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RESUMEN 

El presente trabajo se centró en determinar la logística internacional de 

la exportación de café colombiano a Londres desde el origen hasta el 

puerto final de destino, por consiguiente, el desarrollo de este estudio se 

inicia con la consultoría de agentes aduaneros sobre la forma en que se 

exporta café excelso; de igual forma se consulta con la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, el tipo de empaque y la cantidad de 

kilos en cada empaque, que cuidados hay que tener para el transporte y 

qué requisitos se necesitan para exportar. La investigación se basó en 

dos enfoques: el principal en todos los requisitos necesarios para 

trasladar el café de las fincas al puerto en Londres, el segundo enfoque 

se basa en todos los requerimientos de calidad en Colombia para la 

elección del mejor café de Pitalito, Huila. Para esto habrá una serie de 

pasos que asegurarán la entrega de un café premium en puerto destino 

donde lo recogerán nuestro cliente directo Amar Café London que es el 

encargado de tostar y distribuir nuestro producto en la ciudad de 

Londres. 

PALABRAS CLAVE  

Indique máximo 5 palabras claves. 

Café especial, Exportación, Londres, Café colombiano, Emprendimiento. 

  



 

4 

 

Tabla de contenido 

Resumen 3 

PALABRAS CLAVE 3 

MOTIVACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LA IDEA DE EMPRENDIMIENTO 7 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 7 

Metas del proyecto 10 

Presentación 10 

Definición del negocio 10 

Descripción del equipo emprendedor 11 

Modelo de negocio canvas 11 

Estudio de mercado 15 

Estudio de sector y análisis de la industria 15 

Oferta 15 

Demanda 17 

Situación y proyección del mercado 20 

Prospectivas de crecimiento 21 

Caracterización del mercado por arquetipos 22 

Necesidades del cliente 22 



 

5 

 

Competencia 24 

Competencia directa 24 

2.7 Productos Sustitutos 25 

Precio 26 

Política de Establecimiento de Precio 26 

Producto 30 

2.10 Ruta del servicio 31 

2.11. Distribución 32 

Estudio Técnico Operativo 46 

Producción y/o prestación de servicios 46 

Requerimientos y materiales para la producción 49 

Equipos e infraestructura 52 

Estudio Administrativo – Organizacional 56 

Plataforma estratégica 56 

Organización y gestión 56 

Gestión de personal 58 

Estudio Financiero 60 

Supuestos financieros 60 



 

6 

 

Indicadores Financieros de Viabilidad 61 

Punto de equilibrio 61 

Estados financieros 62 

Valoración 64 

Resumen de los datos financieros más relevantes 67 

Plan de contingencias 68 

Políticas y Lineamientos Corporativos (Legal, Jurídico, Ambiental, RSE) 

69 

Determinación de la forma jurídica 69 

6.2 Permisos, licencias y documentación oficial 70 

6.3. Patentes, marcas y otros tipos de registros 72 

Conclusiones 74 

Bibliografía 75 

  



 

7 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Modelo Canvas 11 

Ilustración 2 Mecanismo de fijación de precios 14 

Ilustración 3 Producción Café 16 

Ilustración 4 Importaciones brutas 18 

Ilustración 5 Balance cafetero mundial 19 

Ilustración 6 Distribución del área cafetera por regiones 21 

Ilustración 7 Local de Chelsea 23 

Ilustración 8 Amar Café London sede en cabinas telefónica  24 

Ilustración 9 Precios del café verde  26 

Ilustración 10 ¿Qué tan volátil es la moneda local? 27 

Ilustración 11 Valor de la cosecha 29 

Ilustración 12 Procedimiento de recoger el café y procesarlo en 

trilladoras 32 

Ilustración 13 Procesamiento del café en la trilladora 43 

Ilustración 14 Descripción de inicio de la operación logística 45 

Ilustración 15 Layout de la planta de producción 46 

Ilustración 16 Proceso de la adquisición y control del producto 47 



 

8 

 

Ilustración 17 Ruta de servicio 48 

Ilustración 18 Saco de café 50 

Ilustración 19 Bolsa de café hermética 51 

Ilustración 20 Chuzo de acero 51 

Ilustración 21 Bandeja 52 

Ilustración 22 Horno de calefacción eléctrica 53 

Ilustración 23 Balanza analítica 53 

Ilustración 24 Medidor Digital 53 

Ilustración 25 Separador de granos 54 

Ilustración 26 Molido de café eléctrico 54 

Ilustración 27 Organigrama 56 

Ilustración 28 Gráfico Comparativo de Ingresos, Costos y Utilidad 62 

Ilustración 29 Rut de la empresa 70 

Ilustración 30 Ubicación de la subpartida arancelaria 71 

Ilustración 31 Certificado de existencia 72 

Ilustración 32 Imago tipo 73 

Ilustración 33 Isotipo 73 

  



 

9 

 

TABLA DE TABLAS 

Tabla 1 Principales compradores 19 

Tabla 2 Ficha técnica del café 30 

Tabla 3 Descripción de paso a paso de la ejecución del muestreo 35 

Tabla 4 Procedimiento examen olfativo visual 36 

Tabla 5 Descripción determinación de la pérdida de masa 37 

Tabla 6 Descripción determinación de humedad 38 

Tabla 7 Descripción de identificación de materia extraña y defectos 38 

Tabla 8 Descripción análisis granulométrico 39 

Tabla 9 Descripción determinación de la densidad a granel 40 

Tabla 10 Descripción análisis sensorial del café 41 

Tabla 11 Descripción de cargos de Amar Café Global 57 

Tabla 12 Punto de equilibrio 61 

Tabla 13 Balance General 63 

Tabla 14 Estado de resultados y Flujo de caja 63 

Tabla 15 proyección anual del proyecto 64 

Tabla 16 Supuestos de proyección 66 

Tabla 17 Valoración y riesgo 66 



 

10 

 

Tabla 18 Diagnostico Financiero 67 

Tabla 19 Análisis Dupont de rentabilidad 68 

  



 

11 

 

MOTIVACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LA IDEA DE 

EMPRENDIMIENTO 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El café es uno de los productos agrícolas de mayor consumo a nivel 

mundial, del cual dependen más de 75 millones de caficultores, 

pertenecientes, en su mayoría, a países en vía de desarrollo. 

(Pendergrast, 2010) 

Sin embargo, el mercado se encuentra dividido en dos sectores: el café 

tradicional que todos conocemos y el café especial, que se diferencian 

por su nivel de calidad el cual se determina por el tipo de grano y su 

olor que de preferencia debe ser seco y fresco, estos últimos pueden 

verse afectados negativamente en cualquier fase de su cadena 

productiva, se debe tener en cuenta la especie que se siembra, la 

manera en que es lavado, la forma que es tostado, hasta la manera en 

la que es empacado; todo esto influye en su sabor y calidad. Aunque el 

café tradicional tiene más demanda mundial por su bajo precio, el café 

especial tiene un tipo de cliente selecto y exigente que está dispuesto a 

pagar un valor de más por un excelente producto. 

El mercado de cafés especiales se encuentra en un momento de 

oportunidad, Se está aumentando su respectiva demanda en el mundo, 



 

12 

 

(Finagro, 2022), 

Actualmente son los jóvenes quienes deciden emprender y buscar 

diferentes ayudas que contribuyen a la sofisticación del sector, como 

ejemplo podemos observar el caso que se desarrolló en la ciudad de 

Caldas en la Fundación Manuel Mejía, donde realizan el primer 

emprendimiento para los jóvenes en la edad de 18 a 28 años siendo 

caficultores para que identifiquen las ideas de negocio. (Café Verde - 

Federación Nacional de Cafeteros, n.d.) 

Por otra parte, es importante destacar que actualmente es necesario 

generar una búsqueda de alternativas que incentiven el mejoramiento 

de las condiciones de las siembra del café teniendo como principal 

adversario el cambio climático, que influye en las condiciones para 

cultivar un café de alta calidad (climatico, 2013) la Federación Nacional 

de Cafeteros (Café Verde - Federación Nacional de Cafeteros, n.d.), nos 

indica que desde el norte hasta el sur de Colombia contamos con una 

gran variedad de climas, topografías, y culturas que permiten producir 

cafés frescos durante todo el año con perfiles únicos en tasa, razón por 

la cual se deben aprovechar las ventajas competitivas que tiene nuestro 

país; su riqueza natural y biodiversidad que hacen de este una tierra 

que permite la diversificación del sector. 

Este plan de exportación pretende fomentar y abrir puertas a un nuevo 
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segmento apoyando a los microempresarios y caficultores de Colombia 

para que formen parte de uno de los sectores más productivos del país 

teniendo presente que Colombia actualmente cuenta con más de 785 

mil agricultores dedicados a la caficultura lo que puede ser un soporte 

eficiente y pilar para que dicha población pueda mejorar sus condiciones 

de vida. (Cafeteros, 2010) 

La mejor manera para proyectar el futuro económico de dicho sector es 

caracterizando indicadores relacionados al empleo, la producción de café 

verde especial, el costo de oportunidad y las exportaciones, El Gerente 

General de La Federación de Cafeteros indica que el 26% de los 

agricultores de Colombia se dedican a la caficultura comparándose con 

otras actividades rurales, y que el PIB de este sector creció un 3% 

(año); esto significa que la caficultura evidencia tener un buen 

desarrollo elevando el costo de oportunidad en el país y proporcionando 

herramientas para que los agricultores tengan más herramientas para 

seguir creciendo en el campo, un lugar de grandes oportunidades. 

El mercado inglés se destaca por el alto consumo de productos a base 

de té, sin embargo, en los últimos años se ha visto un incremento por el 

consumo de café, pero no cualquier café, los ingleses alejándose del 

típico café instantáneo han optado por consumir cafés especiales. 

Actualmente, el consumidor busca una experiencia gourmet en este tipo 

de café de calidad (Hernandez, s.f.) 
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Aunque en la gran bretaña contemporánea empezó su interés por esta 

bebida por tiendas como Starbucks y Costa Coffe en la década de los 

90s en los 2000, los jóvenes empiezan a interesarse más por esta 

escena artesanal que representa el café especial, esta línea Premium 

está enfocada en millennials que están dispuestos a pagar más por una 

buena taza de café. 

El Reino Unido tiene una fuerte escena de cafés de especialidad con 

ofertantes, tostadores artesanales y un número creciente de cafés 

independientes. 

Los consumidores ingleses también están dispuestos a pagar por café 

con orígenes ecológicos. Según los informes, el Reino Unido tiene una 

de las mayores cantidades de minoristas de Rainforest Alliance de 

Europa, lo que incluye al líder del mercado, Costa Coffe. (Motteux, 

2019) 

Por esta razón el mercado británico resulta interesante para los que 

quieran exportar café a este destino, Procolombia aclara que Inglaterra 

fue el sexto importador con US$939,2 millones en 2015 y el 8º en 

ventas mundiales con US$2.087 millones ese mismo año, cifras 

realmente importantes cuando hablamos de Londres como un destino 

para nuestro café especial. Los datos de Trademaps muestran que 

Colombia es el trigésimo primer proveedor de café tostado descafeinado 
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y el segundo en América Latina después de Brasil en cuanto a café 

verde. Según Dane, más del 99% del café que Colombia exporta al 

Reino Unido es de este tipo de grano. Las cifras muestran un mayor 

interés por el café de especialidad ya que su consumo creció un 2% 

entre 2010 y 2015, alcanzando las 73.269 toneladas. Según el análisis 

de Euro monitor, las ventas de productos premium están aumentando a 

medida que los británicos se cambian al café premium. (Procolombia, 

2016). 

Actualmente la empresa Amar Café London se encuentra ubicada en la 

ciudad de Londres, fue creada desde el año 2020 y hasta el momento ha 

implementado una variedad de productos basados en café que han sido 

llamativos para los ciudadanos de este país, y que a su vez ha 

diversificado el consumo del café aperturando diferentes mercados y 

oportunidades de intervención para emprendedores de este sector. 

Amar Café London es un Coffe shop prácticamente nuevo en Londres, en 

su primer año comenzó a tener reconocimiento tanto en Londres como 

en el mundo, periódicos y noticieros como New York Time, BBC London, 

The Telegraph, Reuters, entre otros han mencionado a Amar Café 

London por sus emblemáticas sucursales dentro de las famosas cabinas 

telefónicas de Londres, esto no solo ha llamado la atención de todos si 

no que les ha dado la oportunidad de aprovechar una buena taza de 

café especial rumbo a su trabajo o cerca de sus casas. Actualmente 
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Amar Café London desea no solo ser una comercializadora de café, sus 

metas a futuro consisten en convertirse en una de las mejores 

tostadoras de café especial en Londres, pero para esto necesita importar 

café de alta calidad de Colombia, su actual proveedor es Caravela, la 

mejor exportadora de café especial en Colombia y desea crear una 

empresa hermana que le ayude a exportar café verde especial , ellos no 

solo desean exclusividad en sus productos sino que también desean 

expandirse a otros países. 

Para esto se piensa crear Amar Cafe global, exportadora de café 

especial de alta calidad. Para lograr esto se necesita una compañía que 

se involucre en toda la cadena productiva del café, desde su siembra 

hasta la comercialización de este, involucrando procesos aduaneros y de 

exportación. 

METAS DEL PROYECTO.  

La marca estará entre las cinco mejores del mercado en los próximos 

cinco años. 

PRESENTACIÓN 

1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Crear una empresa exportadora de café especial a Londres, que esté 

involucrada en toda la cadena de suministro desde la salida de la finca a 
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la puerta de los tostadores en el destino, exportando de manera 

eficiente una amplia selección de cafés para satisfacer las necesidades 

de los tostadores de café especial en Londres. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

Este equipo emprendedor está compuesto por dos estudiantes de la 

facultad de ingeniería industrial 

Leidy Laura Mejía Hernández, estudiante de ingeniería industrial con 

conocimientos en optimización de procesos, calidad, logística y 

productividad primando la eficiencia y satisfacción del cliente, con 

habilidad de comunicación asertiva, autodidactica en conocimientos de 

diseño gráfico y excelentes habilidades creativas. 

Dana Vanessa Briceño Ortiz: Estudiante de ingeniería industrial con 

fortalezas de Liderazgo y autogestión brindando a mi emprendimiento 

un buen trabajo en equipo y persistencia por emprender en la vida. 

Capacidad para la toma de decisiones basado esto, en la responsabilidad 

que conlleva el cargo que este desempeñando. 

1.3. MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

Ilustración 1 Modelo Canvas 

Descripción del modelo canvas 
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Nota: Esta ilustración muestra el modelo canvas de acuerdo con el libro 

Generación de modelo de negocio, 2011 

Segmentos de mercado: Nos centramos en el segmento de Nicho de 

mercado ya que se atiende a segmentos específicos y la propuesta de 

valor se adapta a los requisitos específicos del mercado, y en relaciones 

cliente-proveedor, en este caso; nos centramos en las personas que les 

guste el café con orígenes únicos y exclusivos. 

Propuesta de valor: En la propuesta de valor se tiene en cuenta los 

siguientes elementos que pueden contribuir a la creación de valor para 

el cliente: 

Personalización: La habitualidad de los productos y servicios a las 

necesidades específicas de nuestro cliente Amar Café London crea valor; 
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brindando una calidad diferente y personalizada dada a sus necesidades. 

Marca/estatus: Para nosotros es importante brindarle a nuestro cliente 

un producto característico con un sabor único y a un precio un poco más 

elevado del café tradicional. 

Reducción de riesgos: Contamos con todos los requerimientos de 

protección ante nuestro producto, evitando la contaminación al 

momento de ser exportado. 

Canales: La elección en canales es directo siendo una empresa propia 

donde se omiten los intermediarios, es decir estamos encargados de que 

el producto llegue directamente a nuestro cliente en Londres solo 

contratando terceros en áreas que la empresa no se pueda involucrar 

como un agente aduanero. 

Relaciones con clientes: Asistencia personal, el cliente puede 

comunicarse con un representante real para que le ayude durante el 

proceso de venta o posteriormente, en este caso Amar Café London 

siendo nuestro único y primer cliente con una relación íntima y profunda 

de familia. 

Fuentes de ingresos: Venta de activos porque se recibe el dinero a 

cambio del producto. 

Mecanismo de fijación de precios 
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Actividades clave: 

Producción: ya que realizamos la venta de un bien tangible, la entrega 

de un producto en grandes cantidades y con una calidad superior para 

nuestro cliente final. 

Asociaciones clave: Optimización y economía de escala, relación 

cliente-proveedor, nuestros principales proveedores serán los 

agricultores de café y de igual forma nosotros vamos a proveer a Amar 

café London. 

Estructura de costes: 

Según valor: preferimos centrarnos en la creación de valor. 

Normalmente, las propuestas de valor premium y los servicios 

personalizados son rasgos característicos de los modelos de negocio 

basados en el valor. Y nuestro producto cumple con esas características 

al ser un Café premium caracterizado por sus sabores personalizados. 

Ilustración 2 Mecanismo de fijación de precios 

Mecanismo de fijación de precios 
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Nota: la ilustración anterior consiste en describir la estructura de costos 

predefinidos 

Recursos clave: 

 Físicos: en esta categoría se incluyen los activos físicos como la 

instalación de la bodega y la maquinaria. 

 Intelectuales: Teniendo información privada, y la marca 

personalizada que esto nos ayuda a conseguir un valor 

considerable. 

 Humanos: Los recursos humanos son vitales para las 

organizaciones teniendo un gran equipo incluyendo los caficultores 

quienes nos distribuyen el producto y los agentes aduaneros que 

son terceros para la exportación. 

 Económicos: Para cualquier funcionamiento de la empresa 
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contamos con un tercero natural quien nos apoya con la inversión 

inicial. 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. ESTUDIO DE SECTOR Y ANÁLISIS DE LA 

INDUSTRIA 

OFERTA 

Según la Federación Cafetera de Colombia la oferta de café verde en 

Colombia se determina tomando la suma total de producción del año en 

curso, más los inventarios de café que quedaron del año anterior. Para 

determinar la oferta exportable, se resta el consumo interno al total de 

café disponible. 

Producción mundial 

A partir de la década de 1990 el comercio internacional experimentó un 

aumento significativo. Ayudando así a establecer negociaciones en 

1995, como resultado se redujeron considerablemente los obstáculos al 

comercio. 

Ilustración 3 Producción Café 

Producción Café 
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Nota: Grafica de la producción de café exportable comparado con la 

producción total de café. Fuente OIC, Organización internacional del 

café, 2021 

(OIC, Organización internacional del café, 2021) 

Más de 90% del café todavía se exporta verde. Por esta razón el café 

sigue siendo en general una materia prima de exportación. En cambio, 

el procesamiento del café es dominio de los países industrializados de 

altos ingresos que se han convertido en importantes actores del 

comercio internacional. Estos países están aprovechando su base 

industrial existente y reexportando café verde descafeinado, así como 

café tostado e instantáneo a gran escala (Samper, 2017) 

La exportación de café procesado de países productores de café enfrenta 

grandes obstáculos. Las barreras arancelarias y la fuerte competencia 

de marcas establecidas y los desafíos técnicos especialmente en el 
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mercado del café tostado han limitado la capacidad de los países 

productores para asegurar oportunidades de valor agregado hasta la 

fecha. (OIC, Organización Internacional del Café, 2020) 

DEMANDA 

*Mercado tradicional: se refiere a la exportación dirigida a los países 

compradores de café verde fresco colombiano, el grano de café verde en 

materia prima deberá ser del tipo EXCELSO. 

La Organización Nacional del Café estima que el consumo mundial de 

café en los países importadores en 2001 superó los 78,7 millones de 

sacos, cifra que concuerda con la tendencia de crecimiento de las dos 

últimas décadas, con tasas de crecimiento promedio inferiores al 1,2% 

anual. 

El consumo del café en el mundo ha aumentado de manera constante 

desde el fin de la segunda guerra mundial como se ve en el gráfico. 

(OIC, Organización internacional del café, 2021) 

Ilustración 4 Importaciones brutas 

Importaciones brutas 
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Nota: La grafica representa las importaciones brutas en miles de sacos 

de 60kg, comparando los países miembros y los países que no son 

miembros de la Organización Internacional del Café. Fuente OIC, 

Organización internacional del café, 2021 

Países consumidores 

La demanda de café se concentra en países desarrollados siendo 

Estados Unidos el número uno en importación, solo en el 2001 

superaron los 19.2 millones de sacos y un consumo per cápita de 4.07 

kilogramos al año, lo que equivale a un promedio de 1.72 tazas diarias 

por habitante. 

En la lista de países que lideran el consumo de café también se destaca 

Brasil que, aunque es un país en desarrollo económico, consume 

alrededor de 13.5 millones de sacos al año. Después tenemos a la Unión 

Europea cuyo consumo en el 2001 fue de 33.6 millones de sacos, 
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equivalentes al 43% del total mundial. (Acero, 2004) 

Tabla 1 Principales compradores 

Principales compradores 

 

Nota: Lista de principales compradores de café en el 2002. Fuente OIC, 

Organización internacional del café, 2002 

Ilustración 5 Balance cafetero mundial 

Balance cafetero mundial 

 

Nota: Grafica del balance cafetero mundial, comparando el balance de 

consumo y producción desde el año 2016 al 2021. Fuente flipsnack, 
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2021. 

2.2 SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL MERCADO 

Hace pocos meses venía siendo difícil pronosticar el futuro del mercado 

de café, teniendo en cuenta la situación actual como lo es la pandemia 

global que ha obligado a modificar rutinas y limitar la movilidad de 

transportadores y consumidores de café en Colombia y en diferentes 

países; según el escritor Jeff Koehler es de gran ayuda el comercio 

electrónico y diferentes alternativas que resultan productivas para los 

negocios del país y que en los últimos meses se ha producido una 

aceleración del comercio a través de e- commerce; por ello se busca 

diferentes alternativas donde realizan tutoriales en Instagram sobre 

cómo preparar y consumir café en casa. 

“Como me dijo una persona que es leyenda en la industria del 

café, la gente está abandonando sus hábitos y descubriendo sus 

preferencias”, apunta Jeff Koehler. 

Todo esto es clave para contribuir a minimizar las crisis del mercado del 

café en el futuro, ya que están surgiendo variedades de café y como 

emprendedores de la nueva empresa queremos conseguir un producto 

de excelente calidad haciendo conocer a nuestro país Colombia y toda la 

riqueza natural, que se tiene; con el fin de contribuir y garantizar una 

sostenibilidad en el mercado cafetero y contribuyendo a los pequeños 
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productores. En definitiva, la calidad es el atributo más importante para 

lograr un buen precio de café obteniendo buenos beneficios y 

esquivando las crisis de los últimos años. 

Queremos apoyar a Amar Café London siendo una empresa que está 

dejando el alto el nombre de nuestro país, y así mismo queremos que 

esta empresa cada día sobresalga logrando mejores oportunidades de 

negocio ya que este beneficio nos ayudará a tener una compra de café 

más fructífera para en el año lograr a exportar más de la meta que se 

tiene. Sin embargo, cabe resaltar que nosotros tenemos como 

proyección por dicho momento 250 sacos de café que cada uno equivale 

a 70 Kg para exportar al año, y dando a conocer que en este mercado 

del café se tienen dos cosechas al año. Es de vital importancia investigar 

cuál será nuestro proveedor de café para realizar dicha proyección. 

2.3 PROSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 

Es bien conocido que el mercado cafetero en el país Colombia se ha 

logrado desempeñar en el crecimiento económico desde el siglo XX; 

siendo el producto con mayor participación entre los diferentes cultivos 

registrados. 

La Federación Nacional de Cafeteros indica que el café cumple un papel 

prioritario en la generación de empleo rural, donde dicha actividad la 

ocupan 785 mil personas de manera directa y siendo comparado con 
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otras actividades del sector agropecuario se puede indicar que es 3 

veces mayor en la generación de empleo, al analizar en Colombia las 

regiones cafeteras aproximadamente se observa que en 22 de ellos y en 

590 municipios cuentan con una participación creciente de café; a 

continuación podemos evidenciar unos datos que nos pueden informar 

en qué regiones de Colombia podemos encontrar más áreas y 

participación del mercado cafetero. 

Ilustración 6 Distribución del área cafetera por regiones 

Distribución del área cafetera por regiones 

 

Nota: Comparativo del área (hectáreas) cafetera por regiones. Fuente 

Federación Nacional de Cafeteros, 2014 

En la plaza, la compañía está destinada para la compra de café verde 

especial para ser exportado a Londres, para lo cual se propone en una 

etapa la oferta al mercado del Noroeste de Europa, en específico en 

Inglaterra en la ciudad de Londres para la empresa Amar Café London la 
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cual cuenta con oportunidades comerciales que ofrece dicha nación. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO POR 

ARQUETIPOS 

Amar Café Global en cuanto a su mercado por arquetipos se basa en dos 

perfiles de tendencia como el “State Of Place” donde los consumidores 

buscan apreciar las marcas que adoptan una ubicación y tendrán un 

afecto particular por las marcas que trabajan para mejorar esos lugares. 

Amar café Global busca el bienestar de los agricultores y sus familias no 

solo comprando sus productos, sino que también creando vínculos 

humanos con una exigencia alta que ayuda a los agricultores a ser más 

competitivos a nivel internacional no solo para el beneficio de Amar café 

Global sino también por el crecimiento de la región. 

Y otro de los perfiles fue un “Productivity Paradise”, implementando 

el uso de sacos ecológicos y trabajando un grupo de proveedores que 

utilizan procesos de siembra ecológico que afectan en lo más mínimo el 

medio ambiente, de igual forma utilización de agua de lluvia para el 

riego de los cultivos, también nuestros proveedores utilizan métodos 

tradicionales como secado al sol y crean sus propios abonos utilizando 

los residuos de sus plantas. 

2.5 NECESIDADES DEL CLIENTE 
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Nuestro cliente principal es Amar Café London, los importadores 

extranjeros con los cuales uno desarrolla una relación donde se 

establece todas las condiciones necesarias de compra y venta de café 

verde especial; con ellos se quiere desarrollar diferentes alianzas para 

poder facilitar la disponibilidad del producto en Colombia, y así la 

empresa alcance altos niveles en la venta del mercado, por otra parte, 

buscar un producto de alta calidad y atributo físico. 

Esto se define con diferentes variables como la plaza la cual define el 

mercado objetivo donde se identifica las características, las condiciones 

socioeconómicas, las posibilidades de segmentación, características, en 

el cual nuestro cliente se centra en todas las variables que se 

relacionaron y así poder ofrecer un mercado con coherencia en cuanto a 

su costo, de acuerdo con la disposición de nuestro cliente donde 

brindemos tarifas, descuentos, incentivos y periodos de pago. 

La empresa Amar Café Global busca satisfacer las necesidades de 

nuestro cliente contribuyendo a prestar el mejor producto y servicio 

para Amar Café London, donde su necesidad es obtener un café de 

buena calidad para brindarle a los británicos y de esa manera que ellos 

puedan expandirse con su producto y novedad en el mercado. 

El problema principal de Amar Café London es buscar una compañía que 

le aporte a dicha empresa en cuanto a su economía, eficiencia y calidad; 
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se espera que nosotros como estudiantes de dicho proyecto logremos 

contribuir a esta compañía teniendo una transparencia y apoyo para 

crecer como empresas. 

A continuación, se da a conocer como la empresa Amar Café London ha 

venido trabajando para poder surgir y ser reconocidos en la Ciudad de 

Londres por un producto colombiano. 

Ilustración 7 Local de Chelsea 

Local de Chelsea 

 

Nota: imagen de nuestro principal y único cliente ubicado en Londres, 

Fuente Amar café London Instagram, 2020. 
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Ilustración 8 Amar Café London sede en cabinas telefónica 

Amar Café London sede en cabinas telefónica 

 

Nota: segunda sede de Amar Café London. Fuente Amar café London 

Instagram. 

2.6. COMPETENCIA 

2.6.1 COMPETENCIA DIRECTA 

Con el propósito de identificar cómo está atendida en la actualidad la 

oferta de cafés en el mercado londinense, analizaron los oferentes 

locales del producto a disposición del público, en general, en las 

modalidades de establecimiento de comercio. Además, también se 

analizó la entrada al mercado surcoreano de la marca y los productos 

café en grano al por mayor de Juan Valdez, como soporte estratégico 

del producto colombiano en la región potencial de negocio. 

Según Procolombia el mercado británico resulta ser atractivo para las 
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exportaciones de café especial colombiano, de hecho, el consumo es 

creciente y obedece a que los británicos cada vez consuman más y ellos 

asisten al Starbucks o la cadena británica Costa Coffe, a esto se le suma 

Amar Café London el cual tiene una oferta atractiva y de alta calidad 

llamando la atención del cliente con sus diferentes métodos de 

preparación. (Procolombia, 2016) 

Se tiene en cuenta que más del 99% de las exportaciones de café de 

Colombia a Reino Unido son de este tipo de producto. (DANE, s.f.) 

Como competencia directa contamos con Caravela Coffee siendo una 

empresa verticalmente integrada y especializada en cafés de alta calidad 

con operaciones de exportación en 8 países de Latinoamérica y de 

importación en Australia, Europa y Norteamérica, la cual está asociada a 

Asoexport. 

Caravela Coffee no solo se encarga de exportar café especial, si no que 

tiene detrás toda una cadena de valor que se involucra desde el cultivo 

hasta la entrega del producto al cliente final, el estar involucrado en 

todo el proceso del café les asegura conseguir la mejor calidad para sus 

productos puesto que ellos tienen el control en cada una de las fases del 

grano. (Caravela Coffee, s.f.) 
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2.7 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

El café es una de las primeras bebidas de las personas en el día, además 

de tener un aroma irresistible es un estimulante que nos ayuda a 

empezar el día con toda la energía, teniendo presente que hay personas 

que no pueden consumir este tipo de bebida por lo cual pueden adoptar 

un producto sustituto igual de sabroso y estimulante, Sin embargo, los 

sustitutos del café pueden evitar los efectos negativos de la cafeína 

tomada en exceso. A continuación, encontramos algunos productos que 

pueden sustituir al café: 

Achicoria: Es una alternativa barata al café y su sabor es parecido este 

se extrae de la planta de achicoria, se tuesta y se pulveriza, y no 

contiene cafeína. 

Té: Son muy sanos para nuestro organismo y es estimulante, contiene 

vitaminas A, C Y D y se pueden encontrar de igual manera en sobres. 

El Cacao: contiene antioxidantes sin embargo suele ser mezclado con 

azúcares, tiene un sabor amargo característico y se puede tomar con 

leche. 

(El Español, 2021) 
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2.8. PRECIO 

2.8.1 POLÍTICA DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO 

Como punto de referencia para la evolución de los precios del mercado 

físico, las ICO utilizan un indicador que corresponde a un promedio 

ponderado de las cotizaciones del mercado mundial para cada uno de 

los cuatro grandes grupos de tipo de café, Sujeto a su participación en 

el mercado total, teniendo como base el precio CIF para el envío 

anticipado, de la siguiente manera: 

Suaves 

Colombianos 

15% 

Otros suaves 30% 

Arábicos brasileros 20% 

Robusta 35% 

Dada la propensión exportadora del café, el comportamiento de los 

precios internos se debe a tres factores: el precio internacional del café 

Arábica, el tipo de cambio y la diferencia de calidad del café colombiano. 
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Ilustración 9 Precios del café verde 

 

Nota: grafica que dispone del precio del café verde en centavos de dólar 

por libra desde enero 2016 hasta diciembre 2018. Fuente ICE y 

Superfinanciera, 2018. (ICE, 2018) 

Ante la volatilidad del peso colombiano con respecto al dólar en los 

últimos años, tiene como resultado que los precios nacionales del café 

fluctúan entre $653,000 y $855,000 por carga, es decir, con una 

volatilidad promedio del 5%. 

Ilustración 10 ¿Qué tan volátil es la moneda local? 

¿Qué tan volátil es la moneda local? 
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Nota: grafico explicativo de la volatilidad del peso colombiano en el año 

2019. Fuente La República, 2019. (LaRepublica, s.f.) 

El precio del café colombiano se explica por tres variables 

fundamentales: el precio del café en el contrato C (precio internacional 

del café arábico lavado), el diferencial por calidad y la tasa de cambio 

peso/dólar. 

En 2020, los precios internacionales en la Bolsa de Valores de Nueva 

York experimentaron una alta volatilidad ya que en Brasil se 

presentaron lluvias excesivas y poca luz solar en el primer trimestre de 

2020, así como clima seco y bajas temperaturas en el estado de Paraná. 

Además, hubo una disminución en las exportaciones de Centroamérica y 
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una baja en la disponibilidad de mano de obra en los países productores. 

(FNC, 2020) 

Ilustración 11 Valor de la cosecha 

Valor de la cosecha 

 

Nota: valor de la cosecha del café en billones de pesos desde el año 

2016 hasta el 2020. Fuente Federación Nacional del Café, 2020. 

Para estimar el precio de venta se empieza con un commodity que se 

comercializa en la bolsa de valores de Nueva York. Ellos determinan el 

precio internacional del café. Ese es el precio mínimo que se le paga a 

un caficultor, en Colombia tienen primas cafeteras que se le suman al 

valor de la bolsa, encima va el precio dependiendo de la calidad, 83 

puntos en taza es un café de especialidad. 

Para el análisis de la estimación de precio, costo e ingreso esperado. Se 

debe tener en cuenta además de los precios del café + primas + calidad 
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de taza, los costos de procesamiento de ese café, transporte interno y 

exportación. Dependiendo si se va a vender el café verde (excelso) o 

tostado se incurren en otros costos como tostión, empaque, transporte. 

Se realizó un análisis de precio de venta del café en Londres, y 

analizando todas las variables (producción, empaque y entre otros 

gastos) se hizo un estimado que la utilidad que obtendríamos por saco 

seria de un estimado de 1.419.110 vendiendo desde 33 sacos en 

adelante. 

Información detallada en el punto 5. 

2.9. Producto 

Tabla 2 Ficha técnica del café 
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Nota: Se realiza una descripción detallada del producto y sus 

características. Fuente Elaboración Propia, 2022. 

2.10 RUTA DEL SERVICIO 

Se podría clasificar a Amar Café London como cliente estrella: ya que en 

un futuro nos compra mucho y su capacidad de crecimiento es grande; 

esto sería una prioridad, aclarando que se exporta dos veces al año. 



 

42 

 

Algunas de las razones por las que deberíamos contar con una excelente 

gestión en las rutas comerciales es por: 

 Aumentar el servicio que estamos ofreciendo a nuestros clientes 

 Mejorar la cobertura del territorio colombiano 

 Comenzar una actividad comercial en el territorio desconocido o 

con clientes nuevos 

 Analizar las capacidades de compra y potencialidades de 

crecimiento en dicha zona 

 Reducir nuestros costos de venta y compra del Café Verde 

Especial. 

2.11. DISTRIBUCIÓN 

Ilustración 12 Procedimiento de recoger el café y procesarlo en 

trilladoras 

ETAPA 1: RECOGER EL CAFÉ Y PROCESARLO EN TRILLADORAS 

AUTORIZADA 
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Nota: Etapa 1 Descripción del proceso de recoger el café y procesarlo 

en trilladora o tostadora autorizada, fuente: elaboración propia 

TRANSPORTE 

Reportar para guía de tránsito: nombre del conductor, cédula de 

ciudadana del conductor, nombre del conductor, placa del vehículo, id 

vagan/contenedor, empresa transportista. 

A tener en cuenta: verificar que el interior del vehículo esté seco y 

limpio, sin olores de otros alimentos ni olores fuertes, los vehículos y 

conductores deben lucir nuevos y limpios, evitando así el riesgo de 
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contaminación bacteriana, los vehículos deben estar marcados como 

"transporte de alimentos" 

 Tener en cuenta para reporte variedad del café, altura de la finca, 

municipio y % de humedad y cantidad de sacos 

ETAPA 2: LABORATORIOS: INSPECCIÓN DE CALIDAD POR AMAR 

CAFÉ GLOBAL 

AREA DE CALIDAD- LABORATORIO 

Amar Café Global contara con un laboratorio de calidad en el cual se 

busca implementar procedimientos que nos describan la manipulación 

del producto, protección, conservación, almacenamiento y las muestras 

que nos ayuden a verificar que el producto está en óptimas condiciones, 

primeramente tendremos un sistema que nos garantiza detectar las 

posibles fallas en nuestro proceso; los datos que sean arrojados serán 

analizados y en dicho caso se actuara en corregir el problema y evitar 

resultados incorrectos 

GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA CALIDAD 

Esta guía llevara una serie de procedimientos que serán basados en las 

normas internacionales, el laboratorio podrá realizar todos los procesos 

que de describen a continuación: 

 Café verde en sacos – Muestreo 
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 Examen olfativo y visual 

 Determinación de la pérdida de masa a 105° 

 Determinación de humedad 

 Identificación de materia extraña o desechos 

 Determinación de la densidad a granel 

 Análisis sensorial del café (catación del café) 

MUESTREO- CAFÉ VERDE EN SACOS 

Se realiza el procedimiento de muestreo para el café verde utilizando 

cantidad de 10 o más sacos con el propósito de determinar si el 

producto cumple las condiciones establecidas 

Campo de aplicación: 

Este procedimiento se realizará en todo café verde destinado a el control 

de calidad 

Consignación: 

La cantidad despachada o recibida en sacos cubierta por un contrato o 

un documento de embargue estará compuesto por uno o más lotes. 

Sacos dañados: 

Sacos que estén rotos, dañados o de alguna forma tengan 

contaminación detectable que indica un posible daño al café. 
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Muestra bulto, muestra lote: 

La cantidad no menor a 1500gr de café obtenidos por los incrementos 

tomados de un lote específico. 

Muestra final de laboratorio: 

Cantidad no menor a 300gr, tomados del total de la muestra 

Incrementos: cantidad de café extraído en cada saco 

Tabla 3 Descripción de paso a paso de la ejecución del muestreo 

Café Verde en Sacos- Muestreo 
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Nota: Descripción de paso a paso de la ejecución del muestreo 

Tabla 4 Procedimiento examen olfativo visual 

Ejecución Examen Olfativo Visual 

 

Nota: Este procedimiento será utilizado para determinar la 

característica que tiene impacto sobre la calidad técnica 

Tabla 5 Descripción determinación de la pérdida de masa 

DETERMINACION DE LA PERDIDA DE MASA A 105°C 
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Nota: Este método de determinación de pérdida de masa puede ser 

considerado por convección, como un método para determinar el 

contenido de agua y se puede usar para llegar a acuerdos entre las 

partes interesadas. 

Tabla 6 Descripción determinación de humedad 

DETERMINACION DE HUMEDAD 
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Nota: En la tabla anterior se realiza la descripción de la ejecución del 

examen determinación de humedad 

Tabla 7 Descripción de identificación de materia extraña y defectos 

IDENTIFICACION DE MATERIA EXTRAÑA Y DEFECTOS 

 

Nota: Este procedimiento debe ser utilizado para la determinación de 

una o más características del café, que tiene impacto sobre la calidad 
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Tabla 8 Descripción análisis granulométrico 

ANALISIS GRANULOMETRICO 

 

Nota: Este procedimiento aplica para determinar la distribución 

porcentual del tamaño del grano de una muestra de café verde 

Tabla 9 Descripción determinación de la densidad a granel 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD A GRANEL 
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Nota: En la tabla anterior se aplica para la determinación del volumen 

ocupado por una masa de café dada. El cual es un factor importante 

para el empacado, investigación, almacenaje y transporte, fuente: 

(elaboración propia) 

Tabla 10 Descripción análisis sensorial del café 

ANALISIS SENSORIAL DEL CAFÉ (CATACION DEL CAFÉ) 
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Nota: En la tabla anterior se describe el proceso del análisis sensorial de 

la catacíon del café, fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 13 Procesamiento del cafe en la trilladora 

ETAPA 3: PROCESAMIENTO DEL CAFE EN LA TRILLADORA Y/O 

TOSTADORA AUTORIZADA POR LA FNC 

 

Nota: Descripción del procesamiento del café en la trilladora o tostadora 

autorizada por la FNC (elaboración propia) 

 Tomar fotos del estado de los pallets y mercancía una vez 
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paletizados 

 Tomar fotos de: la mercancía dentro del camión, manera en cómo 

estan asegurados, los pallets, los seguros o candados, conductor, 

enviar fotos a el agente de aduana. 

ETAPA 4: DOCUMENTOS PARA EXPORTACIÓN 

Se notifica a el agente de aduana para la preparación de los documentos 

 Instrucciones de embarque 

 Lista de empaque 

 Factura comercial 

 Anuncio de la Exportación en el portal FNC 

 Liquidación de la contribución cafetera 

 Generación de la guía de tránsito: notificar a él transportador que 

lleva la mercancía a el puerto 

 Obtener el ICA de parte del agente 

 Obtener el ICO de parte del agente 

 Bill of loading: llegada del camión a el puerto, el Bill of loading se 

obtiene una vez el agente de aduana y el agente logístico 

terminan la documentación 

En esta etapa está constituida por múltiples pasos que requieren un 
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para cada uno. El orden que se muestra es irrelevante, ya que los 

agentes aduaneros y agentes logísticos necesitan estos documentos 

para iniciar el trámite. Sin embargo, la guía de tránsito debe estar lista 

cuando llegue el camión a recoger la mercancía. 

Los documentos necesarios para iniciar con la exportación son los 

siguientes: 

 Guía de transito 

 Agencia de aduanas 

 Contribución cafetera y factura comercial 

 HBL Bill of loading 

 ICA & INVIMA 

Ilustración 14 Descripción de inicio de la operación logística 

ETAPA 5: INICIO DE LA OPERACION LOGISTICA 
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Nota: Etapa 5 Descripción del Inicio de la Operación Logística, fuente: 

(elaboración propia) 

Proyecciones de ventas 

Capacidad máxima de producción. 

Presenta su capacidad instalada, tenga en cuenta la relación con el 

mercado a trabajar y existente. 

De acuerdo con la alianza con Amar Café London, se llegó al término de 

que AMG (Amar Café Global) le proveerá dos contenedores al año, cada 

contenedor tiene capacidad de 250 sacos de granos de café de 70 kg 

cada uno. Los meses a exportar serán en abril y septiembre, esto puede 

variar según la temporada en los cultivos del café en Colombia y por las 

condiciones climáticas. 
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Esta sería la capacidad instalada en el momento que se dispone, se 

tiene proyectado exportar más cada año desde el segundo año de 

operaciones, de igual forma planeamos crear más oportunidades de 

negocio en el mercado internacional. 

3. ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

3.1. PRODUCCIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Ilustración 15 Layout de la planta de produccion 

Layout de la planta de producción 

 

Nota: En la ilustración anterior se evidencia el diseño de la maquetación 

de la planta, fuente: (Elaboración propia) 
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Ilustración 16 Proceso de la adquisición y control del producto 

Desarrollo la distribución de su producción en planta 

 

Nota: Proceso de la adquisición y control del producto, fuente: 

(elaboración propia) 

Ruta del servicio (servicios) 

Para la construcción del gráfico de ruta del servicio primero se definió 

todo el recorrido que realiza el cliente para la adquisición del producto. 

Se toma desde el punto cero que es la primera interacción del cliente 

con la empresa, hasta la respectiva entrega del producto solicitado. 

También se determinó los medios los cuales se lleva cada paso del 

proceso en el cual el cliente se contacta con nosotros. luego se definió 

cada uno de los actores que participan en dicho recorrido. Por último, 

tenemos las expectativas que el cliente tiene y nos permite identificar lo 

que se espera de la empresa en la interacción. 
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Ilustración 17 Ruta de servicio 

Ruta de servicio 

 

Nota: Proceso relacionado con el cliente. fuente: Elaboración propia 

Lo que aprecias en el gráfico corresponde a los siguientes ítems: 

 Evidencia física: Corresponde a todo lo tangible que el cliente ve y 

recibe al hacer uso del servicio. 

 Evidencia física: Corresponde a todo lo tangible que el cliente ve y 

recibe al hacer uso del servicio. 

 Expectativas: Corresponde a lo que el cliente espera obtener en 

cada una de las interacciones. 

 Medio de contacto: Canal a través del cual el cliente establece los 
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puntos de contacto con la empresa. 

 Personal en escena: Todos aquellos que operan de “cara al 

cliente”, y están sobre la línea de visibilidad. 

 Personal tras bambalinas: Personal que estando “detrás de”, se 

encarga de gestionar de manera interna toda la operación. 

 Procesos de apoyo: Todos aquellos procesos que contribuyen a 

dar el soporte para una operación perfecta. 

(Bc7b8c1fc50b2965b91272e888c966ced0eb1c6d @ 

Isamantillablog.Wordpress.Com, n.d.) 

Capacidad máxima de producción. Debido a que contamos con 2 

proveedores de café especial en Colombia; y al momento con un solo 

comercializador a nivel internacional, la capacidad máxima es de 2 

contenedores al año, a lo que equivale 250 sacos de 70kg cada 

contenedor. 

3.2. REQUERIMIENTOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN 

Materias primas 

En primera instancia, el componente principal a destinar para la 

producción de café tostado, molido o en grano, requiere o depende del 

tipo de mercado al cual va destinado, en nuestro caso sería el Mercado 

tradicional, va dirigida a aquellos países compradores de café verde 
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fresco colombiano, el café verde en almendra materia prima deberá 

obligatoriamente ser del tipo EXCELSO; que es aquella almendra 

seleccionada por gran esfuerzo por su calidad superior en todos los 

aspectos. 

Insumos y materiales 

Sacos marcados: Los sacos en donde se empaca el café son de gran 

importancia, ya que estos sirven para identificar las características del 

café y por ende el beneficio que contiene el café. de igual forma la 

sensibilidad del café a absorber todo a su alrededor lo vuelve vulnerable 

a perder calidad si no se guarda correctamente. 

Ilustración 18 Saco de café 

Saco de café 

 

 bolsas de café herméticas: Daños por insectos, humedad y 

temperatura, pueden ser evitados por el uso de bolsas herméticas 

debajo de los sacos, actualmente los exportadores de café 
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especial en Colombia están optando por esta técnica de doble 

cubrimiento bolsa hermética y encima el saco, proporciona más 

seguridad a la hora de transportar. 

Ilustración 19 Bolsa de café hermética 

Bolsa de café hermética 

 

 Chuzo de acero: Es un accesorio útil en laboratorios de café, 

trilladora, tostadora, o compra y venta de café. Consiste en la 

extracción de muestras en sacos de café. 

Ilustración 20 Chuzo de acero 
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 Bandeja: puede ser hecha de acero inoxidable, aluminio o vidrio. 

Las medidas del diámetro deben ser aproximadamente de 90mm 

con una altura de 20mm a 30mm, 

Ilustración 21 Bandeja 

Bandeja 

 

inventarios 

Al ser una empresa exportadora de café especial a Londres que trabajo 

bajo pedido con dos exportaciones al año, nuestro inventario es de cero. 

3.3. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 

 Horno de calefacción eléctrica: sirve para tostar pequeñas 

muestras de café, debe estar adaptado con un sistema de 

ventilación forzada y capaz de ser controlada a 105 °C + / - 1 °C 

Ilustración 22 Horno de calefacción eléctrica 

Horno de calefacción eléctrica 
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 Balanza analítica: con resolución de 0,01gr 

Ilustración 23 Balanza analítica 

Balanza analítica 

 

 Medidor Digital Humedad/temp: termómetro de humedad de 

semillas de granos. 

Ilustración 24 Medidor Digital 

Medidor Digital 
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 Separador de granos vibratorio: su función es separar los 

granos por tamaños, el dispositivo se compone de diferentes 

juegos de mallas que separa los granos por niveles por su 

mecanismo de vibración. 

Ilustración 25 Separador de granos 

Separador de granos 

 

 Molino de café eléctrico: debe ser graduable y para muestras 

Ilustración 26 Molido de café eléctrico 

Molido de café eléctrico 

 

Terreno 

El trabajo se realizará de manera remota inicialmente, sin embargo, se 
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proyecta tener una bodega en arriendo para tener en stock la mercancía 

que llega de nuestros proveedores en la ciudad de Huila Tolima con un 

área de 42 m2. 

Mobiliario y Tecnologías Necesarias 

Amar Café Global actualmente cuenta con un computador, pero se 

proyecta comprar 2 computadores más que cumplan con las 

características de cada cargo y de igual manera con su respectivo 

escritorio. 

Transporte 

La empresa contratará un respectivo camión para cada cosecha, 

especificando que las cosechas que se tienen no son para la misma 

temporada, este se encarga de llegar a cada proveedor para recoger su 

cosecha y debe ser llevado a la trilladora, lo vuelve a recoger con su 

respectiva transformación y es llevado a la bodega ubicada en la ciudad 

de Cartagena, siendo evidente que nos queda cerca al puerto de 

exportación. 

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO - ORGANIZACIONAL 

4.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

Gobierno Corporativo 
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MISION: 

Amar Café Global buscamos ofrecerle a la ciudad de Londres un 

producto como el café basado en principios de calidad y sostenibilidad 

logrando una comercialización eficiente y competitiva. 

VISION: 

Para el año 2025 queremos fortalecer el bienestar económico y social, 

mediante el proceso de exportación, incrementando la participación en 

la comercialización de café especial colombiano de excelente calidad, 

incrementando la participación en la comercialización de cafés 

especiales y de diferentes calidades 

4.2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Ilustración 27 Organigrama 

Organigrama de las Áreas Laborales 

 

Nota: En la ilustración anterior se evidencia el organigrama de la 

empresa donde se explica sus diferentes áreas y de la gerencia se divide 

en calidad y dirección de exportación, fuente: (elaboración propia) 
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Descripción de cargos: 

Tabla 11 Descripción de cargos de Amar Café Global 

Descripción de cargos de Amar Café Global 
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Director de 

Servicio 

Técnico y 

calidad 

Liderar el proceso misional de la compañía y planear 

estratégicamente el desarrollo del negocio y su 

crecimiento. 

Establecer el contacto con los proveedores y clientes y 

hacer seguimiento en la profundización y de las 

relaciones, cumpliendo con la descripción de 

relacionamiento. 

Representar a la compañía ante los grupos de interés 

en torno a ella, orientándola en cuanto a cumplimiento, 

sostenibilidad y mejora continua de la promesa de 

valor. 

Desarrollar el plan de mercadeo en cumplimiento de la 

mezcla, la plaza, el producto, la promoción y el precio 

Desarrollar la relación contractual con los proveedores 

de cafés y tostión y velar por el cumplimiento de lo 

definido en los atributos y especificaciones técnicas del 

producto. 

Diseñar y poner en funcionamiento el programa de 

abastecimiento y el plan de desarrollo de proveedores, 

ampliando en el tiempo las oportunidades de crecer en 

la red de oferentes. 
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Directora de 

Exportacione

s 

Diseñar y poner en funcionamiento el programa de 

gestión logística integral tercerizada y la vinculación de 

proveedores, ampliando en el tiempo las oportunidades 

de crecer en alternativas para mejorar el servicio y 

optimizar los recursos, velar por el cumplimiento de 

acuerdo con lo definido en los atributos del servicio 

para garantizar lo definido en el modelo de negocio 

como relación con los consumidores. 

Realizar la gestión de registros legales y el 

diligenciamiento de formatos para la dinámica 

administrativa local y consolidar la información 

financiera para llevarla a un sistema contable y de 

control fiscal tercerizado. Atender la gestión de 

trámites de contratos con clientes y proveedores y 

contratar pólizas de seguros y servicios básicos 

generales para el desarrollo de la compañía. Realizar 

labores de pagaduría y control de cartera y de custodia 

documental y archivo Brindar apoyo y acompañamiento 

a la gerencia y los coordinadores 

Realizar la gestión de registros legales y el 

diligenciamiento de formatos para la exportación de 

producto y hacer el seguimiento y el acompañamiento 

detallados al cumplimiento de tiempos y servicio en los 

procesos logísticos internos y los del comercializador 

internacional y la logística portuaria y marítima. 
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Nota: Descripción de los cargos empleados por las dos personas en la 

empresa, fuente: elaboración propia 

4.3. GESTIÓN DE PERSONAL 

Políticas de contratación de Amar Café Global 

Reclutamiento, selección y contratación del personal 

Para toda contratación del personal la empresa Amar Café Global la 

realizará a través del área de Gerencia 

El proceso de reclutamiento es el primer proceso de selección en el cual 

se identifica qué candidatos son aptos para el cargo requerido siendo 

idóneos, y siendo calificados por principios y valores éticos como 

competencia y transparencia teniendo en cuenta la igualdad para dicha 

selección 

La convocatoria se realizará por las plataformas digitales y se brindará 

información sobre los objetivos, requisitos, y día de presentación. 

Estarán inhabilitados aquellas personas que hayan cometido una falta 

grave y hayan sido sancionados por su entidad, producto de un proceso 

administrativo. 

La selección de los postulados se realizará mediante los méritos, 

capacidades, aptitudes, obtenidos en el transcurso de su vida laboral, 

contar con experiencia mínima de 1 año, referencias personales y 
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laborales e internamente cumplir con la edad solicitada por la empresa 

de 20 a 50 años de edad 

Políticas salariales 

La política salarial facilita el marco referencial en el cual se determina la 

remuneración total de la organización, se entiende que por el momento 

en nuestro emprendimiento simplemente trabajara dos personas con un 

salario fijo y un contrato a término fijo es decir que en las partes se 

pacta una duración cierta y limitada en el tiempo y que se tiene una 

duración máxima de 3 años el cual también puede ser renovado como lo 

dispongan las partes; cabe resaltar que a los dos trabajadores se les 

dará un salario de 3.000.000 donde se incluye auxilio de transporte, 

salud y pensión de manera que el sueldo queda fijo. 

Esta estructura salarial debe revisarse cada tres años o antes si se 

presenta un cambio significativo, considerando puntual que debemos 

tener equidad de acuerdo al perfil y desempeño de cierto cargo; para 

cada cargo se establece unos componentes como Beneficios y 

compensación flexible 

 Los sueldos se pagarán mensualmente mediante el depósito de 

cuenta de ahorros de cada empleado 

 Amar Café Global podrá conceder préstamos de emergencia a sus 

empleados con contrato, siempre y cuando éste no tenga deudas 
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con la empresa y sean solicitados por motivos justificados. El 

préstamo no podrá ser mayor a tres veces su sueldo mensual y 

tendrá un plazo no mayor a 5 meses. 

 Cualquier excepción podrá ser autorizada únicamente por el 

Gerente General. 

 Amar Café Global pagará los boletos aéreos, marítimos o 

terrestres según sea necesario para llevar a los empleados a los 

destinos que se requiera. Estos gastos deben ser aprobados por el 

Gerente. 

 No se pagará a los empleados por horas extras. 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

5.1. SUPUESTOS FINANCIEROS 

Realice la presentación de los supuestos financieros con los que se 

generan las proyecciones y análisis financieros. 

Sistema de cobros y pagos 

Amar Café Global buscara la seguridad para la gestión de pagos y 

cobros con nuestro por medio del código SWIFT; para asegurar la 

gestión correcta realizando las siguientes actividades: 

 Se establecerá un contrato de Compra y venta con el cliente Amar 

Café Global, donde nosotros como vendedores nos 
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comprometemos a entregar el producto solicitado por el cliente a 

cambio de una cantidad de dinero, en este contrato se establece 

obligaciones y derechos para ambas partes 

El comprador es quien adquiere el café y se obliga a pagar al precio 

actual de la bolsa en el mercado. 

El vendedor es quien lo entrega mediante los términos del documento 

 Se acordará los pagos, es decir 40% de anticipo y el 60% cuando 

llega al puerto de Gateway 

 La forma de realizarnos el pago será por medio de transferencia 

bancaria internacional SWIFT 

5.2. INDICADORES FINANCIEROS DE VIABILIDAD 

5.2.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 12 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

Sacos/ Año Ingresos Costo 

Variabl

e 

Costo 

Fijo 

Utilidad 

Op 

Marg

en 

Op 
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1 $2.665.1

10 

1.246.0

00 

46.664.

000 

$ 

45.244.

890 

 

10 $

 26.

651.100 

12.460.

000 

46.664.

000 

-$ 

32.472.

900 

-

121,

8% 

20 $53.302.

200 

24.920.

000 

46.664.

000 

$ 

18.281.

800 

34,3

% 

30 $79.953.

300 

37.380.

000 

46.664.

000 

-

$4.090.

700 

-

5,1% 

32,9 $87.682.

119 

40.993.

400 

46.664.

000 

$24.71

9 

0,0% 

33 $87.948.

630 

41.118.

000 

46.664.

000 

$166.6

30 

0,2% 

50 $133.255

.500 

62.300.

000 

46.664.

000 

$ 

24.291.

500 

18,2

% 
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60 $159.906

.600 

74.760.

000 

46.664.

000 

$ 

38.482.

600 

24,1

% 

70 $186.557

.700 

87.220.

000 

46.664.

000 

$ 

52.673.

700 

28,2

% 

80 $213.208

.800 

99.680.

000 

46.664.

000 

$ 

66.864.

800 

31,4

% 

90 $239.859

.900 

112.14

0.000 

46.664.

000 

$ 

81.055.

900 

33,8

% 

100 $266.511

.000 

124.60

0.000 

46.664.

000 

$ 

95.247.

000 

35,7

% 

110 $293.162

.100 

137.06

0.000 

46.664.

000 

$ 

109.43

8.100 

37,3

% 
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120 $319.813

.200 

149.52

0.000 

46.664.

000 

$ 

123.62

9.200 

38,7

% 

130 $346.464

.300 

161.98

0.000 

46.664.

000 

$ 

137.82

0.300 

39,8

% 

140 $373.115

.400 

174.44

0.000 

46.664.

000 

$ 

152.01

1.400 

40,7

% 

150 $399.766

.500 

186.90

0.000 

46.664.

000 

$ 

166.20

2.500 

41,6

% 

160 $426.417

.600 

199.36

0.000 

46.664.

000 

$180.3

93.600 

42,3

% 

170 $453.068

.700 

211.82

0.000 

46.664.

000 

$ 

194.58

4.700 

42,9

% 



 

80 

 

180 $ 

479.719.

800 

224.28

0.000 

46.664.

000 

$ 

208.77

5.800 

43,5

% 

190 $ 

506.370.

900 

236.74

0.000 

46.664.

000 

$ 

222.96

6.900 

44,0

% 

200 $ 

533.022.

000 

249.20

0.000 

46.664.

000 

$ 

237.15

8.000 

44,5

% 
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Nota: En la tabla anterior se tiene que nuestro punto de equilibrio nos 

da en 32.9 sacos/año para no obtener perdidas en nuestro 

emprendimiento 

Ilustración 28 Gráfico Comparativo de Ingresos, Costos y Utilidad. 

Gráfico Comparativo de Ingresos, Costos y Utilidad. 

 

CF/(IU-CV) = 32.9 

Nota: En el grafico anterior se compara los ingresos, costos y la utilidad 

de la empresa, fuente: elaboración propia 

5.2.2 ESTADOS FINANCIEROS 

Tabla 13 Balance General 

Balance General    

Activos Año 1 Año 2 Año 3 
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Activos corrientes $132.

512.5

78 

$285.

886.0

61 

$452.4

03.264 

Efectivo y 

equivalentes 

Cuentas por 

cobrar  

Inventarios 

$132.

512.5

78 

$- 

$- 

$285.

886.0

61$- 

$- 

$452.4

03.264 

$- 

$- 

Otros $- $- $- 

Activos no 

corrientes 

$8.00

1.670 

$6.40

1.336 

$4.801

.002 

Propiedad planta y 

equipos 

$8.00

1.670 

$6.40

1.336 

$4.801

.002 

Otros $- $- $- 

Total Activos $140.

514.2

48 

$292.

287.3

97 

$457.2

04.266 

Pasivos Año 1 Año 2 Año 3 
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Pasivos corrientes $- $- $- 

Obligaciones 

financieras 

Proveedores 

Cuentas por pagar 

Impuestos, 

gravámenes y 

tasas 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

Obligaciones 

laborales por 

pagar Otros 

pasivos 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

$- 

Pasivos no 

corrientes 

$- $- $- 

Obligaciones 

financieras LP 

$- $- $- 

Total Pasivos $- $- $- 

Patrimonio Año 1 Año 2 Año 3 
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Total Patrimonio $ 

140.5

14.24

8 

$ 

292.2

87.39

7 

$ 

457.20

4.266 

Capital social    

Reservas legales $- $- $- 

Utilidad del 

ejercicio  

Utilidades de Otros 

Ejercicios 

$140.

514.2

48 

$- 

$151.

773.1

49$14

0.514

.248 

$164.9

16.869 

$292.2

87.397 

Total Pasivos y 

Patrimonio 

$ 

140.5

14.24

8 

$ 

292.2

87.39

7 

$ 

457.20

4.266 

 

Nota: En la tabla anterior se realizó el balance general en 3 años, 

fuente: elaboración propia. 

Tabla 14 Estado de resultados y Flujo de caja 
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Estado de resultados y Flujo de caja 

Estado de 

Resultados 

   

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos por 

ventas y 

servicios Costo 

de ventas 

$533.02

2.000 

$276.63

5.242 

$554.5

56.089 

$282.1

67.947 

$576.9

60.155 

$287.8

11.306 

Utilidad Bruta $256.38

6.758 

$272.3

88.142 

$289.1

48.849 

Gastos de 

administración 

Gastos de 

ventas 

$46.400

.000 

$- 

$47.32

8.000 

$- 

$48.27

4.560 

$- 

Gasto por 

depreciación 

$- $1.600

.334 

$1.600

.334 

Utilidad 

operativa 

$209.98

6.758 

$223.4

59.808 

$239.2

73.955 
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Ingresos no 

operacionales 

$- $- $- 

Gastos no 

operacionales 

$264.00

0 

$264.0

00 

$264.0

00 

Utilidad antes 

de impuestos 

$209.72

2.758 $ 

$223.1

95.808  

239.00

9.955 

Provisión de 

Imp. Renta 

$69.208

.510 

$71.42

2.659 

$74.09

3.086 

Utilidad Neta $140.51

4.248 $ 

$151.7

73.149  

164.91

6.869 

 

Flujo de Caja     

 Año 0 Año 1 Año 

2 

Año 3 

Utilidad Neta $- $140.514.

248 

$151

.773.

149 

$164.91

6.869 
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(+)Amortizacion

es 

$- $- $- $- 

(+) 

Depreciaciones 

(-)Inversión en 

Capital de Trab 

(-)Inversión en 

Activos Fijos 

$- 

$8.001

.670 

$- 

$- 

$- 

$1.6

00.3

34 

$- 

$- 

$1.600.

334 

$- 

$- 

Flujo de Caja 

Libre Operativo 

-

$8.001

.670 

$140.514.

248 

$153

.373.

483 

$ 

166.517

.203 

Caja al Inicio del 

Periodo 

-$ -

$8.001.67

0 

$132

.512.

578 

$285.88

6.061 

Caja al Final del 

Periodo 

-

$8.001

.670 

$132.512.

578 

$285

.886.

061 

$452.40

3.264 

Nota: Descripción del flujo de caja y estado de resultados proyectado a 

3 años, fuente: elaboración propia. 
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5.3. VALORACIÓN 

Tabla 15 proyección anual del proyecto 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO3 

CONCEPTO TOTAL TOTAL TOTAL 

INGRESOS $ 

533.02

2.000 

$ 

554.55

6.089 

$ 

576.96

0.155 

GASTOS FIJOS    

Salarios $ 

36.000.

000 

$ 

36.720.

000 

$ 

37.454.

400 

Arriendo 

(servicios) 

$ 

10.200.

000 

$ 

10.404.

000 

$ 

10.612.

080 

Transporte $ 

200.00

0 

$ 

204.00

0 

$ 

208.08

0 
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Gasto Financiero 

(Banco) 

$ 

264.00

0 

$ 

264.00

0 

$ 

264.00

0 

GASTOS 

OPERACIONALES 

   

Sacos de fique $ 

1.400.0

00 

$ 

1.428.0

00 

$ 

1.456.5

60 

Bolsa verde $ 

1.600.0

00 

$ 

1.632.0

00 

$ 

1.664.6

40 

Café por kilo $ 

35.600 

$ 

36.312 

$ 

37.038 

Trillarlo por kilo $ 1.000 $ 1.020 $ 1.040 

Costo total $ 

256.20

0.000 

$ 

261.32

4.000 

$ 

266.55

0.480 
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Flete marítimo + 

llenado del 

contenedor 

$ 

14.103.

396 

$ 

14.385.

464 

$ 

14.673.

173 

HANDLING FEE $ 

783.52

2 

$ 

799.19

2 

$ 

815.17

6 

BL FEE $ 

391.76

2 

$ 

399.59

7 

$ 

407.58

9 

Transporte 

terrestre 

$ 

12.000.

000 

$ 

12.240.

000 

$ 

12.484.

800 

Agenciamiento 

aduanero 

$ 

700.00

0 

$ 

714.00

0 

$ 

728.28

0 

SAE $ 

50.000 

$ 

51.000 

$ 

52.020 
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Costos operativo $ 

200.00

0 

$ 

204.00

0 

$ 

208.08

0 

Servicio logístico 

puerto 

$ 

200.00

0 

$ 

204.00

0 

$ 

208.08

0 

Costos de puerto $ 

6.000.0

00 

$ 

6.120.0

00 

$ 

6.242.4

00 

IVA $ 

441.80

4 

$ 

450.64

0 

$ 

459.65

3 

Logística 

internacional 

$ 

17.435.

242 

$ 

17.783.

947 

$ 

18.139.

626 

INVERSIÓN DE 

PRIMER 

ESTABLECIMIENT

O 
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Computador $ 

3.000.0

00 

$ - $ - 

Escritorio $ 

300.00

0 

$ - $ - 

Chuzo de café $ 

115.90

0 

$ - $ - 

Bandeja $ 

36.270 

$ - $ - 

Horno eléctrico $ 

655.50

0 

$ - $ - 

Balanza analítica $ 

783.00

0 

$ - $ - 
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Medidor 

Humedad 

$ 

695.00

0 

$ - $ - 

Juego de mallas $ 

1.290.0

00 

$ - $ - 

Molino de café $ 

126.00

0 

$ - $ - 

Tostadora de 

muestra 

$ 

8.382.7

99 

$ - $ - 

Trilladora de 

muestra 

$ 

3.500.0

00 

$ - $ - 

Gastos de 

registro 

$ 

1.000.0

00 

$ - $ - 
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Costo total $ 

343.18

3.711 

$ 

329.75

9.947 

$ 

336.34

9.866 

Nota: Proyección de costos durante los 3 años, donde se evidencia los 

ingresos, gastos y la inversión del primer año, fuente: elaboración 

propia 
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Tabla 16 Supuestos de proyección 

Supuestos de proyección 

SUPUESTOS DE 

PROYECCIÓN 

AÑO 2 AÑO 3 

INCREMENTO 

SALARIOS 

2% 2% 

INCREMENTO 

PRECIOS DE VENTA 

2% 2% 

INCREMENTO 

VENTAS 

2% 2% 

INCREMENTO COSTO 2% 2% 

INCREMENTO GASTO 

OPERATIVO 

2% 2% 

INCREMENTO TRM 2% 2% 

Nota: Cada año se realiza un incremento del 2% en la proyección, 

fuente: elaboración propia 

Tabla 17 Valoración y riesgo 
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Valoración y riesgo 

Valoración/ 

Riesgo 

     

  Año 1 Año 2 Año 3  

EBITDA  $ 

209.9

86.75

8 

$ 

225.0

60.14

2 

$ 

240.87

4.289 

 

Flujo de Caja 

Libre 

-$ 

8.001.

670 

$ 

140.5

14.24

8 

$ 

153.3

73.48

3 

$ 

166.51

7.203 

 

Perpetuidad     $ 

1.394.304.395 

Crecimiento a 

Perpetuidad 

4,00%    Asume Deuda 

0 

TASA DE 

OPORTUNIDAD 

15,00

% 
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TIR 1764,8

3% 

    

VPN $ 

1.032.

860.49

2 

    

Nota: En la tabla anterior se puede observar el crecimiento, la tasa de 

oportunidad la cual nos da un 15% porque asumimos 0 deudas ya que 

nuestro capital proviene de una persona natural, la TIR fue de un 

1764,83%. y VPN quedo en 1.032.860.492, fuente: elaboración propia. 

5.4. RESUMEN DE LOS DATOS FINANCIEROS MÁS RELEVANTES 

Tabla 18 Diagnostico Financiero 

Diagnostico Financiero 

Diagnóstico Financiero    

Análisis de Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 

Liquidez    

Razón Corriente NA NA NA 
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Prueba Ácida NA NA NA 

Eficiencia    

Rotación de Cartera    

Rotación de Cuentas 

Por Pagar 

   

Rotación de Activos No 

Corrientes 

   

Rotación de Activos 4,02 1,94 1,28 

Rentabilidad    

Margen Neto 26,36% 27,37% 28,58% 

Margen Operacional 39,40% 40,30% 41,47% 

Endeudamiento    

Endeudamiento 0,00% 0,00% 0,00% 

Concentración Corto 

Plazo 

0,00% 0,00% 0,00% 
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Apalancamiento 

Financiero 

1,00 1,00 1,00 

Nota: Se evidencia el análisis de indicadores como la rentabilidad del 

proyecto en los años estipulados, el margen operacional y la rotación de 

activos, fuente: elaboración propia 

Tabla 19 Análisis Dupont de rentabilidad 

Análisis Dupont de rentabilidad 

Análisis Du Pont Rentabilidad Año 1 Año 2 Año 3 

RENTABILIDAD 

ACTIVO 

   

Margen Neto 26,36% 27,37% 28,58% 

Rotación de 

Activos 

4,02 1,94 1,28 

ROA 106,04% 53,09% 36,45% 

 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO 
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Margen Neto 26,36% 27,37% 28,58

% 

Rotación de Activos 4,02 1,94 1,28 

Apalancamiento 1,00 1,00 1,00 

ROE 106,0% 53,1% 36,5

% 

Nota: En el análisis anterior se evidencia si la empresa está usando 

eficientemente los recursos, fuente: elaboración propia 

5.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

En el presente plan de contingencia se analizan las funciones y 

actividades que se realizaran en la empresa teniendo en cuenta la 

norma Iso 28000, la cual garantiza los riesgos de seguridad de la 

cadena de suministro, se seleccionaron todas las áreas de la compañía, 

en este caso: La gerencia, el área de logística y calidad, el área 

comercial, área de exportaciones y el área financiera evaluándose los 

factores de riesgo 

Mecánicos: Generados por la vibración de los vehículos terrestres. 

Climáticos: es decir ocasionados por cambios de temperatura Riesgo por 

robo o saqueo de la mercancía 
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Psicosocial: teniendo en cuenta que algunas actividades se tornaran un 

poco estresantes 

Biológico: riesgo a perder la mercancía por contaminación o a la 

inadecuada manipulación procurando que esta se encuentra en un 

ambiente fresco libre de olores extraños 

Biomecánicos: Por actividades repetitivas en ocasiones 

Manipulación de las maquinas: En el laboratorio se debe capacitar al 

personal que vaya a ingresar para evitar accidentes laborales por el 

inapropiado manejo de los equipos. 

6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS CORPORATIVOS 

(LEGAL, JURÍDICO, AMBIENTAL, RSE) 

Presente la generación de la estructura jurídica al momento de constituir 

la empresa. 

6.1. DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA.  

Dirección para notificación judicial: Cr 102 No. 154 30 Ap 1303 To 2 

Municipio: Bogotá D.C. 

Correo electrónico de notificación: amarcafeglobal@gmail.com 

Teléfono para notificación 1: 3138968314 

Teléfono para notificación 2: 4936123 

mailto:amarcafeglobal@gmail.com
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Amar Cafe Global SAS con NIT 901.476.451-1 tiene como objeto social 

que se efectuará operaciones de comercio exterior y particularmente, 

orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de 

productos colombianos en los mercados externos, especialmente la 

exportación y comercialización de café colombiano bajo cualquiera de 

sus formas, al por mayor o al detal, a nivel nacional o internacional de 

forma directa y/o por cuenta de las cooperativas de caficultores, 

empresas afiliadas a las cooperativas de caficultores o de propiedad de 

estas, empresas distribuidoras, empaquetadoras, agencias, 

exportadoras, entre otras. 

Representación legal: por sociedad de acciones simplificada, estará a 

cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien podrá 

tener suplente. 

Representante Legal Principal: Leidy Laura Mejia Hernandez CC: 

1.001.852.430 

Actividad Principal 4620 → Este código, definido por la Cámara de 

Comercio y la DIAN incorpora el comercio al por mayor de: Granos y 

semillas, frutos oleaginosos, aceite crudo de palma, flores, plantas y sus 

partes. 

Actividad Secundaria 4631 → El comercio al por mayor de azúcar, 

panela, productos de confitería, productos de panadería y productos 
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farináceos, café transformado, té, cacao, chocolate y especias, salsas. 

Otras Actividades 5613 → Expendio de comidas preparadas en 

cafetería 

Tamaño de la Empresa: De conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del 

DANE el tamaño de la empresa es Microempresa. 

Información Complementaria: 

Si la empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de 

personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un 

descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de 

constitución de la empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el 

tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. 

6.2 PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL 

Para realizar una exportación en Colombia, se deben tener en cuenta 

siguientes documentos: 

 Certificado de existencia y representación legal de la persona 

jurídica 

 Registro como exportador: RUT ante la DIAN 

Ilustración 29 Rut de la empresa 

Rut de la empresa 
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Nota: Rut de la empresa Amar Café Global 

Ilustración 30 Ubicación de la subpartida arancelaria 

Ubicación de la subpartida arancelaria 

 

Ya se hizo el registro ante superintendencia y cámara de comercio 

 Procedimiento ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 

Solicitud de Determinación de Origen – Declaración Juramentada 

 Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN en el 
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Trámite de Exportación: Factura Comercial, Factura Comercial, 

Factura Comercial y Factura Comercial. 

6.3. PATENTES, MARCAS Y OTROS TIPOS DE REGISTROS 

Ilustración 31 Certificado de existencia 

Certificado de existencia 
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Ilustración 32 Imagotipo 

Imagotipo 

 

Nota: fuente:elaboracion propia 

Ilustración 33 Isotipo 

Isotipo 

 

Nota: fuente:elaboracion propia 

6.4 Políticas de responsabilidad social empresarial 

En cuanto al desarrollo sostenible consideramos la responsabilidad social 

empresarial como una estrategia de nuestro negocio cumpliendo con 

una misión a través de una gestión organizacional y cuidado del medio 

ambiente, orientado a resultados del personal y de nuestros caficultores. 

 Generar un impacto ambiental identificando los impactos 

potenciales: las bolsas herméticas se pueden reciclar de manera 

que no afecte al medio ambiente; la producción del café y el 
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aprovechamiento sustentable de los residuos generados", en el 

Tolima, a través de técnicas de observación y entrevistas con los 

propietarios de los predios, con el propósito de conocer los 

diversos aspectos que se generaban de las actividades que 

desarrollaban. 

 Nuestros proveedores cuentan con los certificados en el manejo 

ambiental y producción del café 

 Generar un impacto social contribuyendo a las comunidades: 

 Identificar y trabajar con todos nuestros colaboradores 

construyendo y manteniendo buenas relaciones de respeto y 

confianza 

Participar de manera eficaz en el mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros caficultores vinculando procesos de desarrollo a nuestro cliente 

y comunidad en general 

Considerar las sugerencias para futuras acciones 
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7.CONCLUSIONES 

En Colombia, el café es la fuente de ingreso de más de medio millón de 

familias cafeteras. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, 

el 90% del café producido en el país es exportado a países como 

Estados Unidos… El Reino Unido representa solo el 7% de dichas 

exportaciones. Con nuestro proyecto de emprendimiento buscamos 

aumentar ese porcentaje y concentrarnos en un mercado creciente que 

demanda cafés de alta calidad que sabemos Colombia produce. Para un 

país como el nuestro, es ventajoso comercializar productos que tengan 

el mayor valor agregado posible, es por eso que con la iniciativa 

también buscamos trabajo de la mano con los caficultores colombianos, 

especialmente de la región del Huila para que se mejoren desde origen 

las prácticas agrícolas para que el café alcance mercados más 

especializados como los del Reino Unido. 

Desde Amar Café Global se busca crear y fortalecer el desarrollo de 

relaciones directas entre productor y cliente final, así lo productores 

puedan acceder a nichos más exclusivos y de alta calidad con clientes 

dispuestos a pagar más por el café que consumen y de esta manera 

crear un proceso sostenible durante el tiempo para que tanto 

consumidores como productores se vean beneficiados, los consumidores 

garantizan acceso a cafés de calidad y productores garantizan la venta 

de su cosecha a precios considerables que les permitan continuar la 
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producción cosecha tras cosecha. 

Este trabajo no solo crea las relaciones entre productores y 

consumidores. También se enfoca en crear los parámetros adecuados 

para la logística del transporte del café, para así conservar su calidad, 

ya que es un producto agrícola muy delicado se debe almacenar y 

transportar adecuadamente. Asimismo, es importante considerar las 

diferentes opciones de empaque que ayuda a proteger el café desde que 

sale de la finca hasta que llega a las manos del consumidor final. 

Finalmente, este trabajo también se enfoca en las estrategias de 

mercadeo que Amar Café Global tiene que crear para fortalecer su 

marca y aumentar la demanda del producto exportando café de alta 

calidad con el objetivo de posicionar el café colombiano en el mercado 

británico, permitiendo la diferenciación frente a nuestro competidores a 

nivel nacional e internacional por las políticas de calidad y 

responsabilidad social en la compañía, dando así más oportunidades a 

los negocios de medianos productores de café de Pitalito, Huila. 
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