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Resumen 

En un mundo de los sabores de café, donde se busca la calidad y las experiencias 

sensoriales, se hace necesaria la sincronización de todos los procesos de producción, para 

garantizar un producto que cumpla con todas las expectativas de calidad y que además brinde 

un valor agregado que lo diferencie del resto de productos. Es por eso, que el presente trabajo 

determinar la viabilidad del negocio de comercialización de café, garantizando la calidad del 

grano; dando a conocer todos los procesos o fases por lo que pasamos para escoger un café 

con particularidades que inspiren y apasionen a los clientes, que los transporten a sus mejores 

recuerdos. Que al preparar el café que se comercializa, no solo perciban el café desde el 

gusto, sino desde el color, la textura y la presentación del producto. 

 

Asimismo, se busca generar una iniciativa de emprendimiento que no solamente 

promueva el consumo de café de alta calidad en el país, sino que genere utilidades atractivas 

en el mediano plazo, que pueda además crear puestos de trabajo y se convierta en un proyecto 

productivo sostenible en el tiempo. 

Se espera que el proyecto sea el inicio de una nueva empresa que pueda aportar al país 

en tiempos en los que, según datos de Confecámaras, solamente el 30% de los 

emprendimientos llegan a el quinto año desde su creación.  

 

Palabras clave: Café, Bek café, comercialización, café de especialidad, alianzas, 

tiendas especializadas de café, drip bag, Catación, SCA. 
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Introducción 

En un país como Colombia, cafetero por excelencia, incursionar en la 

comercialización de café es un orgullo y a la vez un desafío. 

“BEK- Un café con historia” es un proyecto que se desarrolla para la ejecución de un 

plan de negocios para determinar la viabilidad de una empresa comercializadora de café, 

100% colombiano y garantizando la calidad en cada grano.  

El propósito es comercializar un café de especialidad con los más altos estándares de 

calidad, diferentes a los que se comercializan en las grandes superficies. El objetivo de este 

plan de negocios se centra en definir el estudio de mercado que permita conocer la demanda 

de este producto, el estudio de los aspectos técnicos, legales que permitan, determinar los 

requerimientos físicos, humanos y financieros para la comercialización del café; y evaluar la 

rentabilidad. De igual manera, se mencionan los diferentes marcos y su descripción. El marco 

teórico se centra en conceptos básicos sobre planes de negocio relacionados con el café, el 

marco conceptual se basa en definiciones para una mejor interpretación del plan de negocio, 

por su parte, el marco legal que muestra las leyes y decretos que rigen el proyecto.  

En muchos países entre esos Colombia, el consumo y cultivo de café es más que una 

cultura, pero en gran medida falta conocimiento en cuanto al consumo final de café, por lo 

que es una oportunidad para incursionar en la venta de café elaborado y listo para su 

consumo, así como impulsar otros usos y beneficios del café. 

Esto se convierte en una fortaleza para la idea de negocio, debido a que el producto 

que se pretende comercializar tiene una alta demanda en la canasta familiar de los 

colombianos. El presente plan de negocio tiene varios beneficios, entre las que se pueden 

destacar el manejo del café en su procesamiento hasta su comercialización, calidad y las 

características geográficas apropiadas donde se produce.  
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“En estos momentos, el café es la única buena noticia que tiene Colombia, vuelve a 

ser el motor de la economía”, apuntó Roberto Vélez, gerente general de la Federación 

Nacional de Cafeteros quien mantiene su optimismo frente al cierre de 2020, pese a los 

impactos que el coronavirus ha causado en la cotidianidad económica del país”. 

(Portafolio.co, 2020) 

"Desde el punto de precio de café estamos en un momento histórico, pero con unos 

retos importantes en la cosecha y de entender lo que viene a futuro en el tema del café con la 

llegada de esta pandemia”, agregó Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional 

de Cafeteros, quien destacó que en medio de la cuarentena ha aumentado en un 25% el 

consumo de este producto en los hogares colombianos”. (Portafolio.co, 2020) 
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Problema 

El presente documento pretende también conocer los problemas alrededor de la 

comercialización del café, los cuales están basados principalmente en la volatilidad de los 

precios, la capacidad de producción, la sobreoferta y el consumo mundial y local de café. 

A nivel mundial, comparando los años 2019 y 2020, se puede evidenciar el 

movimiento alcista y constante del café sobre su precio, producción, oferta y consumo en 

todo el mundo.  

Debido a que durante el año 2019 el precio internacional del café se mantuvo en 

niveles históricamente bajos ocasionados a los excesos de oferta, manteniendo el precio por 

debajo de un (1) USD. “El consumo mundial de café alcanzó los 163.9 millones de sacos en 

2018-2019, aumentando un 2.8% anual. De esta manera, el año cafetero 2018-2019 terminó 

con una oferta que excedió la demanda, manteniendo el precio internacional del café en 

niveles históricamente bajos, como ya se mencionó. (Clavijo, 2019) 

Existen variaciones de los precios del café en el histórico que se repite año tras año, 

conforme a variables y factores que afectan los precios, la oferta, la producción y el consumo 

de café en el mundo. Por otro lado, y en el ámbito local colombiano, tales problemas y 

circunstancias también se replican, llevando a una variación constante de los precios del café, 

que eventualmente pueden impactar cualquier emprendimiento o esfuerzo en la 

comercialización de café de especialidad. 
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Para entender la problemática y los posibles escenarios de alta volatilidad, 

producción, sobreoferta de café y en los que puede incurrir un proyecto de emprendimiento 

se ha definido una Matriz DOFA la cual se muestra en la Tabla No. 1. DOFA.  

DOFA PARA PROPUESTA DE COMERCIALIZACIÓN  
 

 
Tabla 1. DOFA. Elaboración Propia. 

 

 

Formulación de la pregunta Problema 

¿Qué mecanismos se requieren para comercializar y posicionar un modelo de 

emprendimiento de café especializado?  

  

Sobre oferta de marcas de café en el mercado No conocer el entorno competitivo
Desconocimiento consumo de café de 
especialidad de los clientes 

Cultura de compra del consumidor- Apertura 
al cambio de café

Posicionamiento de la marca Bek Café en el 
mercado Fluctuaciones en la producción de café

DE
BIL
IDA
DE
S

AM
EN
AZ
AS

Comercialización de café de especialidad con 
mas de 85 puntos en la calificación SCA Ser competitivos
Comercialización de un café bien cuidado en 
su proceso de tostion Alianzas con otros emprendimientos 
Una marca llamativa y con sentido de 
recordación Comercialización en tiendas virtuales

Precio competitivo
Posicionamiento de la marca Bek Café en el 
mercado

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
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Objetivo General 

Plantear un modelo de negocio para la empresa Bek café, basado en la 

comercialización de café especialidad con origen Rondón - Boyacá variedad Castillo y origen 

Santa Rosa de Cabal - Risaralda variedad Colombia. 

Objetivos Específicos 

● Identificar y analizar un mercado que permita conocer factores importantes y de 

interés en clientes, competidores, distribuidores y proveedores del sector.  

● Realizar encuestas de percepción, con la finalidad de determinar las impresiones al 

consumir la marca Bek en su primera experiencia. 

● Estructurar el modelo de negocio de comercialización de café y consumo masivo en 

los hogares  
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Metodología 

La metodología definida para la ejecución del proyecto de investigación busca 

identificar  los mecanismos que permitan comercializar y posicionar el café de especialidad 

de la marca Bek Café, así mismo incrementar el conocimiento sobre el tema a investigar, por 

lo que se dispuso una  caracterización general del sector que permita establecer un 

procedimiento de investigación  descriptivo, basado en las apreciaciones de las experiencias 

de las personas que hizo parte del muestreo de la información.    

Tipo de Estudio  

Complementado la metodología de investigación descriptiva se da un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, el cual permite acceder a la información a través de la recolección 

de datos de diferentes variables correspondientes al tema de investigación. Con el fin de 

interpretar dicha información se utilizaron fuentes secundarias las cuales tienen contenido 

organizado, elaborado y reorganizado basado en documentos primarios originales. Por otra 

parte, se considera un trabajo de campo ya que se extraen los datos de una realidad a fin de 

alcanzar los objetivos.  

Marco de Referencia 

Marco Teórico.  

 

El desarrollo de esta investigación consiste en un plan de negocio relacionado sobre el 

tema, que permita la viabilidad de la comercialización del café en hogares y tiendas 

colombianos. 

 “El café es uno de los principales commodities en el ámbito mundial; más del 80 % de la 

producción se destina al comercio internacional. El comercio mundial de café es 

importante para los países exportadores y para los importadores, puesto que se 
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producen alrededor de 153,8 millones de sacos según la Organización Mundial de 

Café (OIC)”.  

“Brasil es el mayor exportador de café del mundo, enviando 5.7 billones de libras de 

terreno cada año, según ICO. De hecho, Brasil ha sido el mayor exportador de café 

del mundo por más de 150 años. Suministraba alrededor del 80 por ciento del café del 

mundo en la década de 1920, pero esa cifra se ha reducido a alrededor de un tercio. 

Esto debido a la creciente participación de países como Vietnam y Colombia que con 

sus especialidades de café han logrado posicionarse. (rodríguez & Gómez, 2019) 

Los Gobiernos Miembro de la OIC representan el 97% de la producción mundial y más 

del 80% del consumo mundial de café. 

El Café colombiano se caracteriza por ser una bebida de taza limpia, con una acidez y un 

alto / cuerpo, un aroma pronunciado y pleno, por ello se considera necesario 

promover el consumo de café dentro el distrito y el territorio nacional, contribuyendo 

así en el incremento de una cultura del café que permita al colombiano degustar, 

preferir y comprar un café dulce de calidad. Para ello se contará con datos 

cuantitativos y cualitativos, que permitirán tomar decisiones estratégicas y de 

mercado para el desarrollo del proyecto. 

 

Desempeño del sector  

 

El sector caficultor colombiano recientemente logró y demostró de lo que es capaz, su 

capacidad de reinventarse, de adoptar nuevas prácticas, su capacidad de generar 

cultura ciudadana y comprometer a las familias para hacer de éste, un año exitoso en 

materia de cosecha, sin dejar de lado la protección de la vida y la salud. 
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 “El Mandatario destacó el trabajo en equipo del gremio con el Gobierno y subrayó que ni 

siquiera la pandemia alejó a Colombia de la meta de producción del grano para este 

año. Cabe recordar que, en el año cafetero, la cosecha alcanzó 14,1 millones de sacos 

(el sexto año consecutivo a estos volúmenes) por un valor de $8,7 billones”. 

(Federación , s.f., pág. 1) 

Expertos del café de todo el mundo, hacen hipótesis de cuál puede ser la evolución del 

mercado del café este próximo 2021, y solo algunos indicadores como la llegada al 

mercado de ciertos cafés, o el crecimiento de determinadas tendencias sirven para 

proyectar lo que podría pasar este próximo año. 

Cadena de valor, Comprometida 

 El mercado del café se caracteriza por ser cíclico, y en las últimas décadas pocas veces 

exento de crisis como la actual. Ahora bien, lo que está claro es que esta nueva crisis 

difiere significativamente de las anteriores en el grado de afectación de la cadena. 

“Los productores de café siempre parecen enfrentarse a la adversidad, desde el clima 

hasta la política. En cambio, con la COVID-19, el impacto de la crisis se ha dejado 

notar de forma muy especial en las cafeterías que han tenido que cerrar y, aunque sea 

temporalmente, reorientar por completo su modelo de negocio”, apunta el escritor y 

periodista especializado en café, Jeff Koehler. “El comercio electrónico y las 

alternativas de servicio fuera de los establecimientos están resultando fundamentales 

durante la pandemia para mantener a flote muchos negocios”, añade el director de 

Pharos Consulting Company. “Durante los últimos meses se ha producido una 

increíble aceleración del comercio de café a través de estas dos vías, e-commerce y 

servicios delivery, demostrando los operadores la efectividad de estos canales, con 

nuevas reglas de seguridad aplicadas”. (Fórumcafé, s.f., pág. 1) 
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Los confinamientos, la limitación de la movilidad y las cafeterías cerradas han propiciado 

un nuevo tipo de conexión en redes sociales, tiendas virtuales y otros, diversificando 

el negocio y la manera de llegar al consumidor. 

Aumentos del consumo del café 

Para el gremio cafetero esto evidencia que, pese a los problemas sociales y económicos, 

la demanda del café sigue siendo habitual, mostrando cierta resiliencia a los conflictos 

del mundo y del país. "Cuando uno se siente mal uno quiere una bebida caliente, que 

además genera una sensación de calor de hogar". 

Eso se une al mayor conocimiento que hoy tienen los colombianos sobre los diferentes 

métodos de preparación y los beneficios del café como antioxidante y su capacidad 

para baja la ansiedad. (América Retail, s.f., pág. 1) 

En la segunda versión de encuesta que adelanta la Federacafé y que han respondido 1.561 

personas se destaca: 

• El 30% está tomando más café que antes. El 67% se toma entre 1 y 3 tazas, contra 

4 y 5 que bebe el 32%. 

• El 73% no ha cambiado la marca de café de su hogar, contra un 26% que sí. Entre 

quienes cambiaron, el 69% dice que no fue por problemas económicos, contra un 

30% que sí. 

• En abril del 2019 el mercado del café fue de $214 mil millones. En el año 2020 

aumentó a $273 mil millones. (América Retail, s.f.) 

Métodos para preparar un café  

La industria del café ha avanzado mucho, y por tanto la forma de tomar una taza de 

café también ha cambiado, y de acuerdo con el método de extracción de café que el 

consumidor quiera utilizar. Dentro de los principales métodos se encuentran: 
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- Prensa Francesa: La prensa francesa es uno de los métodos de extracción de café 

más conocidos y se trata de un método de inmersión. Con él lograrás una taza de café 

de cuerpo medio, apariencia turbia y textura un poco terrosa, aunque puedes filtrarlo para que 

no quede tan terroso si lo prefieres. (BAQUE Café, s.f., pág. 1) 

- Aeropress: Una de las mayores ventajas del empleo de este método de inmersión es 

que es capaz de lograr café de distintas concentraciones y sabores, pero hay que conocer 

las variables en la preparación de Aeropress para llegar a dominar bien el método. (BAQUE 

Café, s.f., pág. 1) 

- Chemex: Se trata de un método de goteo con el que se logra una taza de menor 

cuerpo, mayor dulzor, sin residuos ni acidez. (BAQUE Café, s.f., pág. 1) 

- Sifón japonés: método que combina inmersión y goteo; básicamente funciona como 

una cafetera de vacío. 

 

Marco Conceptual  

 

En este espacio se explicará cada uno de los criterios que se usaran en el desarrollo de 

este plan de negocios. 

¿Qué es un plan de negocios? 

Con este plan de negocios es demostrar la rentabilidad buscando ofrecer un café con una 

alta calidad que va dirigido a todas las clases, satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores y ofreciendo a los productores de café una mayor opción de venta. se 

pretende obtener unas utilidades en las ventas porque vemos en este proyecto una 

opción de negocio rentable. 
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Análisis de mercado  

Es un mercado potencial de consumidores que tienen necesidades o comportamientos 

similares entre sí, pero diferentes en relación a otros segmentos, que podrían requerir 

productos o servicios y que puedan ser alcanzados a través de una correcta 

implementación de cada factor de la mezcla de marketing en los distintos grupos. 

El Café, Origen e Historia  

“Según una leyenda, fue un joven pastor yemení llamado Kaldi quien descubrió la 

planta del café. Kaldi observó un comportamiento extraño en su rebaño, que brincada y 

saltaba enérgicamente, tras ingerir los frutos rojos de un arbusto hasta entonces desconocido. 

Sorprendido por este hecho el pastor arrancó varios frutos y se los mostró a un superior 

religioso de un convento cercano. El religioso probó a hervir las bayas y beber la infusión 

resultante, pero era demasiado amarga y la desechó. Al tirar aquellos frutos al fuego observó 

cómo al tostarse desprendían un agradable aroma. De nuevo probó a preparar una infusión 

con las bayas ya tostadas, descubriendo entonces lo que hoy conocemos como café”. 

(Candelas, 2013) 

Son 300 años de historia llenos de constantes aprendizajes, siempre poniéndole trabajo y 

pasión para ser hoy el mejor café suave del mundo. 

Como se define un buen Café 

Un buen café se define en varias fases como: la nutrición del cafetal, la uniformidad 

en la cereza, la altura en que esta producido el café es decir si está bajo sombra, recolección y 

selección, la calidad y estandarización del proceso de beneficio, transporte almacenamiento, 

proceso de tostión empaque y preparación. Para lograr obtener el sabor del café y de buena 

calidad. 
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Qué zonas del país tiene estas variedades 

Las variedades que maneja de café son Rondón Boyacá (variedad castillo) y Santa Rosa 

de cabal (variedad Colombia) las cuales se encuentran en Cundinamarca, Risaralda 

con buenos perfiles de tasa. 

Café Molido: Es la reducción del café en partículas más o menos finas listas para la 

preparación. 

Acidez: La acidez está relacionada con la sequedad que el café produce en los bordes de 

la lengua y en la parte de atrás del paladar. Sin suficiente acidez, el café suele ser 

plano.  

Aroma: Para sentir, todo el aroma del café, primero, se aspira el vapor que asciende de la 

taza. Un buen bebedor de café, al igual que un catador de vinos, antes de mojar los 

labios en el café, aspira su aroma.  

Cuerpo: Este factor está relacionado con los aceites y sustancias que se extraen de los 

granos a lo largo de su tratamiento y se refiere a la sensación del café en la boca, a su 

viscosidad, peso y grosor. El café no debe ser demasiado líquido, sino poseer cierto 

cuerpo para que no corra rápidamente y se escape de la superficie de la legua y la 

aterciopele. Sólo entonces comienza a apreciarse el sabor de la bebida. 

Sabor: Es la relación entre la acidez, el aroma y el cuerpo que le dan la forma al sabor del 

café: con una fragancia a malta-mantequilla pasando por aromas a caramelo y miel, a 

cacao meloso en boca, arequipe y almendras, aromas a ciruela, sabor cítrico, meloso 

como la panela para el caso de los cafés escogidos. 

Diferentes presentaciones 
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Dentro de las ventajas de presentación en las que se puede ofrecer el café, existen formas 

versátiles de consumirlo, tal es el caso del Drip Bag, que consiste en una pequeña porción 

del café molido dentro de una celulosa que ante el contacto con el agua permite la 

filtración del café, mediante un goteo constante, librándolo de partes sólidas que se 

mantienen cuando es sometido al molino. Dicha presentación, no solamente es fácil de 

llevar a todas partes, sino que alcanza a rendir para dos tazas de 8 onzas y que además 

puede tener un margen de ganancia atractivo.        

 

Marco Jurídico  

El marco jurídico en el que se desenvuelve la actividad cafetera en el país está 

cimentado desde la Constitución Política Nacional, pasando por leyes del fomento cafetero y 

desarrollo de la industria del café como motor importante de la economía nacional. 

Asimismo, existen diferentes normas que desarrollan de forma armónica las actividades 

relacionadas con el café, así como su comercialización y venta. 

El Marco Jurídico sobre el que se cierne la producción y comercialización de café en 

el país, promueve unos precios estables del mismo, así como fomenta la producción nacional 

de café, impuestos para el fomento del café y la seguridad jurídica necesaria para realizar 

negocios en torno a éste commoditie.  

Concretamente para Bek Café, es beneficioso contar con un marco jurídico robusto 

que permita acceder no solamente a precios estables en el precio del café, sino que estas 

normas regularizan una actividad agropecuaria fundamental en el ingreso de divisas al país y 

actualmente facilitan un mercado local de consumo de café colombiano, asimismo, estas 

normas promueven unos estándares de calidad cafetera que permiten a Bek Café acceder a 

materias primas de alta calidad. 
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En la tabla número 2 que se presenta a continuación, relacionamos normas de orden 

constitucional, legal, decreto y resoluciones emitidas por distintos estamentos del estado, que 

regulan la actividad cafetera dentro del territorio colombiano: 

Constitución 

Política Nacional 

Título 

Artículo 8, 79 y 80 Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la 

educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Ley 76 de 1927 Sobre protección y defensa del café.  

Ley 76 de 1931  Provee el fomento de la industria cafetera.  

Ley 9 de 1991  Normas generales sobre cambios internacionales y medidas 

complementarias -Contribución Cafetera-.  

Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.  

Ley 189 de 1995 Aprueba el "Acuerdo de Creación de la Asociación de Países Productores 

de Café" 

Ley 863 de 2003  Ley normas tributarias -transferencias cafeteras-.  

Ley 1021 de 2006 Por la cual se expide la Ley General Forestal.  

Decreto 2078 de 1940 Se dictan medidas relacionadas con la industria del café.  

Decreto 1173 de 1991  Por el cual se expiden normas sobre regulación de la política cafetera y se 

dictan otras disposiciones.  
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Decreto 1791  Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.  

Resolución 355 de 

2002 - Ministerio de 

Comercio Exterior  

Requisitos relacionados con la Inscripción en el Registro Nacional de 

Exportadores de Café.  

Resolución 873 de 

1995 

Por medio de la cual se establece el procedimiento para la obtención de 

permiso para la fabricación de marquillas para identificar productos 

derivados de la fauna silvestre y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 1709 de 

1995  

Por medio de la cual se dictan disposiciones para establecer el valor de las 

marquillas para identificar productos manufacturados en pieles de especies 

de fauna silvestre. 

Resolución 1710 de 

1995  

Por medio de la cual se delega el otorgamiento de autorizaciones en las 

declaraciones de exportación para productos de fauna silvestre. 

Tabla 2. Marco Jurídico. Federación Nacional de Cafeteros. 
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CAPÍTULO 1 

Identificar y analizar un mercado que permita conocer factores importantes y de 

interés en clientes, competidores, distribuidores y proveedores del sector. 

Mercado 

El mercado del café de especialidad a nivel Bogotá es un mercado aún incipiente que 

se mueve principalmente por marcas relativamente nuevas e independientes no vinculadas 

con marcas de café tradicional como Sello Rojo, Águila Roja y Colcafé entre otras, sino que 

por el contrario está promovido por marcas recientemente creadas, que en promedio ronda los 

tres años desde su creación y que en la ciudad no superan las 40 marcas de café.  

Por otro lado, se ha podido evidenciar un auge en la creación de tiendas físicas de café 

que promueven el consumo de café de alta calidad o de especialidad, dichas tiendas también 

son marcas independientes no vinculadas con franquicias como Oma, Juan Valdez y 

StarBucks, lo que indica que el consumo de café en Bogotá está creciendo especialmente el 

de alta calidad, compitiendo con el tradicional tinto hecho en greca. 

De tal manera, existe una oportunidad de participar en un mercado que hasta ahora 

está en expansión y que tiene un margen amplio de crecimiento, aunado al hecho que 

tenemos aliados estratégicos en la cadena de valor como los proveedores de café que nos 

garantizan la más alta calidad para competir y consolidar una marca. 

Factores 

Para poder participar en un mercado como el descrito anteriormente, se requiere de un 

café que cumpla con las características de especialidad según la tabla de calidad de la 

Specialty Coffee Asociation (SCA), donde un café de 70 puntos en adelante es considerado 

como un café que ostenta excelentes calidades, de sabor, aroma, textura, color, entre otras 

variables. 
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Otro factor a considerarse es la creación de una marca atractiva que evoque un café 

aspiracional con siluetas y colores que induzcan su consumo, así como una justificación de 

marca que permita que el usuario se identifique con el producto. 

Por otro lado, otro factor importante para la consecución de una marca de café, es la 

alianza de trabajo con el maestro tostador, eslabón clave para que la variedad, tratamiento y 

calidad del grano se mantenga hasta su empacado y distribución al consumidor final, puesto 

que tostar el grano es la ruta crítica para estropear o enaltecer las bondades del café. 

La escogencia en la variedad y el origen del café es un factor a considerarse de 

manera importante, puesto que las características del grano y la región en la que se cultiva 

logran resaltar sabores y aromas del café. Existen variedades de cafés que soportan altas 

temperaturas en su cultivación, pero sus sabores pueden ser amargos o con altas dosis de 

cafeína como la variedad Caturra, por otro lado, existen cafés que se benefician de las alturas 

y que por su naturaleza brindan sabores más suaves y cítricos, en los que se mueven 

normalmente los cafés de especialidad. 

Desarrollo 

Se analizó y se identificó que la industria del café en el país está creciendo 

continuamente tanto en tiendas físicas especializadas de café como en tiendas virtuales de 

café, donde cada vez es más fácil encontrar lugares con alta afluencia de público en los que se 

pueda degustar un café, por lo que estamos en un momento óptimo para promover y 

comercializar esta bebida milenaria.   

Según la Federación Nacional de Cafeteros, de los 14 millones de sacos de café de 

calidad producidos en el país, el 93 % se exporta y el restante es para consumo local.  Para 

satisfacer dicho consumo local, se requiere de un millón de sacos, de los cuales 800.000 son 

cafés importados de baja calidad (o pasillas) traídos de países como Brasil, Perú y Ecuador. 
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Es decir, que, en gran medida, en el país se consumen cafés importados de baja calidad, que 

usualmente son utilizados por las marcas de café más consumidas del país. 

Distribución en las tiendas físicas de café y virtuales 

Se está consolidando un ecosistema cafetero robusto en el país, que permite acceder 

no solamente a la materia prima necesaria para producir cafés de especialidad de distintas 

variedades y sabores, sino que permite encontrar sitios especializados que promueven un 

consumo de café de alto nivel, incluyendo experiencias de preparación internacionales y 

lugares con ambientes sofisticados en torno al consumo de café, relacionando espacios físicos 

artísticos, culturales o de métodos de preparación. Además, existen tiendas virtuales de café 

que también pretenden reunir los mejores cafés de especialidad, comercializándolos mediante 

el uso de nuevas tecnologías como la creación de App´s y páginas web, que permiten una 

masificación en la venta de café y una ventana para marcas emergentes de café. Se han 

podido identificar varias tiendas de café con las que se podrían sostener acercamientos para la 

distribución de café a nivel nacional tales como:  

 

● Latiendadelcafé.com 

● The Bogotá coffee club  

● Terracota café y más  

● Coffee lover  

● Distribución a hogares en Bogotá  

● Berraquita café 

Estas tiendas están soportadas bajo una fuerte comercialización mediante redes 

sociales como Instagram y Facebook. 
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CAPÍTULO 2 

 

Realizar encuestas de percepción, con la finalidad de determinar las impresiones 

al consumir el café en su primera experiencia. 

 

Revisión entorno competitivo 

Frente al entorno competitivo haciendo una investigación con los principales 

proveedores y tostadores de café de la ciudad, se pudo evidenciar que existen alrededor de 40 

marcas en Bogotá y más de 250 marcas a nivel nacional de café de especialidad que superan 

los 70 puntos en la calificación SCA. Por lo que según estas cifras, existe margen de 

crecimiento en el país, puesto que el café de especialidad aún se considera un mercado con 

mucho crecimiento, donde cada marca de café, ante el amplio espectro de sabores, texturas, 

consistencias y aromas, logran diferenciarse de su competencia debido a que la variedad de 

sabores abarca desde la piña a las notas de ciruela, pasando por el sabor cacao y la 

mandarina, generando una diversificación que permite la entrada de muchas marcas al 

mercado colombiano adaptándose a la subjetividad de cada cliente, en cuanto aromas y 

sabores. 

Precios 

En el análisis de precios se pudo evidenciar que los precios dependen de varios 

factores tales como; el tipo de grano, su calidad, el tratamiento o proceso para convertirse en 

grano de café verde o con cáscara, su escogencia para encontrar los granos más completos y 

sin imperfecciones, empacado, peso, calificación SCA, entre otras. 

No obstante, también se evidenció que, dentro del rango más comercial para la venta 

de café, existen unos precios que oscilan entre los 20 mil y 40 mil pesos, por gramajes que 

oscilan entre los 340 gramos y 500 gramos, es decir, que dentro de este rango de precios se 
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encuentran los cafés de especialidad que más se comercializan en el país, por lo que es una 

decisión sensata comenzar por encuadrarse en dicho rango para producir café. 

Catación y elección del café 

Para el desarrollo de un plan de negocios basado en la comercialización de café, se 

debe realizar una cata del café, método de análisis cuantificable y ampliamente utilizado para 

evaluar una muestra de café, desde su calidad general hasta las características individuales. 

Por lo que se efectúa un análisis de tres o más tazas de café y de acuerdo con sus 

características se escogen por su acidez, dulzura, olor, sabor y consistencia las tasas de mejor 

calidad: 

Para el caso particular, la cata se realizó con tres tasas que contenían cafés preparados 

de dos variedades de grano diferente, pero de distintas regiones del país, que como se 

comentó anteriormente, la región, topografía o suelo puede intervenir en la calidad o sabor 

del café: 

Primera taza -– Dolores, Tolima:  Variedad Castillo, suave lavado hay que remarcar 

el lavado en el proceso, que para nuestro país ayuda a conservar los sabores del café típico de 

nuestro país Colombia. 

Segunda taza - Santa Rosa de Cabal, Risaralda: Variedad Colombia, con una 

fragancia a malta-mantequilla pasando por aromas a caramelo y miel, con sabores afrutados 

como a ciruela, sabor residual a cacao meloso en boca, con un tostado medio - medio, 

perfecto para utilizar en métodos de filtrados. 

Tercera taza - Rondón, Boyacá: Variedad Castillo, con proceso de tratamiento 

suave lavado, está desarrollado en el punto medio óptimo para catación, un café con 

fragancias a cacao, arequipe y almendras, aromas a ciruela, sabor cítrico, meloso como la 

panela, con un tostado medio - medio. 
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Encuestas de percepción 

 Una encuesta de percepción permite conocer, las reacciones de los eventuales clientes 

de un producto, de tal forma que  permita saber si el mismo tiene aceptación o rechazo en 

mercado, por lo que es una herramienta cualitativa que tiene mucho valor, sobre todo en el 

mundo de las percepciones sensoriales de una bebida como el café, que como ya hemos 

mencionado, dependerá su éxito de calar en muchas subjetividades de los consumidores y de 

saber interpretar lo que el mercado busca en una taza de café de especialidad, como suavidad, 

aromas frutales o florales entre otros aspectos.;  

En el mundo del café, se han elaborado diferentes presentaciones que permitan una 

degustación de la bebida de forma fácil y rápida, tal es el caso de la presentación Drip Bag, 

que como ya se explicó en el marco conceptual, consiste en una pequeña porción del café 

molido dentro de una celulosa que ante el contacto con el agua permite la filtración del café, 

mediante un goteo constante, librándolo de partes sólidas que se mantienen cuando es 

sometido al molino. Por lo que es pertinente, poner a disposición de los eventuales clientes, 

estos Drip Bag, para que realicen de manera muy sencilla una infusión y describan los 

sabores, olores y consistencias encontradas dentro de la muestra de café. 

Reacciones 

Se realizaron 10 sesiones de degustación individuales y las reacciones de las personas 

se enmarcan principalmente dentro de las siguientes percepciones: 

“Sabe a panela, mandarina y a ciruela, desde la apertura del sobre el olor me atrajo”. 

“Sabe cítrico, sabor a cacao” 

 “Les recordaba su infancia, recuerdos de la abuela y sabor rico en el paladar posterior a 

su consumo”. 

“Otra de las reacciones fue que se notaba la buena calidad del café, porque no pudo 

conciliar fácil el sueño y consume demasiado café y no le sucede eso”. 
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“Mi nombre es Lina Marcela, soy estudiante de ingeniería electromecánica y trabajo de 

tiempo completo, no soy muy amiga del café dado que me molesta el sabor de los 

"comunes comerciales" además del malestar que provocan en mí pues tengo color 

irritable.  

“impactó drásticamente mi consumo de café, pues hoy consumo entre dos y tres pocillos, 

¡POCILLOS! a lo largo de 20 horas de estar despierta. Es maravilloso porque no 

genera malestar en mí, me mantiene activa, sus variedades permiten elegirlo para 

ocasiones o esfuerzos extensos”.   

“Siempre critiqué a mi familia por la forma en que consumían café y decía que yo nunca 

sería así, pero es inevitable no hacerlo con la calidad de producto que se ofrece. 

Quizás el precio parece "escandaloso" pero al comparar sabores, aromas y texturas, 

nos damos cuenta que el café "común comercial" no es ni un cuarto, frente al 

elegido”. 

“Sin duda elegiría mil veces más el producto, no solo para mí, sino para un presente o 

para cualquier ocasión que lo amerite”. 

“Al prepararlo con otro ingrediente como la panela su sensación también fueron 

positivas” 
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CAPÍTULO 3 

Estructurar el modelo de negocio de comercialización de café y consumo masivo 

en los hogares 

Estructuración del modelo de negocio 

Historia de la marca 

Se tuvo en cuenta que fuera una marca corta y de fácil recordación, en la que se 

generará una evocación cultural de la historia del café, “BEK- Un café con historia” se tomó 

haciendo honor a Abu Bek un sensible hombre originario de la Mecca quien escribió  “Uno 

de los más antiguos escritos que hace referencia al café llamado "The Success of Coffee" (El 

éxito del café), a principios del S.XV y fue traducido al Francés en 1699 por Antoine de 

Gailland, el mismo que tradujo "Thousand and One Arabian Nights" (Las mil y una noches)”. 

 

Bek Café, considera necesario fomentar el consumo de café de calidad dentro del 

territorio distrital y nacional y contribuir a una cultura cafetera que permite que el 

consumidor colombiano deguste, prefiera y compre café colombiano suave y de calidad, para 

lo cual, se decidió sacar 2 líneas de café de acuerdo a la cata realizada previamente.  Se 

escogió: Rondón Boyacá de la finca Maipore de la vereda Rondón, variedad Castillo, con un 

puntaje de 87 según en estándar de calidad aprobado por la Specialty Coffee Association 

SCA, y Santa Rosa de Cabal de Risaralda de la finca Arkdia de la vereda Guacas, variedad 

Colombia, con un puntaje de 85 según en estándar de calidad aprobado por la 

Specialty Coffee Association SCA 

Se tomaron colores con tonos tierra que evocaran el origen del café y la región en la 

que de acuerdo a los vestigios más antiguos proviene esta cereza milenaria. 

En la figura No. 1 vemos la presentación de la marca para cada una de las líneas 

escogidas. 
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1 Figura. Marca Bek "Un café con Historia. Elaboración propia. 

Una vez recopilada y analizada la información de los capítulos uno y dos, en este tercer 

capítulo, se explica el modelo de negocios para llevar a cabo este proyecto de la 

comercialización de la marca Bek Café “Un café con historia”. 

3.1 Descripción modelo de negocio.  

De acuerdo con la investigación realizada para el diseño del presente modelo se 

fundamentó en unas variables que tienen relevancia en el proyecto:  

a. Colombia, país sinónimo de café, produce 14 millones de sacos de 60 kg al 

año aproximadamente. De eso, 13 millones (un 93%) de sacos son para exportar, de 

acuerdo a cifras de la Federación de Cafeteros. La mayoría del café que se toma en 

Colombia —en especial las marcas más vendidas: Sello Rojo y Colcafé— no es bien 
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visto por paladares expertos y gran parte de lo que se consume, al menos desde 2005, no 

es producido en el país.  

Durante las primeras décadas del siglo XX, Colombia se convirtió en el segundo 

exportador de café en el mundo después de Brasil, puesto que mantuvo hasta 2011, 

cuando fue alcanzado por Vietnam. Hoy está entre el tercer y cuarto lugar, según la 

Organización Internacional del Café.  

“Nos dijeron que teníamos el mejor café del mundo y la realidad es que nuestro 

mejor grano se exporta y los perjudicados somos los consumidores y cultivadores". 

(BBCNEWS-mundo, 2020) 

a. El café de mala calidad puede contener muchas impurezas, que pueden causar 

enfermedades, malestar estomacal, dolor de cabeza, malestar general. Esto puede 

suceder si está hecho de los rezagos o pasillas. (TODODISCA, 2020) 

 El café de especialidad es cada vez más apreciado en el mundo. Y Colombia no 

es una excepción. 

b. El café es uno de los productos más comercializados en el mundo y una de las 

bebidas más populares y consumidas en el mundo junto al té y al agua. (TODODISCA, 

2020). 

c. El café aumenta el rendimiento físico, ayuda a la concentración y mejora la 

agilidad mental. (TODODISCA, 2020) 

d. Estudios indican que el café ayuda a reducir derrames cerebrales, disminuye el 

riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson, además los estudios indican que la 

cafeína en la sangre reduce el riesgo de padecer también la enfermedad de Alzheimer. 

(TODODISCA, 2020) 

e. La cafeína estimula el sistema nervioso central, aumenta la producción de 

neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, entre otros, que elevan el estado de 
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ánimo. (TODODISCA, 2020) 

De acuerdo con lo anterior, se plantea un modelo de negocio basado en la 

comercialización de café de especialidad, ahora con este modelo se plantea como hipótesis: 

Buscar mecanismos para dar a conocer y posicionar a partir de la comercialización de la 

marca Bek Café.  

Este modelo contempla: Dar a conocer con las tiendas especializadas de café como 

son: “La Tienda del café, Punto Cafetero, Cacao and coffee House, El Boral Café, Berraquica 

Café, Terracota Café y más, entre otras”, para vender y posicionar el café de forma virtual, 

Alianzas con emprendimientos de desayunos y ventas de detalles (anchetas, regalos); con 

estas alianzas buscamos llegar de forma masiva a la gente. Por otro lado, ofrecer el café en 

tiendas especializadas de café físicas.  

3.2 Diseño de modelo de negocio.  

Una vez descrito el modelo de negocio, se crea “The Business Model Canvas” basados en la 

necesidad de involucrar a tiendas especializadas en café y alianzas con emprendimientos 

como detalles, anchetas y desayunos, para dar a conocer el café y posicionarlo en el mercado, 

generando un sistema de ayuda mutua con los otros emprendimientos. 
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3.2.1 Modelo Canvas 

A continuación, se presenta el modelo Canvas creado para la comercialización de café. 

.  

Tabla 3. Modelo Canvas. Elaboración propia. 

Propuesta del valor Segmento del cliente Fuente de ingresos Actividades Claves
Venta y comercialización de café 

especializado 
Santa rosa de Cabal Ventas 

Rondón Boyacá Inventarios

Llevar la contabilidad

Facturación

Canales Recursos Clave 
Tienda física Proveedor 

Redes sociales Socios

Página Web Redes sociales 

Comercialización de café en 

tiendas especializadas y alianzas 

con otros emprendedores para 

promocionar el café

Proceso de acompañamiento previa a 

la venta.

Mano de obra

Tiendas: especializada en venta de café  

Hogares: va dirigido para personas de 

estratos medio y alto

Estructura de Costos
Costo de personal- Página Web

Costo de publicidad

Costo de tostado de café

Costo de diseño de la marca

Costo de insumos (etiquetas, bolsas, válvulas D)

Costo de registro de marca

Mensajería

Redes sociales.

Alianzas con otros emprendimientos como:

·         Desayunos 

·         Anchetas 

Socios Claves
Tiendas especializadas en comercializar nuestro café 

Relación con el cliente

Muestra por medio de Drip bag

Publicidades 
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3.3 Evaluación financiera del proyecto.  
 

3.3.1 Estrategia financiera del proyecto  

Durante el primer año y segundo año se establece no generar ninguna contratación de 

personal y manejarlo todo con los propietarios del emprendimiento, haciendo las funciones 

de administración, comercialización y mensajería, con la finalidad de iniciar el proyecto con 

la inversión requerida para el desarrollo y estabilización de este.  

A partir del segundo año, se espera tener un crecimiento de ventas producto de las alianzas 

con otros emprendimientos, recuperando la inversión inicial y para los siguientes años se 

pretende generar nuevas estrategias de alianzas y potencializar la marca tanto a nivel digital 

como presencial. 

La estrategia diseñada para llevar a cabo el proyecto se basa en abarcar el mercado de 

tiendas virtuales y físicas especializadas en café, así como alianzas con emprendimientos 

donde puedan acompañarse de un café de alta calidad. Dando a conocer el producto, pero de 

forma masiva, llegando a un gran número de personas con esas alianzas. Se espera que una 

vez el café sea sostenible, exportar la marca a otros países.  

 

 Por otra parte, en el modelo financiero se dará a conocer tres posibles escenarios: 

Escenario Esperado, Escenario Expansión y Escenario Recesión; de esta manera será posible 

evaluar las proyecciones financieras acorde a la situación económica del país en la que se 

encuentre; como variable económica para la proyección se determinó al Índice de precios del 

Consumidor (IPC); en el siguiente punto se indicara la participación de este indicador para 

cada escenario. 
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3.3.2 Proyecciones Financieras. 

 Para el desarrollo del modelo se tiene en cuenta el IPC como indicador económico 

para la evaluación del proyecto en los siguientes 5 años a partir de la inversión inicial. 

Teniendo en cuenta que se pretende analizar en tres escenarios a continuación se presentaran 

las proyecciones para cada uno: 

a. Escenario Esperado: En el año 1. Según la encuesta del Banco de la Republica 

aplicada a analistas, se espera que el IPC cierre en 2,70%, para el año 2 se incrementa 

en un 0,0008% y a partir del año 3 un crecimiento de 0,0005%. 

La siguiente tabla número 4, muestra los porcentajes del IPC para este escenario 

 
Tabla 4. Hipótesis sobre entorno. Escenario Esperado. 

  
b. Escenario Expansión: Se tomó como referente en el año 1 el IPC del 2018 antes de 

la pandemia COVID-19, para el año 2 se realizó un incremento de 0,0005%, en el año 

3 un crecimiento de 0,0008% y a partir del año 4 un crecimiento del 0,001%. Siendo 

así, este el mejor escenario para la inversión y proyección del proyecto.  

En la siguiente tabla número 5 se muestran los porcentajes del IPC para este 

escenario

 
Tabla 5. Hipótesis sobre entorno. Escenario Expansión. 

c. Escenario Recesión: Debido a la situación sanitaria que se presenta en el país y en 

general en el mundo (Pandemia Covid-19), se considera necesario contemplar un 

escenario de recesión que permita evaluar la viabilidad de inversión del proyecto en 

Nombre escenario ==>
Años escenario ==> año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
% IPC 2,70% 2,78% 2,83% 2,88% 2,93%

HIPÓTESIS SOBRE ENTORNO 
1 ESPERADO

Nombre escenario ==>
Años escenario ==> año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
% IPC 3,80% 3,85% 3,93% 4,03% 4,13%

HIPÓTESIS SOBRE ENTORNO 
3 EXPANSIÓN
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tiempos de crisis. Dicho lo anterior se toma como referente para el año 1 el IPC del 

2020 que corresponde a 1,61%, (DANE, 2020) y a partir del año 2 hasta el año 5 se 

realiza un crecimiento del 0,0005%. Es así como se analizaría el proyecto bajo este 

escenario. 

La siguiente tabla número 6, muestra los porcentajes del IPC para este escenario 

.  

Tabla 6. Hipótesis sobre entorno. Escenario Recesión. 
 

Este proyecto cuenta con una inversión en creación de marca, diseño de marca 

generando un intangible para la compañía, así mismo la compra de un computador a partir del 

3er año, con una vida útil de 5 años comenzando a depreciar a partir del segundo semestre del 

3er año, como se muestra en la siguiente tabla número 7. 

 
Tabla 7. Depreciación y amortización. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre escenario ==>
Años escenario ==> año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
% IPC 1,61% 1,66% 1,71% 1,76% 1,81%

HIPÓTESIS SOBRE ENTORNO 
2 RECESIÓN

ACTIVOS VALOR VIDA UTIL 
(años)

Marca 1.510.000              5
Computador 3.000.000              3
TOTAL 4.510.000$          

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Amortización de Activo intangible 
(marca ) 550.000                 960.000         -                             -                             -                             

Depreci. Equipo de computo -                           -                   513.900                   1.027.800                1.027.800                
DEPRECIACIÓN TOTAL 550.000$             960.000$     513.900$                1.027.800$             1.027.800$             

TABLA DE DEPRECIACIÓN  Y AMORTIZACIÓN
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A continuación, en la tabla número 8 se relaciona la información del proyecto con el que 
se pretende iniciar el modelo de negocio propuesto: 

  
Tabla 8. Distribución de costos proyecto 

Lo resaltado en color corresponde a los costos directos requeridos para poder 

comercializar el café. 

Es importante indicar que al inicio del proyecto la inversión no es alta y será 

financiera con recursos propios por parte de los socios; sin embargo, a partir del 3er año 

buscando un crecimiento en ventas si es requerido contratar personal, generando un aumento 

en los gastos; para cubrir esos gastos y contar con la caja necesaria se estima adquirir un 

préstamo con una entidad bancaria por $20.000.000.oo, el cuál será amortizado con pagos de 

cuotas fijas de $517.052 mensual con una tasa de 1,57%MV y por año la cuota sería de 

$6.761.311 con una tasa 20,50%EA. Este préstamo está estimado dentro los estados 

financieros y el flujo que se proyectan en cada escenario, los cuales se revisaran más 

adelante. 

DATOS Vr UNITARIO TIEMPO
Internet MENSUAL
Gasolina y mantenimiento MENSUAL
Mensajeria MENSUAL
Parqueadero 
Computador 1 SOLA VEZ
Imprevistos MENSUAL
Tostion Bolsa de Café Boyacá (molido) 10.500         PEDIDO
Tostion Bolsa de Café Risaralda (molido) 10.500         PEDIDO
Drip bag 2.000           ANUAL
Bolsas 340Gr KRAF 471              PEDIDO
Etiqueta 8x16 Cantidad 600              PEDIDO
Etiqueta 9x9 Cantidad 300              ANUAL
Valbulas Desgasificacion 267              PEDIDO
Peel stick 267              PEDIDO
   Facebook  ANUAL
   Instragram ANUAL
Diseño de Marca ANUAL
Registro Marca ANUAL
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En las siguientes tablas número 9 y 10, se muestra la amortización anual para el 

préstamo que se va a realizar a partir del 3er año. 

Amortización anual:  

 
Tabla 9. Cuota anual crédito bancario 
. 

 
Tabla 10. Amortización crédito bancario anual. 

 

En la tabla número 11, se puede observar los gastos de personal se discriminan de 

acuerdo con la necesidad de un administrador (asistente administrativo) y un mensajero, para 

un total en mano de obra mensual de $2.008.526 sin incluir las prestaciones sociales pues 

estas serán proyectadas para cada escenario a partir del tercer año. 

 
 

Prestamo $ 20.000.000,00
AÑOS 5
Tasa de Interes Men. 20,50%
Periodo de gracia 0
Tipo de credito 2

1 Abono Fijo
2 Cuota Fija

6.761.311$          

Año Abono Anual Intereses Cuota Anual Saldo
0 $ 20.000.000,00
1 $ 2.661.311,50 $ 4.100.000,00 $ 6.761.311,50 $ 17.338.688,50
2 $ 3.206.880,35 $ 3.554.431,14 $ 6.761.311,50 $ 14.131.808,15
3 $ 3.864.290,82 $ 2.897.020,67 $ 6.761.311,50 $ 10.267.517,33
4 $ 4.656.470,44 $ 2.104.841,05 $ 6.761.311,50 $ 5.611.046,88
5 $ 5.611.046,88 $ 1.150.264,61 $ 6.761.311,50 $ 0,00

PENSIÓN 16%
SALUD 12,50%
ARL (Nivel 1) 0,522%
CAJA DE COMPENSACIÓN 4%
PRIMA 8,33%
CESANTÍAS 8,33%
INTERESES CESANTÍAS 12%
VACACIONES 4,17%

PRESTACIONES DE LEY
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Tabla 11. Gastos de personal. 

 

3.3.3 Estructura de costos proyectados. 

El siguiente punto corresponde a la proyección de los costos detallados anteriormente 

para los siguientes 5 años bajo tres posibles escenarios.  

Escenario Esperado 

Para el escenario Esperado, se tiene una inversión inicial de $11.175.299 y para cada 

año se tiene una proyección de costos y gastos fijos y variables que suman $405.037.480 con 

un incremento anual del IPC. 

A continuación, se detalla en la tabla número 12 los costos y gastos requeridos 

durante los 5 años. En color se detallan los costos requeridos para la comercialización de 

café. 

 

Tabla 12. Estructura de costos proyectados. Escenario esperado. 

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO MENSUAL
Administrador 1 1.100.000

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO MENSUAL
Mensajero 1 908.526

TOTAL SALARIO 2.008.526

GASTOS DE PERSONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE LOGISTICA

DETALLE INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Internet 100.000$          1.200.000$        1.233.360$        1.268.264$       1.304.790$        1.343.020$           
Gasolina y mantenimiento 100.000$          1.200.000$        1.233.360$        1.268.264$       1.304.790$        1.343.020$           
Mensajeria 30.000$            360.000$           580.008$           988.969$          1.529.180$        2.026.622$           
Computador 3.000.000$        -$                     3.083.400$        -$                    -$                     -$                        
Imprevistos 300.000$          -$                     -$                     308.490$          308.640$           308.790$              
Tostion Bolsa de Café Boyacá (molido) 735.000$          5.092.500$        13.813.632$       22.134.158$      30.516.780$       38.259.081$          
Tostion Bolsa de Café Risaralda (molido) 735.000$          4.294.500$        12.356.726$       21.324.371$      29.220.492$       36.854.087$          
Drip bag 400.000$          400.000$           -$                     411.320$          411.520$           411.720$              
Bolsas 340Gr KRAF 32.941$            420.707$           1.141.495$        1.894.444$       2.602.688$        3.270.931$           
Etiqueta 8x16 Cantidad 36.000$            536.400$           1.470.395$        2.415.408$       3.318.415$        4.170.422$           
Etiqueta 9x9 Cantidad 60.000$            60.000$             -$                     61.698$            61.728$             61.758$                
Valbulas Desgasificación 13.362$            238.904$           649.547$           1.075.782$       1.477.967$        1.857.436$           
Peel stick 13.362$            238.904$           648.211$           1.075.782$       1.483.311$        1.857.436$           
Publicidad digital -$                     -$                     -$                     -$                    -$                     -$                        
   Facebook  336.000$          -$                     345.341$           345.509$          345.677$           345.845$              
   Instragram 336.000$          -$                     345.341$           345.509$          345.677$           345.845$              
Diseño de Marca 550.000$          550.000$           -$                     -$                    -$                     -$                        
Registro Marca 960.000$          -$                     960.000$           -$                    -$                     -$                        
Gastos de Personal 3.437.635$        -$                     -$                     42.419.035$      43.640.703$       44.919.376$          
TOTAL 11.175.299$    14.591.915$    37.860.815$    97.337.003$   117.872.357$  137.375.390$     

TOTAL COSTO 405.037.480$  
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Escenario Recesión 

Para el escenario de Recesión, se tiene una inversión inicial de $11.175.299 y para 

cada año se tiene una proyección de costos y gastos fijos y variables que suman 

$379.629.231con un incremento anual del IPC. 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla número 13 los costos y gastos 

requeridos durante los 5 años. En color se detallan los costos requeridos para la 

comercialización de café. 

 

  

Tabla 13. Estructura de costos proyectados. Escenario Recesión 
 

Escenario Expansión 

Para el escenario de Expansión, se tiene una inversión inicial de $11.175.299 y para 

cada año se tiene una proyección de costos y gastos fijos y variables que suman 436.323.956 

con un incremento anual del IPC. 

 

 

 

DETALLE INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Internet 100.000$          1.200.000$        1.219.920$        1.240.781$       1.262.618$        1.285.472$           
Gasolina y mantenimiento 100.000$          1.200.000$        1.219.920$        1.240.781$       1.262.618$        1.285.472$           
Mensajeria 30.000$            360.000$           365.976$           372.234$          378.786$           385.642$              
Parqueadero -$                     -$                     -$                     -$                    -$                     -$                        
Computador 3.000.000$        -$                     3.049.800$        -$                    -$                     -$                        
Imprevistos 300.000$          -$                     304.980$           305.130$          305.280$           305.430$              
Tostion Bolsa de Café Boyacá (molido) 735.000$          3.622.500$        10.781.043$       20.825.123$      28.688.688$       36.773.772$          
Tostion Bolsa de Café Risaralda (molido) 735.000$          2.824.500$        9.873.728$        20.237.747$      27.299.664$       35.865.118$          
Drip bag 400.000$          400.000$           406.640$           406.840$          407.040$           407.240$              
Bolsas 340Gr KRAF 32.941$            288.942$           910.779$           1.809.612$       2.466.090$        3.197.863$           
Etiqueta 8x16 Cantidad 36.000$            368.400$           1.164.314$        2.307.246$       3.144.253$        4.077.261$           
Etiqueta 9x9 Cantidad 60.000$            60.000$             60.996$             61.026$            61.056$             61.086$                
Valbulas Desgasificación 13.362$            164.079$           518.533$           1.027.609$       1.400.398$        1.815.944$           
Peel stick 13.362$            164.079$           517.197$           1.027.609$       1.403.070$        1.815.944$           
Publicidad digital -$                     -$                     -$                     -$                    -$                     -$                        
   Facebook  336.000$          -$                     341.578$           341.746$          341.914$           342.082$              
   Instragram 336.000$          -$                     341.578$           341.746$          341.914$           342.082$              
Diseño de Marca 550.000$          550.000$           -$                     -$                    -$                     -$                        
Registro Marca 960.000$          -$                     960.000$           -$                    -$                     -$                        
Gastos de Personal 3.437.635$        -$                     -$                     41.957.017$      42.695.461$       43.468.248$          
TOTAL 11.175.299$    11.202.501$    32.036.980$    93.502.245$   111.458.850$  131.428.654$     

TOTAL COSTO 379.629.231$  
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A continuación, se detalla en la siguiente tabla número 1, los costos y gastos 

requeridos durante los 5 años. En color se detallan los costos requeridos para la 

comercialización de café 

 

 
Tabla 14. Estructura de costos proyectados. Escenario Expansión 
 

3.4 Valoración Financiera del proyecto.  

3.4.1 Ingresos. 

Una vez presentada la estructura de costos fijos y variables proyectados se consideró 

ahora la valoración financiera del proyecto, se estima un valor de venta de $25.000 para el 

café Rondón Boyacá y de $22.000 para el café Santa Rosa de Cabal. Teniendo en 

consideración mayor volumen de ventas en fechas de festividades como son San Valentín, día 

de la Madre, Día del Padre, Amor y Amistad, Halloween, Navidad. 

Como resultado de esta proyección se estima tener ingresos en cada escenario para los 

primeros 5 años así: 

DETALLE INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Internet 100.000$          1.200.000$        1.246.200$        1.295.176$         1.347.371$          1.371.759$           
Gasolina y mantenimiento 100.000$          1.200.000$        1.246.200$        1.295.176$         1.347.371$          1.371.759$           
Mensajeria 30.000$            360.000$           373.860$           388.553$            404.211$             411.528$              
Parqueadero -$                     -$                     -$                     -$                      -$                       -$                        
Computador 3.000.000$        -$                     3.115.500$        -$                      -$                       -$                        
Imprevistos 300.000$          -$                     311.550$           311.790$            312.090$             305.430$              
Tostion Bolsa de Café Boyacá (molido) 735.000$          5.407.500$        16.574.460$       24.226.083$       32.332.524$        43.187.918$          
Tostion Bolsa de Café Risaralda (molido) 735.000$          4.609.500$        15.538.556$       23.571.324$       31.404.056$        44.171.946$          
Drip bag 400.000$          400.000$           415.400$           415.720$            416.120$             407.240$              
Bolsas 340Gr KRAF 32.941$            448.943$           1.386.322$        2.061.628$         2.746.348$          3.760.481$           
Etiqueta 8x16 Cantidad 36.000$            572.400$           1.794.472$        2.628.566$         3.501.580$          4.794.595$           
Etiqueta 9x9 Cantidad 60.000$            60.000$             62.310$             62.358$             62.418$              61.086$                
Valbulas Desgasificación 13.362$            254.937$           789.912$           1.170.719$         1.559.546$          2.135.433$           
Peel stick 13.362$            254.937$           787.239$           1.170.719$         1.562.218$          2.135.433$           
Publicidad digital -$                     -$                     -$                     -$                      -$                       -$                        
   Facebook  336.000$          -$                     348.936$           349.205$            349.541$             342.082$              
   Instragram 336.000$          -$                     348.936$           349.205$            349.541$             342.082$              
Diseño de Marca 550.000$          550.000$           -$                     -$                      -$                       -$                        
Registro Marca 960.000$          -$                     960.000$           -$                      -$                       -$                        
Gastos de Personal 3.437.635$        -$                     -$                     42.872.803$       44.600.577$        46.442.581$          
TOTAL 11.175.299$    15.318.218$    45.299.853$    102.169.024$   122.295.512$    151.241.349$     

TOTAL COSTO 436.323.956$    
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Escenario Esperado 

Para este escenario se espera cerrar el primer año con 894 cantidades vendidas entre 

los dos productos. Para un total de cantidades vendidas durante los 5 años de 19.824, 

generando ingresos durante los 5 años de $504.498.024  

En la tabla número 15 se detallan las cantidades e ingreso generado por año. 

 

Tabla 15. Ingresos. Escenario Esperado  
 

En la siguiente figura número 2, se muestra en porcentajes la participación de cada 

producto. La participación para el café de Rondón Boyacá es del $55% y la del café de Santa 

Rosa de Cabal del $ 45% 

 

 

2 Figura. Ingresos participación en porcentaje. Escenario Esperado 

 

En la figura número 3, se grafica el crecimiento exponencial en cada año, teniendo un 

promedio de ventas durante los primeros 5 años de $100.899.605.  

 

CAFÉ  1 CAFÉ 2 CAFÉ  1 CAFÉ 2
Rondón 
Boyacá

Santa Rosa de 
Cabal

Rondón 
Boyacá

Santa Rosa de 
Cabal

1 485 409 12.125.000    8.998.000        894                   21.123.000           
2 1280 1145 32.889.600    25.890.282      2.425               58.779.882           
3 2050 1975 54.165.445    45.921.729      4.025               100.087.174        
4 2825 2705 76.792.334    64.706.715      5.530               141.499.049        
5 3540 3410 99.047.758    83.961.161      6.950               183.008.919        

275.020.137 229.477.888   19.824             504.498.024        
55% 45%

TOTAL INGRESOAÑO

TOTALES
PARTICIPACIÓN

TOTAL 
CANTIDADES

TOTAL INGRESO POR AÑOCANTIDADES PRODUCTO
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3 Figura. Crecimiento en ventas. Escenario Esperado  
 

Escenario Recesión 

En este escenario se espera cerrar el primer año con 614 cantidades vendidas entre los 

dos productos. Para un total de cantidades vendidas durante los 5 años de 18.429, generando 

ingresos durante los 5 años de $462.708.597. Comparado con el escenario esperado, hay un 

menor valor en ingresos por $41.789.428, representado en menos 1.395 cantidades. 

En la tabla número 16, se detallan las cantidades e ingreso generado por año. 

 

Tabla 16. Ingresos. Escenario Recesión 

 

En la figura número 4, se muestra en porcentajes la participación de cada producto. La 

participación para el café de Rondón Boyacá es del $54% y la del café de Santa Rosa de 

Cabal del $ 46% 

CAFÉ  1 CAFÉ 2 CAFÉ  1 CAFÉ 2
Rondón 
Boyacá

Santa Rosa 
de Cabal

Rondón 
Boyacá

Santa Rosa 
de Cabal

1 345 269 8.763.863      6.013.280      614                   14.777.142    
2 1010 925 26.082.423    21.020.884    1.935                47.103.307    
3 1950 1895 51.218.261    43.800.806    3.845                95.019.068    
4 2685 2555 71.764.821    60.095.354    5.240                131.860.175 
5 3440 3355 93.608.697    80.340.208    6.795                173.948.905 

251.438.065  211.270.532 18.429              462.708.597 
54% 46%

AÑO
TOTAL 

INGRESO

TOTAL INGRESO POR AÑO
TOTAL 

CANTIDADES

CANTIDADES PRODUCTO

TOTALES
PARTICIPACIÓN
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4 Figura. Ingresos participación en porcentaje. Escenario Recesión 

 

En un escenario con dificultad económica, que para el presente proyecto se denominó 

recesión, se espera una menor cantidad de producto vendido.  

En la siguiente figura número 5, se grafica el crecimiento exponencial en cada año, 

teniendo un promedio de ventas durante los primeros 5 años de $92.541.719 menor ingreso 

que en el escenario esperado y en el escenario de expansión 

 

5 Figura. Crecimiento en ventas. Escenario Recesión 

 

Escenario Expansión 

En este escenario se espera cerrar el primer año con 954 cantidades vendidas entre los 

dos productos. Para un total de cantidades vendidas durante los 5 años de 22.104, generando 

ingresos durante los 5 años de $601.233.366. Comparado con el escenario esperado, hay un 

mayor valor en ingresos por $96.735.341, representado en mayores cantidades por 2.280. 

Comparado con el escenario de recesión hay un mayor valor en ingresos por $138.524.769, 

representado en mayores cantidades por 3.675  

En la siguiente tabla número 17, se detallan las cantidades e ingreso generado por año. 
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Tabla 17.Ingresos. Escenario Expansión 

En la figura número 6, se muestra en porcentajes la participación de cada producto. La 

participación para el café de Rondón Boyacá es del $54% y la del café de Santa Rosa de 

Cabal del $ 46% 

 

6 Figura. Ingresos participación en porcentaje. Escenario Expansión 

 

Se espera tener el mejor momento de viabilidad y crecimiento del proyecto, bajo este 

escenario. Teniendo un promedio de ventas durante los primeros 5 años de $120.246.673, 

esto representa un 16,1% de crecimiento respecto al escenario esperado. 

A continuación, se grafica en la figura número 7, el crecimiento exponencial en cada 

año, teniendo un promedio de ventas durante los primeros 5 años. 

 

CAFÉ  1 CAFÉ 2 CAFÉ  1 CAFÉ 2
Rondón 
Boyacá

Santa Rosa 
de Cabal

Rondón 
Boyacá

Santa Rosa de 
Cabal

1 515 439 13.364.250    10.025.004      954                  23.389.254    
2 1520 1425 40.962.594    33.794.140      2.945              74.756.734    
3 2220 2160 62.178.145    53.237.936      4.380              115.416.082 
4 2960 2875 86.245.233    73.716.365      5.835              159.961.598 
5 3950 4040 119.844.016  107.865.682   7.990              227.709.698 

322.594.238  278.639.127   22.104            601.233.366 
54% 46%

AÑO

TOTALES
PARTICIPACIÓN

TOTAL 
INGRESO

CANTIDADES PRODUCTO TOTAL INGRESO POR AÑO
TOTAL 

CANTIDADES



49 
 

 

7 Figura. Crecimiento en ventas. Escenario Expansión 

 

3.4.3 Estado de Resultados e Indicadores financieros. 

Para determinar la valoración financiera del proyecto se analizarán los resultados 

obtenidos y la viabilidad de este en los tres posibles escenarios: 

Escenario Esperado 

Con respecto al escenario esperado conviene resaltar que los ingresos netos 

incrementan en gran proporción año tras año; se inicia en el primer año con ingresos netos de 

$21.123.000 y en el año 5 se espera obtener ingresos por $183.008.919; así mismo se 

evidencia que la operación es rentable a partir del año 4 generando utilidad operacional de 

$22.598.892 con la carga prestacional que inicial a partir del año 3. 

En la siguiente tabla número 18, se detalla el estado de resultados para cada año 

 
Tabla 18. Estado de Resultados proyectado. Escenario Esperado. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS
   Café Rondón Boyacá 12.125.000       32.889.600      54.165.445      76.792.334      99.047.758      
   Café Santa Rosa de Cabal 8.998.000         25.890.282      45.921.729      64.706.715      83.961.161      
VENTAS NETAS 21.123.000     58.779.882    100.087.174  141.499.049  183.008.919  

COSTOS 11.281.915       30.080.005      50.392.963      69.092.901      86.742.872      
AMORTIZACION MARCA 550.000            960.000           -                     -                     -                     
DEPRECIACION DE EQUIPOS -                      513.900           1.027.800        1.027.800        1.027.800        
UTILIDAD BRUTA 9.291.085$     27.225.977$  48.666.411$  71.378.349$  95.238.247$  

   Gastos de Personal -                      -                     42.419.035      43.640.703      44.919.376      
   Gastos Administrativos 2.760.000         6.820.810        4.525.005        5.138.753        5.713.142        
UTILIDAD OPERACIONAL 6.531.085$     20.405.167$  1.722.371$    22.598.892$  44.605.729$  

   Gastos Financieros -                      -                     6.204.622        6.204.622        6.204.622        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.531.085$     20.405.167$  4.482.251-$    16.394.270$  38.401.107$  

IMPUESTOS 185.967            524.067           -                     437.268           960.028           
UTILIDAD NETA 6.345.118$     19.881.100$  4.482.251-$    15.957.002$  37.441.080$  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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A continuación, se grafica en la figura número 8, la utilidad operacional comparada 

con las ventas, partiendo del estado de resultados mencionado en la tabla 20. 

 

8 Figura. Utilidad operacional. Escenario Esperado. 

En la siguiente figura 9, se muestra el resultado neto en cada año partiendo del estado 

de resultados presentado en la tabla 20.  

 

 

9 Figura. Resultado neto. Escenario Esperado 

 

Bajo este escenario se estima un margen neto en el primer año de 30.08%, para el 

segundo año un margen neto de 33.82%, 3er año un negativo de margen neto -4.48%, en el 

4to año este margen se recupera terminando en 11.28%, cerrando en el 5to año en 20.46%. 

La siguiente figura número 10, muestra el comportamiento del indicador de margen 

neto. 
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10 Figura. Comportamiento margen neto. Escenario Esperado. 

 

En la evaluación de la viabilidad financiera del proyecto, se obtiene un valor presente 

neto positivo de $40.912.368 con una tasa interna de retorno del 91%, lo cual quiere decir 

que el proyecto es viable pues la TIR es mayor que la tasa interna de oportunidad. Hay que 

mencionar además que con el Pay Back el retorno de la inversión se da en 4 años 

En la siguiente tabla número 19, se resume la viabilidad financiera. 

 
Tabla 19. Indicadores Financieros. Escenario Esperado. 

La viabilidad financiera se tuvo en cuenta partiendo del siguiente flujo de tabla 

número 20. 

TIO 12,00%

INVERSION INICIAL 11.175.299-$       
VPN $ 40.912.368,09
TIR 91%
TIRM 0,46
BENEFICIO/COSTO 4,66
PAYBACK 3,21

INDICADORES
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Tabla 20. Flujo de caja. Escenario Esperado. 

 

Escenario Recesión 

En el escenario de recesión; los ingresos netos en el primer año son de $14.777.142 

comparados con los ingresos del año 1 del escenario esperado han disminuido en un 30%, y 

en un 36.8% comparado con el escenario de expansión; de manera que los demás indicadores 

financieros también se ven afectados, generando utilidad operacional de $19.384.725 con la 

carga prestacional que inicial a partir del año 3. Inferior a la presentada en el escenario 

esperado. 

En la siguiente tabla número 21, se detalla el estado de resultados para cada año 

 
Tabla 21. Estado de Resultados proyectado. Escenario Recesión 

 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
11.175.299-$    -$                  -$                    -$                    -$                    -$                    

21.123.000$    58.779.882$      100.087.174$    141.499.049$    183.008.919$    
11.281.915$    30.080.005$      50.392.963$      69.092.901$      86.742.872$      
2.760.000$     6.820.810$       4.525.005$       5.138.753$       5.713.142$       

GTO DE PERSONAL -$                  -$                    42.419.035$      43.640.703$      44.919.376$      
550.000$        960.000$          -$                    -$                    -$                    

-$                  -$                    6.204.622$       6.204.622$       6.204.622$       
185.967$        524.067$          -$                    437.268$          960.028$          

TOTAL FLUJO 11.175.299-$  6.345.118$   20.395.000$   3.454.451-$     16.984.802$   38.468.880$   

AMORTIZACIÓN MARCA 
GASTO FINANCIERO

INVERSION INICIAL
VENTAS 
COSTO 
GTO ADM

IMPUESTOS

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS
   Café Rondón Boyacá 8.763.863         26.082.423       51.218.261      71.764.821      93.608.697      
   Café Santa Rosa de Cabal 6.013.280         21.020.884       43.800.806      60.095.354      80.340.208      
VENTAS NETAS 14.777.142     47.103.307     95.019.068    131.860.175  173.948.905  

COSTOS 7.892.501         24.233.229       47.702.812      64.870.260      84.014.228      
AMORTIZACION MARCA 550.000            960.000           -                    -                     -                     
DEPRECIACION DE EQUIPOS -                      508.300           1.016.600       1.016.600        1.016.600        
UTILIDAD BRUTA 6.334.642$     21.401.778$   46.299.656$  65.973.315$  88.918.077$  

   Gastos de Personal -                      -                      41.957.017      42.695.461      43.468.248      
   Gastos Administrativos 2.760.000         6.843.751         3.842.417       3.893.129        3.946.178        
UTILIDAD OPERACIONAL 3.574.642$     14.558.027$   500.222$       19.384.725$  41.503.650$  

   Gastos Financieros -                      -                      6.204.622       6.204.622        6.204.622        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.574.642$     14.558.027$   5.704.400-$    13.180.102$  35.299.028$  

IMPUESTOS 111.971            406.236           -                    355.052           882.476           
UTILIDAD NETA 3.462.671$     14.151.791$   5.704.400-$    12.825.050$  34.416.552$  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO



53 
 

A continuación, se grafica en la figura número 11, la utilidad operacional, partiendo 

del estado de resultados mencionado en la tabla 23. 

 

 

11 Figura. Utilidad Operacional. Escenario Recesión 

 

 

Generando un resultado neto al año 5 de $ 34.416.552 disminuido en 8,08% frente al 

escenario esperado. En la siguiente figura número 12, se muestra el resultado neto en cada 

año partiendo del estado de resultados presentado en la tabla 23.  

 

 

12 Figura. Resultado neto. Escenario Recesión. 

 

Bajo este escenario se estima un margen neto en el primer año de 23,43%, para el 

segundo año un margen neto de 30.04%, 3er año un negativo de margen neto --6%, en el 4to 

año este margen se recupera terminando en 9.73%, cerrando en el 5to año en 19.79%. 
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La siguiente figura número 13,  muestra el comportamiento del indicador de margen neto. 

 

13 Figura. Comportamiento margen neto. Escenario Recesión. 

En la evaluación financiera para este escenario, se obtiene un valor presente neto de $ 

29.168.964 con una tasa interna de retorno del 65%, lo cual quiere decir que el proyecto sigue 

siendo viable pues la TIR es mayor que la tasa interna de oportunidad. Sin embargo, es 

inferior a lo estimado en el escenario esperado. Así mismo con el Pay Back el retorno de la 

inversión se da en 3 años. Se espera no llegar a este escenario, sin embargo, se considera 

importante contemplarlo dadas las situaciones económicas que se han venido presentando. 

En la siguiente tabla número 22, se resume la viabilidad financiera 

 

Tabla 22. Indicadores Financieros. Escenario Recesión. 

 

TIO 12,00%

INVERSION INICIAL 11.175.299-$       
VPN $ 29.168.964,50
TIR 65%
TIRM 0,37
BENEFICIO/COSTO 3,61
PAYBACK 3,36

INDICADORES
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La viabilidad financiera se tuvo en cuenta partiendo del siguiente flujo, contenido en 

la tabla número 23. 

 

Tabla 23. Flujo de caja. Escenario Recesión. 

 

Escenario Expansión 

En relación con el escenario de expansión los ingresos netos incrementan; se inicia en 

el primer año con ingresos netos $ 23.389.254 y en el año 5 se espera obtener $ 227.709.698; 

así mismo se evidencia que la operación es más rentable a partir del año 1 debido a que 

genera utilidad operacional de $8.071.036 y para el año 5 se proyecta una utilidad 

operacional de $ 75.429.849 

En la siguiente tabla número 24, se detalla el estado de resultados para cada año 

 
Tabla 24. Estado de Resultados proyectado. Escenario Expansión. 

 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
11.175.299-$    -$                  -$                    -$                    -$                    -$                    

14.777.142$    47.103.307$      95.019.068$      131.860.175$    173.948.905$    
7.892.501$     24.233.229$      47.702.812$      64.870.260$      84.014.228$      
2.760.000$     6.843.751$       3.842.417$       3.893.129$       3.946.178$       

GTO DE PERSONAL -$                  -$                    41.957.017$      42.695.461$      43.468.248$      
550.000$        960.000$          -$                    -$                    -$                    

-$                  -$                    6.204.622$       6.204.622$       6.204.622$       
111.971$        406.236$          -$                    355.052$          882.476$          

TOTAL FLUJO 11.175.299-$  3.462.671$   14.660.091$   4.687.800-$     13.841.650$   35.433.152$   

DETALLE 

IMPUESTOS

INVERSION INICIAL
VENTAS 
COSTO 
GTO ADM

AMORTIZACIÓN MARCA 
GASTO FINANCIERO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS 
   Café Rondón Boyacá 13.364.250       40.962.594      62.178.145       86.245.233      119.844.016      
   Café Santa Rosa de Cabal 10.025.004       33.794.140      53.237.936       73.716.365      107.865.682      
VENTAS NETAS 23.389.254     74.756.734    115.416.082   159.961.598  227.709.698    

COSTOS 12.008.218       37.348.671      55.307.118       73.584.810      100.654.130      
AMORTIZACION MARCA 550.000            960.000           -                     -                    -                       
DEPRECIACION DE EQUIPOS -                      519.250           1.038.500        1.038.500       1.038.500          
UTILIDAD BRUTA 10.831.036$   35.928.813$  59.070.464$   85.338.288$  126.017.068$  

   Gastos de Personal -                      -                     42.872.803       44.600.577      46.442.581        
   Gastos Administrativos 2.760.000         6.991.182        3.989.104        4.110.125       4.144.638          
UTILIDAD OPERACIONAL 8.071.036$     28.937.631$  12.208.558$   36.627.586$  75.429.849$    

   Gastos Financieros -                      -                     6.204.622        6.204.622       6.204.622          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8.071.036$     28.937.631$  6.003.935$     30.422.963$  69.225.227$    

IMPUESTOS 224.264            723.441           195.864           760.574          1.730.631          
UTILIDAD NETA 7.846.772$     28.214.190$  5.808.071$     29.662.389$  67.494.596$    

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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A continuación, se grafica la figura número 14, la utilidad operacional, partiendo del 

estado de resultados mencionado en la tabla 26. 

 

 

14 Figura. Utilidad Operacional. Escenario Expansión. 

 

En la siguiente figura número 15, se muestra el resultado neto en cada año partiendo 

del estado de resultados presentado en la tabla 20. Generando un resultado neto en el año de 5 

de $ 67.494.596 con un aumento frente al escenario esperado de 55% 

 

 

15 Figura. Resultado neto. Escenario Expansión. 

 

Bajo este escenario se estima un margen neto en el primer año de 33.55%, para el 

segundo año un margen neto de 37.74%, 3er año un negativo de margen neto --6%, en el 4to 

año este margen se recupera terminando en 5.03%, cerrando en el 5to año en 29.64%.  
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La siguiente figura número 16, muestra el comportamiento del indicador de margen 

neto. 

 

16 Figura. Comportamiento margen neto. Escenario Expansión. 

 

En la evaluación de la viabilidad financiera del proyecto para este escenario, se 

obtiene un valor presente neto positivo de $ 82.008614 con una tasa interna de retorno del 

134%, lo cual quiere decir que el proyecto es viable pues la TIR es mayor que la tasa interna 

de oportunidad. Hay que mencionar además que con el Pay Back el retorno de la inversión se 

da en 3 años. 

En la siguiente tabla número 25, se resume la viabilidad financiera 

 
Tabla 25. Indicadores Financieros. Escenario Expansión 

 

 

TIO 12,00%

INVERSION INICIAL 11.175.299-$       
VPN $ 82.008.614,37
TIR 134%
TIRM 0,71
BENEFICIO/COSTO 8,34
PAYBACK 3,19

INDICADORES
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La viabilidad financiera se tuvo en cuenta partiendo del siguiente flujo, incorporado 

en la tabla número 26.  

 
Tabla 26. Flujo de caja. Escenario Expansión. 

 

Finalmente, el escenario al que se pretende llegar en primera fase es el esperado, al 

mismo tiempo estableciendo estrategias para crecer en el menor tiempo posible y tener como 

resultado las cifras del escenario de expansión partiendo de las alianzas que se tienen 

estimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
11.175.299-$    -$                  -$                    -$                    -$                    -$                    

23.389.254$    74.756.734$      115.416.082$    159.961.598$    227.709.698$    
12.008.218$    37.348.671$      55.307.118$      73.584.810$      100.654.130$    
2.760.000$     6.991.182$       3.989.104$       4.110.125$       4.144.638$       

GTO DE PERSONAL -$                  -$                    42.872.803$      44.600.577$      46.442.581$      
550.000$        960.000$          -$                    -$                    -$                    

-$                  -$                    6.204.622$       6.204.622$       6.204.622$       
224.264$        723.441$          195.864$          760.574$          1.730.631$       

TOTAL FLUJO 11.175.299-$  7.846.772$   28.733.440$   6.846.571$     30.700.889$   68.533.096$   

DETALLE

IMPUESTOS

INVERSION INICIAL
VENTAS 
COSTO 
GTO ADM

AMORTIZACIÓN MARCA 
GASTO FINANCIERO
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Conclusiones 

 

Con este proyecto se lograron identificar los mecanismos que permiten realizar una 

comercialización y posicionamiento de una marca de café de especialidad, siendo el principal 

objetivo de este documento académico, prueba de ello, es la materialización de una marca de 

café de especialidad que está logrando acogida en tiendas especializadas de café y estando en 

la mesa de más de 50 hogares a nivel nacional.  

i. Se pudo concluir, además, que el producto tiene aceptación en el mercado 

local, dado que somos un país cafetero y que las bondades ofrecidas para los expertos de café 

lo hacen apetecido en el mercado. A pesar de las dificultades presentadas con la pandemia, 

fue un mercado que se expandió y logro cumplir sus metas de producción durante la crisis; 

haciendo realizable comercializar la marca Bek Café “un Café con historia”, en las categorías 

de un café de especialidad que puede ser vendido en un entorno en el que más consumidores 

están exigiendo cafés de mejor calidad. 

ii. La mayoría del café que se toma en Colombia corresponde a marcas 

comerciales que no son producidas en nuestro país; nuestro mejor grano se exporta y los 

perjudicados son los consumidores de café. Este proyecto está logrando impulsar una marca 

de café de especialidad producido en el país, que la gente está consumiendo un grano de 

calidad y no cafés comerciales y tradicionales (sello rojo, colcafe, águila roja), que contienen 

muchas impurezas causando enfermedades a la gente, y aportando a una cultura de café de 

especialidad.  

iii. De acuerdo a la cata realizada y consultas con expertos, se pudo escoger para 

la comercialización de la marca, dos variedades de café, Variedad Castillo y Variedad 

Colombia de las regiones de Boyacá y Risaralda. Que, de acuerdo a su puntuación y precios 

validados en el mercado, se pudo estipular estipulo un precio de venta para el Rondón Boyacá 
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de $25.000 pesos y para el Santa Rosa de Cabal de $22.000 pesos. Siendo ésta la base para 

plantear los escenarios económicos y financieros del proyecto, pudiendo concluir que el 

proyecto es viable económicamente.  

iv. Este proyecto quedó diseñado para comercializar el producto en tiendas 

especializadas de café tanto físicas como virtuales, entendiendo que es un café con una alta 

puntuación en la SCA, haciéndolo atractivo para los expertos en café, así como llegar de 

forma masiva a otros clientes menos asiduos realizando alianzas con emprendimientos de 

detalles y desayunos y realizando ventas al detal.  

v. El modelo de negocio diseñado para comercializar el café, permite llegar de 

forma masiva dadas las alianzas con otros emprendedores, que permite llevar una propuesta 

de valor diferente para dar a conocer el café y posicionarlo en el mercado, teniendo en cuenta 

la diversidad, variedad en el sabor y calidad del mismo.  

vi. Los clientes a los cuales está llegando el producto denotan un impacto 

positivo, a pesar de que aún no es una muestra representativa, durante el desarrollo del 

proyecto se evidenció un alto interés y gusto por las dos variedades del café. Los 

departamentos a los cuales llegó el café, corresponden a Cundinamarca y Antioquia, 

específicamente en las ciudades de Bogotá, Medellín, y municipios aledaños, teniendo un alto 

grado de interés por continuar consumiéndolo.  Cabe resaltar que los clientes corresponden a 

tiendas especializadas de café y estratos medios - altos de la comunidad. 

vii. Para el desarrollo y la estructuración del modelo de negocio propuesto en el 

presente proyecto fue necesario establecer una marca que generara reconocimiento y 

recordación tanto en el consumidor, como en los proveedores dado que ello genera un gran 

impacto en la estrategia de mercado, distribución y marketing. 

Viii. La marca BEK hace homenaje a la historia del producto, específicamente a la 

persona que descubrió el café de tal manera que se quiere antojar al consumidor por 
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conocimiento del producto y su historia. Con los costos actuales de producción buscamos 

incentivar un mayor consumo en los hogares colombianos, sin perder la calidad del producto. 
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