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I) Resumen Ejecutivo 

Colombian Special Coffee es una Empresa productora y comercializadora de cafés 

especiales. Esta compañía tiene su sede de operaciones administrativas en Armenia, cerca de la 

finca ubicada en Caicedonia, Norte del Valle,  donde quedan las 151 hectáreas que se han de 

cultivar con variedades de café de la mejor calidad del mercado.   

 

La oportunidad de negocio se determina a partir de un análisis del mercado y un estudio 

de factibilidad en cual se puede evidenciar cómo están presentes aspectos favorables para 

convertir una finca con condiciones geográficas adecuadas en una entidad productiva y rentable a 

partir de la producción y comercialización de cafés especiales.  

 

La producción de café en Colombia siempre ha sido muy importante para la economía del 

país ya que debido a las condiciones climáticas del país se logra cultivar un café de alta calidad y  

con las condiciones apropiadas para exportar. El café colombiano siempre ha sido reconocido a 

nivel mundial por su excelente calidad, sabor y aroma; lo que lo hace ser uno de los más 

apetecidos en el mercado norteamericano, europeo y asiático. Sin embargo, lo que la inmensa 

mayoría de las personas no saben, es que no todos los cafés colombianos saben igual y que  hay 

muchas circunstancias específicas que lo hacen particular. Estas circunstancias se resumen en 

oferta ambiental, suelos y cuidado en la producción, llevándolo a ser un café con atributos 

consistentes, verificables y sostenibles. Si se logran aprovechar estas circunstancias el café se 

puede llegar a considerar especial en el mercado internacional, en el cual se paga un precio 

considerablemente superior lo que se ve reflejado en un mayor bienestar de los productores.  

 

El mercado de café tradicional experimenta un lento crecimiento en cuanto a la demanda 

global, mientras que se está experimentando un rápido crecimiento del mercado de cafés 

diferenciados. La capacidad mundial de producción de café es de 120 millones de sacos de 60 

kilogramos al año, y únicamente el 10% son cafés diferenciados, pero es el segmento de mercado 

que más rápido crece.1  De este 10% de cafés diferenciados, el 6% corresponde a cafés certificados 

como cafés orgánicos, sustentables o de comercio justo, mientras que únicamente el 4% está 

asociado a cafés especiales. La producción de café en Colombia está en proceso de expansión. La 

Federación Nacional de Cafeteros está generando grandes esfuerzos para incrementar el consumo 

de café incluyendo a consumidores jóvenes. Los cafés especiales también tienden al crecimiento 

ya que muchas compañías están incursionando en este tema. Diferentes estudios se han realizado 

proyectando el volumen de producción y de ventas de los diferentes tipos de cafés y  se espera 

que se mantenga una tendencia al alza por lo menos hasta el 2020.  

 

El producto a producir por Colombian Special Coffee no es para todos los segmentos de la 

sociedad. Es necesario tener claro que es un producto más costoso que el café tradicional y no 

toda la población tiene el poder adquisitivo para consumir este producto regularmente. El tipo de 

                                                           
1
 Reporte Euromonitor. Consulta en Septiembre 2010.  
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consumidor al que se busca llegar con este producto es un consumidor sofisticado que aprecia la 

calidad del producto que se le está ofreciendo y por lo tanto está dispuesto a pagar extra por 

adquirirlo. El producto se distribuirá en principio únicamente en las grandes ciudades, ya que este 

es el lugar en el cual la gente cuenta con mayores ingresos y por lo tanto tiene mayor poder 

adquisitivo y gusto por un paladar exquisito. Se distribuirá a través de supermercados y tiendas de 

clase elite para el caso en el que el café se distribuya en Colombia, de lo contrario, si se exporta se 

haria a tostadores en Japón, Estados Unidos y Europa Occidental.  

 

La competencia en este tipo de productos se da más que todo por la calidad de los 

mismos. Aquellos cafés que se logran exportar en mayores cantidades son aquellos que cuentan 

con la mayor calificación “Q”. La demanda de cafés especiales en el mundo no está satisfecha por 

la producción actual que hay y por lo tanto todo lo que se produzca bajo los estándares de cafés 

especiales con las certificaciones adecuadas se puede llegar a vender. El café en estado Pergamino 

se puede almacenar hasta por un año, tiempo suficiente para conseguir clientes para el producto. 

En general, los productores de café venden su café a la Federación Nacional de Cafeteros la cual se 

encarga  luego de distribuirlo tanto a nivel nacional como  internacional. Si se logra vender 

directamente al consumidor, sin pasar por la Federación Nacional de Cafeteros, es posible obtener 

un mayor margen de ganancia. La idea principal es vender directamente al consumidor en 

Colombia, o en el caso de que se exporte, a los tostadores; pero en el caso en el que no se logre 

vender toda la producción, se puede vender un porcentaje a la Federación a un menor precio.  En 

el caso en el que se exporte el café, el tostador recibe su cargamento en un contenedor y el se 

encarga de terminar el proceso para llegar al consumidor final.  

 

Para poder realizar un proyecto de cualquier índole, es necesario revisar la viabilidad 

financiera del proyecto. No tiene ningún sentido realizar un proyecto si este no va generar valor. El 

análisis financiero en estos casos también sirve como guía del proyecto, para ir analizandondo si se 

están cumpliendo o no las metas o en el mejor de los casos, si se están superando. Para el 

proyecto de producción y comercialización del café se hizo el respectivo análisis financiero para así 

obtener un valor presente neto y una tasa interna de retorno y poder definir si vale la pena o no 

realizarlo. Luego de determinar los supuestos necesarios y de realizar las proyecciones financieras 

se logró determinar un valor presente neto de COP 998 millones de pesos lo que indica que el 

proyecto si genera valor y por lo tanto vale la pena realizarlo. Por otro lado se calculo una TIR de 

18,18% mayor al WACC calculado de 14,60% en pesos colombianos lo que indica que el proyecto 

es rentable para los inversionistas. 

Al desarrollar los flujos de caja se logran determinar los requerimientos de inversión. El 

requerimiento de caja es de 5 mil millones de pesos, de los cuales la idea es fondear el proyecto 

con un 40% de deuda y un 60% de patrimonio. El requerimiento de deuda es entonces de 2 mil 

millones de pesos los que se conseguirán por medio de un crédito sindicado entre bancos para 

mitigar el riesgo. El crédito se debe conseguir a 5 años con tres de gracia a una tasa del DTF + 5% 

para así poder cumplir con las obligaciones cada periodo. . Los otros 3 mil millones se conseguirán 

por medio de socios capitalistas, que contaran con una Tasa Interna de Retorno de 20,09% en 17 
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años. La participación de los accionistas debe ser de mínimo el 10% del patrimonio requerido. Esto 

evita los conflictos de intereses y de agencia que pueden desviar el enfoque del proyecto.  

Colombian Special Coffee es una Empresa que mas allá de buscar una rentabilidad financiera 
busca generar un impacto positivo tanto a nivel ambiental como social y por lo tanto las prácticas 
a realizar contarán con las mejores certificaciones, las cuales indican que se está cumpliendo con 
el cometido. Estas certificaciones son Rainforest Alliance, RTZ y Campo Limpio en principio.  Las 
condiciones bajos las cuales se va a desarrollar el proyecto son las adecuadas para el éxito del 
mismo, sin dejar de tener presente que es necesario un capital humano importante para que el 
desarrollo salga según lo presupuestado. El plan de negocios debe estar claramente establecido 
para que de esta forma se sigan los lineamientos estrictamente y se pueda llegar a producir un 
café de la más alta calidad, que obtenga reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional 
y así desarrollar una Empresa exitosa con un impacto de desarrollo de alta categoría y una buena 
rentabilidad para los inversionistas. 

II) Descripción de la empresa 

La producción de café en Colombia siempre ha sido muy importante para la economía del 
país ya que debido a las condiciones climáticas del mismo se logra cultivar un café de alta calidad y 
con las condiciones apropiadas para exportar. El café colombiano siempre ha sido reconocido a 
nivel mundial por su excelente calidad, sabor y aroma; lo que lo hace ser uno de los más 
apetecidos en el mercado norteamericano, europeo y asiático. La inmensa mayoría de las 
personas no saben que no todos los cafés colombianos saben igual y hay muchas circunstancias 
específicas que lo hacen particular. Circunstancias que se resumen en la oferta ambiental, suelos y 
cuidado en la producción, llevan a tener un café con atributos consistentes, verificables y 
sostenibles.2 Aprovechando estas circunstancias se puede llegar a considerar el café especial en el 
mercado internacional en el cual se paga un precio considerablemente superior, lo que se ve 
reflejado en un mayor bienestar de los productores.  

 
A raíz de la existencia de este tipo de cafés especiales se genera una oportunidad de 

negocio para crear una empresa que se dedique a la producción y comercialización de cafés 
especiales. La Empresa productora y comercializadora de cafés especiales tendrá el nombre de 
Colombian Special Coffee. Este nombre busca mostrar las características principales del producto. 
Se tomó un nombre en inglés ya que se quiere exportar y por lo tanto debe tener un nombre que 
sea fácil de fácil recordación para los consumidores. Actualmente existen múltiples productores de 
café tradicional en Colombia así que no se genera un valor agregado al producir este tipo de café. 
La idea es abordar el mercado con un producto innovador que, debido a la alta calidad, se pueda 
vender a precios mucho más altos. Los productos a ofrecer por Colombian Special Coffee son los 
diferentes cafés especiales producidos en la finca en mención. Cada variedad será un producto 
diferente así que los diferentes productos a ofrecer  son los que se ven en la Tabla 2.1. 

 

 

                                                           
2
 Nuestros Cafés Especiales, 2010, Federación Nacional de cafeteros de Colombia. 

http://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/
nuestro_cafe_especial/ 

http://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/nuestro_cafe_especial/
http://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/nuestro_cafe_especial/


10 
 

Tabla 2.1 

 
 
Misión: Generar valor agregado a los cafés especiales colombianos mediante la integración de la 
cadena productiva. Ser una empresa integradora que potencializa la cadena productiva de cafés 
especiales creando relaciones comerciales de largo plazo.  
 
Visión: Desarrollar relaciones con cafeteros aledaños para así aprovechar las economías de escala 
y llevar el negocio a dimensiones mucho mayores. Aumentar la capacidad productiva de la 
empresa por medio del desarrollo de negocios con cafeteros aledaños para así poder tener en el 
2015 una mayor cobertura de mercado.  

 
 
El cultivo de estos cafés especiales se planea  desarrollar en el Norte del Valle cerca de 

Caicedonia, en donde existe una finca llamada Acapulco con las condiciones optimas para el 
desarrollo de un proyecto de cafés especiales. La finca tiene una extensión de 151 hectáreas 
cultivables en las diferentes variedades. Los actores de este proyecto son en primera instancia los 
inversionistas gracias a los cuales el proyecto podría dar comienzo, y en segunda instancia los 
bancos, que al igual que los inversionistas, se encargarán de financiar el cultivo. Debido a que el 
cultivo de cafés especiales necesita de tan elevado cuidado, es necesario tener profesionales en el 
tema tales como un ingeniero agrónomo encargado del cultivo, un catador de café encargado de 
mantener el perfil de tasa bajo los estándares más elevados posibles, mano de obra calificada con 
conocimientos adecuados de recolección y beneficio del café y un equipo administrativo idóneo 
encargado de mantener la Empresa en marcha y con las obligaciones al día.   

 
Las variables en el caso específico de los cafés especiales son principalmente el cuidado que se le 
dé al cultivo. Es necesario tener personas capacitadas pendientes de la fertilización, el control de 
plantas y el cuidado de fuentes de agua. De esta manera estas variables únicamente afectarán el 
cultivo de forma positiva para incrementar el perfil de taza y así poder obtener elevados precios 
en el mercado. La variable más peligrosa, la cual  es necesario siempre tener en cuenta, son las 
plagas quienes pueden acabar con el cultivo y llegar a quebrar el negocio. Primero que todo es 
necesario tener un cultivo sano y bien cuidado lo que implica que las mismas plantas tengan una 
defensa contra las plagas. Por otro lado, los ingenieros del cultivo deben establecer mecanismos  

Laurina

Maragogipe

Moka

Risaralda

San Bernardo

Productos de Colombian Special Coffee

Arabigo

Borbones

Caturro

Colombia

Geisha
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avanzados de control de estas, para asi evitar contraer una lo que fácilmente puede acabar con 
toda una cosecha. 3 
 
El clima es una variable que hasta cierto punto no se puede controlar y que puede ser tanto 
beneficiosa como fatal para el desarrollo adecuado del cultivo. La zona donde se escogió realizar el 
cultivo es una zona con el clima adecuado para el desarrollo del café especial, pero cambios 
drásticos pueden suceder y es necesario desarrollar planes de contingencia. 
 
Tanto los inversionistas como los bancos están interesados en que se controlen las variables de 
forma adecuada para que así el cultivo salga adelante y se pueda generar valor agregado del 
mismo. Los inversionistas esperan que el proyecto sea exitoso para que así puedan recibir su 
dinero de vuelta con cierta rentabilidad asociada; mientras que los bancos esperan que el cultivo 
cumpla con sus obligaciones de pagos de capital e intereses. Los actores involucrados esperan que 
el cultivo produzca bajo los mejores estándares para así vender al precio más elevado posible y 
poder recibir sus retornos en el tiempo estipulado.  

 
Debido a que el café es un producto que se consume en prácticamente todo el mundo, este 
negocio se debe enfocar hacia el mercado extranjero. Es un proyecto con un alto potencial debido 
a la demanda a nivel mundial de café de alta calidad. En un principio existe un límite que es el 
dinero para financiar el proyecto, pero una vez se esté vendiendo el producto en el mercado 
extranjero, se podrán realizar nuevas inversiones para aumentar el tamaño del cultivo y así poder 
incrementar la oferta de cafés especiales.  

 
Para lograr desarrollar la Empresa de forma adecuada es necesario planificar, por lo tanto se 
desarrolló el cronograma de actividades que se puede ver en el anexo # 1. Con este cronograma 
se siguen los lineamientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la misma sin 
contratiempos.  
 
III) Análisis y tendencias Industria 

El mercado de café tradicional experimenta un lento crecimiento en cuanto a la demanda 
global, mientras que se está experimentando un rápido crecimiento del mercado de cafés 
diferenciados. La capacidad mundial de producción de café es de 117 millones de sacos de 60 
kilogramos al año, y únicamente el 10% son cafés diferenciados, pero es el segmento de mercado 
que más rápido crece.  De este 10% de cafés diferenciados, el 6% corresponde a cafés certificados 
como cafés orgánicos, sustentables o de comercio justo, mientras que únicamente el 4% está 
asociado a cafés especiales.4  El café se produce en  más de 65 países, en su mayoría países en vía 
de desarrollo y el 40% de la población mundial consume café.5 Existen aproximadamente 20 
millones de productores y 100 millones que participan en el mercado del café. El negocio 
específico del café verde es de 15 mil millones de dólares anuales.6 El mercado de los llamados 
cafés diferenciados es un mercado joven y se estima alrededor de 6 a 8 millones de sacos, pero 

                                                           
3
 Manejo Integrado de Plagas. Insectos que atacan. Cenicafe 2010. 

http://cenicafe.org/modules.php?name=Manejo_Plagas 
4
 Food And Agriculture Organization of The United Nations. Deposito de documentos de la FAO. Perspectivas 

a plazo medio de los productos básico agrícolas. Departamento económico y social. 
http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm 
5
 IBIDEM 

6
 IBIDEM 

http://cenicafe.org/modules.php?name=Manejo_Plagas
http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm
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con la diferencia de que es un mercado de mayor rentabilidad (entre el 60% más del valor de un 
café estándar) pero de mayores exigencias de posicionamiento.  

Los países líderes en el mercado de los cafés diferenciados son: Brasil, Vietnam, Colombia, 
Indonesia, Etiopia, India y Guatemala. Estos países han logrado consolidar su café como especial, 
para lo cual han conseguido asegurar y certificar el proceso productivo, innovar, investigar, 
conformar alianzas e incursionar en canales de comercialización diferentes a los de café tipo 
commodity. En cuanto a la demanda de estos cafés diferenciados, se tiene que los principales 
mercados son Estados Unidos, Europa Occidental y Japón y el crecimiento de este mercado se 
estima cerca del 7% anual consistentemente.7 En el anexo #2 se puede ver la distribución de la 
producción, las exportaciones y las importaciones. El perfil del consumidor de estos cafés es el de 
una persona informada, sofisticada en búsqueda de nuevas experiencias con el café y sensible a 
causas ambientales y de responsabilidad social. El sector cafetero colombiano, liderado por la 
Federación Nacional de Cafeteros sabe del potencial de los cafés especiales en el país y por esto ha 
creado un programa especial para explotarlo e incrementar su producción de forma adecuada. El 
sector cafetero busca incrementar el posicionamiento del café colombiano en altos segmentos 
que agreguen valor a los productores. “Desde 1996 la Federación de Cafeteros lidera el Programa 
de Cafés Especiales de Colombia con el objetivo de identificar y seleccionar cafés de características 
excepcionales, provenientes de regiones específicas. Además se integran tres conceptos 
fundamentales: conservación del medio ambiente, equidad económica y responsabilidad social.”8 
El negocio de los cafés especiales no es desconocido dentro del sector y se cuenta con todo el 
apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros para sacar adelante este producto que puede llegar 
a representar a Colombia en el mundo entero.  

La crisis económica del 2009 afectó a todos los sectores de la economía de los diferentes países 
conduciéndolos a una recesión. Los precios del café a nivel mundial se han visto afectados, pero 
han mostrado una resistencia ante la crisis. Por otro lado, se estima que la demanda de café no se 
va a ver perturbada por la crisis macro económica mundial.9 Es necesario tener en cuenta que la 
crisis ya se está superando y se está entrando en un momento de expansión lo cual se puede llegar 
a ver expresado en un aumento tanto en la demanda como en los precios del café. El 
comportamiento del precio del café colombiano y brasilero en la Bolsa de Nueva York se puede 
ver en el anexo # 310. “En los mercados de los países desarrollados de América del Norte, Europa y  
Japón, que representan aproximadamente el 58% del consumo mundial, el café es un producto 
básico que representa tan sólo una pequeña parte del gasto de consumo. La información de que 
se dispone sugiere que el consumo de café en esos mercados está resistiendo bien.”11 La crisis 
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evidentemente afecta al sector cafetero, pero es uno de los que mejor la resiste y debido a que ya 
se está saliendo de la misma, todo hace pensar que las condiciones a futuro van a ser favorables.  

La economía colombiana ha venido representado un crecimiento lo cual nos indica que la crisis se 
está acabando. En el primer trimestre del año 2010 la economía colombiana creció un 4.4% con 
relación al mismo trimestre de 2009 mientras que frente al trimestre inmediatamente anterior, el 
PIB creció el 1.5%. En la siguiente grafica se puede ver el comportamiento del PIB desde el año 
2008 hasta la actualidad. “En Colombia, sobre la base de la distribución por edad de las superficies 
de los cafetales, se estima que la producción tendrá una tasa anual de crecimiento de 0,7 por 
ciento hasta 2010, y que llegará a 747 000 toneladas (13 millones de sacos), en comparación con 
las 699 000 toneladas (12 millones de sacos) en 1998-2000.”12 

 

Prospectos del Sector 

La producción de café en Colombia está en proceso de expansión. La Federación Nacional de 
Cafeteros está generando grandes esfuerzos para incrementar el consumo de café sobretodo en 
consumidores jóvenes. Los cafés especiales también tienden al crecimiento ya que muchas 
compañías están incursionando en este tema. “Companies that are traditionally strong in standard 
coffee are beginning to participate in premium coffee, in which faster growth rates are expected 
over the forecast period. Premium brand extensions, as well as new premium brands under 
sophisticated names, will occupy increasingly prominent positions on retail shelves. As 
Colombians, mainly from upper income segments, become more aware of the quality of the coffee 
they drink, companies will increasingly struggle to gain and retain the attention of consumers as 
competition intensifies in terms of quality. However, in terms of promotion, Juan Valdez has a 
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great advantage over its competitors as the owner of the largest specialist coffee shops chain in 
the country.”13 

En los reportes que arroja la base de datos EuroMonitor, se puede ver la tendencia creciente en 
las ventas de los diferentes tipos de café, al igual que el incremento en el precio que se ha 
pronosticado debido a la valoración que se da cada día más por los cafés de elevada calidad. Estos 
reportes se pueden ver en el anexo # 4. A través de los diferentes estudios realizados y publicados 
en EuroMonitor, se puede ver cómo van a crecer las ventas de café en Colombia en los siguientes 
años. Las proyecciones realizadas que se ven en el anexo#5  y muestran el crecimiento de las 
ventas14, tanto en volumen como en dinero, de los diferentes tipos de café, a partir del cual se 
calculó la tasa de crecimiento de las ventas para el modelo financiero de Colombian Special 
Coffee.  

Por otro lado, también vale la pena analizar el crecimiento económico del país y la relación con el 
crecimiento de la industria agropecuaria. Luego de la caída de la economía en el 2009, la 
tendencia de la economía ha sido al crecimiento como se puede ver en el anexo#6. Por otro lado, 
se puede ver el crecimiento del PIB del sector agrícola (anexo#7) y la fuerte correlación con el 
comportamiento de la economía en general. Según las proyecciones realizadas por la firma 
consultora LatinFocus, la economía estará en proceso de crecimiento por lo menos hasta el 2015,15 
lo que indica que el sector agrícola también va a estar en crecimiento, incluyendo el sector 
cafetero.  

En las proyecciones realizadas por LatinFocus también se percibe claramente como las 
exportaciones vienen creciendo, situación que es beneficiosa para Colombian Special Coffee quen 
busca que sus clientes potenciales sean a nivel internacional. El comportamiento y las 
proyecciones de las exportaciones se pueden ver en el anexo #8. 

Consumo 

Las tendencias de consumo en la mayoría del mundo se encuentran en condiciones positivas. “Las 
proyecciones indican que el consumo mundial de café aumentará anualmente en 0,5%. Con 
relación a los países en desarrollo el aumento previsto es de 1,7 millones de toneladas (29 
millones de sacos) en 1998-2000 a 1,9 millones de toneladas (32 millones de sacos) en 2010, con 
una tasa de crecimiento anual de 1,3 por ciento, y su participación en el mercado mundial pasaría 
del 26 por ciento en el período base al 28 por ciento en 2010. Según las proyecciones, el consumo 
de café en los países desarrollados crecerá un 0,1 por ciento anual a 5 millones de toneladas (83 
millones de sacos) en 2010. En Europa, la demanda de café debería aumentar anualmente en un 
0,4 por ciento, y ser de 3,1 millones de toneladas (51 millones de sacos) en 2010.”16 El consumo en 
los diferentes objetivos de mercado de Colombian Special Coffee cuenta con tendencias positivas 
a futuro.   
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Comercio 

Según las proyecciones en el año 2010 las exportaciones mundiales netas de café alcanzarán los 
5,5 millones de toneladas (92 millones de sacos). América Latina y el Caribe, con una exportación 
de 2,9 millones de toneladas (48 millones de sacos), seguiría siendo la principal región 
exportadora, aunque las exportaciones netas disminuirán el 0,5 por ciento anual. En cambio, en 
África la tasa anual de crecimiento de las exportaciones será de 1,6 por ciento, situándose en 1 
millón de toneladas (17 millones de sacos) y representando el 18 por ciento de las exportaciones 
mundiales. En Asia, las disponibilidades exportables aumentarían a 1,5 millones de toneladas (24 
millones de sacos) en 2010, correspondiéndole el 27 por ciento de las exportaciones mundiales de 
café. Con respecto a Oceanía, las disponibilidades exportables de Oceanía aumentarán en un 7,3 
por ciento, alcanzando las 150 000 toneladas (2,5 millones de sacos), alrededor de un 3 por ciento 
de las disponibilidades mundiales exportables.17 

IV) Mercado Objetivo 

El producto a producir por Colombian Special Coffee no es para todos los segmentos de la 
sociedad. Primero que todo es necesario tener claro que es más costoso que el café tradicional y 
no toda la sociedad tiene el poder adquisitivo para consumir este producto regularmente. El tipo 
de consumidor al que se busca llegar con este producto es un consumidor sofisticado que aprecia 
la calidad del producto que se le está ofreciendo y por lo tanto está dispuesto a pagar extra por 
adquirirlo. El producto si se distribuye en Colombia, se distribuirá en principio únicamente en las 
grandes ciudades, ya que este es el lugar en el cual la población cuenta con mayores ingresos. Por 
otro lado, en las grandes ciudades es donde se encuentra al consumidor sofisticado al que se 
espera llegar con el producto.  
 
Si el producto se va a exportar, es necesario tener en cuenta que los grandes compradores de café 
son tostadores internacionales. Estos compradores compran el Café Verde y se encargan de 
tostarlo para luego distribuirlo dentro del país al que fue enviado el cargamento. Así el proceso de 
tostado se haga en un lugar diferente, el café mantiene su condición de especial debido a las 
condiciones en las cuales se llevó a cabo el proceso productivo hasta tener Café Verde. Los 
principales tostadores a los cuales se les va a vender el café verde se pueden ver en el anexo # 9.18 

Para poder definir un mercado objetivo es necesario entender las tendencias de importaciones en 
el mundo para ver cuales países cuentan con un verdadero mercado potencial a futuro.  

“Las importaciones mundiales de café tendrían un crecimiento anual de 0,2 por ciento, llegando a 
5,5 millones de toneladas (92 millones de sacos) en 2010, frente a la media de las importaciones 
de 5,4 millones de toneladas (90 millones de sacos) en 1998-2000. Se prevé que en 2010 los países 
en desarrollo importarán 421 000 toneladas (7 millones de sacos), lo que representa menos del 8 
por ciento del total mundial, y será semejante a su participación en 1998-2000. Debido al 
crecimiento más lento del consumo, las necesidades de importación de los países desarrollados 
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crecerán, según las proyecciones, a una tasa anual de 0,1 por ciento, alcanzando los 5,1 millones 
de toneladas (85 millones de sacos) en 2010, equivalente al 92 por ciento del total mundial. Las 
proyecciones indican que la demanda de importaciones de América del Norte disminuirá 
moderadamente a 1 540 000 toneladas (26 millones de sacos) en 2010. Según las proyecciones, las 
importaciones de Europa decrecerán marginalmente a 2 960 000 toneladas (49 millones de sacos) 
en 2010. Las de Japón crecerían anualmente en 1,6 por ciento a 460 000 toneladas (7,7 millones 
de sacos). El crecimiento de la demanda de importaciones de la ex Unión Soviética y la CEI, donde 
ha aumentado el consumo de café soluble pero no se establecieron industrias en la zona, se 
mantendrá en un nivel bajo de menos del 1 por ciento anual durante el período de proyección.”19 

Para terminar de definir el mercado objetivo se analizó el consumo mundial del café y se 
determinó que el mercado potencial se encuentra en los países desarrollados ya que el 72% del 
consumo se da en estos países como se puede ver en el anexo # 1020. Más específicamente los 
continentes de mayor consumo son Europa y América del Norte como se puede ver en el 
anexo#11. Finalmente los países con mayor consumo de café en el mundo son Estados Unidos, 
Brasil, Países de Europa del Este, Alemania y Japón como se puede ver en el anexo # 12.  Al tener 
claro el Market Share se definió que el mercado objetivo es Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Europa del Este y Japón. En el anexo # 13 se ve el consumo en miles de toneladas de cada país y 
continente. Estos países generalmente prefieren las variedades de mayor calidad tales como 
Geisha o Moka, pero cualquiera de las variedades de especiales son apetecidas por este mercado 
dependiendo del diferencial de precio que estén dispuestos a pagar.  

V) Competencia 

La competencia en este tipo de productos se da más que todo por la calidad de los mismos. 
Aquellos cafés que se logran exportar en mayores cantidades son aquellos que cuentan con la 
mayor calificación “Q”. La demanda de cafés especiales en el mundo no está satisfecha por la 
producción actual que hay y por lo tanto todo lo que se produzca bajo los estándares de cafés 
especiales con las certificaciones adecuadas se puede llegar a vender. El café en estado Pergamino 
se puede llegar a almacenar hasta por un año, tiempo suficiente para conseguir clientes para el 
producto. En general, los productores de café venden su café a la Federación Nacional de 
Cafeteros la cual se encarga  luego de distribuirlo tanto a nivel nacional como  internacional. Si se 
logra vender directamente al consumidor, sin pasar por la Federación Nacional de Cafeteros, es 
posible obtener un mayor margen de ganancia. La idea principal es vender directamente al 
consumidor o al tostador, pero en el caso en el que no se logre vender toda la producción, se 
puede vender un porcentaje a la Federación a un menor precio. En el anexo # 14 se puede ver 
como en el año 2009 lo que se produce de café es menor a lo que se demanda.  Los principales 
productores de cafés especiales en el país se pueden ver en el anexo #15.  

El negocio del café en Colombia es un negocio colaborativo ya que se hacen esfuerzos mutuos por 
crecer y mejorar el sector. La competencia más fuerte en este caso, Juan Valdez, puede llegar a ser 
un apoyo para los pequeños caficultores. Juan Valdez está creciendo rápidamente, pero ya que la 
Federación compra el café a los pequeños caficultores, estos ven un beneficio al ver aumentado su 
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margen de ganancias. El comportamiento del café Juan Valdez se puede ver en las noticias del  
anexo # 16. 

Existen diferentes tipos de barreras de entrada en el negocio de los cafés diferenciados que son 
principalmente los altos costos de producción y gestión. Primero que todo, las tierras son muy 
costosas, así que si el negocio necesita de compra de tierras en un principio, se va a necesitar 
mucho mas flujo de capital. Para poder llegar a la calidad de café deseada se debe invertir mucho 
en la producción  de esta manera también conseguir las certificaciones deseadas. El conocimiento 
en el tema también puede llegar a ser una barrera de entrada ya que si no se tiene el personal 
adecuado, nunca se van a lograr los estándares previstos y el precio de venta deseado. En el anexo 
# 17 se pueden ver ciertas ventajas y desventajas de los diferentes segmentos del café.  El negocio 
de los cafés especiales ha ido creciendo en los últimos años, lo que hace que sea un negocio 
atractivo e implica una mayor competencia a futuro. Por la anterior razón, la idea es posicionarse 
en el mercado lo antes posible para evitar ser consumido por las demás empresas. Las razones por 
las cuales el consumo  ha registrado un crecimiento dinámico en los últimos años son: “Alta 
calidad de los cafés especiales, desarrollo de nuevas preparaciones, desarrollo de equipos que 
facilitan la preparación de la bebida y garantizan su calidad, desarrollo de sistemas de empaque 
que preservan la calidad por largos periodos, aparición en el mercado de cafés asociados a 
conceptos como la sensibilidad por el medio ambiente, la salud, la responsabilidad social y la 
equidad económica y el desarrollo de nuevos canales de distribución como las cafeterías, las 
tiendas de conveniencia y las maquinas dispensadoras.”21 

La competencia a nivel mundial es una competencia importante ya que hay países altamente 
especializados en los cafés especiales, no obstante Colombia se encuentra en una posición 
privilegiada siendo el tercer país tanto en producción como en exportación de cafés especiales 
únicamente por debajo de Brasil y de Vietnam.22 El posicionamiento frente a los competidores por 
parte de Colombia se puede ver tanto en el anexo # 18 como en el anexo # 19  donde se muestra 
la posición Colombiana en el mundo frente a la producción y a la exportación de cafés especiales.  

Los Cafés especiales de Colombia son el 12% de la producción total de café en el país lo que 
corresponde a 90 mil toneladas de cafés especiales de 747 mil que son el total.23  

VI) Posición Estratégica y Manejo de Riesgo 

Colombian Special Coffee cuenta con una fortaleza implícita que se da debido a que el producto es 
café colombiano. Primero que todo, Colombia está situada muy cerca de la línea ecuatorial  
garantizando una alta luminosidad a lo largo del año. Este país cuenta con un relieve variado en el 
que se encuentran zonas tanto montañosas, como oceánicas y forestales como la amazonia. El 
impacto de esta variación de relieves crea unas condiciones climáticas y unos regímenes de lluvia 
excepcionales  que le permiten cosechar café durante prácticamente todos los meses del año.  Por 
esta razón, los caficultores colombianos tienen la fortaleza de poder ofrecer café durante 
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prácticamente todo el año.24 Por otro lado, la ubicación del país dentro de globo le permite tener 
una conexión con los dos océanos lo que hace que el transporte del café sea más sencillo y más 
económico. Brasil, es uno de los principales competidores, pero no tiene fácil acceso al mercado 
asiático e Indonesia, que es otro de los fuertes competidores, no cuenta con fácil acceso al 
mercado Norte Americano.  

Como fortaleza específica de Colombian Special Coffee se tienen las características del terreno de 
la finca Acaoulco. El terreno tiene diferentes alturas en su extensión lo que permite cultivar una 
amplia variedad de especies siempre con la mejor calidad. Las diferentes variedades se deben 
producir en diferentes alturas para así poder conseguir de cada una el grano con la mayor calidad 
posible. Estas diferencias de altura, manejadas con el conocimiento adecuado pueden representar 
una fortaleza, ya que se tiene una amplia gama de variedades, con la mejor calidad. La marca 
podrá ser reconocida tanto por su calidad como por sus diferentes variedades para los diferentes 
gustos y capacidades económicas. Los frutos arrojados a través de estas diferentes fortalezas se 
van a ver materializados en las ventas gracias a las oportunidades de crecimiento que está 
brindando el mercado.  

Por otro lado, se tendrán las certificaciones que Colombian Special Coffee busca adquirir antes de 
poner su producto en venta en el mercado internacional (UTZ, Ranforest Alliance y campo Limpio). 
Debido a las condiciones exigentes del mercado internacional, las ventas de los productores 
certificados tienen una mayor tendencia creciente que las ventas de lo no certificados. Una de las 
certificaciones que se busca adquirir es la de Rainforest Alliance, la cual certifica que la finca 
conserva la biodiversidad y asegura medios de vida sostenibles por medio de prácticas de 
transformación de tierras, practicas de negocios y comportamiento del consumidor.25 Las ventas 
de los productores con esta certificación específica han venido creciendo sustancialmente desde el 
2003 como se puede ver en el anexo # 20. 

El riesgo en el caso de la producción de cafés tradicionales está estrechamente ligado al precio el 
cual es determinado por el mercado. En el caso de los cafés especiales, el precio del café 
tradicional puede afectar los ingresos de la Empresa, pero no en tan gran medida ya que el 
mercado ha demostrado que los compradores siempre han premiado la calidad pagando precios 
elevados que compensan los elevados gastos de producción. Es necesario por lo tanto medir la 
tolerancia al riesgo de la Empresa, la cual tiene que ser traducida en un sistema coherente de 
límite de riesgo; para distintos tipos de riesgo, así como para las actividades de negocio de la 
Compañía.  Los siguientes son identificados como los requerimientos clave del Modelo de Riesgo 
de Colombian Special Coffee: 

1. La Supervisión  de la Junta Directiva y de la Gerencia General, que debe ser activa y 

permanente.  

2. Políticas y procedimientos adecuados deben estar en su lugar a través de la red, que a su 

vez se apoyen en objetivos de rendimiento apropiados. 

3. Un proceso de seguimiento de los riesgos y un sistema de administración de la 

información que apoye la alerta temprana de riesgos. 

4. Controles internos sólidos. 
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Se debe tener un claro Sistema de Administración del Riesgo. Los sistemas de administración de 
riesgo inherentes a este proyecto son: Sistema de Administración de riesgo de Liquidez, Sistema 
de Administración de Riesgo Operacional y Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. Para 
cada uno de estos sistemas se deben desarrollar tanto unas etapas como unos elementos.26 Las 
etapas son: Identificación, medición, control y monitoreo. Los elementos son: Políticas, 
procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura 
tecnológica y divulgación de información.27 Estos sistemas generalmente se fundamentan en 
manuales para tener claros los pasos en la mitigación del riesgo. 

En la medición y administración de riesgo es necesaria la adopción de medidas de riesgo múltiples 
para prevenir que se pasen por alto dimensiones importantes de riesgo.  

La posición estratégica que busca adoptar la Empresa se fundamenta en la exclusividad. Se espera 
llegar a un cliente conocedor que disfrute de la calidad ofrecida por la Empresa y que esté 
dispuesto a pagar un valor extra por el producto que va a recibir.  La posición estratégica se puede 
ver claramente en la matriz DOFA que se encuentra en el anexo #21.  En esta matriz se ve como la 
Empresa tiene amplias posibilidades de crecimiento y puede adquirir reconocimiento dentro del 
segmento de mercado que espera abarcar. De igual manera, se ven los riesgos asociados que 
pueden afectar los flujos que se puedan generar a futuro.  Para terminar de definir la posición 
estratégica de la Empresa se desarrollo el modelo DELTA en el cual se categoriza el producto y por 
lo tanto se define claramente cuál es la posición estratégica. El triangulo del modelo DELTA se 
puede ver en el anexo # 22. Los modelos clásicos enfocan su estrategia hacia el producto, pero 
con el modelo DELTA se logra enfocar la estrategia hacia el cliente. La intención es definir las 
condiciones del producto para así atraer, satisfacer y retener al cliente. La idea del modelo es 
ubicar el producto en un punto del triángulo que lo caracterice. Cada uno de los vértices hace 
referencia a la estrategia que se va a adoptar y así atraer, satisfacer y retener al cliente. Los 
vértices son: Sistema de barrera de salida, solución de cliente total y mejor producto. En muchos 
casos el producto puede adoptar una posición hibrida, pero en este caso específico el producto se 
centra en la estrategia de mejor producto. Esta estrategia indica que el producto debe ser 
diferenciado y se debe mantener esta característica como una ventaja sostenible. En el caso de 
Colombian Special Coffee, se debe siempre producir el café de la más alta calidad del mercado 
para mantener la diferenciación como una ventaja sostenible.  

VII) Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas 

La función primordial de este plan de mercadeo es lograr la satisfacción del cliente por medio del 
diseño del producto, el establecimiento de los precios, de los canales de distribución y las técnicas 
de comunicación más adecuadas. Se busca lograr que la Empresa transmita a los consumidores un 
mensaje acerca de la elevada calidad que va tener el producto, al igual que la importancia que se 
tiene acerca del impacto tanto social como ambiental. Por medio de las 4 P’s se puede desarrollar 
este plan.  Las 4 P’s son: Producto, Precio, Plaza o distribución y Promoción.  

Producto: El producto a ofrecer es Café especial de la más alta calidad y producido bajo los 
mejores estándares de las buenas prácticas. Es un producto con las más altas características en 
cuanto al perfil de taza. El perfil de taza mide la fragancia, el cuerpo, la acidez, el resabio y el sabor 
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como se puede ver en el anexo #23. El perfil de taza también se mide a través del perfil aromático 
y de sabor bajo las siguientes características: frutal, especias, floral, nueces y chocolate.  Este perfil 
de taza es el que determina la calificación “Q” que se le da al café y el cual mide la calidad del 
mismo. Este producto es un producto diferenciado debido al tipo de producción certificada y 
debido a las mismas características que presenta cada taza que se va a producir. La producción de 
este tipo de café no se enfoca en el bulto, sino que se enfoca en la taza como tal. Es un producto 
comparable al vino en cuanto al enfoque de calidad que se le da. El empaque del producto será 
tal, que muestre todas las características de calidad y del proceso productivo basado en buenas 
prácticas bajo certificaciones de nivel mundial.  Este producto tiene un valor agregado en su 
respaldo y es  la conservación de ecosistemas, protección de la vida silvestre, conservación de 
recursos hídricos, trato laboral justo, conservación del suelo y manejo adecuado de desechos. El 
consumidor de este producto estará apoyando las causas mencionadas anteriormente.  

Precio: En el caso de los cafés especiales se maneja un sobreprecio por la calidad. La competencia 
en el caso de los cafés especiales no es por medio de precios y su política no es manejar precios 
bajos. El mercado de cafés especiales premia la calidad del producto pagando unos precios 
considerablemente más altos que los que se pagan por los cafés tradicionales.  Los costos de 
producción son muy altos, así que la compensación se tiene que ver reflejada en el precio de 
mercado. El mercado objetivo de los cafés especiales es una persona sofisticada que conoce y 
valora la calidad de estos así que está dispuesta a pagar un valor extra por tener el producto. 
Dentro de este mercado, los precios altos siempre están asociados con la calidad. La estrategia es 
arrancar con precios altos desde el inicio del negocio para así arrojar un mensaje al consumidor  
que el producto es el mejor del mercado. Como plan de contingencia en caso de bajas ventas esta 
una disminución en los precio pero solo hasta llegar a un margen de utilidad de mínimo el 25%. De 
cualquier manera, como se puede ver en el anexo # 14 la demanda de cafés especiales está 
insatisfecha así que se asume que se podrán manejar los precios estándar de este mercado que 
son altos de por sí.  El precio del café tradicional es una base para calcular el precio de venta de los 
cafés especiales. Para calcular este precio de los especiales, se debe estimar un diferencial sobre el 
precio base del tradicional que se puede ver en el anexo # 3. Este diferencial se determina con el 
cliente dependiendo de las condiciones del negocio.  

Plaza: El producto se debe distribuir principalmente en grandes ciudades donde exista diversidad 
de culturas y por lo tanto el segmento del consumidor sofisticado esta desarrollado. La 
distribución dentro del país no es de mayor complicación ya que la finca cuenta con vías de acceso 
para los camiones que transportan el café hacia las grandes ciudades del país. Al tener 
desarrollado el mercado internacional, la distribución se debe hacer con camiones hasta un puerto 
donde el producto se empaca en un contenedor sellado herméticamente para mantener la calidad 
del producto. Esta distribución del producto se hará por medio de una subcontratación con 
empresas especializadas en transporte de cargas agrícolas.  

Promoción: El producto se promocionará en primera instancia a través de la página Web en la cual 
se podrán ver las características del producto y del proceso de producción. Esta será una manera 
de hacer conocer el producto,  pero el grueso de la promoción será un marketing directo con los 
clientes potenciales. Se espera que el producto llegue a diferentes comercializadores a nivel 
internacional. Algunos de los clientes potenciales se pueden ver en el anexo# 24. La idea de la 
promoción es tener contacto directo con estas personas y así poder llevar el producto a un nivel 
internacional más fácilmente. La promoción también se debe hacer a nivel nacional ya que lograr 
estos contratos internacionales es complicado y en un principio se debe tener algo de ventas en el 
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mercado nacional. Esta promoción se hará a través de medios directos en supermercados de 
productos de alta calidad y clase elite. 

El producto se llamará “Colombian Special Coffee” lo que hace ver al producto de tal forma que 
refleja un status elevado, sin dejar de mencionar el origen colombiano. El slogan de la compañía 
será el siguiente: “De las mejores montañas de Colombia, a las mejores mesas del mundo”.  Este 
slogan enfatiza en la buena calidad del producto y menciona el tipo de cliente al que se busca 
llegar al decir que es para las mejores mesas del mundo. El diseño del empaque debe ser un 
diseño elegante y sencillo con buena calidad, para que este sea el que refleje la calidad del 
producto como imagen inicial del mismo.  

VIII) Operaciones 

En primer lugar, la cadena productiva incluye las actividades agrícolas que se realizan en la finca, 
como lo son la siembra, la recolección, el beneficio y el secado. Lo anterior teniendo en cuenta 
que  el tipo de café que se va a recolectar es de la más alta calidad y es necesario tener presente 
los cuidados que se deben tener en el momento de la siembra. Existen diferentes variedades de 
cafés especiales y si se quiere maximizar la calidad de cada una de estas; las semillas no se pueden 
sembrar en cualquier sitio sin un planeamiento previo. Cada una de las variedades debe ser 
cultivada en lotes separados y en la altura en la que mejor se de la determinada variedad de café. 
Las diferencias de altura en la finca no son muy grandes, pero si son significativas en cuanto a la 
calidad del grano recolectado. Luego viene el proceso de recolección del grano en el cual también 
es necesario tener gran cuidado. Es necesario infundir dentro de los recolectores la cultura de que 
este tipo de café no se vende por bulto sino por taza de café. Generalmente los recolectores 
buscan los mejores granos, pero también recogen granos que no están lo suficientemente 
maduros para así poder aumentar el número de bultos recolectados. Es indispensable capacitar a 
los recolectores de tal forma que recojan únicamente los granos apropiados para así evitar 
estropear la calidad de la producción.  
 
Luego de la siembra y recolección se lleva el café al beneficiadero y al sitio de secado. En los 
diferentes momentos del secado, así se realice con maquina o al sol, el café es denominado 
sucesivamente café pergamino mojado, pergamino húmedo y pergamino seco el cual es el 
producto final de esta fase productiva. Lugo del proceso de secado, el café pergamino seco es 
llevado a la trilladora donde se le extrae, por medio de maquinas especiales, la película o 
endocarpio  que lo cubre. Este proceso básicamente consiste en pelar el grano de café para 
obtener lo que se conoce como café verde. Al tener este café verde se debe clasificar según 
tamaño y calidad del grano. Ya que el proceso de recolección se debió haber hecho con el mayor 
cuidado posible, todos los granos deben ser de la misma calidad elevada. Este café se conoce 
como verde, no debido a su grado de madurez sino al hecho de que todavía no está tostado. En 
este proceso de tostado es donde el grano de café adquiere su color café tradicional.28 Los cafés 
especiales llegan únicamente hasta el momento en el que se obtiene café verde. Este café verde 
es el que se busca exportar. El café que se consume a nivel nacional continúa con el proceso y 
llega a la etapa final del proceso productivo de la cadena. Los pasos finales son entonces tostion y 
molienda. Teniendo en cuenta que el proyecto busca producir cafés especiales de exportación, la 
idea sería llegar únicamente hasta obtener el café verde. Luego de tener el café verde es necesario 
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llevarlo al proceso de empaque. El proceso completo de producción de café se puede ver 
claramente en el diagrama del anexo#25. El empaque del café verde es simplemente en sacos de 
café, para asi poder ser transportado por buques hasta su destino final. El comprador 
normalmente debe ser un tostador quien se encarga de terminar el proceso, empacarlo y vender 
al consumidor final. En el caso en el cual el café se venda en Colombia la idea es terminar el 
proceso de tostion en el país y luego empacar para la venta al consumidor final. Este empaque de 
café tostado y molido debe ser llamativo resaltando las cualidades del café, como se dijo 
anteriormente.  
 
 
Hay diferentes actores involucrados en este proceso de producción del café, en un principio están 
los expertos que son los que determinan en que lote se debe cultivar cada una de las especies de 
café diferenciado. Al tener esto determinado entran en el proceso unos nuevos actores que son 
los recolectores los cuales deben estar debidamente capacitados para recoger únicamente los 
granos de la más elevada calidad. Los siguientes actores involucrados son los diferentes 
empleados del cultivo los cuales se encargan de llevar a cabo el proceso productivo hasta tener el 
producto terminado y empacado. Para el proceso de transporte es necesario involucrar un nuevo 
actor que sería en este caso una transportadora terrestre y una transportadora marítima. 
Finalmente tenemos a los compradores y a los consumidores finales de los cuales realmente 
dependen los ingresos que va a recibir la Empresa.  
 
La cadena productiva se debe realizar de forma tal que se cumpla con todo tipo de normas 
ambientales y de calidad, para así poder garantizar la calidad del producto que se va a vender en el 
mercado. Inclusive para poder exportar a diferentes países, se exige que se cumplan con 
determinadas certificaciones que aseguran que el producto si cumple con las condiciones 
ambientales y de calidad esperadas. Una de las certificaciones más importantes y la cual la 
empresa debe adquirir es la Rainforest Alliance Certified. Esta Organización trabaja para conservar 
la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles por medio de prácticas de transformación 
de tierras, practicas de negocios y comportamiento del consumidor. La agricultura utiliza el 38% de 
las tierras del mundo y la agroindustria es uno de los contaminadores más grandes que existen al 
igual que consumidores de elevados niveles de agua.  Las fincas que  cuentan con esta certificación 
han reducido las marcas ambientales y son buenos vecinos tanto para los humanos como para las 
comunidades salvajes y son frecuentemente partes integrales de las iniciativas de conservación 
regional. Al lograr esta certificación, el producto adquiere un valor agregado ya que se está 
cuidando el medio ambiente, y para muchos, esto es de suma importancia en el momento de 
escoger el producto a comprar. La certificación Rainforest Alliance implica: Menos contaminación 
de agua, menos erosión de tierras, disminuir la amenaza ambiental y la amenaza a la salud 
humana, proteger el hábitat salvaje, menos desperdicio, manejo eficiente de la finca, condiciones 
mejoradas para los trabajadores, rentabilidad mejorada y competitividad para los finqueros y 
mayor colaboración entre finqueros y conservacionistas.  
 
Otra de las certificaciones que se debe adquirir es la de la Corporación Campo Limpio. Esta 
organización se encarga de “Promover junto con las autoridades, los distribuidores y los 
agricultores la adecuada recolección y disposición final de los envases vacíos de agroquímicos en 
América Latina, es el objetivo principal de este programa, que inicio hace 16 años. "Campo 
Limpio" responde al compromiso que tiene la Industria de la Ciencia de los Cultivos con la 
protección y preservación del medio ambiente y la salud de los agricultores, así como con el pleno 
cumplimiento del Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de 
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Plaguicidas, elaborado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones 
Unidas, FAO.”29 Con esta certificación, la finca se está asegurando de que el manejo de los 
desechos es el apropiado y de esta manera se está utilizando buenas prácticas en la producción 
del café.  
 
Exportaciones 
 
El proceso de exportación del café cuenta con ciertos aspectos clave que hay que tener muy claros 
para poder realizar negocios en el exterior. El proceso de exportación comienza en el momento en 
el que el cliente se contacta con el exportador para realizar su pedido. En este momento se 
acuerda vía telefónica o vía email, la cantidad, calidad, el diferencial de precio por variedad y el 
mes de embarque. Generalmente este tipo de acuerdos son de palabra ya que la confianza vale 
mucho en el negocio cafetero y es indispensable mantenerla sana. La Federación hace parte 
importante de este proceso de exportación ya que un mes antes del embarque es necesario 
reportarles el pedido que se ha realizado con todas las características. Por otro lado, el cliente en 
el exterior debe también avisar a Federación que está comprando café y cuáles son las 
características del negocio. Al tener la Federación esta información de ambas partes, cruza la 
información y si es correcta, emiten un código con el que se permite exportar. La Federación de 
Cafeteros hace parte de este proceso de intermediación para asegurar al comprador que va a 
obtener lo que ordenó y para asegurarle al exportador que el tipo de cliente es sano.30  
 
Luego de tener el código, es necesario enviar el producto a puerto. El café puede ser enviado tanto 
en contenedores regulares como en contenedores refrigerados según las exigencias del cliente el 
cual debe pagar una prima en el caso en el que desee que el producto se transporte en 
contenedores refrigerados. El café puede llegar tanto al puerto de Buenaventura como al puerto 
de Cartagena según sea más conveniente dependiendo del destino. Al llegar a puerto, la 
Federación de Cafeteros vuelve a ser participe ya que realiza un chequeo de calidad del producto y 
en caso de que no cumpla rechaza el envío o parte del mismo. Luego, en algunas ocasiones el 
departamento de antinarcóticos revisa la mercancía antes de que sea embarcada dañando algunos 
de los empaques. Finalmente, si se han aprobado la condiciones requeridas de exportación, la 
Federación emite una guía de transito y un visto bueno de calidad, que acompañado del código de 
exportación, permite que se realice la embarcación y luego el transporte hacia el país de destino. 
En el anexo # 26 está el diagrama del proceso de exportaciones.  
 
En cuanto a los fletes de exportación, los productores únicamente deben pagar un impuesto 
asociado a la cantidad de producto a exportar. Este impuesto es de 6 centavos de dólar por libra 
según el peso en puerto. Este flete es uno de los principales ingresos de la Federación Nacional de 
Cafeteros y al pagar este impuesto los exportadores de café quedan exentos de pagar otros 
impuestos asociados a la exportación.31 Los precios del café que se estiman en este plan de 
negocios son FOB, lo cual quiere decir que el vendedor entrega la mercancía en el momento en el 
que la carga sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. En ese momento 
se traspasan los riesgos de perdida o daño de la mercancía del vendedor al comprador. Con 
algunos clientes especiales, bajo determinadas condiciones de precio, el embarque puede ser CIF, 
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en donde el vendedor se hace cargo de todos los costos, hasta que la mercancía llegue al puerto 
de destino.   
 
El precio al cual se va a exportar la mercancía se puede definir hasta un día antes de la 
embarcación. Cuando se hace la negociación se fija el diferencial, mas no el precio base que es 
precio del café en la bolsa de Nueva York. El comprador puede fijar el precio base de la bolsa de 
Nueva York en la fecha que el desee desde hasta un día antes de la embarcación.  
 

Inventarios 

El modelo de inventarios que se manejará en finca es un modelo fundamentado en First in First 
Out (FIFO). El café es un producto perecedero, pero cuando se tiene café pergamino, se puede 
tener almacenado hasta 12 meses. El café sale de inventario a medida que se realicen pedidos. Se 
debe almacenar en bodegas con condiciones adecuadas de humedad y salubridad para así poder 
lograr que dure el tiempo necesario en buenas condiciones hasta que sea vendido.  

Cuidados del Cultivo 

Muchos esfuerzos se han realizado en el sentido de introducir las técnicas agronómicas que 
comprenden el control de malezas, plagas y enfermedades. Actualmente se dispone de paquetes 
tecnológicos que permiten minimizar los efectos de estos factores limitantes en la producción. Los 
efectos de las malezas son bien conocidos por los caficultores, quienes se limitan en su mayoría a 
efectuar dos paleos anuales. Con el creciente costo y escasez de la mano de obra, es necesario 
buscar la alternativa más económica y la que cause el menor daño a las condiciones ambientales.  

La incidencia de plagas en el cafeto es muy variada, las palomillas, escamas y nematodos atacan el 
sistema radical; los cortadores y taladores, el tallo y las ramas; los cortadores y chupadores, las 
hojas y la broca, algunos frutos.  

La amenaza de la broca demandará una mayor eficiencia y tecnificación de las plantaciones, 
haciendo que el cultivo sea más rentable, de tal manera que permita cubrir los gastos ocasionados 
por el control fitosanitario. Dentro del problema de las enfermedades, las más importantes por la 
severidad de las infecciones son: la roya, cercospora, llaga negra, antracnosis, phoma y otras como 
ojo de gallo y mal de hilachas que están ligadas a las condiciones ambientales.  

Conviene indicar que el uso de productos químicos en los controles fitosanitarios rompe el 
equilibrio biológico del medio ambiente. Existen microorganismos e insectos benéficos que 
contribuyen al control natural, procurando hacer un uso mínimo de productos químicos. El ideal es 
utilizar la menor cantidad de insecticidas posible, para así no romper con el equilibrio biológico.32 
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IX) Plan de Tecnología 

Todas las empresas necesitan de los avances tecnológicos para poder llevar control de las mismas 
y ser efectivas en sus procesos. En primera instancia, se debe adquirir un software que permita 
manejar todos los procesos asociados con la hacienda. El software escogido es SST Summit el cual 
permite manejar las cosechas por zonas y da una indicación de las necesidades de cada lote. Este 
software permite organizar el cultivo de tal manera que se tiene conocimiento de la situación de 
cada uno de los lotes para lograr que el cultivo se desarrolle de la forma más adecuada.  Este 
Software tiene un costo de USD 900 anuales el cual cuenta con soporte técnico las 24 horas del día 
para cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar.33  

Para los demás procesos de la Empresa, la mejor solución en cuanto a software es la de la 
instalación de SAP. Este programa permite manejar los siguiente módulos dentro de la empresa: 
“Gestión financiera, controlling, tesorería, sistema de proyectos, gestión de personal, business 
warehouse, ventas y distribución, ejecución logística, gestión de materiales, gestión de almacenes, 
plan de mantenimiento y planificación de producción.”34 La implementación de SAP permite 
manejar y tener control total sobre la Empresa. Esta implementación puede tardar algunos meses 
ya que se deben establecer cada uno de sus procesos. 

En cuanto al Hardware, es necesaria la compra de 12 computadores portátiles para cada uno de 
los cargos administrativos. Deben ser portátiles para así poderlos transportar a las fincas y trabajar 
cuando sea necesario en campo.  Por seguridad, se debe tener un servidor en el cual se almacena 
la información de la Empresa y el cual realiza Back ups una vez cada dos días. También se deben 
comprar teléfonos y adquirir una línea telefónica. La tecnología telefónica debe ser telefonía ip, la 
cual evita los cargos altos de telefonía y permite una mayor facilidad al realizar llamadas 
internacionales.  Con lo anterior se logra establecer un sistema de comunicaciones adecuado para 
el manejo de la empresa.  El sistema de comunicaciones también se desarrollará a través de la 
página de internet por medio de la cual los clientes podrán estar enterados de los productos que 
ofrece la empresa y pueden realizar pedidos.  

X) Organización y Gerencia 

La Empresa necesita de diferentes tipos de cargos necesarios para poder operar. La Organización 
se compone de dos partes básicas que son: Área administrativa y área operativa o de campo. En 
un principio el número de personas será reducido, por cuestiones de dificultan en la consecución 
de capital humano calificado; no obstante se buscará cumplir con los retos de los diferentes 
procesos. Los cargos del área administrativa se encuentran en el organigrama del anexo # 27  
mientras que los cargos asociados al área  operativa o de camp  se encuentran en el anexo # 28. 

El Gerente General debe ser un ingeniero industrial con amplia experiencia en manejo de 
empresas del sector agropecuario. El gerente de plantación debe ser un Ingeniero Agrónomo que 
haya trabajado previamente en cultivos de café. El gerente jurídico no será contratado tiempo 
completo debido a que el tipo de negocio no lo requiere, se seleccionará  un abogado comercial 
con experiencia en contratos y exportaciones. El gerente de ventas es importante que sea un 
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administrador de empresas con conocimiento en Marketing; mientras que el gerente de 
operaciones necesariamente debe ser o ingeniero agrónomo o ingeniero forestal.  

XI) Comunidad y responsabilidad social 

Como todos los proyectos agroindustriales, se van a generar todo tipo de impactos,  que 
pueden ser tanto positivos como negativos. En cuanto a los aspectos positivos, se tiene en primera 
instancia todo lo asociado con la certificación Rainforest Alliance. Con esta certificación, el impacto 
que se va a generar sobre las fincas es que se van a tener buenos sistemas de gestión, se van a 
conservar los ecosistemas, se va a proteger la vida silvestre, se van a conservar los recursos 
hídricos, se van a generar oportunidades laborales justas, se brindará salud y seguridad 
ocupacional, se mejorarán las relaciones con la comunidad, se manejarán los cultivos de forma 
íntegra, se conservarán los suelos y se manejarán adecuadamente los desechos. El proyecto busca 
ofrecer a las personas de la zona una mejor calidad de vida. El impacto social es importante ya que 
los trabajadores van a trabajar adecuadamente sin explotación y con una remuneración y 
seguridad justa. Por otro lado, este proyecto tiene un impacto de imagen del país,  ya que se está 
produciendo un producto para exportar, en cierto modo se está vendiendo la imagen del país, 
razón por la cual ratificamos que es necesario desarrollar un producto de la más alta calidad que 
deje en alto el nombre de Colombia. Existe un impacto económico tanto para los accionistas como 
para los trabajadores. Si la situación se desarrolla de la forma esperada, los accionistas deberán 
recibir un retorno a sus inversiones el cual será de  impacto positivo para ellos. Por otro lado, los 
campesinos que se vinculen al proyecto van a tener un retorno económico seguro mes a mes ya 
que trabajarán bajo un contrato legal.  

Los proyectos agroindustriales involucran muchos factores los cuales pueden llegar a 
causar un impacto negativo debido a las alteraciones que se generan en la implementación del 
mismo. Con las buenas prácticas en la siembra y en la recolección, el impacto ambiental es 
mínimo, pero de cualquier manera existe y vale la pena mencionarlo. La contaminación de agua no 
es tan elevada como en el caso en el que se usaran practicas no apropiadas, pero de cualquier 
manera algo de contaminación se puede llegar a presentar. Con la realización de este proyecto se 
va a interactuar con los nativos de la zona los cuales poco a poco van perdiendo su cultura debido 
al contacto con nuevas experiencias. Este es un proyecto que se va a llevar a cabo bajo los más 
altos estándares de calidad y certificaciones lo que implica que los impactos negativos van a ser 
mínimos y cada vez se van a tratar de disminuir.  

XII) Implementación, Cronograma y Plan de Salida 

Colombian Special Coffee busca desarrollar relaciones con cafeteros aledaños para así aprovechar 
las economías de escala y llevar el negocio a dimensiones mucho mayores. Aumentar la capacidad 
productiva de la Empresa por medio del desarrollo de negocios con cafeteros aledaños para así 
poder tener en el 2015 una mayor cobertura de mercado.  

La estrategia para lograr este objetivo de crecimiento es mantener unos estándares de calidad 
elevados, que fortalezcan cada día más el posicionamiento de marca y permitan así en un futuro 
elevar los precios y obtener unas rentabilidades extraordinarias. Para lograr mantener esta 
elevada calidad es necesario enfocar esfuerzos en el cuidado y sostenimiento del cultivo y del 
proceso operativo. Se debe estar a la vanguardia en temas de tecnología para así poder tener cada 
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vez mayor control sobre las plantas y prevenir de tal forma las plagas y enfermedades y elevar los 
estándares de calidad al máximo.  

La Empresa maneja diversos tipos de riesgo que son: Riesgo de mercado, Riesgo operativo y 
Riesgo de liquidez. Para controlar  estos riesgos se debe contratar una empresa especializada en el 
desarrollo de manuales de riesgo, en donde se estipulan todos los planes de contingencia y las 
responsabilidades asociadas a los sistemas de administración en el tema. 

El dinero que recibe la compañía tanto por deuda como por patrimonio entra a una fiducia 
manejada por FIDUCOR la cual se encarga de manejar el dinero recibido y distribuirlo según las 
necesidades del plan de negocio. FIDUCOR cobra un porcentaje por cada giro de recursos, para 
montos mayores a los 500 millones de pesos la comisión es del 2% y no cobra comisión de 
administración.35   

El plan de salida de los accionistas es sencillo, siempre y cuando consigan un participante que 
compre su participación. Existen dos opciones como plan de salida de los accionistas. Los 
accionistas pueden tomar la opción de mantenerse dentro del proyecto hasta el 2026, momento 
en el cual es necesario realizar nuevas inversiones de siembra de algunos de los árboles y se 
tomaría como un nuevo negocio. En el 2026 se reparten las utilidades generadas y se analiza si 
vale la pena volver a empezar desde el proceso de siembra. A partir del primer año en el que la 
empresa registre utilidades, los accionistas recibirán sus respectivos dividendos. Si uno de los 
accionistas desea retirarse debe contratar una banca de inversión que se encargue de hacer la 
respectiva valoración de la empresa en el momento dado y así, dependiendo de la participación 
del accionista determinar el valor correspondiente. Luego, el accionista saliente debe buscar un 
comprador para su participación dentro de la empresa. Una vez lo haga puede recibir su dinero del 
comprador el cual será involucrado a Colombian Special Coffee. Este Plan de Salida se ve 
claramente en el diagrama del anexo #29.  

XIII) Estados Financieros 

Para poder realizar un proyecto de cualquier índole, es necesario, antes de realizar cualquier 

acción revisar la viabilidad financiera del proyecto. No tiene ningún sentido realizar un proyecto si 

este no va generar valor. Seria simplemente un desgaste para llegar a absolutamente nada. El 

análisis financiero en estos casos también sirve como guía del proyecto, para ir viendo si se están 

cumpliendo o no las metas o en el mejor de los casos, si se están superando. Para el proyecto de 

producción y comercialización del café se hizo el respectivo análisis financiero para así obtener un 

valor presente neto y poder definir si vale la pena o no realizarlo.  

Para comenzar a estudiar la viabilidad financiera fue necesario primero determinar un horizonte 

de proyección, el cual se estimo en un 15 años, ya que las plantas de café como mínimo duran este 

tiempo, ya que luego es necesario cortarlas y volver a realizar el proceso de siembra. Ya que es 

necesario cortar estas plantas y arrancar el proyecto de nuevo, no se deberá calcular un valor 

terminal.  Este horizonte de proyección es muy conservador ya que generalmente un cafeto puedo 
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durar entre 20 y 25 años lo cual genera más flujos positivos a lo largo del tiempo. Luego de 

determinar el horizonte de proyección es necesario empezar a pensar en la estructura del flujo de 

caja libre, para así poderla construir y obtener el respectivo VPN. La estructura del flujo de caja 

libre es la que se ve en el anexo # 30. 

Como se puede ver claramente, la estructura del flujo de caja libre arranca con el EBIT (Earnings 

Before Interest Taxes). Para calcular el EBIT es necesario primero determinar los ingresos y los 

costos asociados al producto. Primero que todo se establecieron ciertos parámetros bajos los 

cuales luego se calcularon tanto los ingresos como los costos. Los parámetros estimados fueron los 

siguientes: 

 60 kg es el peso de cada saco de café 

 1 libra = 0,453592 kg 

 1 saco de café tiene 132,2773 libras 

 Costo para sembrar una hectárea de café es de COP $10,000,000 

 La Tasa impositiva es del 33% 

Luego de tener estos parámetros, fue necesario determinar cuáles eran las diferentes variedades 

de cafés a sembrar y cuál iba a ser el precio de venta al público de cada una de estas variedades. 

Las variedades con sus respectivos precios en dólares por libra son las que se ven en la Tabla 13.1. 

 

Tabla 13.1. 

 

Fuente: Carcafe. Calculados a partir del diferencial que generalmente se determina para cada tipo de variedad sobre el 

precio base que se cotiza en la Bolsa de Nueva York.  

 

 

El café tradicional en Agosto de 2010 se está vendiendo en Nueva York a USD 2,68 y luego de 

realizar un estudio del mercado de cafés especiales en el mundo se estimaron los precios 

anteriores a los cuales se quiere llegar a vender el producto. El precio entonces se calcula a partir 

de un precio base que es el precio en la bolsa de Nueva York y se le adiciona un diferencial de 

Arabigo 4,2

Borbones 6

Caturro 4,7

Colombia 15

Geisha 15

Laurina 2,5

Maragogipe 3,5

Moka 12

Risaralda 3,5

San Bernardo 2,5

Variedades
Precios de Venta 

USD/lb
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precio por variedad.  Para poder calcular las ventas, también es necesario saber cuánto se produce 

de cada una de las diferentes variedades. Primero que todo es necesario establecer cuantas 

hectáreas hay en total y cuantas van a ser cultivadas con cada una de las diferentes variedades de 

café. Debido a las condiciones del terreno de la finca, la distribución de la finca en cuanto al 

número de hectáreas es que se ve en la Tabla 13.2. 

Tabla 13.2 

 
Luego de tener la distribución de los lotes en la finca, es necesario determinar la productividad por 

hectárea de los cafetos. La distribución de las hectáreas sembradas en las diferentes variedades es 

la que define la distribución de ventas. Esta distribución se puede ver en el anexo #31 

Generalmente una hectárea de café produce aproximadamente 500 kilos de café, pero en este 

caso vamos a tomar un valor inicial de productividad de 400 kilos para mantener la actitud 

conservadora del modelo. Se conoce únicamente el precio por libra así que la productividad por 

hectárea inicial es de 881 lb. Con la información ya obtenida es posible ahora calcular los ingresos 

al multiplicar el número de hectáreas por la productividad en libras x hectárea, por el precio de la 

libra de cada una de las variedades. La productividad de cada tipo de variedad aumenta 

aproximadamente en un 5% lo primeros 5 años, luego empieza a decrecer el aumento en la 

productividad hasta llegar en los últimos años a un aumento del 0%.36 Luego de obtener los 

ingresos que se obtienen de cada una de las variedades se suman y se obtienen los ingresos 

totales. Estos ingresos para cada uno de los años se ven en el anexo #32. 

 

Luego de tener los ingresos claros, es necesario calcular los costos de producción. Para poder 

producir una hectárea de café es necesario tener muchos factores en cuenta. Es necesario primero 

que todo comprar la semilla, luego plantarla y tener todo tipo de fertilizantes necesarios para así 

poder lograr que la planta crezca y se desarrolle sin ningún problema. Por otro lado es necesario 

tener a los jornaleros adecuados para poder realizar el proceso de recolección. El costo 
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 Carcafe y Empresas de Nariño, Información suministrada por el Gerente General, Jorge Enrique Vasquez 

AREA PRODUCTIVA TOTAL POR VARIEDAD Hectareas

Arabigo 10

Borbones 14

Caturro 12

Colombia 62

Geisha 27

Laurina 2

Maragogipe 6

Moka 10

Risaralda 6

San Bernardo 2

Numero Total Hectareas en la Finca 151
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aproximado de siembra de una hectárea de café es de 10 millones de pesos colombianos.37 

También es necesario tener en cuenta el cuidado que se debe tener con las plantas para así no 

incurrir en el riesgo de una plaga. Finalmente hay que tener a los expertos adecuados para que el 

cafeto se desarrolle de la mejor forma posible y así poder lograr que la producción de café sea de 

la más alta calidad posible. Al tener todos estos factores en cuenta se estima que el costo de 

producción del cultivo se encuentra entre el 40% y el 50% de las ventas. Ya que el modelo se está 

realizando de la forma más acida posible vamos a tomar los costos de producción como el 50% de 

las ventas. Con los ingresos y los costos de producción se puede entonces calcular el EBIT. Luego 

es necesario calcular los gastos fijos que son los servicios, la nomina y todos aquellos gastos que se 

llevan a cabo mes a mes. Estos gastos se calcularon y proyectaron como el 5% de las ventas. Las 

depreciaciones son del 5% anual en línea recta sin valor de salvamento. Por otro lado, es necesario 

incluir el gasto financiero el cual se calculó en la tabla de amortización que se encuentra en el 

anexo # 33.  A partir de esto se puede obtener el estado de pérdidas y ganancias a partir del cual 

se obtiene la utilidad neta que se ve en el anexo # 34. 

En el año en el que se realizan todas las inversiones es necesario desarrollar a la par con la 

siembra, la infraestructura adecuada en donde se tratará el café. Es necesario comprar e instalar 

los beneficiaderos al igual que la trilladora y las maquinas que se encargan de pelar el grano para 

obtener café verde. Por otro lado también es necesario realizar los carreteables por donde van a 

ingresar los medios de transporte del café y construir bodegas de almacenamiento. Para poder 

estimar este CAPEX, es necesario primero mirar cual es la producción total de la finca en los 

diferentes años. Esta producción se puede ver en el anexo # 35. Todas estas inversiones iniciales 

se estiman en tres mil millones de pesos los cuales se deben invertir en los primeros tres años para 

que cuando se obtenga la primera cosecha, esté ya lista gran parte de la infraestructura de 

tratamiento del café y no se pierda lo recolectado.  Esa inversión entra en el flujo de caja por 

medio del CAPEX (Capital Expenditures) y es absolutamente necesaria para llevar a cabo el 

proyecto. Es evidente que esta es una inversión gruesa, pero con ayuda del análisis financiero se 

podrá ver si es o no rentable realizarla. La estructura del CAPEX se puede ver en el anexo # 36. 

Para poder calcular el valor de las inversiones se tomo información de una compañía llamada 

MAGRA especializada en equipos para procesamiento industrial de Café38. Los diferentes precios 

de las maquinas y su características se pueden ver en el anexo # 37. La inversión en tierras no se 

debe tener en cuenta ya que son propias y por lo tanto no hay necesidad de comprar terrenos 

para llevar a cabo la plantación.  

El cambio en el capital de trabajo se estimo para el primer y segundo año de inversión en 

aproximadamente 180 millones de pesos. Este valor se calculó a partir del sueldo que reciben los 

jornaleros que es necesario contratar para la cosecha y de los sueldos administrativos de la 

empresa que se estimaron en 100 millones de pesos. De el segundo año en adelante se estimó un 

incremento de 10 millones anuales en el capital de trabajo debido a que cada vez se va a estar 

buscando mejorar la calidad así que se debe contratar a gente con mayor experiencia lo que 
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implica un mayor costo de capital de trabajo. Con tanto el CAPEX como con el incremento en el 

capital de trabajo es posible calcular entonces el flujo de caja operativo. Luego, para calcular el 

flujo de caja libre es necesario restarle al flujo de caja operativo los impuestos hipotéticos. Estos 

impuestos se calculan multiplicando la tasa impositiva que en este caso se tomo como del 33% por 

el EBIT. Finalmente se llega a al flujo de caja libre. El comportamiento de los diferentes rubros 

mencionados a continuación se puede ver en el Grafico 13.1. 

Grafico 13.1. 

 
 

 

Al tener el flujo de caja de cada año se determinan los requerimientos de caja para poder arrancar 

con el proyecto y cumplir con el déficit. El requerimiento de caja es de 5 mil millones de pesos, de 

los cuales la idea es fondear el proyecto con un 40% de deuda y un 60% de patrimonio. El 

requerimiento de deuda es entonces de 2 mil millones de pesos los que se conseguirán por medio 

de un crédito sindicado entre bancos para mitigar el riesgo. El crédito se debe conseguir a 5 años 

con tres de gracia a una tasa del 13,18%, la cual es el costo de la deuda que se estimó, para así 

poder cumplir con las obligaciones cada periodo. La tabla de amortización del préstamo se ve en el 

anexo # 33. Los otros 3 mil millones se conseguirán por medio de socios capitalistas, que contarán 

con una Tasa Interna de Retorno de 18,18% en 17 años. La participación de los accionistas debe 

ser de mínimo el 10% del patrimonio requerido. Esto evita los conflictos de intereses y de agencia 

que pueden desviar el enfoque del proyecto.  
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Tasa de Descuento 

 

Luego de tener muy claro el flujo de caja libre es necesario encontrar la tasa a la cual se van a 

descontar los flujos encontrados. Esta tasa es el costo de oportunidad que se incurre por entrar a 

realizar el proyecto. Es lo mínimo que se debe recibir por asumir el riesgo de entrar en el proyecto 

de producción y comercialización de cafés especiales. Esta tasa de descuento se conoce como el 

WACC y se puede calcular por dos métodos los cuales deben ser consistentes entre si. Primero que 

todo es necesario determinar la tasa libre de riesgo la cual actualmente se encuentra en 3,2% 

según los bonos del tesoro americano a 10 años. Luego debemos estimar el spread de la deuda. 

Este spread lo estimamos a partir de la tasa a la cual se espera conseguir el préstamo con los 

bancos para poder arrancar con el proyecto. Debido a que es un proyecto agropecuario que 

impulsa el desarrollo el país, y a que el crédito se pide a través de Finagro, se pueden llegar a 

conseguir tasas efectivas anuales bajas. El spread de la deuda que se estimo está asociado al DTF 

el cual se encuentra en 3,48% efectivo anual más unos puntos fijos que en este caso se tomaron 

como 5%. La suma de esta tasa variable y esta tasa fija nos da un spread de la deuda de 8,48%. 

También es necesario estimar el Beta de los activos desapalancados el cual depende del sector en 

el cual se vaya a desempeñar la empresa. Aswath Damodaran, un profesor de finanzas muy 

reconocido en Stern School of Business calcula anualmente los betas de los activos desapalancado 

por sectores y es una fuente muy confiable. Para este negocio en específico el cálculo del Beta 

desapalancado según Damodaran es 0,9339.  

La empresa debe tener una estructura de capital que nos diga qué porcentaje de la financiación 

del proyecto se va a llevar a cabo vía Equity y que porcentaje vía deuda. La idea en un principio es 

establecer una estructura de capital de 60% Equity y 40% deuda. Esta estructura facilita los 

prestamos con los bancos ya que ellos no son los únicos asumiendo el riesgo del proyecto sino que 

también existen ciertos inversionistas que están arriesgando su dinero. Al tener esta estructura de 

capital determinada se puede calcular el D/E ratio que en esta caso sería del 66%. Este D/E ratio es 

el que permite apalancar el beta de los activos desapalancados encontrado anteriormente. La 

fórmula para encontrar el beta del Equity es la siguiente: 

 

Donde T es la tasa impositiva del país que en este caso es del 33%.  

Ahora se debe calcular el costo de la deuda para lo cual es necesario calcular primero el riesgo país 

que tiene Colombia ya que el proyecto se va a realizar en este país. Este riesgo país se calcula a 

partir de un índice que calcula en banco de inversión JPMorgan diariamente que se llama el EMBI 
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(Emerging Markets Bond Index) y se encuentra en el 1,5%. Con este valor se puede entonces 

calcular el costo de la deuda a partir de la siguiente fórmula: 

 

Al reemplazar los valores en la formula obtenemos que el costo de la deuda toma un valor de 

13.18%. Ahora para calcular el costo del Equity utilizamos la fórmula del CAPM que es la siguiente: 

 

Al reemplazar los valores en la formula obtenemos que el costo del Equity es 18,45%. Finalmente 

es necesario calcular el beta de los activos el cual se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Al reemplazar en la formula obtenemos que el valor del Beta de los activos es de 0,807.  

Con todos los parámetros previamente estimados, ahora si es posible calcular la tasa de retorno 

por los diferentes métodos. Primero se calculó esta tasa por medio del WACC con la siguiente 

fórmula: 

 

Por este medio se encontró que el WACC es de 14,60%. 

Luego se estimó la tasa de retorno por medio del CAPM con la siguiente fórmula: 

 

Por el método del CAPM se encontró que la tasa de retorno es 14.60%. 

Se puede ver claramente que por los dos métodos se encuentra la misma tasa de descuento lo que 

muestra que los supuestos si son consistentes. En la siguiente tabla se puede ver un resumen del 

cálculo de la tasa de descuento: 
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Al tener la tasa de descuento apropiada lo único que resta es descontar los flujos de caja 

encontrados para así poder encontrar el VPN y verificar que se está generando valor. Al descontar 

los flujos de caja con el WACC, se encontró que el Valor Presente Neto del proyecto es: 

 

Vale la pena anotar que el modelo se realizó bajo ciertos supuestos muy ácidos en algunos casos y 

muy fuertes en otros casos así que el VPN puede llegar a verse ciertamente modificado al variar 

algunos de los supuestos, pero ya que es mucho mayor que cero, nos aseguramos que el proyecto 

siempre va a generar valor. Según el análisis financiero realizado, el proyecto genera valor y por lo 

tanto se debe realizar. El VPN de un proyecto difícilmente tiene un VPN exacto, debido a los 

supuestos que se realizan, así que es necesario realizar un análisis de sensibilidad. Por otro lado, al 

comparar la Tasa Interna de Retorno con el WACC se tiene que la TIR es mayor que el WACC y por 

lo tanto el proyecto es rentable. 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realizó con motivo de ver que tanto se ve afectado el VPN frente a 

cambios en los inputs del modelo financiero. Se realizaron diferentes tipos de variaciones de 

algunos inputs importantes, para poder ver cuáles son los que más afectan el resultado del VPN y 

así tenerlos más en cuenta en el momento de realizar las proyecciones. Se variaron dos inputs 

simultáneamente en las siguientes combinaciones: Tasa Libre de Riesgo y Riesgo País (Anexo #38), 

Tasa libre de riesgo y Spread de la deuda (Anexo #39), Spread de la deuda y Riesgo País (Anexo # 

40), Tasa libre de Riesgo y Prima de Mercado (Anexo # 41) y Spread de la deuda y Prima de 

Mercado (Anexo # 42).  

Tasa Libre de Riesgo 3,20%

Spread Deuda 8,5%

Prima de Mercado 5,65%

Beta Promedio Activos Desapalancados 0,93

D/E Ratio 0,6667                     

Beta Equity 1,3454

Riesgo Pais 1,50%

Tasa Impositiva 33%

Costo de la Deuda 13,18%

Costo del Equity 18,45%

D/D+E 40%

E/D+E 60%

Beta de los activos 0,80724

WACC 14,60%

CAPM 14,60%

Calculo del WACC



35 
 

Se puede ver claramente como  al variar estos inputs de la tasa de descuento el VPN puede llegar 

a tomar valores muy negativos destruyendo valor. En el análisis del cambio del VPN frente a 

cambios en la Tasa libre de Riesgo muestra como un riesgo país mayor al 3% y una tasa libre de 

riesgo mayor al 3,7% generan valores presentes netos negativos. En cuanto a variaciones en el 

Spread de la deuda y la Tasa Libre de Riesgo simultáneamente, se puede ver que el VPN llega a 

valores negativos, cuando el Spread es de casi el 12% y la Tasa Libre de Riesgo es del 5,2%. Al 

variar el Riesgo País y el Spread de la deuda, se obtienen valores muy negativos cuando el Riesgo 

País es mayor del 3,5% y el Spread de la deuda es mayor de 9,33%. En necesario tener muy 

presentes los valores de los inputs de entrada de la tasa de descuento ya que a cambios en estos, 

se disminuye el valor, ya que el VPN se ve afectado significativamente. El input que al parecer 

afecta el valor del VPN en mayor medida es el del riesgo país, pero las tendencias 

macroeconómicas indican que el país se encuentra en un proceso de expansión y por lo tanto este 

input no tiene porque llegar a valores tan elevados.  

Por otro lado, también se variaron ciertos Inputs Operativos tales como el costo de sostenimiento 

y el precio. En cuanto a estos, se ve que un cambio puede resultar desastroso en la generación de 

valor del proyecto. Los resultados numéricos se ven en el anexo #43. Los costos de sostenimiento 

del cultivo se calcularon como un porcentaje de los ingresos y así mismo este porcentaje fue al 

que se le realizó la variación. Actualmente  este costo es el 50% de los ingresos y se puede ver que 

al subirlo al 60% el Valor presente neto arroja un resultado negativo. Esto indica claramente que 

es de vital importancia para el proyecto manejar unos índices operativos rigurosos, que no 

permitan que este costo se eleve. Por otro lado, en cuanto al precio de venta, se ve como a una 

caída de los precios del 20%, el VPN se vuelve negativo. Las tendencias del los precios de los cafés 

especiales hacen pensar que una caída tan elevada en los precios no va a suceder, pero es un 

riesgo que se debe manejar por medio del desarrollo de un Sistema de administración de Riesgo 

de Mercado (SARM). 

XIV. Conclusiones 

 Colombian Special Coffee es un proyecto que se desarrolla en un mercado creciente con 

buenos niveles de rentabilidad y con amplias posibilidades de expansión en el mercado 

tanto nacional como internacional. 

 Las condiciones de la industria son favorables para el desarrollo de un cultivo de cafés 

especiales mientras se logren mantener lo más elevados estándares de calidad que 

permitan competir dentro del mercado internacional.  

 El proyecto cuenta con un valor agregado de responsabilidad social y ecológica lo que le 

brinda un valor agregado al producto terminado y una satisfacción al cliente. 

 Colombian Special Coffee es un proyecto rentable que genera valor y rentabilidad para sus 

inversionistas. 
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ANEXOS  

Anexo # 1 Cronograma de Actividades  
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Anexo #2 Oferta y Consumo Mundial de Cafés Especiales 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Datos Obtenidos a partir de volúmenes (60 kg). OIC-
Organización internacional de Café  

 

 

 

 

 

Brasil 34,40% Brasil 30,70% Estados Unidos 25%

Vietnam 12,10% Vietnam 15,20% Alemania 19,30%

Colombia 10% Colombia 11,90% Japon 8,20%

Indonesia 6,50% Indonesia 6,60% Italia 7,70%

Etiopia 4,40% Guatemala 3,90% Fracia 6,40%

India 3,40% Perú 3,70% Belgica/luxemburgo 4,70%

Guatemala 3,20% India 3,20% España 4,60%

Otros 26% Otros 24,80% Otros 24%

Total 100% Total 100% Total 100%

Producción Exportaciones Importaciones

Oferta y Consumo Mundial de Cafés Especiales
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Anexo # 3 Precio de Café Colombiano y Brasilero en la Bolsa de Nueva York 

 

Fuente: Organización Mundial del Café 

 

Anexo #4Tendencias del Mercado de Café 

PROSPECTS 

 

 Volume growth in coffee is expected to be positive over the forecast period, albeit slower than it 

was over the review period. It is predicted that the efforts of Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia aimed at encouraging increased consumption of coffee among younger consumers will 
have a positive effect on volume sales of coffee over the forecast period. Coffee is projected to 
increase in constant value by 3% CAGR, with value driven by the increasing presence of value-
added and premium products. 

 

 A shortage of high-quality coffee for domestic consumption may occur over the forecast period as 
Colombia is a net exporter of very high-quality coffee and international demand for Colombian 
coffee is increasing, leading to the possibility that local processing companies may need to start 
importing inferior quality coffee in order to supply domestic demand, with a subsequent negative 
effective on consumption. Furthermore, fluctuations such as the dramatic drop in coffee 
production experienced in Colombia during 2009 are another obvious threat to growth in coffee 
sales over the forecast period, as coffee is an agricultural product which is highly dependent on 
climatic conditions. As it is traded on international markets, the behaviour of international prices 
directly affects the price paid to growers, potentially increasing costs to domestic manufacturers. 

 

 Volume sales of instant coffee are expected to increase by 4% over the forecast period. The 
increasing presence of freeze-dried coffee, which is considered the highest quality form of instant 
coffee, the constant introduction of new flavoured coffees and the increasingly positive 
perception of instant coffee will all combine to drive sales of instant coffee over the forecast 
period. 

 

 Coffee consumption in on-trade channels will increase at a faster rate than off-trade sales during 
the forecast period. This will be the result not only of the expansion in specialist coffee shops, but 
also the increasing interest that foodservice operators are showing in improving the quality and 
range of coffee varieties they offer. This is not limited to full service restaurants, which more 
often than not offer coffee menus to customers, but also includes fast food operators such as 
Dunkin’ Donuts which reoriented its commercial strategy over the review period by increasing the 
quality of coffee it serves as well as selling take-home bags of its fresh ground coffee under the 
Dunkin’ Donuts brand. 
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 The unit price of coffee will increase in constant value by 2% CAGR over the forecast period. As 
standard brands generally have clearly defined targets and Colombian consumers tend to remain 
loyal to their favourite coffee brands, no price war is expected over the forecast period, although 
coffee companies will continue to compete on quality. Coffee as a whole will see a shift in pricing, 

motivated by enthusiastic activity in premium coffee. 

 

 Companies that are traditionally strong in standard coffee are beginning to participate in 
premium coffee, in which faster growth rates are expected over the forecast period. Premium 
brand extensions, as well as new premium brands under sophisticated names, will occupy 
increasingly prominent positions on retail shelves. As Colombians, mainly from upper income 
segments, become more aware of the quality of the coffee they drink, companies will increasingly 
struggle to gain and retain the attention of consumers as competition intensifies in terms of 
quality. However, in terms of promotion, Juan Valdez has a great advantage over its competitors 
as the owner of the largest specialist coffee shops chain in the country. 

 

 To some extent, the premiumisation and sophistication trends that currently predominate in 
coffee in Colombia are likely to drive the introduction of other instant specialty Italian coffee 
varieties such as caffe latte and caffe mocha in addition to the already popular cappuccino. 
However, these new varieties will remain targeted towards specific niches of young consumers 
that seek indulgence and convenience at the same time. The presence of in-1 instant coffee will 
be limited to 2-in-1 instant coffee and 3-in-1 instant coffee and new developments in this field 
are unlikely to occur during the forecast period as Colombian coffee drinkers will remain attached 
to the pure taste of traditional coffee. 

 

 It is expected that Juan Valdez will introduce coffee pods in supermarkets/hypermarkets in the 
near future in order to strengthen the positioning of coffee pods within premium coffee. However, 
it is not expected that the penetration of coffee pod machines will grow significantly over the 
forecast period and coffee pods will thus remain a niche oriented product. 

 

 

 

Anexo # 5 Proyecciones de volumen y ventas de Café en Colombia 
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Anexo #6 Variación Anual del PIB 
 
 

 
 
Anexo #7 Desempeño de la Agricultura en Colombia 
 

Fuente: DANE 
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Anexo#8 Desempeño de las exportaciones en Colombia 
 

 
Fuente: LatinFocus 
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Anexo # 9 Tostadores en Estados Unidos, Alemania y Japón 

 

Compañía Ciudad Pais

America's Best Coffee San Francisco, CA 94124 United States

Bay Blend Coffee & Tea San Francisco, CA 94103 United States

Bean Bag Coffee House San Francisco, CA 94117 United States

Beanery Coffee 

Company

San Francisco, CA 94122 United States

Café Abir San Francisco, CA 94117 United States

Cafe Bello San Francisco, CA 94131 United States

Cafe XO San Francisco, CA 94131 United States

Caffe D'Melanio San Francisco, CA 94112 United States

Caffe Trieste San Francisco, CA 94107 United States

Cantata Coffee Company San Francisco, CA 94117 United States

Chestnut Street Coffee 

Roastery

San Francisco, CA 94123 United States

City Blend Cafe San Francisco, CA 94103 United States

Coffee Magic San Francisco, CA 94112 United States

Coffee Tea & Spice San Francisco, CA 94117 United States

Delta Cafés Campo Maior, Portalegre, 

7370-025

Portugal

El Cafetazo San Francisco, CA 94103 United States

Eureka Coffee San Francisco, CA 94110 United States

Four Barrel Coffee San Francisco, CA 94103 United States

Graffeo San Francisco, CA 94113 United States

House of Coffee San Francisco, CA 94122 United States

Howard Street Coffee 

Roastery Cafe

San Francisco, CA 94105 United States

Martha & Brothers San Francisco, CA 94114 United States

Max's San Francisco, CA 94102 United States

Mountanos Brothers South San Francisco, CA 

94080

United States

Philz Coffee San Francisco, CA 94110 United States

Quetzal San Francisco, CA 94109 United States

Ritual Coffee Roasters San Francisco, CA 94110 United States

San Francisco Coffee Co San Francisco, CA 94103 United States

San Francisco Coffee 

Roasting Company

San Francisco, CA 94133 United States

Torrié Rio Tinto, 4436-909 Portugal

Toa Coffee Japon

Bontain Coffee Japon

Wataru & co, Ltd Japon

World Coffee Co, Ltd Japon

PROBAT-WERKE Alemania
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Anexo # 10 Consumo de Café según tipo de país 

 

Fuente: Food And Agriculture Organization of The United Nations. Deposito de documentos de la 
FAO. Perspectivas a plazo medio de los productos básico agrícolas. Departamento económico y 
social. http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm 

Anexo # 11 Consumo de Café por Continentes 

 

Fuente: Fuente: Food And Agriculture Organization of The United Nations. Deposito de 
documentos de la FAO. Perspectivas a plazo medio de los productos básico agrícolas. 
Departamento económico y social. http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm 

28%

72%

Consumo de Cafe Según tipo de Pais

Paises En desarrollo Paises Desarrollados

http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm
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Anexo # 12 Mayores Países Consumidores de Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Anexo # 13Consumo Efectivo y previsto de Café en el Mundo 

 

 

 

 

Consumo Efectivo y Previsto Promedio 

1988-1990

Promedio 

1998-2000
2010

Market 

Share

Tasa crecimiento 

1988-90/

1998-2000

Tasa crecimiento 

1998-00/

2010

MUNDO 5709 6681 6947 100,0% 1,6 0,4

EN DESARROLLO 1 627 1 710 1951 28,1% 0,5 1,3

AFRICA 212 156 169 2,4% -3 0,8

Camerun 5 6 18 0,3% 2,3 11,2

Cote' d' Ivore 3 3 2 0,0% 0 -2,4

Etiopia 71 99 87 1,3% 3,3 -1,3

Kenya 5 3 4 0,1% -4,8 3,7

Uganda 4 30 17 0,2% 21,8 -5,3

Otros Africa 123 15 40 0,6% -19 10,3

ASIA 239 334 416 6,0% 3,4 2,2

India 52 56 96 1,4% 0,8 5,5

Indonesia 73 122 111 1,6% 5,3 -0,9

Filipinas 39 49 60 0,9% 2,2 2

Tailandia 10 28 42 0,6% 10,8 4

Viet Nam 9 15 26 0,4% 5,9 5,4

Otros Asia 56 63 82 1,2% 1,2 2,7

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 933 1 219 1365 19,6% 2,7 1,1

Brasil 540 858 1025 14,8% 4,7 1,8

Colombia 83 96 92 1,3% 1,5 -0,5

Costa Rica 23 14 11 0,2% -4,9 -2,5

El Salvador 11 12 18 0,3% 1 4,3

Guatemala 18 18 17 0,2% 0,1 -0,8

Mexico 93 67 53 0,8% -3,2 -2,4

Otros Paises America Latina 166 154 150 2,2% -0,7 -0,3

OCEANIA 0,0% -12,9 0

Papua Nueva Guinea 0,0% -12,9 0

DESARROLLADOS 4 083 4 972 4997 71,9% 2 0,1

AMERICA DEL NORTE 1 203 1 504 1362 19,6% 2,3 -1

Canadá 45 206 208 3,0% 16,4 0,1

Estados Unidos 1 157 1 299 1154 16,6% 1,2 -1,2

EUROPA 2 541 2 974 3087 44,4% 1,6 0,4

CE 2 000 2 059 2177 31,3% 0,3 0,6

Francia 367 394 424 6,1% 0,7 0,7

Alemania 758 838 878 12,6% 1 0,5

Otros paises de Europa 541 915 910 13,1% 5,4 -0,1

Ex URSS /CEI 1 0,0% -6,5 0

OTROS PAISES DESARROLLADOS 338 493 547 7,9% 3,8 1,1

Australia 15 56 57 0,8% 14,1 0,2

Israel 5 31 31 0,4% 18,8 0,2

Japón 309 373 426 6,1% 1,9 1,3

Nueva Zelanda 3 11 11 0,2% 15,6 0

Sudafrica 6 21 21 0,3% 14 0

Miles de Toneladas Por Ciento Anual



48 
 

Anexo #14 Oferta y Demanda Mundial de Café 

 

 

Fuente: Fuente: Food And Agriculture Organization of The United Nations. Deposito de 
documentos de la FAO. Perspectivas a plazo medio de los productos básico agrícolas. 
Departamento económico y social. http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0v.htm
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Anexo # 15Principales Productores de Café en Colombia 

 

 

Anexo # 16 Noticias de desempeño de empresas productoras de Café en Colombia 

 Despite its lack of a longstanding presence in off-trade coffee, Juan Valdez is growing 
rapidly despite its premium price positioning. The retail value share of Juan Valdez coffee 
increased by 30% in 2009, largely due to the brand’s widespread availability through 
supermarkets/hypermarkets. Premiumisation and the higher level of awareness of 
premium coffee brands and products contributed to the increase in the brand’s retail 
sales. Furthermore, the strong presence of Juan Valdez specialist coffee shops throughout 
the country also contributed to sales growth as the Juan Valdez retail brand carries a 
professional and high quality image. (tomado de: 
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/ResultsList.aspx 
 

Productores de Café en Colombia
A.L. Capital & Cia S.A. (Hacienda Hamburgo)

Agricola La Argentina S.A.

Carcafe Ltda

Coocentral

Cooperativa de caficultores de Anserma

Cooperativa de Caficultores de Manizales

Cooperativa departamental de caficultores del Huila

Expocafe

Finca Borneo

Finca Doña Luna

Finca el Balcon

Finca la Estrella

Fina la Meseta

Finca Magallanes

FNC- Departamento de Antioquia

FNC- Departamento de Cundinamarca

FNC- Departamento de Quindio

FNC- Departamento de Risaralda

FNC- Departamento de Santander 

FNC- Departamento de Norte de Santander

FNC- Departamento del Tolima

FNC- Departamento del Valle del Cauca

Hacienda la Francia

Hacienda Venecia

Hacienda Villa Hermosa

Red de productores Ecologicos de la Sierra Nevada de Santa Marta

Tierra Grata-Santana

http://www.portal.euromonitor.com/Portal/ResultsList.aspx
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 Retail sales of coffee in Colombia continue to be dominated by the presence of traditional 
standard brands. However, driven by the marketing and expansion campaigns of Juan 
Valdez, coffee companies in Colombia have begun to expand their selection of premium 
coffee products, a niche traditionally dominated by the Oma brand of Toscafé SA. In 2009, 
Industria Colombiana de Café SA launched its new Matiz brand, which was aimed at coffee 
connoisseurs. Matiz is available in four varieties of fresh ground coffee covering various 
different grades of intensity: Ébano, Escarlata, Ámbar and Marfil. (tomado de: 
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/ResultsList.aspx) 
 

Anexo # 17 Ventajas y Desventajas según segmentos de Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.euromonitor.com/Portal/ResultsList.aspx
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Anexo #18 Países Competidores en Producción 

 

Anexo # 19 Países Competidores en Exportación 
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Anexo # 20 Ventas de Café con Certificación Rainforest Alliance 

 

Anexo # 21 Análisis DOFA 

 

Fortalezas Debilidades

Analisis 

Interno

Analisis 

Externo

Tierras propias, Certificaciones 

reconocidas a nivel mundial, Tierras y 

terreno optimo, clima optimo, vias de 

acceso a la finca, personal capacitado, 

know how, conocimientos de gestion, 

maquinaria de primera calidad, 

sistemas de distribucion eficientes, 

reconocimiento del producto nacional 

Fuerte competencia a futuro, falta de 

experiencia de comercializacion, falta 

de experiencia de exportacion y poco 

aprovechamiento de economias de 

escala.

Posibilidades de expansion, creciente 

demanda en nuevos mercados, 

seguridad rural, apoyo 

gubernamental,  nuevas tecnologias 

de produccion y de transporte, 

Produccion de la misma calidad a 

menor precio, regulaciones de 

exportacion, precio de mercado del 

café, nuevos productores

Oportunidades Amenazas
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Anexo # 22 Modelo DELTA 
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Anexo #23 Perfil de Taza  
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Anexo # 24 Clientes Finales Potenciales 
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Anexo #25 Proceso Productivo del Café 
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Anexo # 26 Proceso de Exportación 

 

 
 
Anexo # 27 Estructura Organizacional 
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Anexo #28 Estructura Organizacional de las Operaciones de Finca 
 

 
 
 
Anexo # 29 Plan de Salida Inversionistas  
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Anexo#30 Estructura de Flujo de Caja Libre 
 

 
Fuente: Tomado de Notas de Clase del Profesor de La Universidad de los Andes Julio Villareal 
 
Anexo # 31 Distribución de Ventas 
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Anexo # 32 Ingresos por variedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total Variedades 0 0 $ 2.693.550.776 $ 2.954.950.200 $ 3.241.984.218 $ 3.557.186.431 $ 3.903.342.329 $ 4.061.037.360 $ 4.225.103.269 $ 4.395.797.441 $ 4.528.550.524 $ 4.665.312.750 $ 4.758.619.005 $ 4.853.791.385 $ 4.950.867.212 $ 5.049.884.557 $ 5.150.882.248

  Arabigo 0 0 $ 66.964.089 $ 71.718.540 $ 76.810.556 $ 82.264.106 $ 88.104.857 $ 91.664.293 $ 95.367.531 $ 99.220.379 $ 102.216.834 $ 105.303.783 $ 107.409.858 $ 109.558.056 $ 111.749.217 $ 113.984.201 $ 116.263.885

  Borbones 0 0 $ 133.928.179 $ 144.803.147 $ 156.561.162 $ 169.273.929 $ 183.018.972 $ 190.412.938 $ 198.105.621 $ 206.109.088 $ 212.333.582 $ 218.746.057 $ 223.120.978 $ 227.583.397 $ 232.135.065 $ 236.777.767 $ 241.513.322

  Caturro 0 0 $ 89.923.206 $ 96.307.753 $ 103.145.604 $ 110.468.942 $ 118.312.237 $ 123.092.051 $ 128.064.970 $ 133.238.795 $ 137.262.606 $ 141.407.937 $ 144.236.096 $ 147.120.817 $ 150.063.234 $ 153.064.499 $ 156.125.788

  Colombia 0 0 $ 1.482.776.265 $ 1.633.426.333 $ 1.799.382.448 $ 1.982.199.705 $ 2.183.591.195 $ 2.271.808.280 $ 2.363.589.334 $ 2.459.078.343 $ 2.533.342.509 $ 2.609.849.453 $ 2.662.046.442 $ 2.715.287.371 $ 2.769.593.118 $ 2.824.984.981 $ 2.881.484.680

  Geisha 0 0 $ 645.725.147 $ 711.330.822 $ 783.602.034 $ 863.216.001 $ 950.918.746 $ 989.335.864 $ 1.029.305.033 $ 1.070.888.956 $ 1.103.229.802 $ 1.136.547.342 $ 1.159.278.289 $ 1.182.463.855 $ 1.206.113.132 $ 1.230.235.395 $ 1.254.840.103

  Laurina 0 0 $ 7.971.915 $ 8.293.981 $ 8.629.058 $ 8.977.672 $ 9.340.369 $ 9.717.720 $ 10.110.316 $ 10.518.773 $ 10.836.440 $ 11.163.701 $ 11.386.975 $ 11.614.714 $ 11.847.008 $ 12.083.948 $ 12.325.627

  Maragogipe 0 0 $ 33.482.045 $ 35.859.270 $ 38.405.278 $ 41.132.053 $ 44.052.428 $ 45.832.147 $ 47.683.765 $ 49.610.189 $ 51.108.417 $ 52.651.891 $ 53.704.929 $ 54.779.028 $ 55.874.608 $ 56.992.101 $ 58.131.943

  Moka 0 0 $ 191.325.970 $ 208.813.163 $ 227.898.686 $ 248.728.626 $ 271.462.423 $ 282.429.505 $ 293.839.657 $ 305.710.779 $ 314.943.244 $ 324.454.530 $ 330.943.621 $ 337.562.493 $ 344.313.743 $ 351.200.018 $ 358.224.018

  Risaralda 0 0 $ 33.482.045 $ 35.859.270 $ 38.405.278 $ 41.132.053 $ 44.052.428 $ 45.832.147 $ 47.683.765 $ 49.610.189 $ 51.108.417 $ 52.651.891 $ 53.704.929 $ 54.779.028 $ 55.874.608 $ 56.992.101 $ 58.131.943

  San Bernardo 0 0 $ 7.971.915 $ 8.537.921 $ 9.144.114 $ 9.793.346 $ 10.488.673 $ 10.912.416 $ 11.353.277 $ 11.811.950 $ 12.168.671 $ 12.536.165 $ 12.786.888 $ 13.042.626 $ 13.303.478 $ 13.569.548 $ 13.840.939
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Anexo  # 33 Tabla de amortización de la deuda 

 

Periodo Balance Inicial Intereses Capital Requerimiento Caja Balance Final

0 2.000.000.000$         2.000.000.000$       

1 2.000.000.000$         21.966.667$             23.723.979$             $ 45.690.645,85 1.976.276.021$       

2 1.976.276.021$         21.706.098$             23.984.548$             $ 45.690.645,85 1.952.291.473$       

3 1.952.291.473$         21.442.668$             24.247.978$             $ 45.690.645,85 1.928.043.495$       

4 1.928.043.495$         21.176.344$             24.514.301$             $ 45.690.645,85 1.903.529.194$       

5 1.903.529.194$         20.907.096$             24.783.550$             $ 45.690.645,85 1.878.745.644$       

6 1.878.745.644$         20.634.890$             25.055.756$             $ 45.690.645,85 1.853.689.888$       

7 1.853.689.888$         20.359.694$             25.330.952$             $ 45.690.645,85 1.828.358.936$       

8 1.828.358.936$         20.081.476$             25.609.170$             $ 45.690.645,85 1.802.749.765$       

9 1.802.749.765$         19.800.202$             25.890.444$             $ 45.690.645,85 1.776.859.321$       

10 1.776.859.321$         19.515.838$             26.174.808$             $ 45.690.645,85 1.750.684.514$       

11 1.750.684.514$         19.228.352$             26.462.294$             $ 45.690.645,85 1.724.222.219$       

12 1.724.222.219$         18.937.707$             26.752.938$             $ 45.690.645,85 1.697.469.281$       

13 1.697.469.281$         18.643.871$             27.046.775$             $ 45.690.645,85 1.670.422.506$       

14 1.670.422.506$         18.346.807$             27.343.839$             $ 45.690.645,85 1.643.078.667$       

15 1.643.078.667$         18.046.481$             27.644.165$             $ 45.690.645,85 1.615.434.502$       

16 1.615.434.502$         17.742.856$             27.947.790$             $ 45.690.645,85 1.587.486.712$       

17 1.587.486.712$         17.435.896$             28.254.750$             $ 45.690.645,85 1.559.231.962$       

18 1.559.231.962$         17.125.564$             28.565.081$             $ 45.690.645,85 1.530.666.880$       

19 1.530.666.880$         16.811.825$             28.878.821$             $ 45.690.645,85 1.501.788.059$       

20 1.501.788.059$         16.494.639$             29.196.007$             $ 45.690.645,85 1.472.592.052$       

21 1.472.592.052$         16.173.969$             29.516.676$             $ 45.690.645,85 1.443.075.376$       

22 1.443.075.376$         15.849.778$             29.840.868$             $ 45.690.645,85 1.413.234.508$       

23 1.413.234.508$         15.522.026$             30.168.620$             $ 45.690.645,85 1.383.065.887$       

24 1.383.065.887$         15.190.674$             30.499.972$             $ 45.690.645,85 1.352.565.915$       

25 1.352.565.915$         14.855.682$             30.834.964$             $ 45.690.645,85 1.321.730.952$       

26 1.321.730.952$         14.517.012$             31.173.634$             $ 45.690.645,85 1.290.557.317$       

27 1.290.557.317$         14.174.621$             31.516.025$             $ 45.690.645,85 1.259.041.293$       

28 1.259.041.293$         13.828.470$             31.862.176$             $ 45.690.645,85 1.227.179.117$       

29 1.227.179.117$         13.478.517$             32.212.129$             $ 45.690.645,85 1.194.966.989$       

30 1.194.966.989$         13.124.721$             32.565.925$             $ 45.690.645,85 1.162.401.063$       

31 1.162.401.063$         12.767.038$             32.923.608$             $ 45.690.645,85 1.129.477.456$       

32 1.129.477.456$         12.405.427$             33.285.218$             $ 45.690.645,85 1.096.192.238$       

33 1.096.192.238$         12.039.845$             33.650.801$             $ 45.690.645,85 1.062.541.436$       

34 1.062.541.436$         11.670.247$             34.020.399$             $ 45.690.645,85 1.028.521.037$       

35 1.028.521.037$         11.296.589$             34.394.056$             $ 45.690.645,85 994.126.981$          

36 994.126.981$            10.918.828$             34.771.818$             $ 45.690.645,85 959.355.163$          

37 959.355.163$            10.536.918$             35.153.728$             $ 45.690.645,85 924.201.435$          

38 924.201.435$            10.150.812$             35.539.833$             $ 45.690.645,85 888.661.601$          

39 888.661.601$            9.760.467$               35.930.179$             $ 45.690.645,85 852.731.422$          

40 852.731.422$            9.365.833$               36.324.812$             $ 45.690.645,85 816.406.610$          

41 816.406.610$            8.966.866$               36.723.780$             $ 45.690.645,85 779.682.830$          

42 779.682.830$            8.563.516$               37.127.129$             $ 45.690.645,85 742.555.700$          

43 742.555.700$            8.155.737$               37.534.909$             $ 45.690.645,85 705.020.791$          

44 705.020.791$            7.743.478$               37.947.167$             $ 45.690.645,85 667.073.624$          

45 667.073.624$            7.326.692$               38.363.954$             $ 45.690.645,85 628.709.670$          

46 628.709.670$            6.905.328$               38.785.318$             $ 45.690.645,85 589.924.352$          

47 589.924.352$            6.479.336$               39.211.310$             $ 45.690.645,85 550.713.042$          

48 550.713.042$            6.048.665$               39.641.981$             $ 45.690.645,85 511.071.061$          

49 511.071.061$            5.613.264$               40.077.382$             $ 45.690.645,85 470.993.679$          

50 470.993.679$            5.173.081$               40.517.565$             $ 45.690.645,85 430.476.114$          

51 430.476.114$            4.728.063$               40.962.583$             $ 45.690.645,85 389.513.530$          

52 389.513.530$            4.278.157$               41.412.489$             $ 45.690.645,85 348.101.041$          

53 348.101.041$            3.823.310$               41.867.336$             $ 45.690.645,85 306.233.705$          

54 306.233.705$            3.363.467$               42.327.179$             $ 45.690.645,85 263.906.526$          

55 263.906.526$            2.898.573$               42.792.073$             $ 45.690.645,85 221.114.454$          

56 221.114.454$            2.428.574$               43.262.072$             $ 45.690.645,85 177.852.382$          

57 177.852.382$            1.953.412$               43.737.234$             $ 45.690.645,85 134.115.148$          

58 134.115.148$            1.473.031$               44.217.614$             $ 45.690.645,85 89.897.533$             

59 89.897.533$               987.375$                   44.703.271$             $ 45.690.645,85 45.194.262$             

60 45.194.262$               496.384$                   45.194.262$             $ 45.690.645,85 (0)$                              
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Anexo # 34 Utilidad Neta 
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Anexo # 35 Producción Total de la finca y por variedad 

 

 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Producción Total de la Fina kg 60400 64600 69104 73934 79116 80698 82312 83958 84798 85646 85646 85646 85646 85646 85646

Producción Total de la Finca lb 133159 142419 152348 162997 174420 177909 181467 185096 186947 188817 188817 188817 188817 188817 188817

Arabigo 8818 9259 9722 10209 10719 10933 11152 11375 11489 11604 11604 11604 11604 11604 11604

Borbones 12346 13087 13872 14704 15586 15898 16216 16540 16706 16873 16873 16873 16873 16873 16873

Caturro 10582 11111 11667 12250 12863 13120 13382 13650 13787 13924 13924 13924 13924 13924 13924

Colombia 54675 59049 63773 68874 74384 75872 77389 78937 79727 80524 80524 80524 80524 80524 80524

Geisha 23810 25715 27772 29994 32393 33041 33702 34376 34720 35067 35067 35067 35067 35067 35067

Laurina 1764 1799 1835 1872 1909 1947 1986 2026 2046 2067 2067 2067 2067 2067 2067

Maragogipe 5291 5556 5833 6125 6431 6560 6691 6825 6893 6962 6962 6962 6962 6962 6962

Moka 8818 9436 10096 10803 11559 11790 12026 12267 12389 12513 12513 12513 12513 12513 12513

Risaralda 5291 5556 5833 6125 6431 6560 6691 6825 6893 6962 6962 6962 6962 6962 6962

San Bernardo 1764 1852 1944 2042 2144 2187 2230 2275 2298 2321 2321 2321 2321 2321 2321
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Anexo # 36 Estructura del CAPEX 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capex 2010 2011 2012

Inversion Total 1.500.000.000$          900.000.000$         600.000.000$            

Carreteables 1.000.000.000$          500.000.000$         200.000.000$            

Oficina 400.000.000$            

Bodega 300.000.000$              300.000.000$         

Beneficiaderos 40.000.000$                20.000.000$           

Trilladora 10.000.000$                10.000.000$           

Medio de Transporte 150.000.000$              70.000.000$           
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Anexo # 37 Especificaciones de las Maquinas a comprar por Colombian Special Coffee 
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Anexo#38 Análisis de Sensibilidad (Variación de Tasa Libre de Riesgo y Riesgo País) 

 

 

Anexo # 39 Análisis de Sensibilidad (Tasa Libre de Riesgo y Spread de la Deuda) 

 

 

 

 

2,2% 2,7% 3,2% 3,7% 4,2% 4,7% 5,2%

0,00% 2.145.443.223$         1.992.207.058$         1.844.721.424$                1.702.746.270$         1.566.052.743$         1.434.422.626$         1.307.647.789$         

0,50% 1.815.198.705$         1.674.323.698$         1.538.684.773$                1.408.065.820$         1.282.260.713$         1.161.072.800$         1.044.314.427$         

1,00% 1.511.527.395$         1.381.910.960$         1.257.067.334$                1.136.801.746$         1.020.928.328$         909.269.670$             801.656.392$             

1,50% 1.232.066.009$         1.112.714.949$         997.719.045$                    886.902.564$             780.097.723$             677.144.292$             577.889.222$             

2,00% 974.685.093$             864.703.751$             758.700.626$                    656.516.988$             558.001.213$             463.008.433$             371.400.203$             

2,50% 737.463.763$             636.043.556$             538.261.000$                    443.972.568$             353.041.091$             265.335.448$             180.730.275$             

3,00% 518.667.371$             425.077.532$             334.817.307$                    247.756.779$             163.771.724$             82.743.340$               4.557.984$                 

3,50% 316.727.757$             230.307.131$             146.937.211$                    66.500.272$               (11.116.304)$             (86.020.270)$             (158.314.750)$           

4,00% 130.225.742$             50.375.523$               (26.676.792)$                    (101.037.991)$           (172.810.276)$           (242.091.482)$           (308.975.282)$           

4,50% (42.124.383)$              (115.947.102)$           (187.201.297)$                  (255.983.932)$           (322.387.853)$           (386.501.980)$           (448.411.489)$           

Riesgo 

Pais

Tasa Libre de Riesgo
Variación en el VPN

2,2% 2,7% 3,2% 3,7% 4,2% 4,7% 5,2%

5,1% 2.172.003.416$         2.017.767.949$         1.869.324.855$                1.726.432.123$         1.588.859.043$         1.456.385.635$         1.328.802.095$         

5,9% 1.913.853.469$         1.769.298.342$         1.630.131.842$                1.496.130.787$         1.367.082.335$         1.242.783.461$         1.123.040.459$         

6,8% 1.671.881.939$         1.536.333.571$         1.405.801.447$                1.280.079.613$         1.158.971.580$         1.042.289.850$         929.855.460$             

7,6% 1.444.965.041$         1.317.802.092$         1.195.311.703$                1.077.303.694$         963.596.552$             854.017.005$             748.399.606$             

8,5% 1.232.066.009$         1.112.714.949$         997.719.045$                    886.902.564$             780.097.723$             677.144.292$             577.889.222$             

9,3% 1.032.227.728$         920.158.810$             812.151.721$                    708.043.977$             607.680.381$             510.912.672$             417.599.175$             

10,2% 844.566.031$             739.289.632$             637.803.812$                    539.958.238$             445.609.267$             354.619.622$             266.858.079$             

11,0% 668.263.613$             569.326.901$             473.929.772$                    381.933.048$             293.203.694$             207.614.525$             125.043.919$             

11,9% 502.564.487$             409.548.389$             319.839.473$                    233.308.806$             149.833.101$             69.294.450$               (8.419.941)$                

Tasa Libre de Riesgo

Spread 

Deuda

Variación en el VPN



67 
 

Anexo # 40 Análisis de Sensibilidad (Riesgo País y Spread de la Deuda) 

 

Anexo # 41 Análisis de Sensibilidad (Tasa Libre de Riesgo y Prima de Mercado) 

 

 

 

 

 

 

 

5,09% 5,94% 6,78% 7,63% 8,48% 9,33% 10,18% 11,02% 11,87%

0,00% 2.966.345.522$         2.657.699.757$         2.368.798.023$                2.098.236.242$         1.844.721.424$         1.607.062.074$         1.384.159.482$         1.174.999.832$         978.647.021$            

0,50% 2.569.016.072$         2.285.758.895$         2.020.442.537$                1.771.805.424$         1.538.684.773$         1.320.008.140$         1.114.785.747$         922.103.507$            741.116.685$            

1,00% 2.204.333.931$         1.944.149.502$         1.700.285.485$                1.471.607.053$         1.257.067.334$         1.055.699.962$         866.612.294$             688.979.256$            522.037.731$            

1,50% 1.869.324.855$         1.630.131.842$         1.405.801.447$                1.195.311.703$         997.719.045$             812.151.721$             637.803.812$             473.929.772$            319.839.473$            

2,00% 1.561.315.439$         1.341.241.141$         1.134.716.484$                940.820.111$             758.700.626$             587.570.771$             426.702.127$             275.420.291$            133.100.472$            

2,50% 1.277.899.954$         1.075.257.493$         884.980.810$                    706.238.336$             538.261.000$             380.337.077$             231.807.492$             92.061.541$               (39.467.007)$             

3,00% 1.016.911.115$         830.179.307$             654.744.653$                    489.855.805$             334.817.307$             188.985.028$             51.762.001$               (77.405.374)$             (199.030.796)$           

3,50% 776.394.276$             604.199.845$             442.336.917$                    290.125.892$             146.937.211$             12.187.300$               (114.665.119)$           (234.122.407)$           (346.651.083)$           

4,00% 554.584.633$             395.686.480$             246.246.289$                    105.648.701$             (26.676.792)$             (151.259.454)$           (268.590.579)$           (379.126.499)$           (483.291.318)$           

4,50% 349.887.048$             203.162.326$             65.104.504$                      (64.844.190)$             (187.201.297)$           (302.447.317)$           (411.028.638)$           (513.360.196)$           (609.827.930)$           

Spread Deuda

Riesgo 

Pais

Variación en el VPN

2,2% 2,7% 3,2% 3,7% 4,2% 4,7% 5,2%

3,60% 1.892.085.219$         1.748.343.045$         1.609.955.754$                1.476.701.731$         1.348.369.621$         1.224.757.811$         1.105.673.933$         

4,10% 1.719.567.677$         1.582.249.568$         1.450.020.616$                1.322.671.502$         1.200.002.547$         1.081.823.220$         967.951.681$             

4,60% 1.554.756.878$         1.423.544.215$         1.297.169.721$                1.175.435.628$         1.058.153.223$         945.142.392$             836.231.186$             

5,10% 1.397.270.781$         1.271.862.610$         1.151.055.464$                1.034.662.425$         922.505.087$             814.413.124$             710.223.892$             

5,65% 1.232.066.009$         1.112.714.949$         997.719.045$                    886.902.564$             780.097.723$             677.144.292$             577.889.222$             

6,15% 1.088.810.856$         974.685.093$             864.703.751$                    758.700.626$             656.516.988$             558.001.213$             463.008.433$             

6,65% 951.825.006$             842.671.831$             737.463.763$                    636.043.556$             538.261.000$             443.972.568$             353.041.091$             

7,15% 820.805.413$             716.385.805$             615.722.730$                    518.667.371$             425.077.532$             334.817.307$             247.756.779$             

7,65% 695.465.440$             595.553.252$             499.219.126$                    406.322.179$             316.727.757$             230.307.131$             146.937.211$             

Tasa Libre de Riesgo

Prima de 

Mercado

Variación en el VPN
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Anexo #42 Análisis de Sensibilidad (Prima de Mercado y Spread de la Deuda) 

 

Anexo # 43 Análisis de Sensibilidad (Costos y Precios) 

  

5,09% 5,94% 6,78% 7,63% 8,48% 9,33% 10,18% 11,02% 11,87%

3,60% 2.661.453.959$         2.372.312.991$         2.101.528.917$                1.847.807.410$         1.609.955.754$         1.386.874.126$         1.177.547.687$         981.039.400$            796.483.495$            

4,10% 2.454.100.390$         2.178.138.001$         1.919.602.160$                1.677.271.658$         1.450.020.616$         1.236.810.354$         1.036.682.003$         848.749.791$            672.194.938$            

4,60% 2.256.207.967$         1.992.755.427$         1.745.851.703$                1.514.344.182$         1.297.169.721$         1.093.347.057$         901.969.901$             722.200.670$            553.264.771$            

5,10% 2.067.296.001$         1.815.722.442$         1.579.869.324$                1.358.648.411$         1.151.055.464$         956.163.155$             773.114.613$             601.117.561$            439.438.974$            

5,65% 1.869.324.855$         1.630.131.842$         1.405.801.447$                1.195.311.703$         997.719.045$             812.151.721$             637.803.812$             473.929.772$            319.839.473$            

6,15% 1.697.826.349$         1.469.300.487$         1.254.902.868$                1.053.667.925$         864.703.751$             687.185.946$             520.352.010$             363.496.250$            215.965.132$            

6,65% 1.533.983.935$         1.315.597.502$         1.110.645.510$                918.215.381$             737.463.763$             567.610.774$             407.934.768$             257.767.560$            116.490.072$            

7,15% 1.377.418.387$         1.168.672.850$         972.706.071$                    788.655.264$             615.722.730$             453.170.466$             300.315.271$             156.524.270$            21.210.844$               

7,65% 1.227.771.478$         1.028.195.725$         840.778.863$                    664.704.918$             499.219.126$             343.622.892$             197.269.202$             59.558.439$               (70.065.434)$             

Spread Deuda

Prima de 

mercado

Variación en el VPN

Costo Sostenimiento VPN

30%*ingresos 3.222.440.137$             

35%*ingresos 2.666.259.864$             

40%*ingresos 2.110.079.591$             

45%*ingresos 1.553.899.318$             

50%*ingresos 997.719.045$                

55%*ingresos 441.538.772$                

60%*ingresos (114.641.502)$               

65%*ingresos (670.821.775)$               

70%*ingresos (1.227.002.048)$           

Precio VPN

Disminuye 25% (392.731.638)$           

Disminuye 20% (114.641.502)$           

Disminuye 15% 163.448.635$            

Disminuye 10% 441.538.772$            

Disminuye 5% 719.628.908$            

Igual 997.719.045$            

Aumenta 5% 1.275.809.181$         

Aumenta 10% 1.553.899.318$         

Aumenta 15% 1.831.989.454$         

Aumenta 20% 2.110.079.591$         


