autora 
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Materia prima indirecta 

Hace referencia a los insumos necesarios para complementar la transformación 

de la materia prima en producto terminado. Para este estudio no es necesario 

dicho gasto. 

 

Material fungible de trabajo 

Constituye toda la indumentaria necesaria para que exista garantía en la 

elaboración del producto. 
 

CUADRO 31. Material Fungible de Trabajo  

DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unitario 
Costo total 

dólares 

Overoles de trabajo 4 19,0 76,0 

Pares de botas de caucho 4 9,0 36,0 

Pares de guantes 4 2,0 8,0 

Mascarillas 4 1,0 4,0 

Utensilios menores 4 

 

150,0 

TOTAL ANUAL 

 

  274,0 

TOTAL MENSUAL     22,83 

Fuente: Almacén de equipos de Seguridad  

Elaboración: La Autora 

 

Gastos de embalaje 

En este rubro se encuentran las fundas de polipropileno para empacar el café 

molido, el monto asciende a $ 18.000,00 anual. 
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CUADRO 32. Gastos de embalaje en dólares 

DESCRIPCION unidades 
Costo 

Unitario 

Costo total 

dólares 

Empaque café tostado y molido en 

libra con logotipo 

                

150.000  

                    

0,06  

                

9.000,00  

Empaque café tostado y molido en 1/2 

libra con logo 

                

150.000  

                    

0,06  

                

9.000,00  

TOTAL ANUAL 

          

300.000  

                    

0,06  

              

18.000,00  

Fuente: Flexsur 

Elaboración: La Autora 

 

Energía Eléctrica 

Se refiere a la energía eléctrica que se va a utilizar en el departamento de 

producción. Este monto asciende a $ 3.780,00 anual. 

  

CUADRO 33. Gastos de energía eléctrica en dólares 

DESCRIPCION 
watios 

diarios 

Costo 

Unitario 

Costo total 

dólares 

watios de energía eléctrica 

                        

3,0  

                    

3,50  

                     

10,50  

TOTAL MENSUAL 

                                   

90  

                    

3,50  

                   

315,00  

TOTAL ANUAL 

                             

1.080  

                    

3,50  

                

3.780,00  

Fuente: Cedenar 

Elaboración: La Autora 

 

Servicio de Acueducto y alcantarillado 

Se refiere al agua que va a ser utilizada en el departamento de producción. El 

monto asciende a $496,80 dólares anual. 
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CUADRO 34. Servicio de acueducto y alcantarillado  

DESCRIPCION Metros cúbicos Costo Unitario 
Costo total 

dólares 

metros cúbicos de agua 

 3 0,46 1,38 

TOTAL MENSUAL 

 90 0,46 41,40 

TOTAL ANUAL 

 1.080 0,46 496,80 

Fuente: Empresa de acueducto Emposam 

Elaboración: La Autora 

 

Servicio de teléfono 

Es el pago que se realiza en el departamento de producción, por las llamadas 

que se realizan a los diferentes contactos de compra de materia prima y venta 

del producto terminado. El monto asciende a  $496,08 dólares anuales. 

  

CUADRO 35. Servicio de teléfono 

DESCRIPCION Costo Unitario 
Costo total 

Dólares 

Llamadas  3,07 

                        

3,07  

TOTAL MENSUAL   

                              

41,40  

TOTAL ANUAL   

                        

496,08  

Fuente: Telefónica Movistar 

Elaboración: La Autora 

 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

Para el mantenimiento de la maquinaria y el equipo se estima un porcentaje del 

1% del costo de la misma, de acuerdo a lo que se establece al servicio de 

Internas ($18.000,00)  en este caso es de $180,00 dólares anuales. 
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AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

El monto de los activos diferidos es de $999,98 para lo cual la amortización es 

de $199,99 dólares anuales. La amortización está dada por el total de los 

activos diferidos dividido para 5 años. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Es aquella que se encuentra inmersa en la transformación de la materia prima 

directa en un producto determinado, para la elaboración del café tostado y 

molido se necesitarán 2 obreros, los cuales serán remunerados de acuerdo a lo 

que establece la ley. Cada obrero tiene un sueldo básico de $461,5 dólares 

mensuales. (Ver Anexo 2) 

 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO 

Son, aquellos insumos que necesita el vehículo para que se traslade a sus 

destinos, Para el departamento de producción se tomará en cuenta el 50% del 

total del rubro, ya que este será necesario para transportar la materia prima y la 

comercialización del producto, en este caso el valor asciende a $ 3724,2 

anualmente. 

 

CUADRO 36. Combustible y lubricante en dólares 

DESCRIPCION Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo total 

Dólares 

 

Galones de gasolina 

corriente 

                 

5  

                    

2,60  

                     

13,00  

Cambio de aceite 

                 

1  

                    

7,69  

                       

7,69  

TOTAL MENSUAL     

                            

620,70  

TOTAL ANUAL     

                        

7.448,40  

Fuente: Gasolinera Cootrasam 

Elaboración: La autora 
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RESUMEN: COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Hace referencia a los egresos o gastos que incurren en la empresa en su fase 

de operación, incluye materia prima directa e indirecta. Los costos de 

producción y mano de obra indirecta, etc., ascienden a $ 1063.425,72 

anualmente. 

 

CUADRO 37. Resumen costos de producción en dólares 

DENOMINACION 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL USD 

Materia prima directa 

               

2.808,00  

           

84.240,00  

         

1.010.880,00  

Mano de obra directa 

                  

131,93  

             

1396.8  16.761,6 

Material fungible 

                      

0,76  

                  

22,83  

                   

274,00  

Gastos de embalaje 

                    

50,00  

             

1.500,00  

              

18.000,00  

Gastos de diesel 

                    

13,00  

                

390,00  

                

4.680,00  

Gastos de energía eléctrica 

                    

10,50  

                

315,00  

                

3.780,00  

Gastos de teléfono 

                      

1,38  

                  

41,40  

                   

496,80  

Gastos de acueducto y 

alcantarillado 

                      

3,07  

                  

92,10  

                

1.105,20  

Combustibles y lubricantes 

                    

20,69  

                

620,70  

                

7.448,40  

TOTAL MENSUAL 

                          

-    

           

91.179,81  

                           

-    

TOTAL  ANUAL 

                          

-    

                        

-    

         

1063.425,72  

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: La Autora 
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COSTOS OPERARIOS 

Son aquellos desembolsos que se originan en los  departamentos 

administrativos, de venta y financiero de la empresa. 

 

Gastos de Administración 

Son aquellos desembolsos que se generan en el departamento de 

administración. 

 

Sueldos y Salarios 

Hace referencia a los sueldos para el personal que trabaja en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. (Ver Anexo 3, 4, 5) 
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CUADRO 38. Presupuesto sueldos de empleados en dólares. 

Elaboración: La Autora 

 

Material de oficina 

Se refiere a todos aquellos bienes fungibles y de uso exclusivo para la empresa 

en labores específicamente administrativas. Su costo asciende a $ 330,46 

dólares anual. 

 Presupuesto sueldos a 
empleados 
 

          

 
Factor prestacional 

 
52.00% 

        

Cargo (1) Año de            
Vinculación 

Salario 
Mensual 

(3) 

Salario 
Anual 

Prestacion
es 

Total Año 1 

1. Administración  
  

        

Gerente  
1 

1.333 16.000 8.320 24.320 

Contador  
1 

769 9.230 4.800 14.030 

Subtotal  
2 

      38.350 

2. Producción  
  

        

Obrero 1  
1 

615 7.385 3.840 11.225 

Obrero  2  
1 

615 7.385 3.840 11.225 

Subtotal  
2 

    

7 Ventas  
 

    

Conductor   
1 

308 3.692 1.920 5.612 

 Vendedor   
1 

615 7.385 3.840 11.225 

Subtotal  
2 

      28.062 

Total  
6 

      77.637 
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Cuadro 39. Presupuesto de útiles de oficina en dólares. 

DETALLE 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

ADMINIST
RACION 

40% 

PRODUC
CION 
30% 

VENTAS 
30% 

Resmas de papel 
carta 24 6,7 

            
160,80  

                
64,32  

               
48,24  

             
48,24  

Resmas de papel  
oficio 24 6,7 

            
160,80  

                
64,32  

               
48,24  

             
48,24  

Caja de lápices 2 2,6 
                 
5,20  

                  
2,08  

                 
1,56  

               
1,56  

Caja de lapiceros 2 2,7 
                 
5,40  

                  
2,16  

                 
1,62  

               
1,62  

Borradores de lápiz 15 0,05 
                 
0,75  

                  
0,30  

                 
0,23  

               
0,23  

Borrador de tinta 15 0,052 
                 
0,78  

                  
0,31  

                 
0,23  

               
0,23  

Correctores 20 0,51 
               
10,20  

                  
4,08  

                 
3,06  

               
3,06  

Carpetas 60 0,015 
                 
0,90  

                  
0,36  

                 
0,27  

               
0,27  

Block de facturas 40 1,02 
               
40,80  

                
16,32  

               
12,24  

             
12,24  

Block de notas de 
venta 40 1,02 

               
40,80  

                
16,32  

               
12,24  

             
12,24  

Sellos 8 6,15 
               
49,20  

                
19,68  

               
14,76  

             
14,76  

Grapadora 5 2,56 
               
12,80  

                  
5,12  

                 
3,84  

               
3,84  

Perforadora 5 2,53 
               
12,65  

                  
5,06  

                 
3,80  

               
3,80  

Fehadores 5 15,38 
               
76,90  

                
30,76  

               
23,07  

             
23,07  

Toners 8 23,077 
            
184,62  

                
73,85  

               
55,38  

             
55,38  

TOTAL MENSUAL     
               
63,55  

                
25,42  

               
19,07  

             
19,07  

TOTAL ANUAL     
            
826,15  

              
330,46  

            
247,84  

           
247,84  

Elaboración: La Autora 

Fuente: Papelería La Escolar 
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Útiles de Aseo 

Son los elementos que se utilizan, los cuales tienen una larga vida útil,  como 

son las escobas, traperos y demás, su valor se estima en $ 113,18 dólares 

anual. 

CUADRO 40. Presupuesto de Utensilios de aseo en Dólares 

DETALLE 
CANTI- 

DAD 

VALOR 
UNITA- 

RIO 

VALOR 
TOTAL 

ADMINIS- 
TRACION 

40% 

PRODUC- 
CION 30% 

VENTAS 
30% 

Escobas 6 2,56 
         
15,36  

          
6,14           4,61             4,61  

Traperos 6 2,56 
         
15,36  

          
6,14           4,61             4,61  

Galones 
desinfectante 3 6,15 

         
18,45  

          
7,38           5,54             5,54  

Detergente en bolsa 
250 mg. 48 0,92 

         
44,16  

        
17,66         13,25          13,25  

Franela por metros 4 1,79 7,16  
          
2,86           2,15             2,15  

Jabón de Tocador  12 0,62 
           
7,44  

          
2,98           2,23             2,23  

Toallas pequeñas 8 2,3 
         
18,40  

          
7,36           5,52             5,52  

Papel higiénico x 12 
unidades 10 8,2 

         
82,00  

        
32,80         24,60          24,60  

Ambientadores 12 1,33 
         
15,96  

          
6,38           4,79             4,79  

Basureros 6 6,15 
         
36,90  

        
14,76         11,07          11,07  

TOTAL MENSUAL     
         
21,76  

          
8,70           6,53             6,53  

TOTAL ANUAL     
       
282,95  

      
113,18         84,89          84,89  

Fuente: Tienda Surtimax 

Elaboración: La autora 

 

Resumen de los Gastos de Administración. 

Se refiere a los pagos que incurre la empresa los cuales incluyen, pagos al 

personal administrativo, material de oficina, utensilios de Aseo, etc., el valor es 

de $ 39.962,98 dólares anual. 
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CUADRO 41. Gastos de Administración en dólares 

Denominación Costo 
Mensual 

Costo anual                        

Sueldos a empleados  3.195,83 38.350 

Servicios Públicos 20 240 

Teléfono 41,40  496,80 

Suministros de oficina 64 763 

Utensilios de Aseo 8,70  113,18 

Total   39.962,98 

Elaboración: La autora 

Gastos de Ventas 

Son todos aquellos desembolsos que se realizan en el departamento de ventas 

y corresponde a publicidad, promoción, etc. Lo cual hace referente  a dar a 

conocer el producto que ofrece la empresa y por ende incremente el volumen 

de ventas. 

Resumen total de inversiones 

El monto de la inversión para el presente proyecto asciende a $ 372.648,99 

dólares. 

CUADRO 42. Resumen total de inversiones en dólares  

DETALLE VALOR 

Terreno 25.000,00 

Construcciones 278.890,00 

Maquinaria 18.000,00 

Equipos 8.733,00 

Vehículo 41.026,00 

Estudios preliminares 307,69 

Gastos Constitución 230,76 
Constitución Marca y 
patente 461,54 
MONTO TOTAL DE 
INVERSION 372.648,99 
Elaboración: La Autora 
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6.5.2 Financiamiento 

El financiamiento del presente proyecto se realizará a través de un capital 

propio (55% aportes de los socios) y  45% de un crédito bancario en 

Bancolombia, con un interés del 1,13 mensual, y con plazo de 10 años. 

CUADRO 43. Financiamiento en dólares   

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 

Capital propio 

      

204.956,94  55% 

Préstamo Entidad 

Bancolombia 

      

167.692,05  45% 

TOTAL 

      

372.648,99  100% 

Fuente: Monto de la inversión 

Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIONES 

Se refiere al desgaste físico que sufren los activos fijos  por el uso constante 

que se les da a los mismos. Para el cálculo de depreciación de los diferentes 

activos de la empresa se aplica los coeficientes legales que se encuentran 

establecidos  por el sistema de rentas internar, estos son: 

 

Maquinaria, equipos y herramienta 10% anual, 10 años. 

Equipo de cómputo 20% anual, 5 años 

Vehículo 20% anual, 5 años 

Construcciones 5% anual, 20 años 
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CUADRO 44. Área de producción en dólares 

AREA DE PRODUCCION 

DESCRIPCIÓN VIDA 

ÚTIL 

% 

DEPRE 

COSTO 

ACTIVO 

DEP. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Construcciones 20 5% 278890 13.944,5 0 

Maquinaria 10 10% 18000 1.800 0 

Equipos 10 10% 8733 873.3 0 

Vehículo 5 20% 41026 8.205,2 0 

TOTAL 

DEPRECIACIONES 

   24.823,00  

Elaboración: La Autora 

 

Costos Operarios 

Comprende los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos no 

especificados. 

 

Gastos de Administración 

Son aquellos desembolsos que se originan en el departamento administrativo y 

que son necesarios para desarrollar las labores administrativas de la empresa, 

a estos valores se le agregan valores correspondientes a las depreciaciones, el 

valor es el siguiente: 
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CUADRO 45. Área de Administración en dólares 

AREA DE ADMINISTRACION 

DESCRIPCIÓN VIDA 

ÚTIL 

% 

DEPRE 

COSTO 

ACTIVO 

DEP. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y enseres 5 20% 2.145,00 429 0 

Equipo de oficina 5 20% 2.081,00 416.2 0 

TOTAL 

DEPRECIACIONES 

   845,2  

Elaboración: La Autora  

 

CUADRO 46. Resumen Gastos de Administración en dólares 

 
Presupuesto de Gastos de Administración (1) 

Rubro 
 
 

Vr. 
Mensual 

Total                       
Año1 

Total                       
Año2 

Total                       
Año3 

Total                       
Año4 

Total                       
Año5 

Sueldos a 
empleados 
 

  38.350 39.598 40.791 42.022 43.290 

Servicios Públicos 
 

20 240 248 255 263 271 

Teléfono 
 

41,40  496,80 0 0 0 0 

Suministros de  
 
Oficina 

64 763 787 811 836 861 

Depreciaciones 
 

  845 845 845 845 845 

Total 
 

  40,198 41,506 42,756 44,047 45,376 

Elaboración: La Autora 

Gastos de venta 

Son aquellos desembolsos que se generan en el departamento de ventas y que 

son necesarios para desarrollar las labores que permiten que el producto 

pueda llegar al consumidor final en óptimas condiciones. 
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El monto anual asciende  a $ 24.230,00 dólares anual. 

 

CUADRO 47. Gastos de ventas en dólares 

Elaboración: La autora 

  

Gastos Financieros 

Constituyen la amortización y los intereses a pagar por el crédito obtenido, para 

el primer año el valor de los intereses es de $ 2.316,01. 

Monto: 167.692,05 

Plazo: 10 años 

Interés: 13,56 

 

 

 

Presupuesto de 
Gastos de Ventas 
(1) 

            

Rubro Vr. 
Mensual 

Total                       
Año1 

Total                       
Año2 

Total                       
Año3 

Total                       
Año4 

Total                       
Año5 

Sueldos a 
empleados 

  11.225 11.590 11.939 12.300 12.671 

Gastos de 
distribución 

200 2.400 2.478 2.553 2.630 2.709 

Publicidad 200 2.400 2.478 2.553 2.630 2.709 

Depreciación 
vehículo 

  8.205 8.472 8.727 8.991 9.262 

Total Gastos de 
venta 
 

  24.230 25.018 25.772 26.550 27.351 
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CUADRO  48. TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Años Intereses a 

pagar 

Abono a 

capital 

Cuota Anual Saldo 

Obligación 

1 $2.316,01 $19.474,95 21.790,95 $185.481,99 

2 $2.095,95 $19.695,02 21.790,95 $165.786,97 

3 $1.873,39 $19.917,57 21.790,95 $145.869,39 

4 $1.648,32 $20.142,64 21.790,95 $125.726,75 

5 $1.420,71 $20.370,25 . 21.790,95 $105.356,50 

6 $1.190,53 $20.600,44 21.790,95 $84.756,06 

7 $957,74 $20.833,22 21.790,95 $63.922,83 

8 $722,33 $21.068,64 21.790,95 $42.854,19 

9 $484,25 $21.306,71 21.790,95 $21.547,48 

10 $243,49 $21.547,48 21.790,95 $0.00 

Fuente: Bancolombia 
Elaboración: La Autora 

 
Amortización para Pago Anual: $21,790.97 sobre 10 Años 
 

6.5.3 Punto De Equilibrio  

Es el nivel de producción en el cual los ingresos obtenidos son iguales a los 

costos totales. La deducción del punto de equilibrio es útil para determinar las 

relaciones entre costos fijos, costos variables y pos beneficios. 

El respectivo análisis del punto de equilibrio, orienta la decisión sobre el 

tamaño inicial y la tecnología, permite realizar programaciones teniendo en 

cuenta la capacidad utilizada y redefine los precios para ser factible el proyecto. 
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Costos Fijos. Son aquellos que causan erogaciones en cantidad constante, 

para un mismo tamaño o capacidad instalada del proyecto.  

Costos Variables. Son aquellos que están ligados con el proceso productivo, 

de tal manera que aumentan o disminuyen en proporción directa al volumen de 

producción. Por consiguiente: 

 

Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable  

Costo Variable Unitario = Costos Variables Total  

                 Unidades a Producir 

 

Punto Equilibrio Cantidades = Costo Fijo       

              Precio de venta – Costo Variable Unitario 

P.E. Cantidades = 127.457 

Dado que el punto de equilibrio es aquel en que los ingresos se igualan a los 

costos. Podemos determinar fácilmente el número de unidades que se debe 

producir para alcanzar dicho punto.  

En la empresa, se debe producir 18.827 kilogramos de café molido para cubrir 

los costos variables y fijos y  obtener una utilidad de cero y en dólares 

corresponde a 227.357,041.   

 

Cálculo de Punto de Equilibrio en kilogramos y dólares 
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Punto de Equilibrio en Ingresos 
 
 
 
Punto de equilibrio ($) = 

 
 
 
 
 
Costos Fijos totales 

    

1 - (Costos variables / Ingresos por ventas)     

            

 
Punto de equilibrio ($) = 

 
57,422 

    

1 - (324845.796 / 591190.25)     

            

Punto de equilibrio ($) = $127,457          

            

            
Punto de equilibrio en Unidades           

Producto Cantidad Precio Ingresos     

Punto de Equilibrio en Unidades 
 
Café por kg 

 
 
18,827 

 
 
$7,00 

 
 
$127,457 

    

Total Unidades 
 
 

18,827   $127,457     

Punto de Equilibrio en Ingresos   

Punto de equilibrio ($) = Costos Fijos totales       

1 - (Costos variables / Ingresos por ventas)       

              

Punto de equilibrio ($) = 81.411,216       

1 - (458487432.704 / 714240000)       

              

Punto de equilibrio ($) = us $ 227.357,041           

 

6.5.4   Calculo de ingresos  

Q = Cantidad a producir en el primer año de operación  

P = Precio de venta 

Y = Q*P 

 

CUADRO 49. Calculo de los ingresos en dólares 

Café  (1000 
gr)                     

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Precio $ 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 

Total 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 
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CUADRO 50. Unidades vendidas  

3. Unidades 

vendidas por 

producto (1)                     

Café 1 kg. 

(1.000 gr) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

UNIDADES. 

TOTALES  87,325  87,575  87,758  87,914  88,016  89776 91572  93403  95271  97177 

 

 

CUADRO 51. Presupuesto de ventas 

4. 
Presupuesto 
de ventas (1)                     

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Café de 1 
Kilo(1000 g). 591,190 612,178 631,932 652,162 672,624 720,381 771,528 826,306 884,974 947,807 

Precio Total 
Dólares $ 591,190 612,178 631,932 652,162 672,624 720,381 771,528 826,306 884,974 947,807 

 

6.5.5  Estados Financieros 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 

administración de una empresa, es decir, la información necesaria para la toma 

de decisiones de la misma. 

Los estados financieros proyectados sirven para facilitar la presentación de la 

situación de la empresa desde el punto de vista contable. Los estados que la 

empresa, utiliza son: Estado de Costos, Flujo de Caja, Estado de Resultados y 

Balance General.  
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Balance General. Es aquel que presenta en forma resumida el total de sus 

activos, pertenencias o derechos de sus deudas y de su patrimonio. Este se 

elabora al finalizar el año o periodo cero y muestra el estado financiero de la 

empresa en el momento en que se inician las operaciones.  

 

CUADRO 52. Cuadro de balance general en dólares 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 BALANCE 
GENERAL              

 Activo              

 Efectivo  10,819 219,741 348,236 480,429 616,603 756,730 

 Cuentas X Cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Provisión Cuentas 
por Cobrar    0 0 0 0 0 

 Inventarios 
Materias Primas e 
Insumos  24,014 24,014 24,867 25,669 26,491 27,322 

 Inventarios de 
Producto en Proceso  907 907 936 965 994 1,023 

 Inventarios 
Producto Terminado  9,066 9,066 9,365 9,647 9,936 10,228 

 Gastos 
Anticipados  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 Amortización 
Acumulada  -200 -400 -600 -800 -1,000 -1,000 

 Gastos Anticipados  800 600 400 200 0 0 

 Total Activo 
Corriente:  45,605 254,327 383,804 516,910 654,024 795,304 

 Terrenos  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 Construcciones y 
Edificios  278,890 278,890 278,890 278,890 278,890 278,890 

 Depreciación 
Acumulada Planta    -13,945 -27,889 -41,834 -55,778 -69,723 

 Construcciones y 
Edificios  278,890 264,946 251,001 237,057 223,112 209,168 

 Maquinaria y 
Equipo de Operación  67,759 67,759 67,759 67,759 67,759 67,759 

  Depreciación 
Acumulada    -6,776 -13,552 -20,328 -27,104 -33,880 

 Maquinaria y 
Equipo de Operación  67,759 60,983 54,207 47,431 40,655 33,880 

 Muebles y 
Enseres  2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 

  Depreciación 
Acumulada    -215 -429 -644 -858 -1,073 

 Muebles y Enseres  2,145 1,931 1,716 1,502 1,287 1,073 
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 Equipo de Oficina  2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 

  Depreciación 
Acumulada    -416 -832 -1,249 -1,665 -2,081 

 Equipo de Oficina  2,081 1,665 1,249 832 416 0 

 Total Activos Fijos:  375,875 354,524 333,173 311,822 290,471 269,120 

 Total Otros Activos 
Fijos  0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO  421,480 608,851 716,977 828,732 944,494 1,064,423 

 Pasivo              
 Cuentas X Pagar 

Proveedores  0 0 0 0 0 0 

 Impuestos X Pagar  0 61,832 64,372 66,748 69,172 71,673 

 Obligaciones 
Financieras  216,524 216,524 216,524 216,524 216,524 216,524 

 PASIVO  216,524 278,356 280,896 283,272 285,696 288,197 

 Patrimonio              

 Capital Social  204,956 204,956 204,956 204,956 204,956 204,956 

 Reserva Legal 
Acumulada  0 0 12,554 25,623 39,175 53,219 

 Utilidades Retenidas  0 0 87,877 179,363 274,226 372,534 

 Utilidades del 
Ejercicio  0 125,539 130,694 135,518 140,441 145,517 

 Revalorización 
patrimonio  0 0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO  204,956 330,495 436,081 545,460 658,798 776,227 

 PASIVO + 
PATRIMONIO  421,480 608,851 716,977 828,732 944,494 1,064,423 

Fuente: Presente Investigación 

 

Estado de Resultados. (Estado de pérdidas o ganancias)  

El estado de resultados es uno de los estados financieros básicos para las 

entidades lucrativas. Su importancia reside en que muestra la información 

relativa al resultado de las operaciones en un periodo contable y, por ende, los 

ingresos y gastos de dichas entidades, así como, su utilidad o pérdida neta, 

permitiendo evaluar los logros alcanzados con los esfuerzos desarrollados 

durante el periodo consignado en el mismo estado.  
 

El estado de resultados debe reunir las características primarias de 

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad para que éste sea 

útil para la toma de decisiones por parte de los administrativos. 
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CUADRO 53. Estado de resultados en dólares 

 Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas  591,190 612,178 631,932 652,162 672,624 

 Devoluciones y rebajas en 

ventas  

0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de 

Obra  

305,008 315,786 325,939 336,340 346,871 

 Depreciación  21,351 21,351 21,351 21,351 21,351 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  26,922 27,799 28,636 29,500 30,390 

 Utilidad Bruta  237,909 247,242 256,007 264,971 274,012 

 Gasto de Ventas  11,225 11,590 11,939 12,300 12,671 

 Gastos de Administración  39,113 40,386 41,602 42,858 44,151 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  200 200 200 200 0 

 Utilidad Operativa  187,371 195,066 202,265 209,614 217,190 

 Utilidad antes de 

impuestos  

187,371 195,066 202,265 209,614 217,190 

 Impuestos (35%)  61,832 64,372 66,748 69,172 71,673 

 Utilidad Neta Final  125,539 130,694 135,518 140,441 145,517 

Fuente: Presente Investigación 

 

6.5.6 Flujo de caja   

El flujo de caja presenta el resumen de flujo de caja operativo, de inversión y 

financiación. 
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CUADRO 54. Flujo Neto de caja en dólares 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo de Caja Operativo              

 Utilidad Operacional    187,371 195,066 202,265 209,614 217,190 

 Depreciaciones    21,351 21,351 21,351 21,351 21,351 

 Amortización Gastos    200 200 200 200 0 

 Impuestos    0 -61,832 -64,372 -66,748 -69,172 

 Neto Flujo de Caja Operativo    208,922 154,785 159,445 164,417 169,368 

 Flujo de Caja Inversión              
 Variación Cuentas por 

Cobrar    0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Materias 
Primas e insumos3    0 -853 -802 -822 -831 

 Variación Inv. Prod. En 
Proceso    0 -30 -28 -29 -29 

 Variación Inv. Prod. 
Terminados    0 -299 -282 -289 -293 

 Variación del Capital de 
Trabajo  0 0 -1,182 -1,113 -1,140 -1,153 

 Inversión en Terrenos  -25,000 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Construcciones  -278,890 0 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y 
Equipo  -67,759 0 0 0 0 0 

 Inversión en Muebles  -2,145 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipo de 
Transporte  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de 
Oficina  -2,081 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  -375,875 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Inversión  -375,875 0 -1,182 -1,113 -1,140 -1,153 

 Flujo de Caja Financiamiento              

 Desembolsos FE  216,524           

 Dividendos Pagados    0 -25,108 -26,139 -27,104 -28,088 

 Capital  204,956 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  421,480 0 -25,108 -26,139 -27,104 -28,088 

              

 Neto Periodo  45,605 208,922 128,495 132,193 136,174 140,127 

 Saldo anterior    10,819 219,741 348,236 480,429 616,603 

 Saldo siguiente  45,605 219,741 348,236 480,429 616,603 756,730 
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CUADRO 55. Flujo de caja y rentabilidad 

Fuente: Presente Investigación 

 

6.5.7 PLAN DE MARKETING 

 

6.5.7.1  Producto 

Este tendrá como objetivo satisfacer las necesidades de los consumidores, 

antes, durante y después de la venta y que son susceptibles al intercambio. 

 

La presentación que tendrá el producto será: En fundas de media libra (250g), 

libra (500 g) y un Kilo (1000 g).Las fundas serán marcadas con el logotipo de la 

empresa, ingredientes y contenido. 

 

6.5.7.2 Precio 

El precio del producto a ofertarse se determina de acuerdo a los costos de 

producción y las unidades a ofertarse. 

 

6.5.7.3 Mecanismos de Promoción del Producto 

En el proyecto el cliente es el principal agente de atención, el producto se 

promocionará así: 

 Con degustaciones 

 Alianzas institucionales e interinstitucionales 

 Participación en eventos públicos 

 Convenios con el sector directo e indirecto local, regional, nacional e 

internacional. 
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6.5.7.4 Publicidad 

 DIRECTA: En los puntos de venta, góndolas de exhibición del producto en 

la empresa y fuera de ella con degustaciones, ofertas, e impulso del producto. 

 INDIRECTA: Por medio de afiches, folletos, cuñas radiales, volantes y 

televisión municipal (local). 

 DISEÑO PUBLICITARIO: La presentación del producto estará a cargo del 

Autor del proyecto. La publicidad será pagada por la empresa.  

 

6.5.7.5 Estrategias para lograr el posicionamiento 

 ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO: Según el análisis del mercado; 

diferenciando el producto en su presentación al empaque, permitiendo 

diferenciar el de los similares y de la competencia donde se exprese y se 

sienta superioridad en calidad, fondo y forma con un toque original y único. 

 ESTRATEGIAS DE PRECIO: Accesible a todo el público, cautivando por su 

precio y calidad en el producto. 

 ESTRATEGIAS DE PLAZA: Ubicando el producto des- centralizadamente 

llegando a todos los sectores de la población, como también fuera de ellos, 

en igualdad de oportunidades, volumen y calidad. 

 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN: Con un centro de atención 

almacenamiento (MATRIZ) para proveer del servicio y de la oferta y 

demanda en igualdad de oportunidades evitando la competencia desleal e 

ilegal al máximo. 

 ESTRATEGIAS PARA CONSERVACIÓN DE NUEVOS CLIENTES: 

Utilizando la atención directa al cliente, demostrando el proceso del 

producto, mediante una base de datos disponible en la red directa o indirecta 

en zonas geográficas dentro y fuera del contexto. 

 Seleccionando minoristas y mayoristas para ofrecerles el producto 

 Establecer un portafolio donde los precios estén al alcance de todos para el 

pedido del producto en cómodos plazos y a tazas accesibles a todo el sector 

comercial formal e informal. 
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 Llegar al cliente puerta a puerta con el producto. 

 

 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: Las relaciones publicas, las ventas y 

el mercado, serán las principales razones para crear al consumidor una 

diferenciación de marca vinculada a la calidad del producto, incrementando 

el consumo e informando al resto de la calidad y de sus beneficios donde la 

voz a voz serán el factor expansivo en nuestra empresa. 

 

6.5.7.6 IMPACTO AMBIENTAL 

El proyecto no causara impacto al ambiente. La puesta en marcha del proyecto 

no causa impacto ambiental. Sin embargo se plantean alternativas para el 

cuidado del medio ambiente como es la reutilización de desechos y el manejo 

de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.  

 La finalidad del proyecto, es contribuir con el desarrollo de la región, mediante 

la consolidación de la cadena productiva del café, de forma transparente 

equitativa y justa para con nuestros proveedores, trabajadores y compradores 

del producto; así como también, producir un café de una tasa homogénea 

superior a 84 puntos en prueba de tasa, dirigido a consumidores con cultura de 

consumo y con la facilidad de pagar un excedente por calidad de producto, y 

conscientes de que se estimula el desarrollo regional. 

Con la puesta en marcha de este plan de negocios Agroindustrial, se aportará 

soluciones y alternativa de progreso a familias cafeteras, mediante innovación 

e interacción entre los tres sectores de la cadena productiva, donde cada 

sector (producción, industrialización, comercialización y transporte) se hace 

partícipe de la cadena.   

Dentro de esta cadena productiva, se incentivará al caficultor a aplicar 

tecnología limpias, como también aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA), mediante charlas y capacitaciones referentes a la temática. Los temas 

más importantes a tomar serán: 
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-       Personal que labora en la finca cafetera. 

-       Requisitos higiénicos para los  procesos del café en finca. 

-       Programa de saneamiento. 

-       Instalaciones para el beneficio del café 

-       Equipos y utensilios usados en la finca 

-       Buenas prácticas agronómicas  en la finca cafetera 

-       Buenas prácticas en la recolección del café. 

-       Buenas prácticas en el recibo de café cereza. 

-       Buenas prácticas en el despulpado de café cereza. 

-       Buenas prácticas en la fermentación del café. 

-       Buenas prácticas en el desmucilaginado mecánico. 

-       Buenas prácticas en el lavado. 

Se crearan unas plantilla de seguimiento del proceso productivo del café, con el 

fin de registrar toda actividad que se desarrolle en el proceso de producción de 

la fincas, como también, para dar un acompañamiento permanente a 

proveedores. 

En cuanto a la estrategia ambiental, se desarrollarán procesos que garanticen 

la conservación y la disminución del impacto ambiental, buscando no deteriorar 

los recursos naturales y mejorando la cultura de la tecnología limpias. Se 

tendrá en cuenta aspectos como: 

-       Uso y calidad del agua 

-       Manejo de desechos y subproductos  

Se elaborara un enfoque basado en la cadena alimentaria con respecto a la 

inocuidad y calidad de los alimentos, Las BPA son un conjunto de parámetros a 

seguir, importantes para contribuir con procesos y productos limpios dentro del 
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sector productivo. Para el cumplimiento de las BPA, se tendrá en cuenta los 

parámetros establecidos por la Federación Nacional de Cafeteros. 

En cuanto a los procesos de transformación de la materia prima, serán tenidos 

en cuenta parámetros para las Buena Prácticas de Manufactura (BPM), los 

cuales son principios básicos y practicas generales de higiene y manipulación, 

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para 

consumo humano, con el objetivo de garantizar que el café  se fabrique en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción. 

Estas BPM son aplicables a todo el proceso industrial del café, donde se 

procesa, Empaca y distribuye el café tostado; a los equipos, utensilios y 

personal manipulador; a todas las actividades de fabricación, procesamiento, 

preparación, empacado, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización del café tostado 

La aplicación de BPM disminuye el riesgo de originar infecciones e 

intoxicaciones alimentarias a los consumidores y contribuye a formar una 

imagen de calidad, reduciendo las posibilidades de pérdidas de producto al 

mantener un control preciso y continuo sobre las edificaciones, equipo, 

personal, materia prima y procesos. 

Se llevaran seguimientos por escrito sobre: 

-       Control de materia prima 

-       Control de personal 

-       Etapa de procesamiento 

-       Control de verificación previo a iniciar las operaciones 

-       Uso de desinfectantes y dosis recomendadas 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 EVALUACION FINANCIERA 

 

7.1.1 Estudio de Mercado  

Oferta 

De acuerdo al estudio de mercado realizado en dicho proyecto, mediante 

encuestas realizadas las dos empresas que distribuyen el café molido en 

Samaniego, nos indica que la oferta de café existente en Samaniego es de 

27000 kg/año. 

Demanda 

Para obtener el resultado de la demanda o el consumo de café existente en 

Samaniego, se realizaron encuestas a la población en general, con el fin de 

saber la cantidad de Café que consume, la cual es de 115.925 kg/año. 

 

7.1.2 Estudio Técnico 

Localización  

Según los datos que arroja el estudio técnico, la localización de esta 

investigación se va a llevar a cabo en Colombia, ya que es uno de los 

principales exportadores de café de calidad y por ende el Municipio de 

Samaniego que hace parte de la zona de mayor productibilidad de café. 
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Tamaño 

La  empresa a instalarse producirá hasta 114.000 kilogramos de café al 

año, por lo tanto la capacidad a utilizarse es del 76,60 los cuales 

satisfacen la demanda insatisfecha existente, es decir que el proyecto 

producirá 78925 kg, de café molido por año.  

Ingeniería del Proyecto 

Para la construcción de la planta productora de café molido se compra un 

lote de 1300 m2, por un valor de $25.000 dólares, y el valor de la 

construcción es de $278.890 dólares, además se cuenta con la 

maquinaria y el equipo necesario para la puesta en marcha la 

microempresa de café molido.  

 

7.1.3 Estudio Económico   

Inversiones 

El resultado que arroja el estudio económico es el siguiente; el monto 

total de la inversión para llevar a cabo la presente investigación es 

$372.648,99 dólares. 

 

Costos de producción 

Los costos de producción o gastos que la empresa necesita para su operación 

son $1.063.425,72 dólares. 
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio de la empresa es útil para determinar el tamaño inicial de 

la empresa y permite realizar programaciones para la producción de la 

empresa, teniendo en cuenta la capacidad utilizada. 

Según el estudio realizado, los ingresos o la utilidad obtenida en el primer año 

son 87.325 unidades de café de 1 kilogramo, lo que representa $591.190 

dólares, dado a que el precio de venta se obtiene del valor de las utilidades del 

primer año, divididas entre las unidades a producirse, es decir el precio de 

venta será de$7,00 dólares por 1 kilo de café. 

 

7.1.4 Evaluación Financiera 

VAN 

En el estudio de factibilidad de esta investigación, el resultado es de $199,422, 

lo que indica que el VAN es positivo, lo que demuestra que si es viable la 

ejecución de la microempresa de café. 

Beneficio Costo 

De acuerdo a la investigación el resultado que arroja el Beneficio costo de 1,28, 

indica  q si es factible, es decir que por cada dólar invertido, se obtiene una 

utilidad o ganancia de $0,28 dólares.   

TIR 

Según los datos obtenidos en el presente estudio de factibilidad, se obtiene una 

TIR de 30,60%, lo que indica que el estudio es viable financieramente por que 

la TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, la cual es 12%. 
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7.1.5 Análisis de Sensibilidad 

Con respecto a la variación que puede existir en algún factor del estudio de 

factibilidad, ya sea en el aumento de los costos o la disminución de las ventas, 

se tiene el siguiente resultado: Tomando como referencia una disminución del 

20% al primer año en las ventas, se obtiene una utilidad neta de $81.718 

dólares y un flujo neto efectivo de $152.870 dólares; además la TIR tendrá un 

valor de 13,92%, por lo tanto el proyecto no tendrá pérdidas, puesto que la TIR 

sigue siendo mayor que la tasa de interés de Oportunidad (12%).   

 

7.1.6 Evaluación de Impacto Ambiental. 

La puesta en marcha de esta investigación no causa impacto ambiental, ya que 

se implementará alternativa de para el cuidado del medio ambiente como; las 

buenas prácticas agrícolas y capacitaciones, por  parte  de personal idóneo, 

este caso técnicos agrícolas de la Federación Nacional de Cafeteros. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Las proyecciones financieras efectuadas en la presente investigación 

permite determinar la viabilidad en la factibilidad de la implementación de la 

empresa de café molido, y así contribuir con  el desarrollo del municipio de 

Samaniego. 

 

 El cumplimiento del Plan de márqueting en el que incluye la publicidad y las 

estrategias para lograr el posicionamiento del producto, permite satisfacer la 

demanda de café molido en Samaniego. 

 

 El punto de equilibrio  del proyecto permite concluir que al primer año se  

requiere la venta de 18.827 unidades de café de 1 kilogramo, lo que 

significa alcanzar un valor en las ventas de $ 127,457. 

 

 El total de la inversión para el presente estudio es de $372.648,99 dólares, 

el cual será financiado el 55% con capital de los socios y el 45% con un 

préstamo en la entidad bancaria “Bancolombia” con un interés anual de 

1.13%. 

 

 Los Costos que representan en este estudio ascienden a un valor de 

$1.063.425,72 dólares, lo que permite la puesta en marcha de la empresa. 

 

 Al primer año se obtiene un nivel de efectivo de $125.539, como reflejo del 

alcance de las metas de ventas propuestas, lo cual permitirá disponer de 

recursos en caja suficientes para garantizar el movimiento operacional del 

proyecto bajo condiciones adecuado de liquidez.   
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 La aplicación de los criterios de evaluación financiera, considerando un 

horizonte de cinco años, a una tasa mínima aceptable de retorno del 12 % 

anual, arroja una TIR del 30.6% y un Valor Presente Neto de $ 199,422.  

Estos resultados permiten conceptuar que la Tasa Interna de Retorno 

supera una rentabilidad aceptable. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

  Se propone la implementación del proyecto ya que es factible desde el 

punto de vista de mercado, técnico, organizacional y financiero.  

 

 Se sugiere el montaje de la planta en el Municipio de Samaniego ya que 

cuenta con el potencial para lograr la capacidad de producción y se 

cuenta con los proveedores cercanos. 

  

 Para garantizar la sostenibilidad del proyecto y lograr punto de equilibrio 

es necesario establecer una estrategia comercial eficiente para lograr la 

venta de 227. 359,041 USD. 

  

 Se Indica una estructura organizacional plana y adoptar el manual de 

funciones para que la empresa trabaje acorde a las leyes estipuladas 

por el gobierno. 

 

 Invitar a las entidades del gobierno, capacitar a los productores de café 

con el fin de plantean alternativas para el cuidado del medio ambiente 

como es la reutilización de desechos y el manejo de buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Infraestructura física 

      

ÍT
EM 

 DESCRIPCIÓN  
 

UND.  
 

CANT.  

 
VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 
PARCIAL  

           
1  

 Preliminares          

        
1,1  

 Campamento  
 

M2  
           

1  
    

110,25 
110,25 

        
1,2  

 Limpieza, descapote y retiro de 
sobrantes   

 
M2  

    
1.300  

        
3,33 

4333,33 

        
1,3  

 Localización y replanteo   
 

M2  
    

1.300  
0,51 663,oo 

        
1,4  

 Excavación manual en material 
común   

 
M3  

         
49  

       
6,15 

301,35 

        
1,5  

 Rellenos en material común   
 

M3  
         

28  
       

8,20 
229,60 

        
1,6  

 Subbase en recebo compactado  
 

M3  
         

17  
9,23 

         
156,91 

2  Estructura          

        
2,1  

 Concreto pobre de limpieza e=0,05.   
 

M3  
           

3  
   

61,54 
1.950,00 

        
2,2  

 Concreto para zapatas 123  
 

M3  
         

18  
     

112,82 
2.030,77 

        
2,3  

 Concreto para columnas 3000psi 
0,5*0,35  

 
M3  

         
18  

   
128,20 

2.243,59 

        
2,4  

 Concreto para vigas 3000psi 
0,30*0,30  

 
M3  

           
9  

   
128,20  

      
1.153,85 

        
2,5  

 Placa contrapiso e= 0,10  
 

M3  
       

130  
  

74,36 
9.666,66 

        
2,6  

 Varilla de 5/8"    6m  
 

UN  
       

198  
    

8,72 
1.726,15 

        
2,7  

 Varilla de 3/8"    6m  
 

UN  
       

355  
         

3,33 
1.183,33 

      
2,10  

 Chipa de 1/4"    
 

KG  
       

278  
1,43      399,18 

      
2,11  

 Malla electrosoldada   75000psi  
*0,15*0,15  

 
M2  

    
1.300  

      
6,41 

    
8.333,33 

      
2,12  

 Pedestales en concreto 3.000 psi  
0.45 x 0.6   h= 0.8 m   

UN  
         

20  
95,89 

      
1.917,95  10 o 3/4" l= 1.65m, 10e o3/8" l= 2.0m, 

10e o 3/8" l= 1.25m  

3  Mampostería          

        
3,1  

 Muro tolete común  
 

M2  
       

294  
       

7,43 
2.186,6 

4  Cubierta          

        
4,1  

 Laminas celulares st de espesor 6 
mm marlon st en  

        

   Policarbonato estructurado con         
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protección uv  

   Brett Martin.          

  
 Con los siguientes accesorios : cinta 

de aluminio para  
        

  
 Cierres superiores. cinta de 

ventilación para cierres  
        

  
 Inferiores. perfiles en aluminio de 

superposición para   
        

  
 Unión de láminas con sus respectivos 

empaques epdm.  
        

  
 U en aluminio para remates laterales 

con el empaque  
        

  
 Epdm correspondiente. tornillos 

interiores y empaque  
        

   Cuña. sikaflex.  
 

UN  
         

42  
  

692,30 
    

29.076,92 

        
4,2  

 20 porticos, 22 hileras de correas 
aproxim. 750 ml  

        

  
 Riostras en doble ángulo de 1" x 1/8"  

72 ml  
        

  
 Riotras laterales en varilla de 1/4 ( 8 

pares )  
        

  
 Riostras a nivel de cubierta en varilla 

de 1/2  (16 pares)  
        

   Platinas y pernos de anclaje  
 

M2  
    

1.300  
    

64,10 
 

83.333,33 

        
4,3  

 Viga canal en lamina galvanizada 
cal.24 desarrollo 90cm  

 
ML  

       
100  

      
16,41 

     
1.641,025 

5  Instalación sanitaria          

        
5,1  

 Punto sanitario de 4"  
 

UN  
           

4  
       

23,07 
        

92,30 

        
5,2  

 Punto sanitario de 2"  
 

UN  
           

5  
  

17,42 
      

87,11 

        
5,3  

 Tubería pvc de 6" sanitaria  
 

ML  
         

10  
       

21,76 
       

207,20 

        
5,4  

 Tubería pvc de 2" sanitaria  
 

ML  
         

21  
    

6,34 
       

133,13 

        
5,5  

 Tubería pvc de 4" sanitaria  
 

ML  
         

30  
       

10,41 
         

327,74 

        
5,6  

 Tubería pvc de 4" a.ll  
 

ML  
           

8  
     

10,40 
         

81,14 

        
5,7  

 Tubería pvc de 2,5" a.ll  
 

ML  
         

80  
      

10,35 
828,72 

        
5,8  

 Caja de inspección     0,60*0,60*0,80  
 

UN  
           

6  
     

66,66 
400,00 

        
5,9  

 Sanitarios corona  
 

UN  
           

4  
   

138,46 
553,85 

      
4,11  

 Lavamanos  
 

UN  
           

4  
     

61,53 
246,15 

6  Instalación hidráulica          

        
6,1  

 Acometida  
 

GBL  
           

1  
    

65,90 
         

65,90 

        
6,2  

 Tubería pvc 1/2"  
 

ML  
         

97  
         

2,46 
      

238,77 
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6,3  

 Salida hidráulica de 1/2"  punto  
 

PTO  
           

6  
       

13,18 
         

79,076 

7  Instalación eléctrica          

        
7,1  

 Suministro y montaje red eléctrica  
 

GBL  
           

1  
  

1.950,00 
     

179,49 

8  Pañetes      
 

  

        
8,1  

 Pañetes lisos interiores y exteriores  
 

M2  
       

588  
       

9,48 
  5.579,6 

9  Pisos          

        
9,1  

 Alistado pisos e=0.03   
 

M2  
    

1.300  
      

7,43 
    

9.666,66 

        
9,2  

 Tablón de gress tipo alfa liso 50x50 o 
similar   

 
M2  

    
1.215  

      
20,51 

    
24.923,076 

        
9,3  

 Piso en césped para zona verde  
 

M2  
         

85  
       

14,35 
     

1.220,51 

1
0 

 Carpintería metálica y pvc           

      
10,1  

 Ventana fija para vidrio en lámina cold 
rolled calibre 18.   

 
M2  

         
28  

       
31,80 

     
890.25 

      
10,2  

 Puerta entamborada, marco 
2.00x1.00, con mirilla para vidrio, en 
lámina cold rolled calibre 18   

 
UN  

           
2  

    
176,92 

353,84 

      
10,3  

 Puerta entamborada, marco 
4.00x4.00, con mirilla para vidrio, en 
lámina cold rolled calibre 18  

 
UN  

           
1  

     
446,15 

         
446,15 

      
10,4  

 Puerta entamborada, marco 
10.00x4.00, con mirilla para vidrio, en 
lámina cold rolled calibre 19  

 
UN  

           
2  

   

505,90 
      

1.011,79 

      
10,5  

 Puerta eléctrica de 8 x 4 mts  
 

UN  
           

1  
210,25 

      
1.641,025 

      
10,6  

 Puerta entamborada para baños, 
marco 0,80 x 2.30,en lámina cold rolled 
calibre 20  

 
UN  

           
5  

     
164,10 

820,51 

      
10,7  

 Puerta entamborada, marco 
2.00x2.30, con mirilla para vidrio, en 
lámina cold rolled calibre 20  

 
UN  

           
1  

     
210,25 

         
210,25 

      
10,8  

 Pasamanos en tubo estructural 
galvanizado de 2", acabado (al duco) con 
pintura   

 
ML  

         
10  

     
40,00  

         
40.00  

1
1 

 Pintura           

      
11,1  

 Pintura plástica para fachadas   
 

M2  
         

76  
         

4,00 
        

302,4 

      
11,2  

 Vinilo muros sin estucos   
 

M2  
       

247  
        

2,94 
      

728,32 

1
2 

 Cerradura y vidrios          

      
12,1  

 Cerradura tipo manija tipo schalage 
Júpiter acent o similar.   

 
UN  

         
12  

12,56 
         

150,77 

      
12,2  

 Vidrio crudo 4 mm   
 

M2  
         

36  
     

14,87 

    
535,38 

 

1
3 

 Aseo y varios          
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13,1  

 Aseo general   
 

GBL  
           

1  
     

194,87 
     

194,87 

 VALOR COSTO DIRECTO   
  

205.066,45 

 A.U.I = 30%  
  

61.519,93 

 INTERVENTORIA = 6%  
    

12.303,99 

 COSTO TOTAL DE LA OBRA  278.890,oo 
 

Fuente: Arquitecto de la Localidad 

Elaboración: La Autora 

 

ANEXO 2. Proceso de Producción  del Café Colombiano 

 

Cosecha y Preparación de los granos 

La Cosecha se realiza cuando los frutos llegan a la madurez, de 6 a 8 meses 

después de la floración para el arábigo, de 9 a 11 meses para el robusta, puede 

comenzar la cosecha del café. Se emplean dos métodos: la recolección o el 

despalillado. 

 

La recolección, Consiste en recoger manualmente sólo las cerezas maduras en 

su punto. Es la técnica más costosa, que obliga a pasar durante días varias 

veces sin interrupción por el mismo arbusto pero que obtiene las mejores 

calidades de café. 

 

Gracias a estas condiciones, en Colombia se recoge el café durante todo el 

año. Se dan dos cosechas, una grande llamada cosecha principal y una 

pequeña denominada traviesa o mitaca, que produce aproximadamente una 

tercera parte de la principal. 

 

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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Madurez
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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El Despulpado se debe realizar mismo día de la recolección, los granos de café 

se despulpan, retirando la cereza del grano.  

 

En la fermentación, los granos permanecen en reposo. 

 

Se lava con agua limpia se retiran los restos de mucilago que quedan en el 

grano y se eliminan los azúcares.  

 

El secado se hace 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.  
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ANEXO 3. Mano de Obra directa en dólares (Obreros) 

DENOMINACION 
SUELDO 
OBRERO 

No. 
OBREROS 

TOTAL A 
PAGAR 

Sueldo básico 
                             
461,5      

Vacaciones   4.17% 
                               
19,2      

Prima de servicios 8.33% 
                               
38,4      

cesantías 8.33% 
                               
38,4      

intereses de cesantías 1% 
                                 
4,6      

Aporte patronal salud 8.5% 
                               
39,2      

Aporte patronal pensión 12% 
                               
55,4      

SENA 2 
                                 
9,2      

ICBF 3 
                               
13,8      

Caja de Compensación Familiar 4 
                               
18,5      

Mano de obra por operador 
mensual 

                             
698,4  

                               
2.0  

                           
1.396.8  

Mano de obra por operador 
anual     16.761,6 
Fuente: Tabla 2011 
Elaboración: La Autora 
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ANEXO 4. Sueldos y Salarios personal Administrativo en dólares 
(Contador) 

DENOMINACION 
SUELDO 
OBRERO 

No. 
OBREROS 

TOTAL A 
PAGAR 

Sueldo básico 
                             
769,2      

Vacaciones   4.17% 
                               
32,1      

Prima de servicios 8.33% 
                               
64,1      

cesantías 8.33% 
                               
64,1      

intereses de cesantías 1% 
                                 
7,7      

Aporte patronal salud 8.5% 
                               
65,4      

Aporte patronal pensión 12% 
                               
92,3      

SENA 2 
                               
15,4      

ICBF 3 
                               
23,1      

Caja de Compensación Familiar 4 
                               
30,8      

Mano de obra por operador 
mensual 

                         
1.164,1  

                               
1,0  

                           
1.164,1  

Mano de obra por operador anual     
                        
13.968,9  

    Fuente: tabla 2011 
Elaboración: La Aurora 
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ANEXO 5. Sueldo de personal Administrativo (Gerente) en dólares
  

DENOMINACION 
SUELDO 
OBRERO 

No. 
OBREROS 

TOTAL A 
PAGAR 

Sueldo básico 
                         
1.333,3      

Vacaciones   4.17% 
                               
55,6      

Prima de servicios 8.33% 
                             
111,1      

cesantías 8.33% 
                             
111,1      

intereses de cesantías 1% 
                               
13,3      

Aporte patronal salud 8.5% 
                             
113,3      

Aporte patronal pensión 12% 
                             
160,0      

SENA 2 
                               
26,7      

ICBF 3 
                               
40,0      

Caja de Compensación Familiar 
4 

                               
53,3      

Mano de obra por operador 
mensual 

                         
2.017,7  

                               
1,0  

                           
2.017,7  

Mano de obra por operador 
anual     

                        
24.212,7  

Fuente: tabla 2011 
Elaboración: La Aurora 
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ANEXO 6. Sueldo y salario personal de ventas en dólares  

 

DENOMINACION VENDEDOR CONDUCTOR 
TOTAL A 
PAGAR 

Sueldo básico 
                 
615,4  

                 
307,7    

Vacaciones   4.17% 
                   
25,7  

                   
12,8    

Prima de servicios 8.33% 
                   
51,3  

                   
25,6    

cesantías 8.33% 51,3  

                   
25,6    

intereses de cesantías 1% 
                      
6,2      

Aporte patronal salud 8.5% 
                   
52,3  

                   
26,2    

Aporte patronal pensión 12% 
                   
73,8  

                   
36,9    

SENA 2 
                   
12,3  

                      
6,2    

ICBF 3 
                   
18,5  

                      
9,2    

Caja de Compensación Familiar 
4 

                   
24,6  

                   
12,3    

Mano de obra por operador 
mensual 

                 
931,3  

                 
465,6  

                    
1.396,9  

Mano de obra por operador 
anual  11.175,6 5.587,2 16.762,8 
Fuente: Tabla 2011 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO 7. Encuestas para consumidores de café en Samaniego 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN y  ADMINISTRACIÓN 
AGROPECUARIA 

 
 

Esta encuesta tiene un objetivo netamente académico, mediante la cual 

recolectaremos información para el estudio de Factibilidad para la formación de 

una microempresa de producción de café molido en este sector. 

 

Datos Generales: 

Género:   Masculino   -------                     Femenino  ------- 

Dirección: ----------------------------------------- 

 

1. ¿Usted consume café? 

 

Si ______    No ______ 

 

2. ¿Qué cantidad de café consume por día? 

 

Ninguna _____     1 – 3 tazas _____     3 – 5 tazas _____   Más de 5 _____ 

 

3. ¿Qué tipo de café usted prefiere? 

Molido       _______ 

Instantáneo       _______ 

Descafeinado        _______ 

Instantáneo con leche      _______ 

4. ¿En donde prefiere comprar el café? 

Tiendas   _______ 
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Supermercados _______ 

 

5. ¿Cómo prefiere su presentación? 

Fundas   ______ 

Frasco de vidrio ______ 

Tarro    ______ 

 

6. ¿Qué marca de café usted prefiere? 

__________________________________ 

 

7. ¿Por qué prefiere comprar esa marca de café? 

Precio  _____ 

Calidad  _____ 

Presentación _____ 

Sabor  _____ 

 

8. ¿Si existiera una microempresa de café molido en esta ciudad, que 

venda café de calidad a buen precio y con excelente presentación; 

Compraría? 

 

Si   _____    No    ______ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 8. Encuestas para comercializadores de café. 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN y  ADMINISTRACIÓN 
AGROPECUARIA 

 

ENCUESTAS PARA COMERCIALIZADORES 

Esta encuesta tiene un objetivo netamente académico, mediante la cual 

recolectaremos información para el estudio de Factibilidad para la formación de 

una microempresa de producción de café molido en este sector. 

 
 

Razón Social: ----------------------------------------- 

 
 

1. ¿Qué tipo de café es el que más vede? 

__________________________________ 
 

 

2. ¿Qué cantidad de café vende semanalmente? 

______________________________________ 

 

3. ¿Qué Presentación de café es la de mayor venta? 

Sobres 50 gr.    _______ 

¼ libra       _______ 

½ libra        _______ 

 

4. ¿Bajo qué condiciones vende el café? 

Crédito   _______ 

Contado   _______ 

 

5. ¿Donde distribuye el café que produce? 

________________________________________ 
 

 

Gracias por su colaboración 


