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RESUMEN  

En el último siglo, la caficultura se ha categorizado como una de las actividades de mayor 

importancia en el desarrollo económico del país, por lo que es de vital importancia mantener 

su producción, calidad y generar diversificación en el sector. Así mismo, el suroeste 

antioqueño es una de las regiones con mayor producción cafetera del país, generando 

grandes cantidades de empleo, potencializando esta actividad económica y creando 

desarrollo para los caficultores.  

En el presente trabajo se analizó la viabilidad de un modelo de negocio experiencial en una 

finca cafetera del suroeste antioqueño, con el objetivo de vender al consumidor una 

experiencia autentica y única, donde se tenga la posibilidad de crear un acercamiento con 

todo el proceso del café; desde su siembra en el almacigo, hasta su recolección,  proceso 

de secado, tostión y finalmente degustación con diferentes aromas, “del grano a la taza”, 

disfrutando de los hermosos paisajes que ofrece el suroeste antioqueño. Igualmente, se 

quiere brindar un apoyo a los caficultores y en general a la región; disminuyendo la brecha 

social existente, generando recursos para los habitantes de la zona y sectores aledaños, 

ofreciendo ingresos extra para los caficultores, generando valor, permitiendo diversificación 

del sector y brindando conciencia a los productores en las diferentes áreas. 

Durante el análisis de la viabilidad fue posible realizar una segmentación de mercado, 

determinar las actividades a ofertar, posible demanda y precios; a partir de esto se pudieron 

platear diferentes escenarios que permitieron determinar la excelente rentabilidad del 

negocio, el impacto positivo y disminución de brecha social que podría generar para los 

habitantes de la zona y en general del suroeste antioqueño. 

 

Palabras claves: Café, Turismo de experiencias, Suroeste antioqueño, viabilidad. 
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ABSTRACT 

Over the last century, coffee growing has been categorized as one of the most important 

activities in the economic development of the country, so it is of vital importance to maintain 

its production, quality and generate diversification in the sector. Likewise, the southwest of 

Antioquia is one of the regions with the highest coffee production in the country, generating 

large amounts of employment, promoting this economic activity and creating economic 

development for coffee growers. 

In the present work, an analysis of the viability of an experiential business model in a coffee 

farm in southwestern Antioquia was conducted, with the aim of selling the consumer an 

authentic and unique experience, where there is the possibility to have an approach with the 

complete coffee process; from its sowing in the warehouse, to its harvesting, drying process, 

roasting and finally tasting with different aromas, "from grain to cup", while enjoying the 

beautiful landscapes that the Antioquian southwest offers. Likewise, it is intended to provide 

support to coffee growers and the region in general; reducing the existing social gap, 

generating resources for the inhabitants of the area and neighboring sectors, offering extra 

income for coffee growers, generating value, allowing diversification of the sector and raising 

awareness among producers in different areas. 

During the feasibility assestment, a market segmentation was made, as well as a 

determination of the activities to offer, the possible demand and the prices; on this basis, 

different scenarios were able to be set, allowing the determination of the outstanding 

profitability of the business, the positive impact and reduction of the social gap that it could 

generate for the inhabitants of the area and in general of the southwest of Antioquia. 

Keywords: Coffee, Experience tourism, Southwest of Antioquia, viability. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la actividad cafetera en Colombia, atraviesa por grandes crisis 

económicas, debido a la gran volatilidad en precios, exceso de oferta por gran 

cantidad de producción, altos factor de rendimiento del grano y costos en los 

insumos, entre otros. Por este motivo, las nuevas generaciones no ven la caficultura 

como un negocio rentable dentro de lo nacional, debido a los pocos ingresos que se 

perciben internamente a pesar de ser una de las principales actividades económicas 

del país. 

De esta manera,  se pretende plantear un modelo de negocio a través del mundo del 

café, donde se permita un conocimiento más profundo de este proceso, su 

importancia, tradición, diferentes aromas y métodos de preparación, apalancado por 

el impacto social, brindando una experiencia única que despierte los sentidos en 

medio de las montañas del suroeste antioqueño. Siguiendo la lógica propuesta por 

Sapag & Sapag (2008), en el presente trabajo, se desarrollaron cuatro estudios 

principales, iniciando con aspectos relacionados al mercadeo, estudio del mercado 

potencial, localización; continuando con los estudios técnicos, los organizacionales y 

finalmente el análisis financiero para evaluar la viabilidad del proyecto.  

Inicialmente, se realiza una búsqueda de información primaria para el desarrollo del 

marco teórico y con el objetivo de conocer y entender el mercado potencial. A partir 

de esto, se inicia con el desarrollo de los objetivos planteados, el primero de ellos 

enfocado en el área de mercadeo, donde se determinan los pilares de la viabilidad 

comercial, aceptación de mercado y se segmenta el público objetivo para este 

proyecto. En segundo lugar, se construye la matriz de localización a partir de los 

requerimientos de los posibles consumidores, identificando inicialmente el municipio 

para el desarrollo y luego la posible finca que cumple los requerimientos 
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establecidos. Con la propuesta de valor ya establecida, se procede a la 

determinación del personal necesario, teniendo en cuenta uno de los pilares 

fundamentales, el impacto social en la zona. Finalmente, se procede a la 

construcción detallada del análisis financiero, con una proyección año a año de los 

diferentes estados financieros y flujos, teniendo en cuenta la inversión, ingresos, 

costos del proyecto y rentabilidad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formación  

Durante casi un siglo, la producción de café fue una de las actividades más 

preponderantes en el desarrollo económico de Colombia, representando un 22% del 

PIB agrícola y el 12% del sector agropecuario, generando importantes ingresos para 

el país y brindando más de 720 mil empleos directos (Federación Nacional de 

Cafeteros, 2020). 

En Colombia en el 2006, 564 municipios eran productores de café, ubicados entre 

las tres grandes cordilleras, en 16 departamentos, con un área disponible para 

cultivo de aproximadamente 3,6 millones de hectáreas con 970 mil hectáreas 

cultivadas y más de 518 mil caficultores (Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, s.f.). Durante años, el café en Colombia ha sido uno de los principales 

productos de exportación, destacándose por ser una de las mejores tazas, con 

diferentes aromas y para 2019, se posicionó como el mayor productor de café 

arábico suave lavado (Federación Nacional de Cafeteros, 2019). 

En Colombia, actualmente la actividad cafetera se concentra en pequeños 

productores cuyas extensiones de siembra son limitadas. Sin embargo, los 

caficultores del país atraviesan por grandes crisis económicas, debido a la volatilidad 

de precios en el mercado internacional, el exceso de oferta (alto volumen de 

producción), altos costos de los fertilizantes, costos de producción y recolección. 

(Vélez, 2019), por lo que es indispensable buscar estrategias que les permitan 

sobrellevar la crisis e incluso, generar mayor rentabilidad.  
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El profesor Luis Ignacio Aguilar, de la Universidad Nacional de Colombia, en su 

artículo Crisis del Café y el desarrollo general (Aguilar, 2003), menciona algo crucial: 

los caficultores colombianos deben tener claro que, con la forma tradicional de 

producción del café, es bastante complicado construir un patrimonio y consolidar un 

negocio rentable a largo plazo, debido a que durante los últimos años los precios del 

café han ido cayendo hasta llegar a niveles de generar pérdida; de esta manera, el 

autor propone, que se debe generar una estrategia, una forma diferenciadora de 

entender el papel del sector cafetero en el desarrollo económico. Es de suma 

importancia ver la crisis cafetera como una oportunidad de diversificación, de pensar 

en alternativas; un momento crucial de crear estrategias, de explotar ideas 

disruptivas que permitan a los caficultores la generación de ingresos extra con el 

objeto de poder sobrellevar la crisis en la que se vive constantemente. 

El suroeste antioqueño se caracteriza por ser una región de tierras templadas, 

primordialmente húmeda, con grandes riquezas hídricas y suelos extraordinarios; su 

suelo está destinado principalmente a la producción agrícola, donde el café ocupa 

aproximadamente el 8.49% de la superficie de la región. Debido a la dedicación de 

su gente y del sector, se evidencia un crecimiento significativo durante los últimos 

años tanto en la calidad del grano como en la cantidad del mismo (Coffee, 2021).  

El municipio de Andes es la capital cafetera del suroeste antioqueño, con un relieve 

relativamente plano, ubicado en un punto geográficamente estratégico, donde se 

tienen desde los climas más templados, hasta cálidos, con una temperatura media 

de 21,2°C. En el siglo pasado, el municipio fue consolidado como uno de los más 

importantes productores de café colombiano, por lo que es llamado la “Capital 

cafetera y comercial del suroeste antioqueño”, además que el territorio posee un 

patrimonio cultural y paisajístico, así como una infraestructura en desarrollo para 

actividades relacionadas con el turismo (Café LA BASTILLA, 2021).  
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De tal forma, se pretende analizar la viabilidad de un modelo de negocio experiencial 

en una finca cafetera del suroeste antioqueño, con el objetivo de vender al 

consumidor una experiencia autentica y única, donde se tenga la posibilidad de crear 

un acercamiento con todo el proceso del café; desde su siembra en el almacigo, 

hasta su recolección,  proceso de secado, tostión y finalmente degustación con 

diferentes aromas, “del grano a la tasa”, disfrutando de los hermosos paisajes que 

ofrece el suroeste antioqueño.  

Justificación  

La mayoría de empresas de agroturismo se encuentran ubicadas en el Eje Cafetero 

Colombiano, debido a sus paisajes naturales, la personificación del café en todas 

sus dimensiones, siendo una región muy ajena a la violencia y el conflicto armado 

del país. Así mismo, por el apoyo brindado por la Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia, el departamento de Quindío cuenta con desarrollo vial, carreteras 

rurales, electrificación, fácil acceso a la información en la región y una infraestructura 

que facilita el desplazamiento de sus visitantes.  

Sin embargo, se pretende realizar este proyecto especialmente en el suroeste 

antioqueño debido a que se tiene un conocimiento más claro de la región y se 

cuenta con información privilegiada de los cafeteros de la zona. Igualmente, el 

turismo en el Suroeste de Antioquia ha ido adquiriendo peso en los últimos años por 

sus paisajes majestuosos, montañas llenas de colores, su variedad de pisos 

términos, diversificación de fauna y flora, geografía de la región y la amabilidad de 

los habitantes de la zona.  

Adicionalmente, se quiere impulsar el sector en la región del suroeste antioqueño, ya 

que se ha visto fuertemente afectado por el poco apoyo de las entidades y 

cooperativas relacionadas, por lo sucedido en el 2019 a la mayor Cooperativa de 

Caficultores del país ubicada en el municipio de Andes, Antioquia, la cual presentó 

pérdidas superiores a los 90 mil millones de pesos, producto de malas decisiones y 
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falta de control en inversiones fallidas en la bolsa de valores de Nueva York 

(CARACOL RADIO, Medellín, 2019). Esta cooperativa era la encargada de velar, 

promover y mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de sus asociados, 

brindando servicios de comercialización de café para exportación, industrialización, 

comercialización de insumos agrícolas, créditos, educación, bienestar social y 

desarrollo para la región. Incluso, en cierto momento, según el artículo publicado en 

colaboración por la Universidad Católica Luis Amigó y Universidad Santo Tomás, se 

constituyó como “una de las organizaciones con mayor dinamismo a nivel nacional, 

siendo la cooperativa del sector caficultor con mayor capacidad financiera y más alta 

incidencia en el desarrollo de los territorios en los cuales adelanta su acción” 

(Universidad Santo Tomás y Universidad Católica Luis Amigó, 2020). 

En consecuencia, los caficultores de la zona se encuentran preocupados y poco 

respaldados, debido a la intervención realizada en noviembre de 2019 por la 

Superintendencia de la Economía solidaria, afectando no solo a la Cooperativa de 

caficultores de Andes, sino a las tres cooperativas del departamento; Salgar, 

Antioquia y Occidente. Esto afectó fuertemente la reputación de las mismas y a los 

caficultores, quienes atraviesan grandes problemas en el momento de solicitar 

préstamos, relacionados con producción y compra de insumos, debido a que 

requieren de un aumento de garantías y requisitos, para el otorgamiento de los 

mismos.  

Por lo expuesto, se pretende evaluar la viabilidad de un modelo de negocio 

experiencial en una finca cafetera del suroeste antioqueño, buscando brindar un 

apoyo a los caficultores y en general a la región; disminuyendo la brecha social 

existente, generando recursos para los habitantes de la zona y sectores aledaños, 

ofreciendo ingresos extra para los caficultores, generando valor, permitiendo 

diversificación del sector y brindando conciencia a los productores en las diferentes 

áreas.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de un modelo de negocio experiencial en finca cafetera del Suroeste 

Antioqueño. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características del sector cafetero y del mercado que influyan en la 

implementación del modelo de negocio.  

 Determinar la viabilidad técnica para la implementación del modelo de negocio.  

 Determinar la estructura organizacional para operar la estructura de negocio.  

 Evaluar la viabilidad financiera. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

A lo largo de los años, se ha evidenciado el gran impacto que posee el café en el 

PIB del país. Durante 2019, según el DANE (2020) el Producto Interno Bruto en 

Colombia creció cerca del 3,4% y según la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia la caficultura aumento en un 9,5%, tres veces más que la economía 

nacional medida en términos del PIB (Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, 2019). A pesar de esto, en el mismo año se observó una caída del precio 

del grano, alcanzando niveles mínimos en los últimos 12 años, debido a la 

sobreproducción brasileña de café, cerrando en una cosecha récord de 62 millones 

de sacos. Todo esto se deja ver en la bolsa de Nueva York, donde se negoció en 

2019 la libra del grano a 1,02, mientras que durante 2017 se cerró en 1,4 dólares 

aproximadamente. El costo aproximado de producción por libra se encuentra entre 
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1,2 y 1,5 dólares, por lo que durante el periodo de estudio, los cultivos del grano a 

nivel mundial dieron pérdida (Porafolio, 2019). Se debe resaltar que aunque los 

caficultores colombianos se vieron fuertemente afectados por el precio de insumos y 

mano de obra, es de rescatar que se pudieron mantener a flote gracias al precio del 

dólar (TRM). En otras palabras, una carga de café (café pergamino por 125 

kilogramos), durante 2019 se vendió en 700 mil pesos colombianos 

aproximadamente, y producirla cuesta entre 700 mil y 720 mil pesos colombianos. 

(Idárraga, 2018). 

Por lo anterior, es indispensable que los caficultores colombianos busquen 

diversificar su sector, mediante alternativas que les generen ingresos extra, con el 

objetivo de complementar e incrementar el ingreso, que a su vez mitigue la 

dependencia que tienen los productores en la exportación y precio internacional del 

café (Arango & Cadavid, 2018). Por esto se pretende crear una diversificación del 

sector, mediante un negocio experiencial, brindando una vivencia única e irrepetible 

a través de este mundo mágico del café, mediante la generación de cultura e 

impacto social. 

La cámara de comercio de Medellín para Antioquia, tiene el objetivo de incrementar 

la competitividad del sector cafetero en Antioquia, a través de la generación de valor 

en los segmentos de café verde y café tostado. En este sentido, los productores y 

empresas que conforman la iniciativa son aquellas que tienen una clara orientación 

hacia mercados especializados y entidades de soporte del negocio que implementan 

acciones con el fin de apoyar la gestión en dichos mercados. Luego de un proceso 

de validación, la Cámara de Comercio propuso la creación de un Clúster de Café en 

Antioquia, basado en que más de 93 mil familias producen más de1,5 millones de 

sacos de café, así mismo, el consumo del mismo se estima en un ritmo del 30% 

para el periodo de 2011 a 2020, exponiendo que a nivel mundial el consumo de café 

es tres veces mayor que el volumen de producción (7% vs 2%) (Mejía, 2018). 
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Colombia y especialmente las zonas cafeteras del país poseen gran variedad en el 

sector agropecuario, lo que ha llamado notoriamente la atención de turistas de todas 

partes del mundo, convirtiendo al país en un potencial destino turístico para los 

apasionados del buen café, la naturaleza, la cultura, la amabilidad de los 

colombianos, su riqueza hídrica y su biodiversidad. Según el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el 2019 fue un año de cifras récord para el turismo colombiano, 

con un número de visitantes de 4.515.932, lo que representa un crecimiento del 

2,7%, con respecto al 2018 (Ministerio de Comercio, Insutria y Turismo, 2020).  

De igual manera, el suroeste antioqueño cada vez atrae más turistas, tanto 

nacionales como internacionales, potencializándose como uno de los principales 

destinos turísticos de Colombia, por su diversidad, paisaje, gastronomía, aventura, 

naturaleza, patrimonio y agricultura. En los últimos años los municipios que 

conforman la zona han dado apertura al turismo, entre ellos Jericó, con la 

santificación de la Madre Laura; Jardín, con sus emblemáticos postres de Dulces del 

Jardín y sus balcones de colores; Andes por ser la capital comercial de la región y su 

excelente producción cafetera; Venecia por Cerro Tusa la pirámide natural más 

grande del mundo; Amagá por su ferrocarril; Betania por sus paisajes auténticos; 

Ciudad Bolívar por sus tradicionales fiestas del arriero y Cauca Viejo con sus 

auténticas casas coloniales (Tobón, 2018). 

Todo lo anterior, permite potencializar el sector y crear un desarrollo económico a 

escala, basado en la riqueza natural, turística y en caficultura de la región, 

favoreciéndose de la conciencia que han ido adquiriendo los consumidores actuales 

de café, quienes tienen una gran influencia por las redes sociales, cuentan con un 

mayor poder adquisitivo, creciente conciencia ambiental, entre otros factores 

importantes. Es decir, para el consumidor actual, es de vital importancia la 

certificación del producto, los sellos de calidad y su producción; ven como eje central 

la historia del grano, su aroma y suavidad en taza. El consumidor no solo busca 

tomarse un café, por el contrario, le gusta filtrarlo, es intrigado sobre su procedencia 
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y le gusta prepararse el mejor café, mediante los diferentes métodos que se 

encuentran en el mercado actual. (PROCOLOMBIA, 2015).  

Es de vital importancia aprovecharse del creciente auge que está presentando 

Colombia, en especial el suroeste antioqueño, creando dinamismo en las riquezas 

de la región, mediante estrategias basadas en el agroturismo y en el consumidor 

actual, el cual posee gran interés por la historia y en general por el creciente 

mercado del café. 

Marco teórico  

Para tener claridad de la manera en la que se llevó a cabo este proyecto 

exploratorio, se presentaran a continuación varios modelos o métodos que permiten 

conocer el contexto en el que se encuentra el proyecto, mediante la 

contextualización y puesta en marcha de diferentes métodos establecidos por 

autores en áreas de mercadeo, temas legales, técnicos, financieros, evaluación de 

proyectos, marcos ambientales, entre otros.  

Inicialmente, se parte de asumir que un proyecto es una respuesta a una idea que 

busca la solución a una problemática o la manera de aprovechar una oportunidad de 

negocio. A partir de esto, surge la necesidad de contar con parámetros y medidas 

estructuradas para determinar la realidad de estas soluciones y qué tan apropiada 

es su aplicación (Sapag, 2008). 

 Estudios sobre el sector, consumidor y el mercado  

En esta sección del sector es importante mencionar los aspectos fundamentales que 

se deben tener en cuenta en el momento de validar adecuadamente al mercado 

potencial y el entorno cafetero; Inicialmente, con el estudio de mercado, que se 

encarga de verificar la aceptación del producto o servicio ofrecido por el proyecto en 

el mercado y la viabilidad de introducirlo; en segunda instancia, se debe analizar la 

competencia, oferta y demanda del proyecto; en tercer lugar, se analiza la 
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comercialización del servicio generado por el proyecto y, finalmente se debe 

examinar los proveedores e insumos. (Arango & Cadavid, 2018) 

Al evaluar la viabilidad de un negocio experiencial, se deben analizar las debilidades 

y fortalezas de la propuesta de valor, de cara al cliente final, quien va a percibir toda 

la experiencia; por lo que se propone la realización de un Canvas, “buyer persona” y 

mapa de empatía del consumidor final. 

El Bussines Model Canvas, desarrollado en 2011 por Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur, es una herramienta donde se “analizan los diferentes tipos de modelos y 

cuál es mejor utilizar en  cada caso. Cabe destacar que lo más importante en la era 

actual, es crear valor para los clientes.” (IEBS, 2020). Así mismo, el método Canvas 

logra definir un modelo de negocio innovador en cuatro áreas fundamentales; 

clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica.  

Con la creación de Alan Cooper, el “Buyer persona”, es la representación ficticia del 

cliente ideal. Está basada en datos reales sobre el comportamiento y las 

características demográficas de tus clientes, así como en una creación de sus 

historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones (Siqueira, 

2018). Además, esto permite enviar el mensaje correcto al cliente correcto, es decir, 

conocer a grandes rasgos el posible cliente final. 

Finalmente, el formato de mapa de empatía creado por Dave Gray, busca describir 

el cliente ideal de una empresa por medio de análisis de seis aspectos, relacionados 

a los sentimientos del ser humano. Puede ser realizado a partir de preguntas que 

ayudan a  entender a conocer el cliente y cómo relacionarse con él (Custódio, 2017). 

Igualmente, este expone lo que siente, oye, ve y percibe el consumidor en todos los 

aspectos. 

 Estudio técnico  
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Según la Facultad de Economía UNAM, el estudio técnico conforma la segunda 

etapa de los proyectos de inversión, en él se contemplan los aspectos técnicos 

operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. 

(Facultad de Economía UNAM, 2019). La realización de este estudio es fundamental 

para llevar a cabo la valorización económica de las variables técnicas del proyecto, 

permitiendo aproximación de los recursos necesarios para la ejecución del mismo. 

Para analizar la viabilidad técnica, es necesario definir el nivel de producción que 

optimice el empleo de los recursos disponibles; A partir de lo anterior se obtiene la 

información de las inversiones necesarias en capital, mano de obra y recursos 

materiales para la puesta en marcha y para el posterior funcionamiento del proyecto. 

Es importante abarcar los requerimientos de equipos de fábrica para la operación, lo 

que determina la distribución adecuada en la planta. A esto se le suma la 

localización y la determinación del tamaño del proyecto, definición de los procesos, 

plan de implementación y la tecnología requerida. (Sapag&Sapag, 2008).  

Considerando lo anterior, es indispensable evaluar la disponibilidad de los recursos 

e insumos tanto humanos como materiales y financieros, debido a que son los que 

condicionan el desarrollo del proyecto, debido a que determinan costos según la 

geolocalización del proyecto y disponibilidad de los mismos en la zona según el 

acceso al lugar. La decisión de localización de un proyecto, al ser de largo plazo, 

debe considerarse con la mayor exactitud posible, para evitar repercusiones 

económicas negativas en otras áreas. Así, su análisis debe integrar las demás 

variables del proyecto tales como la demanda, transporte, competencia, entre otros, 

y debe considerar tanto el lugar óptimo de la planta productiva como el de las 

oficinas administrativas. 

 Estudio organizacional  
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El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de 

la organización dueña del proyecto con el objetivo de conocer, evaluar fortalezas y 

debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas de 

inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para cada proyecto se deberá 

determinar la estructura organizacional acorde con los requerimientos que exija la 

ejecución del proyecto y la futura operación (Estudio Organizacional, 2014). 

En general, se deben tener en cuenta los factores organizacionales de mayor 

trascendencia, entre ellos se encuentran cuatro áreas fundamentales: participación 

de unidades externas en el proyecto, instancia el tamaño de la estructura 

organizativa, la tecnología administrativa y la complejidad de las tareas 

administrativas (Sapag&Sapag, 2008). Finalmente, el estudio organizacional se basa 

en tres aspectos fundamentales para la realización de modelo experiencial: las 

unidades organizativas, el talento humano y los recursos materiales y financieros.  

 Estudio legal  

Según Sapag & Sapag (2008), el estudio legal es la base de representación de la 

empresa en términos legales. En este estudio se incorporan todos los aspectos 

organizacionales que se encuentran en el marco legal de un proyecto. El objetivo es 

respetar las normatividades del país de origen, su constitución política, sus leyes, 

sus reglamentos y las costumbres vigentes o existentes. 

Así mismo, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (2017), expone que en 

el estudio legal debe mencionar el tipo de empresa que se pretende crear, la 

información del marco jurídico que lo constituye y los requerimientos legales y de 

operación de la empresa. 

 Estudio ambiental 

El método más efectivo para evitar las agresiones al medio ambiente y la 

conservación de los recursos naturales en el momento de la realización de un 
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proyecto es el estudio ambiental, debido a que permite entender la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA), como el procedimiento técnico-administrativo utilizado para 

identificar, prevenir y minimizar los impactos ambientales que producirá un proyecto 

en su entorno en caso de ser ejecutado (Murcía Economía, 2016).  

De esta manera, el estudio ambiental debe otorgar información acerca de los 

peligros, riesgos e impactos que sufren las personas, el medio ambiente, la 

comunidad y los bienes físicos del lugar en donde se implementa el proyecto. 

Además, debe propender por una gestión ambiental alrededor de toda la cadena de 

producción, es decir, el evaluador debe determinar el impacto que se genera desde 

el proveedor hasta la entrega del producto al cliente por parte del distribuidor (Sapag 

& Sapag, 2008). 

 Estudio financiero 

Finalmente, el estudio de viabilidad de un proyecto debe contar con un estudio 

financiero, cuyos objetivos son “ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos 

y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad” (Sapag & Sapag, 2008, pág. 29). Este estudio es 

fundamental, debido a que cuenta toda la información de carácter monetario que se 

desarrolló en los análisis anteriores con el objetivo de ordenarla y sistematizarla, y 

de esta manera, poder conocer concretamente la rentabilidad del proyecto.  

Para su correcta implementación, es necesario tener en cuenta ciertos criterios de 

gran relevancia, tales como los flujos de caja del proyecto, su valor presente neto 

(VPN) y su tasa interna de retorno (TIR), relacionados directamente con la viabilidad 

financiera a futuro del proyecto en estudio.  En esta sección se debe determinar el 

monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor del desecho del proyecto, 

las inversiones del proyecto que pueden clasificarse en activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo y un calendario de estas inversiones. Adicionalmente 
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se deben definir los ingresos y costos de operación y realizar la evaluación del 

proyecto, mediante la estimación del flujo de caja de los costos y beneficios y para 

finalizar, el resultado de dicha evaluación se mide por medio de un análisis de 

sensibilidad (Sapag & Sapag, 2008). 
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2. METODOLOGÍA  

En la realización del diseño metodológico del trabajo, se realizó una búsqueda en fuentes 

tanto primarias como secundarias, con personas que posean amplio conocimiento del tema 

y se recolectó bibliografía que permita obtener información necesaria sobre las técnicas, 

métodos y herramientas disponibles que faciliten el  debido cumplimiento de los mismos. 

 Objetivo 1: Identificar las características del sector cafetero y del mercado que 

influyan en la implementación del modelo de negocio.  

Inicialmente, para determinar el mercado potencial se implementó un método cuantitativo de 

recolección primaria, mediante una encuesta a los posibles consumidores, se dirigió a 

habitantes del suroeste antioqueño, especialmente pertenecientes a estratos 

socioeconómicos 4, 5 y 6; esto con el propósito de entender y conocer más de cerca el 

posible consumidor, sus gustos, preferencias, sentimientos y entornos que lo rodean. Es 

importante resaltar que los municipios que componen el suroeste antioqueño son Amagá, 

Angelópolis, Fredonia, Venecia, Titiribí, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, 

Betulia, Concordia, Salgar, Urrao, Caramanta, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblo  Rico, 

Santa Bárbara, Támesis, Tarso y Valparaíso.  Así mismo, se realizó un análisis más a fondo 

de los resultados obtenidos en la encuesta, es decir, género, edad, estrato socioeconómico, 

nicho de mercado, lugar de residencia, determinar los gustos de los consumidores, el 

posible lugar donde les gustaría vivir la experiencia, expectativas, entre otras preguntas que 

se determinar en el desarrollo del trabajo.  

Tamaño de la muestra 

Para definir la población a la que se debe exponer la encuesta, se procedió a calcular el 

tamaño muestral. Según la encuesta de Percepción ciudadana (Medellín Como Vamos, 

2019), durante el periodo de 2019 Medellín era habitado por 2.945.034 personas, divididos 

de la siguiente manera en los seis estratos socioeconómicos. 
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Ilustración 1. Estratos socioeconómicos Población de Medellín 

Fuente: Encuesta de Percepción ciudadana, porcentaje perteneciente a cada estrato 

socioeconómico (2019). 

Así, mediante el cálculo de la regla de tres, se procede a estimar cuantas personas 

pertenecen a estrato 4, 5 y 6, lo que corresponde a 323.954, 206.152 y 117.801 habitantes 

respectivamente, para un total de 647.907. De esta manera, dado que el público objetivo es 

el Valle de Aburrá de estrato medio alto, según la Cámara de Comercio de Medellín 2015 

(Cámara de Comercio de Medellín, 2015), Medellín como municipio núcleo representa 

aproximadamente el 66% del Valle de Aburrá en términos poblacionales. Lo que indica que 

para aproximar el cálculo al total de habitantes de toda el área Metropolitana, pertenecientes 

a estos tres estratos socioeconómicos se realiza el siguiente procedimiento. 

 

0.66X = 647.907, donde X es la población del Valle de Aburrá de estratos 4 al 6 

De donde X= 647.907/0.66 

X ≈ 981.677, 273  X= 981.678 habitantes 
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Y el resultado es 981.677.Para determinar la cantidad de encuestas que se deben realizar y 

obtener un resultado viable y certero, se asumirá un nivel de confianza del 95%, y error del 

10%, de esta manera se calcula el tamaño muestral mediante la siguiente formula: 

 

n: Tamaño de la muestra  

z: nivel de confianza deseado: 1,96 

p: proporción de la población con la característica deseada (éxito): 50% 

q: proporción de la población sin la característica deseada (fracaso): 50% 

e: nivel de error dispuesto a cometer: 10% 

N: tamaño de la población: 868,195 

Siguiendo, teniendo en cuenta que p= q=50%, por lo que se determinaría lo siguiente:  

n =  ≈ 97 encuestas 

Ya teniendo el número de personas que se deben entrevistar con el tamaño de la muestra, 

es importante mencionarse realizó muestreo aleatorio simple, entre la población que se 

seleccionó anteriormente.  

Posterior al proceso de recolección de encuestas finalizado, se procede a un análisis más 

profundo con los resultados obtenidos, con el propósito de conocer profundamente el 

posible sumador final y algunos atributos que debe poseer el proyecto para hacerlo atractivo 

a los mismos. Con los datos recolectados se pretende plantear estrategias y determinar 

mecanismos que permitan generar mayor impacto al proyecto y enviar el mensaje correcto 

al cliente correcto. Para lo anterior, se pretende generar un buyer persona que permita 

conocer y conceptualizar al cliente, dando dos perfiles ficticios de consumidores ideales.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Consecutivamente, se procedió a la realización de un “Bussines Model Canvas”, con el 

objetivo de definir el modelo de negocio en cuatro áreas fundamentales, clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. Se pretende segmentar los clientes, las fortalezas del 

negocio, socios claves, posibles clientes, canales de distribución, recursos necesarios, 

ingresos, entre otros. 

Posteriormente, para conocer la propuesta de valor a presentar a los clientes y la 

experiencia ideal para el consumidor final, se plantearon dos perfiles de “buyer persona”,  el 

primero de ellos en representación de un habitante del suroeste antioqueño estrato 4 que 

conoce del tema del café pero desea conocer más a fondo en que consiste esta experiencia. 

Como segundo perfil, se propone a un habitante de la ciudad de Medellín estrato 6, con 

poco conocimiento sobre el tema, pero apasionado por el sabor y vivir experiencias 

diferentes sobre el proceso del café, un posible consumidor que quiera vivir una experiencia 

única, rodeado de naturaleza. 

Finalmente, para el cumplimiento del primer objetivo realizó un mapa de empatía, con el 

propósito de identificar los seis aspectos fundamentales que se esperan transmitir al 

consumidor final; debido a que al querer brindar una experiencia, esta va totalmente ligada 

al estímulo de los sentidos y los sentimientos percibidos y esperados. 

Entregable: Encuesta y resultados, Bussines Model Canvas, Buyer persona y mapa de 

empatía.  

 Objetivo 2: Determinar la viabilidad técnica para la implementación del modelo 

de negocio. 

En el segundo objetivo se determinó la ubicación de las instalaciones del proyecto, es decir, 

el municipio del suroeste antioqueño donde es más viable la realización del negocio y las 

características que debe tener la finca modelo que se tomará como base para el 

funcionamiento, inversión, infraestructura, instalación y remodelaciones necesarias. En esta 

etapa se expondrán las potenciales fincas pertenecientes a la sociedad Herlima S.A.S y 

Agroganadera la Pava S.A.S, debido a que se cuenta con información privilegiada de estas 
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propiedades, lo que facilita realizar el proceso de determinación de infraestructura necesaria 

y de costos, generando información más amplia para la viabilidad financiera y estructuración 

de la experiencia. Adicionalmente, se dará información privilegiada sobre el turismo en la 

zona, ubicación estratégica, altura, producción de café, paisaje, vista panorámica, mejor 

taza, entre otros. 

En segunda instancia, se generó una matriz de localización, que permitió determinar 

aspectos fundamentales de la ubicación, como el sector, acceso, precio de mano de obra, 

entre otros. Para determinar el mejor lugar se buscó bibliografía y se recurrió a la opinión de 

varios cafeteros de la zona que hacen parte de agremiaciones cafeteras; esto mediante 

ciertas preguntas que permitieron determinar cuáles son las características fundamentales 

debe poseer el lugar.  

Entregable: Determinación de características del lugar, instalaciones, infraestructura 

necesaria y Matriz de localización. 

 Objetivo 3: Determinar la estructura organizacional para operar la estructura de 

negocio.  

Para el debido cumplimiento de este objetivo se establecieron los requerimientos de 

personal, tanto operativos como administrativos, teniendo en cuenta el estudio de mercado y 

las consideraciones del aspecto técnico. Se realizó una descripción detallada del personal 

requerido y las tareas a desempeñar, las cualidades y aptitudes necesarias para cada cargo, 

atributos, tipo de contratación, remuneración y modalidad de empleo (tiempo completo, 

medio tiempo, por temporadas, fines de semana). Es indispensable tener en cuenta que el 

personal debe ser de la zona. 

Entregable: Requerimientos de personal, tipo de contratación y cargo. 

 Objetivo 4: Evaluar la viabilidad financiera. 

Para el adecuado diseño de costos y de gastos fijos y variables, se realizó una viabilidad 

financiera, teniendo en cuenta todos los aspectos generales que conllevan la inversión 

necesaria o los costos, para desarrollar el proyecto.  Adicionalmente, se realizó un flujo de 
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caja libre para un periodo de proyección de diez años, como base en las inversiones e 

ingresos esperados. 

Así mismo, con la determinación del costo de capital del proyecto, descontando los flujos de 

caja proyectados y calculando el valor de continuidad del proyecto, se obtuvo el valor 

presente neto (VPN) del proyecto, teniendo en cuenta los flujos de caja descontados. 

Entregable: Flujo de caja libre, costo de capital del proyecto y VPN. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con el propósito de analizar la viabilidad ya mencionada, se parte del objetivo general hacia 

los específicos para lograr identificar los posibles consumidores, las características que 

debe poseer el lugar físico, el modelo de negocio, la estructura organizacional, la evaluación 

financiera, entre otros aspectos. Con lo ya mencionado se parte con el desarrollo del primer 

objetivo: 

 Objetivo 1: Identificar las características del sector cafetero y del mercado que 

influyan en la implementación del modelo de negocio.  

Encuesta  

Con el fin de identificar el posible consumidor potencial, realizó una encuesta enfocada en 

conocer los gustos, preferencias, sentimientos y entornos en los que se rodea el segmento 

de clientes al que se pretende llegar. Con la encuesta se creó un enfoque desde lo más 

genera hacia lo especifico, es decir, inicialmente se indagó sobre aspectos generales del 

encuestado y posteriormente se preguntó aspectos directamente relacionados con el 

proyecto. 

Para la realización de la encuesta inicialmente, se definió el tamaño del universo, y 

posteriormente el tamaño de la muestra y así conocer el número de encuestas que se deben 

realizar de acuerdo al público que se pretende impactar. Inicialmente, se propuso encuestar 

la población del suroeste antioqueño pertenecientes a estratos 4,5 y 6, no obstante, se 

consideró que lo más idóneo era realizar el estudio a habitantes del Valle de Aburrá, 

teniendo en cuenta que el público que se pretende realmente impactar de mayor tamaño. Se 

segmentaron estos estratos, debido a que sus habitantes son de clase media alta y cuentan 

con el nivel adquisitivo para vivir y costear esta experiencia. Igualmente, se tiene claro que 

muchos de los posibles clientes que se esperan residen en la subregión, en el resto del país 

e incluso son extranjeros. 
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Consecutivamente se presenta la encuesta que se le expondrá a los usuarios, la mayoría de 

las preguntas se realizaron por medio de opción múltiple.  

1.1. Respuestas de la encuesta 

Finalmente, la encuesta fue realizada por un total de 128 habitantes del Valle de Aburrá, lo 

que permitirá segmentar el nicho de mercado, definir el posible o posibles consumidores y 

establecer características representativas del público objetivo.  

 

Ilustración 2. ¿Cuál es tu género? 

 

Ilustración 3. ¿A qué rango de edad pertenece? 

 

De esta manera se observa que la encuesta en su mayoría fue realizada por mujeres, con 

una participación del 63.3% y los hombres de un 36.7%. El rango de edad que predominó 

fue entre los 15 y los 25 años, con 60.2%, seguido por el rango de edad entre 26 y 35 con 

un 18%. Esto permite determinar que el proyecto se debe enfocar a los millennnials, a un 

nicho de mercado más joven. Así mismo, esto es bastante positivo ya que esta generación 
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se encuentra transformando la industria turística y se ha posicionado como uno de los 

nuevos segmentos de interés, por lo que el proyecto debe adaptarse totalmente a los 

nuevos patrones y hábitos de consumo de los más jóvenes (InJuve, 2018). Sin embargo, se 

debe tener claro que los jóvenes son bastante exigentes, sus estándares son muy altos y 

por el alto acceso a la información sus hábitos de consumo se enfocan en lo visual y lo 

sensorial, prefiriendo el crecimiento personal y las experiencias.  

 

Ilustración 4. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece?  (El que aparece en sus 

servicios públicos) 

Se observa que la gran mayoría de los encuestados pertenecen a un estrato 

socioeconómico medio alto (estrato 5) con un 32% de participación, seguido por el estrato 

alto con un 28.9% y finalizando con un estrato medio con 21.9% (estrato 4). Esto es 

bastante alentador, ya que permite enfocar la experiencia a cierto nicho de mercado, a un 

consumidor exclusivo, con cierto grado de innovación, que es mucho más consciente y 

analítico en sus hábitos de consumo. Esto le podría dar un estándar y posicionamiento 

mucho más alto a la experiencia, además, que brinda la posibilidad de que el proyecto sea 

más viable ya que estos tres estratos pueden costea precios un poco más altos, lo que 

podría generar mayor rentabilidad. 
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Ilustración 5. ¿Cuáles de los siguientes municipios del suroeste antioqueño ha 

visitado? 

 

Inmediatamente, cuando se observa la gráfica el municipio que predomina es La Pintada, 

donde 78,9% de los encuestados lo ha visitado, esto se puede deber a que se encuentra 

estratégicamente localizado, conectando al departamento de Antioquia con el departamento 

de Caldas, donde se encuentran algunos de lugares más turísticos del país. En segundo 

lugar, se encuentra Jardín con un 76,6%; un municipio tradicional y uno de los más lindos de 

Colombia. Consecutivamente, se encuentran Venecia y Fredonia, ambos con un 68,8%, lo 

que se puede deber a la cercanía con el Valle de Aburrá, donde gran parte de los estratos 5 

y 6 de Medellín poseen predios o buscan lugares para pasar sus fines de semana. En quinto 

lugar, se encuentra Jericó con un 62,5%, reconocido por ser la cuna de la madre Laura 

Montoya Upegui, la primera santa del país, además de ser un municipio de calles y casas 

tradicionales y típicas. En sexto lugar se encuentra Andes, con 60,2%, municipio reconocido 

como la capital del suroeste antioqueño, con la mejor producción cafetera de la región. 

Estos son los seis de los veintitrés municipios del suroeste antioqueño más reconocidos por 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

los encuestados, por lo que en el objetivo numero dos se pretende generar por medio de 

una matriz de localización el lugar más viable para situar las instalaciones del proyecto.  

 

Ilustración 6. ¿Con que frecuencia consume café? 

Son sorprendentes los resultados a esta pregunta, ya que un 39,8% de los encuestados 

consume café todos los días y un 13,3% en la mayoría de sus días, para un total de 53,1% 

de consumidores relativamente frecuentes de café. Estos resultados son significativos 

debido a que permiten hipotetizar la aceptación del proyecto por el posible público objetivo, 

sabiendo que son consumidores habituales del producto núcleo. Para gran parte de los 

milennials (nacidos entre 1981 y 1999) y la generación X (nacidos entre 1969 y 1980)  sus 

días inician con una taza de café; la gran diferencia entre estas dos generaciones radica en 

que los primeros buscan tazas de calidad, se enfocan en el aroma y métodos de 

preparación, mientras que los segundos consumen en su mayoría café instantáneos tipo 

corrientes de los tradicionales que se encuentran en los supermercados (EL PAÍS, 2016). Lo 

que permite determinar, que el nicho de mercado que está más enfocado hacia los 

millennials, ya que estos son los que realmente disfrutan de consumir un café y además de 

buena calidad. 
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Ilustración 7.  ¿Qué tanto conocimiento tiene usted del café? (aromas, preparaciones, 

cultivo, entre otros). 

En esta respuesta, se deja ver inmediatamente que casi el 50% de los encuestados conoce 

poco sobre el tema, aspectos generales, lo que lleva a entender que las personas consumen 

café sea por su sabor, porque su aporte de energía, por costumbre o por alguno de sus 

innumerables beneficios, pero no por que conozca como tal de su proceso, siembre, 

recolección y/o aromas. Con este pregunta se llega a la conclusión que gran parte de los 

encuestados, realmente el 66,4%, no conoce sobre el producto que consume, pero sí lo 

disfruta, lo que crea una ventaja competitiva para generar un mercadeo estratégico 

enfocado en que el consumidor entienda y conozca todo el proceso y el mundo del producto 

que consume en sus día a día. 

 

Ilustración 8. Si usted fuera a vivir una experiencia en el mundo del café, ¿cuál de 

estas actividades tomaría? 
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Ilustración 9. ¿Qué tanto estaría dispuesto usted a pagar por vivir la experiencia que 

escogió en la pregunta anterior?  (Por persona). 

 

RANGO PORCENTAJE  FRECUENCIA MEDIA 

$0 11.7% 15 $0 

$40.000 - $70.000 25% 32 $55.000 

$70.000 - $100.000 28.9% 37 $85.000 

$100.000 - $130.000 18.8% 24 $115.000 

$130.000 - $160.000 7.8% 10 $145.000 

Más de $160.000 7.8% 10 $175.000 

Tabla 1. Rangos de precios actividad seleccionada. Elaboración propia. 
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Analizando las figuras 7 y 8, se observa que la gran mayoría de los encuestados les gustaría 

vivir la actividad para aventureros, presentando la mayor acogida con un 50.8%. Esto se 

debe a que gran parte de los encuestados son jóvenes, siendo un segmento más 

arriesgado, innovador, creativo, que se deja llevar fácilmente por actividades 

diferenciadoras, que les despierten sentimientos de libertad y tranquilidad. El segundo lugar 

fue ocupado por la actividad de los sentidos, donde las personas pueden ir a disfrutar de 

una tarde de café, un espacio un poco más tranquilo, relajarse y respirar aire puro, rodeado 

de montañas, donde los citadinos buscan alejarse del ruido de la ciudad y adentrarse en la 

tranquilidad y el sonido de las montañas. Consecutivamente, se encuentra la actividad de 

los caminantes con una menor aprobación, un 18%, esto se puede deber a que muchos de 

los encuestados no les llama mucho la atención caminar dentro de los cafetales, puede ser 

porque sienten temor, o no les gusta realizar actividad física, o incluso por que buscan 

actividades diferentes que no exijan demasiado esfuerzo físico. Finalmente, el 4.6% de los 

encuestados afirmó que no realizaría ninguna de las actividades, realmente es un margen 

de error muy bajo, menor al 5%, lo que es natural, debido a que no todos los encuestados 

se ven interesados por aprender sobre temas relacionados con el mundo de la caficultura.  

Ahora bien, analizando los rangos de precios, donde se obtuvo la media de los precios que 

podrían pagar los posibles consumidores y la frecuencia de cada uno de los rangos 

obtenidos. El rango con mayor aceptación por parte de los consumidores es entre $70.000 y 

$100.000, con una frecuencia de 37 encuestados y 28.9% de aceptación respectivamente, 

con lo que se obtuvo una media de $85.000. En segundo lugar, se encuentra el entre 

$40.000 y $70.000, con una frecuencia de 32 personas y un 25% de aceptación, obteniendo 

una media de $55.000 y en tercer lugar, se encuentra el precio entre $100.000 y $130.0000, 

lo que lleva a una media de $115.000, con una frecuencia de aceptación de 24 personas y 

un 18.8%.  

De esta manera, se entiende que los consumidores están dispuestos a pagar entre $55.000 

y  $115.000, por vivir una experiencia diferente a través del mundo del café. Con el resultado 

anterior, se puede generar una estimación de cuanto es el posible precio que se puede tener 

para cada una de las actividades, teniendo en cuenta que estos no son precios definitivos y 

que se debe esperar a la construcción financiera y a la variación de costos para la definitiva 

determinación de los mismos. Siendo así, la actividad de los sentidos puede tener un costo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

aproximado de $55.000, la actividad de los caminantes un precio aproximado de $85.000 y 

finalmente la actividad para los aventureros un precio aproximado de $115.000, cada uno de 

estos precios es por persona.  

 

Ilustración 10. ¿Si usted fuera a vivir la experiencia en el mundo del café, que otros 

servicios complementarios esperaría encontrar en la finca? 

En esta pregunta, se observa que, para la mayoría de los encuestados, 66.4%, es 

fundamental el restaurante típico de la región dentro de las instalaciones de la finca, por lo 

que es uno de los requerimientos que se deben tener en cuenta en la infraestructura 

necesaria para tenerlo dentro de la finca. Sin embargo, como la especialidad es enfocarse 

en la experiencia a través del mundo del café, es un requerimiento que se podría encargar a 

terceros, con el objetivo de brindarle al cliente la mejor experiencia sin que el proyecto 

pierda su estructura y se fundamente como tal en la experiencia a través de la caficultura. 

En segundo lugar, para los encuestados es de suma importancia el hecho de tener 

alojamiento dentro de las instalaciones con una frecuencia del 77 y un 60.2%, por lo que se 

pueden generar alianzas con finca hoteles de la región o con hoteles mismos dentro del 

municipio, esto con el objetivo de que inicialmente no sea tan costoso la infraestructura del 

negocio, debido a que la inversión inicial sería muy alta para lo que se tiene presupuestado, 

en consecuencia, es una solicitud que se tendría en consideración para el futuro. En tercer 

lugar, se encuentra la zona de hamacas con vista a la montaña, con una aceptación de 70 

encuestados y 54.7%, lo que se podría fusionar de alguna manera, con el restaurante de 
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snack y postres, que obtuvo una frecuencia de 62 y un 48.4% de aceptación, lo que se 

podría llevar a cabo en el lobby o recepción donde llegan los turistas, que se espera que sea 

en lo alto de la montaña, un lugar agradable con vista a todo el cañón del suroeste 

antioqueño, donde los visitantes pueden descansar y consumir algo antes de iniciar el tour. 

Así mismo, se podría brindar la opción de presentaciones en vivo en temporada alta, 

ofreciendo opciones de producto preparadas a base de café, como licores, postres, entre 

otros alimentos. Consecutivamente, se observa la opción de recorrido a caballo dentro de 

los cafetales, con una aceptación del 52.3%, lo cual podría ser una opción a analizar 

posteriormente, debido a que esto es un tema complicado por el mal uso que muchas veces 

hacen de estos animales, además que muchos de los visitantes por vivir en la ciudad no 

interactúan mucho con los mismos, lo que podría ocasionar problemas, además que no es 

apto para personas de mucha edad o niños. Posteriormente, se encuentra la tienda de 

artículos típicos de la región con venta de postres, artesanías, entre otros, la cual se 

analizará posteriormente en la sección financiera, debido a que su infraestructura no es muy 

costosa y puede generar ingreso extra, incluso, es una buena estrategia para que los 

turistas puedan interactuar un poco más con personas de la zona y su cultura, esto se 

podría realizar en un espacio central de la finca, en módulos individuales, como tipo 

plazoleta cultural, realizando convenidos con personas de la zona para que tengan ahí sus 

“locales”.  

Para finalizar, las propuestas que menor aceptación tuvieron fueron el canopy por los 

cafetales, la zona de camping en la montaña y el mini mercado, por lo que estas últimas tres 

no serán tenidas en cuenta dentro del análisis del proyecto, aunque a futuro podrían ser 

desarrolladas para brindar una mayor cantidad de opciones al consumidor.  
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Ilustración 11. Si usted fuera a vivir la experiencia en el mundo del café, ¿con quién le 

gustaría realizarlo? 

En esta pregunta, se visualiza que a la mayoría de las personas les gustaría vivir esta 

experiencia acompañados sea por amigos, pareja o en familia, por lo que se debe crear un 

enfoque en brindar una experiencia más vivencial social, que como tal una actividad 

individual. Esta respuesta era un poco predecible, debido a que las personas buscan 

siempre realizar actividades con las personas cercanas y más si son actividades fuera de la 

ciudad y acompañada por la naturaleza. Realmente, los porcentajes fueron muy cercanos, 

en primer lugar con un 34.4% se observa que es más visto como un plan familiar y un 31,3% 

le gustaría vivirlo con amigos, debido a que puede ser un turismo más tradicional o cultural, 

por lo que se realiza más en “grupo”, para lo cual el proyecto se podría adaptar 

perfectamente, ya que se puede realizar la guía de manera semipersonalizada, por familias 

o por grupo de amigos que lleguen, esto permite mayor confianza, tranquilidad y que las 

personas se sientan cómodas de indagar en medio de las actividades guiadas. En último 

lugar, se encuentra con un 27.3%, los encuestados que disfrutarían más realizar la visita con 

sus parejas, a pesar de que la guía dentro de los cafetales se realiza en grupo, esto podría 

ser una experiencia extraordinaria para conocer otras parejas, relacionarse con otras 

personas y también si se realiza la actividad de aventureros, podrían tener un momento de 

introspección único como pareja. 
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Ilustración 12. Si usted fuera a vivir la experiencia que seleccionó anteriormente, ´¿de 

cuantó le gustaría que fuera su duración? 

En esta figura, se observa que la mayoría de las personas buscan realizar la actividad de un 

día para otro, sin embargo, inicialmente no se tenía determinado prestar este servicio por el 

costo de la infraestructura, temas de personal y debido a que se quiere vender la 

experiencia a través del mundo del café, sin embargo, se podría tener en cuenta cuando se 

conozca la acogida del proyecto con los turistas. En segundo lugar, se encuentra la duración 

de 4 horas, con una aceptación de 24.2%, lo que es un tiempo estándar y adecuado para 

vivir toda la experiencia a través de este maravilloso mundo. Posteriormente, se encuentran 

las duraciones de 6 horas y 2 horas con un 18% y un 10.2% de aprobación, 

respectivamente. En consecuencia, teniendo aprobación para estas tres duraciones y 

descartando inicialmente la opción de un día para otro, se podría considerar la duración de 

acuerdo a la actividad y a los precios que se seleccionaron anteriormente, esto se 

profundizara más en los resultados generales de esta encuesta y en el desarrollo del 

Canvas, especialmente en la sección de propuesta de valor. 
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Ilustración 13. ¿Cómo se entera usted de nuevos lugares para visitar? 

Respecto a los medios por los cuales los encuestados se enteran de nuevos lugares para 

visitar, planes turísticos, actividades, entre otros, predomina con un 65.6% las redes sociales 

como Instagram, Facebook, Twitter, entre otros; esto en gran medida a que gran parte de 

los encuestados son milennialls, por lo que se encuentran enterados de nuevas tendencias 

de mercado y nuevas estrategias publicitarias que se realizan en estos medios, por su fácil 

acceso, abundancia de información y variedad de opciones. El público restante, el 34.4%, se 

entera en su mayoría de nuevas tendencias por el “voz a voz”, esto se puede deber a que 

no son tan amantes de las redes sociales o no se dejan persuadir fácilmente de lo que en 

ellas encuentran. Finalmente, ninguno de los encuestados afirmó que se entera de nuevos 

lugares por medio de noticias o periódicos, por lo cual estos medios no se considera aptos 

para la difusión de las campañas publicitarias. En consecuencia, se hace evidente la 

necesidad de implementar estrategias de comunicación a través de las redes sociales, 

estableciendo campañas que generen alto impacto a nivel nacional como internacional, 

además que esto permite reducir los costos por el fácil alcance que las mismas pueden 

tener.   

Así mismo, los jóvenes utilizan como referencia las redes sociales y personas influyentes en 

los medios para guiarse a la hora de tomar decisiones de los lugares que desean visitar. Las 

fotos de los viaje publicadas por amigos en redes sociales influyen en la elección de los 

destinos que desean conocer; esta generación se ve fuertemente influenciada en el proceso 

de la toma de decisiones, dejándose guiar fácilmente por lo que ven frente a sus pantallas 
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(T, 2016).  Basado en esto, se debe generar una campaña de mercadeo que capte su 

atención, donde el usuario se deje llevar inmediatamente por lo visual, mediante imágenes 

innovadoras y un contenido que inmediatamente lo lleve a planificar su visita al lugar.  

 

Ilustración 14. Recomendación: Responder solo si usted tiene conocimiento de que 

es un tour de café. ¿Cómo consumidor que le parece fundamental que debe tener/ 

poseer una experiencia a través del mundo del café? 

 

Respuestas: 

1 Preparación de café por diferentes mecanismos. 

2 

Todo lo relacionado con el proceso y vivir la experiencia de cada paso del proceso 

(sembrado, recoger, secado, trillar...) y además tener beneficios adicionales del café, no 

solo tomarlo sino subproductos que se puedan hacer con él. 

3 Trabajadores capacitados. 

4 Todo tipo de producto derivado del café. 

5 

La historia de la cultura cafetera mientras se hace todo el tour, la experiencia que planteas 

está demasiado completa. También sería muy bacana poder hacer todo el proceso desde 

la siembra, la recolección, y todo el proceso que hay que hacer para sacar el café.  
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6 
Mostrar lo lindo que es el proceso, lo largo q es producirlo y que el consumidor final pague 

lo justo 

7 

Mi poca experiencia por los caminos de las fincas de café  se respira un aire con aroma  a 

café y ganas de tomarme un buen café  de las montañas de las fincas cafeteras de Los 

Andes que es mi pueblo que se visualiza desde las altas montañas con un hermoso cielo. 

8 N/A 

9 N/A 

10 

Todo lo relacionado con el proceso y vivir la experiencia de cada paso del proceso 

(sembrado, recoger, secado, trillar...) y además tener beneficios adicionales del café, no 

solo tomarlo sino subproductos que se puedan hacer con él. 

11 Es importante saber  

12 si 

13 Ninguna 

14 

Que el café que se consuma dentro del tour, sea producido y procesado dentro de la finca. 

En un evento de estos no puede faltar un rápido recorrido sobre el cultivo partiendo de cero 

hasta el secado tipo Federación incluyendo tostada y molida para consumo. 

Tabla 2. Recomendación: Responder solo si usted tiene conocimiento de que es un 

tour de café. ¿Cómo consumidor que le parece fundamental que debe tener/ poseer 

una experiencia a través del mundo del café? Elaboración propia. 

En esta pregunta se obtuvieron 14 respuestas de los 128 ensutados, dentro de las cuales 

cuatro de ellas son descartadas, por respuestas como no aplica, ninguna, entre otros. De las 

otras diez respuestas, todas son recomendaciones ya habían sido planteadas en la oferta de 

las actividades, entre ellas preparación de café por los diferentes mecanismos (catación), 

vivir la experiencia de cada proceso (recorrido por los cafetales y el benéficiadero), historia 

cafetera (contexto de la región y el café). Cada una de las recomendaciones recibidas por 

los encuestados ya habían sido tenidas en cuenta, sin embargo, en el momento de 

presentación de las actividades se explicara más a detalle a los consumidores lo que incluye 

cada una de las mismas, de esta manera se brinda al cliente la mejor experiencia. 
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En conclusión, a grandes rasgos la encuesta permitió evidenciar ciertos patrones 

fundamentales para la plantificación del mercado objetivo, definición del posible consumidor, 

lo que percibe el mismo y lo que le gustaría vivir. Al mismo tiempo, se pudo identificar 

factores como precio, duración, actividades, recomendaciones, entre otros. A partir de esto, 

se procede con la construcción del Buyer persona que permite dar vida a dos consumidores 

ficticios, que a grandes rasgos cumplen el perfil del posible consumidor y posteriormente, 

estos resultados permitirán la elaboración del Canvas y del mapa de empatía.  

 

1.2. Buyer persona  

Como se mencionó anteriormente, con base a los resultados obtenidos con la encuesta, se 

parte a la construcción sugerida por Alan Cooper el modelo de buyer persona, dando vida a 

dos personajes diferentes pero con el mismo interés.  

1.2.1. Buyer persona 1 y 2:  

 

JESUS ESCOBAR VÉLEZ 

Información demográfica: 

Sexo  

Edad 

Salario  

Ubicación 

 

Hombre. 

58 años. 

Ingreso promedio de 10 millones de pesos mensuales. 

Reside en el sector del Poblado en la ciudad de 

Medellín, sin embargo, pasa la mitad de su tiempo en su 

finca de recreo, ubicada en Andes, Antioquia. 

Perfil general:  
Es un empresario reconocido en la ciudad, se dedica a 

la exportación de aguacate hass.  

Trabaja con temas del agro y transformación de 
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Trabajo  

Historia laboral 

Familia 

productos del hace más de 20 años, es empírico.  

Casado, con dos hijos, Luis Camilo de 27 años y 

Alejandra de 24 años. 

Identificadores: 

Trato 

Personalidad  

Comunicación 

Trabaja con temas del agro y transformación de 

productos del hace más de 20 años, es empírico.  

Casado, con dos hijos, Luis Camilo de 27 años y 

Alejandra de 24 años. 

Información adicional:  

Hobby  

 

 

Es una persona comunicativa, pero al mismo tiempo 

callado y tranquilo, no se preocupa mucho por las 

nuevas tendencias ni por el uso continuo de redes 

sociales, sin embargo, se mantiene enterado de lo que 

pasa a su alrededor por medio de su círculo social. 

Disfruta de estar enterado de temas relacionados con 

inversiones, exportaciones y fincas productivas en 

general, de esta manera se entera de los nuevos 

negocios y lugares. Es de tradición campesina y 

altamente reconocido la región del suroeste antioqueño, 

le gusta pasar su tiempo libre con amigos y familia. 

Tabla 3. Buyer persona 1. Elaboración propia. 
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LAURA GAVIRIA JIMENEZ 

Información demográfica: 

Sexo  

Edad 

Salario  

Ubicación 

Mujer 

27 años  

Ingreso promedio de 3 millones de pesos 

mensuales 

Vive en Envigado, Antioquia 

Perfil general:  

Trabajo  

Historia laboral 

Familia 

Hace aproximadamente cuatro años trabaja en una 

empresa textil en el área financiera. 

Desde que se graduó como ingeniera financiera 

hace cuatro años, trabaja en la misma compañía, 

desempeñándose con excelencia.  

Es hija única y vive con su familia. Su padre Alberto 

es ingeniero de sistemas y su madre Julia es una 

reconocida publicista de la ciudad. 

Identificadores: 

Trato 

Personalidad  

Comunicación 

 

Laura es una persona sociable y muy carismática, 

le encantan las nuevas tendencias y visitar lugares 

innovadores, que le permitan salir de su rutina. Le 

encantan las redes sociales como Instagram, es 

apasionada por viajar y aprender sobre diferentes 

culturas. Le gusta pasar su tiempo libre con su 

novio y amigos. 

Información adicional:  Disfruta de estar en contacto con la naturaleza, le 

gusta leer y busca hacer actividades diferentes que 
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1.1. Modelo Canvas  

Con el propósito de continuar esquematizando la propuesta de valor, el cliente, los canales y 

determinar los cuatro aspectos fundamentales en un negocio; clientes, oferta, infraestructura 

y viabilidad económica, se propone construir el Bussines Model Canvas, propuesto por 

Alexander Osterwald. A continuación, se plantean nueve aspectos fundamentales que 

exponen la propuesta de vivir una experiencia única en una finca cafetera del suroeste 

antioqueño.  

Es importante resaltar que muchos de estos aspectos se esquematizaron con los datos 

obtenidos en la encuesta, con información teórica recolectada en fuentes secundarias y en 

base a conocimientos preliminares que se tienen sobre temas relacionados con el café.  

1.1.1. Segmento de clientes 

Inicialmente, este proyecto está dirigido a aquellas personas que disfruten de tomarse una 

buena taza de café, que deseen aprender de este mundo y que posean el nivel adquisitivo 

para vivir esta experiencia. Como se mencionó anteriormente, este negocio se segmentó 

principalmente a la población del Valle de Aburra, pertenecientes a los estratos 4,5 y 6, sin 

embargo, también está enfocado en habitantes del suroeste antioqueño, debido a la 

cercanía con los municipios aledaños. Sin embargo, se espera tener turistas de todo el país 

debido a que es una zona que está en desbordante crecimiento, por las vías en desarrollo, 

su turismo, por sus imponentes montañas, fuentes hídricas, paisajes, entre muchos otros 

atributos que destacan esta subregión. Además, se espera tener turistas internacionales, 

debido a que se brinda una experiencia única de acercamiento con tradiciones autóctonas 

colombianas, apalancada por la naturaleza, el agro y biodiversidad.  

Hobby  

 

le permitan relajarse, pero al mismo tiempo 

aprender. Es muy aventurera, le gustan los 

deportes extremos, aprender sobre gastronomía de 

otros lugares y sobre la cultura. 

Tabla 4. Buyer persona 2. Elaboración propia. 
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Igualmente, se espera atender a personas, familias o parejas que quieran vivir una 

experiencia de entretenimiento, despertando los sentidos con los diferentes aromas del café, 

también es apta para aquellos que quieran tener una experticia educativa. Son bienvenidos 

aquellos que les gusten las experiencias diferentes, aventureras, curiosos y que les guste 

aprender de temas diferentes.  

La mayoría de público que se espera atender son millennials, debido a que, por su 

formación y entorno, prefieren vivir experiencias significativas, ya que lo material no es su 

prioridad. Además, son más aventureros, disfrutan de actividades al aire libre, innovador y 

diferente. 

1.1.2. Propuesta de valor   

Este modelo de negocio pretende brindar al consumidor una experiencia única a través del 

mundo del café, donde el cliente pueda interactuar con el entorno, mostrando el proceso de 

las almacigueras, luego su siembra, recolección, secado, es decir, todo el proceso de 

transformación del producto desde su semilla hasta las diferentes formas que se conocen en 

el mercado, como lo son el café en grano seco, tostado, instantáneo, entre otros. Así mismo, 

se quiere culturizar al consumidor con temas relacionados a los aromas del café, sus 

diferentes sabores y mecanismos de preparación, más que un producto se quiere educar a 

los consumidores sobre el tema a través de una experiencia en la montaña, enfocado en 

toda la cultura ambiental, el campo y café. 

A continuación, se muestran las tres actividades que se pretenden ofrecer, esto se realizó 

con base a aquellos requerimientos que tienen los diferentes clientes potenciales. Con los 

resultados obtenidos en la encuesta, se realizaron algunas modificaciones a los tour, de 

acuerdo a los requerimientos y gustos de los consumidores.  

 

1. Tour de los sentidos: Tour de café especial para aquellos que llegan a relajarse y 

únicamente quieren vivir la experiencia de catación y exposición del grano, donde se 

ofrece la experiencia de conocer sobre los diferentes aromas, métodos de 

preparación, con una extraordinaria vista a las montañas del suroeste antioqueño y 

de la mano de personal especializadas en el tema.  
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2. Tour para caminantes: Tour de café para personas que disfruten caminar al aire libre, 

se inicia la caminata por una fuente hídrica y se contextualiza un poco sobre la 

biodiversidad del suroeste antioqueño. Posteriormente, se inicia un tour a través de 

los cafetales, un recorrido completamente autentico, teniendo contacto directo con el 

campesino humilde, sencillo y noble. Luego, se propone realizar la catación de los 

diferentes métodos a través de la caminada en diferentes lugares establecidos, 

donde se posee una vista majestuosa de toda la finca y de las montañas en general. 

Se finaliza el tour en el beneficio, donde se muestra todo el proceso de secado del 

café y como este pasa del grano a la taza.  

3. Tour para aventureros: Este tour está diseñado para las personas amantes de la 

aventura, que les apasione vivir su vida al máximo, donde se plantea un recorrido en 

vehículos especiales como cuatrimotor o rihnos, se inicia con un cruce a una fuente 

hídrica donde se contextualiza de toda la historia de la región, posterior se hace un 

recorrido rápido a través de los cafetales y se ofrece la experiencia tipo picnic en la 

montaña, donde se brinda una espacio único de catación con el café, realizando una 

limpieza de paladar, armonización con la montaña y se despertando los sentidos con 

los diferentes sabores que se cultivan en la región, como lo son la panela, el plátano, 

la gulupa, entre otros.   

Es de resaltar que cada una de las experiencias que se ofrecen con acompañamiento de 

personal capacitado, que le brindan al usuario una contextualización del entorno, de la 

cultura y de la historia de la subregión, además en un recorrido semipersonalizado para que 

el proceso sea más tranquilo y los usuarios se sientan cómodos.  

Adicionalmente, dentro de las instalaciones de la finca se espera tener un restaurante típico 

de la región, donde las personas puedan tener un acercamiento más claro con la cultura del 

suroeste, lo que espera ser puesto en manos de terceros especializados en este tema. 

Igualmente, en el lobby¸ se espera tener un mirador con vista a la montaña donde los 

usuarios puedan pasar un momento cómodo y agradable. En temporada alta se espera 

tener una plazoleta cultural con artículos típicos, como artesanías y se realizara show en 

vivo con preparaciones de diferentes productos a base de café, como cocteles y postres. 
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También se pretende adecuar un lugar exclusivo para tomar café tranquilamente y consumir 

alimentos tipo snack, donde los usuarios puedan pasar una tarde agradable y así mismo, se 

preste servicio a usuarios quieran simplemente pasar un rato agradable sin necesidad de 

realizar alguna de las actividades, esto pensando más en los habitantes del suroeste que 

quieran ir constantemente pero ya hayan realizado las actividades y deseen disfrutar de un 

buen café con un paisaje inigualable.  

1.1.3. Canales 

Se le ofrece al usuario la asesoría personalizada por medio de la página web, Instagram, 

teléfono o WhatsApp, donde se le brinda toda la información, se exponen las actividades 

disponibles, la experiencia y se contextualiza sobre la tradición cafetera. Por estos medios el 

cliente puede comunicarse y realizar su reserva, donde se ofrecen medios de pago como 

transferencia y tarjeta de crédito o débito. Igualmente, se crearán alianzas con empresas de 

turismo que permitan diversificación del segmento de clientes, mayor divulgación y llegar a 

otros mercado que tal vez por redes sociales y el voz a voz sea un poco más complicado 

impactar.  

1.1.4. Relación con el cliente 

Se pretende generar una experiencia de recordación en el cliente, ya que se sabe que, en 

varias zonas del país, se ofrecen experiencias muy similares, lo que se pretende es que el 

usuario se sienta especial en el lugar, que cree una relación de fidelización con el espacio y 

que logre conectarse con la experiencia. Además, se espera brindar un especial servicio al 

cliente donde se logre que el mismo empiece a trasmitir por medio de la voz a voz su 

experiencia y otros usuarios también desee vivirla.  

Como se mencionó en la sección de clientes, se brinda una experiencia semi-personalizada, 

lo que permite que el cliente interactúe en todo el proceso y se sienta cómodo de preguntar, 

indagar, apreciar y retroalimentar.  

Como se sabe que actualmente gran parte de las personas se informan de nuevos lugares y 

nuevas experiencias por medio de redes sociales, se creará una campaña de mercadeo a 

cargo de alguna empresa especializada en esto, para generar una campaña de expectativa, 
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donde se inviten diferentes “influenciadores” apasionados por temas relacionados con el 

café, aventura y espiritualidad; con el propósito de que se genere una campaña publicitaria 

donde las personas vean y quieran vivir la experiencia, conocer la finca y visitar el suroeste 

antioqueño. 

Por último, antes de que el cliente finalice la experiencia se le muestra un código QR, donde 

se le informa que si ayuda a diligenciar una encuesta para conocer su percepción de la 

catación, el entorno, aspectos por mejorar y cómo fue su experiencia con los guías, se le 

obsequia un 10% de descuento en su próxima visita; de esta manera se genera una especie 

de relación para que el cliente vuelva nuevamente y se obtienen sus datos personales para 

enviar ofertas especiales. 

1.1.5. Ingresos y financiación 

Los ingresos como tal se remiten a los obtenidos por las experiencias brindadas, es decir, lo 

que se obtiene del pago de los visitantes por la experiencia. Como se mencionó 

anteriormente en la propuesta de valor, se brindan diferentes planes. Además, se generan 

ingresos por los alquileres que se tendrán en el lugar, el restaurante típico y por los están de 

artesanías y postres en ciertas temporadas.  Además, también se percibirá ingreso del 

restaurante de snacks y bebidas a base de café, donde las personas pueden consumir y 

pasar el rato cómodamente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, se consideran los siguientes 

precios, los cuales no tendrán una variación de acuerdo a la temporada, ni a la edad de las 

personas que realicen las actividades.  
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ACTIVIDAD PRECIO DURACIÓN 

Actividad de los sentidos $55.000 por persona. 2 horas 

Actividad de los caminantes $85.000 por persona. 4 horas 

Actividad para los aventureros $115.000 por persona. 6 horas 

Tabla 5. Precio estimado y duración de las actividades. Elaboración propia. 

 

1.1.6. Actividades claves  

- Capacitación: se debe capacitar a las personas de la región que realizarán la guía 

dentro de los cafetales, a las personas encargadas de la catación y experiencia 

sensorial. Además, de las otras personas que estarán disponibles todo el tiempo para 

atender a los clientes y brindar una experiencia única.  Es indispensable recordar que 

el personal que se contratará es de la zona, con el objetivo de crear un impacto social 

y generar empleo en la región.  

- Alianzas con operadoras de turismo. 

Se espera que todas estas actividades sean llevadas a cabo por los mismos habitantes 

de la zona o la región; esto con el propósito de generar impacto social, también brindar la 

oportunidad a las empresas y a los jóvenes de que puedan darse a conocer y mostrar su 

potencial. 

1.1.7. Recursos claves  

- Personal de la zona altamente capacitado para todas las actividades, servicio al 

cliente, temas de café, beneficio de café, experiencia sensorial, entre otros. 
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- Plataforma online y redes sociales, para la venta, publicidad y promoción de 

actividades.  

- Finca ubicada en la región con cultivo de café, beneficiadero, fuente hídrica.  

- Cuatrimotos y/o rihnos.  

 

1.1.8. Costos y gastos  

- Salario de los empleados que son nativos de la zona.  

- Salario de personal especializado en temas de café, catación, aromas, entre otros. 

- Salario de personal con diferentes funciones.  

- Pago de servicios públicos.  

- Pago de servicios de mercadeo y asesorías en sistemas para la plataforma. 

- Insumos demandados en general (aseo,.. gasolina) 

- Pago de software y licencias tecnológicas. 

- Mantenimiento de la infraestructura.  

- Dotación general para métodos de preparación e instalaciones.  

- Cuatrimotos o rihnos.  

Ya teniendo claros algunos aspectos fundamentales de los clientes, los posibles lugares, 

actividades claves, entre otros, se procede a realizar el mapa de empatía que permite 

entender al consumidor potencial y algunos aspectos fundamentales para potenciar las 

campañas de mercadeo enfocándolas hacia ese consumidor en particular. Además, con la 

propuesta de Dave Gray, se busca describir el cliente ideal de la empresa enfocado en seis 

aspectos claves. 

 

1.2. Mapa de empatía  

1.2.1. ¿Qué oye? 

Sus amigos y familiares le cuentan que hay un nuevo lugar para visitar, donde puede 

tomarse uno de los mejores cafés, conectarse con la naturaleza y salir de su rutina, además 

una experiencia educativa. Gran parte de su círculo social ha vivido la experiencia y dice 

que es extraordinaria. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.2.2. ¿Qué piensa y siente?  

El consumidor siente que quiere ir a ese lugar debido a que todos sus conocidos no paran 

de hablar de lo maravillosa que es la experiencia, además desea salir de la rutina, le parece 

un espacio apto para descansar, conocer sobre la cultura de esa región y su caficultura que 

es bastante reconocida en el país. 

1.2.3. ¿Qué ve?  

Observa que es una propuesta diferente a las que ofrece el mercado, debido a que puede 

aprender, mientras descansa y sale de la monotonía. Además, tiene una ubicación 

estratégica,  relativamente cerca de la ciudad, lo que le permite desplazarse fácilmente.  

1.2.4. ¿Qué dice y que hace?  

Le cuenta a sus amigos que quiere visitar el suroeste antioqueño y quiere aprender sobre la 

caficultura, decide decirle a su pareja y compran una de las actividades del modelo 

experiencial. Además, por medio de WhatsApp cuando realiza el pago, pide al empleado 

que le recomiende otros lugares y actividades para visitar en el suroeste.  

1.2.5. Esfuerzos 

Considera que tiene mucho trabajo por terminar el fin de semana, sin embargo, decide 

pagar la experiencia para salir de la rutina y relajarse un poco en un entorno rodeado de 

montañas y naturaleza. Desea hacer la actividad para aventureros, sin embargo, le causa 

temor por el tema de las cuatrimotos, por lo que opta en realizar la actividad de los 

caminantes y al mismo tiempo realizar actividad física al aire libre. 

1.2.6. Resultados  

Definitivamente el usuario considera que tomó la mejor decisión al comprar esta actividad 

para su fin de semana, ya que le permitirá aprender de otras culturas, interactuar con 

personas diferentes y le aportara conocimientos diferentes y de su interés. 
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 Objetivo 2: Determinar la viabilidad técnica para la implementación del modelo de 

negocio.  

2.1. Matriz de localización  

Continuando con el orden de ideas ya planteadas, durante el presente objetivo se pretende 

determinar el lugar más óptimo para desarrollar el proyecto, sabiendo cuáles son aquellos 

municipios del suroeste antioqueño que más se adaptan al tipo de negocio, los más 

turísticos, visitados por los habitantes del Valle de Aburrá, se elige aquel que cumpla con 

ciertos requisitos para una adecuada infraestructura y ejecución del proyecto.  

Inicialmente, se parte a realizar un filtro seleccionando únicamente algunos de los veintitrés 

municipios que componen el suroeste antioqueño, estos se seleccionan con base en la 

encuesta realizada y de acuerdo información secundaria sobre los municipios más 

reconocidos turísticamente. De esta manera, se pretende seleccionar aquellos municipios 

que cumplan con ambas características, tanto que se encuentren en los primeros trece 

lugares de los más conocidos por los encuestados, como los más turísticos de la región.   

Los municipios más turísticos se seleccionaron con base a la guía Antioquia Colombia Guía 

Turística, elaborado por el Ministerio de comercio, Industria y Turismo (Ministerio de 

comercio, Industria y Turismo, s.f.) 

 

 

MUNCIPIOS 

Se encuentra en los primeros 

diez más conocidos por los 

encuestados 

Reconocidos como 

municipios 

turísticos 

 

Califica  

Amagá Si (60.2%) No  No 

Angelópolis No No  No 

Fredonia Si (68.8%) No  No  

Venecia Si (68.8%) Si  Si  

Titiribí Si (34.4%) No  No  

Andes Si (60.2%) Si  Si  

Betania Si (39.1%) No No  
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De esta manera, de los veintitrés municipios que componen esta subregión, únicamente seis 

cumplen con ambos criterios, entre ellos se encuentran; Venecia, Andes, Ciudad Bolívar, 

Jardín, Jericó y La Pintada. Teniendo ya definidos los posibles municipios donde se podría 

localizar el proyecto, se parte a definir cuáles son los criterios a evaluar en cada municipio, 

así mismo su porcentaje de importancia, para realizar la ponderación y poder identificar cual 

de lo municipio es el más idóneo para la localización de acuerdo a los requerimientos 

necesarios. 

La primera característica que se debe analizar es la producción de café en el municipio, ya 

que es el producto núcleo y en el cual se fundamenta la experiencia. Se debe contar con 

una alta producción de café para poder evaluar diferentes posibilidades de localización 

donde se cuente con diversidad de cultivo, es decir café con diferente procedencia, como lo 

son la producción Arábica, Caturra, Variedad Colombia, Variedad Castillo, entre otros. 

Ciudad Bolívar Si (52.3%) Si  Si  

Hispania Si (50%) No  No  

Jardín Si (76.6) Si  Si  

Betulia No No No  

Concordia No Si No  

Salgar No No  No  

Urrao No Si  No  

Caramanta No No No  

Jericó Si (62.5%) Si  Si  

La Pintada Si (78.9%) Si Si  

Montebello No No No  

Pueblo Rico No No  No  

Santa Bárbara No No No  

Támesis No Si  No  

Tarso Si (30.5%) No  No  

Valparaíso No No  No  

Tabla 6. Selección de municipio. Elaboración propia. 
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Igualmente, al tener una mayor producción de café posiblemente se localicen Fincas más 

productoras, con mayor extensión y mejores instalaciones con respecto a los beneficios, 

vías de acceso y dentro de la finca, entre otros. A este criterio, se le otorgará una relevancia 

de 14%; es de resaltar que entre mayor sea la producción de café se le dará una mejor 

calificación.  

En segundo lugar, se debe analizar las vías de acceso al municipio, debido a que debe 

poseer ciertas características para que sea adecuada para los turistas, de fácil acceso y que 

se encuentren en buen estado. El aspecto fundamental que se tendrá en cuenta es si el 

municipio es un corredor vial, es decir, se encuentra comunicando varios municipios de la 

subregión, ya que esto genera mayor participación, desarrollo y crecimiento, atrayendo un 

mayor flujo de visitantes. Esto será evaluado por medio de los municipios o departamentos 

que conecta, si el municipio cuenta con los requerimientos anteriores, se otorgará una mejor 

calificación y se le dará un peso de del 12%, a este criterio. 

El tercer criterio a evaluar es la distancia ente el municipio y el Valle de Aburrá, esto debido 

a que el público objetivo se encuentra en esta zona y, al estar más cerca, posiblemente el 

turismo será más recurrente, facilitando el desplazamiento de los turistas. Se considera que, 

a menor distancia entre el municipio y la ciudad, los turistas se sentirán más alagados; por 

consiguiente a este criterio se le otorgo un peso del 10%. 

Posteriormente, el cuarto aspecto a analizar es la economía del municipio, identificando los 

principales productos que se comercializan. Es importante resaltar que una de las 

actividades que se espera brindar a los clientes, expuestas anteriormente en el canvas, se 

complementa con las otras actividades económicas que se realizan en la región, donde se 

contextualiza al cliente de la historia del producto y se explica su proceso de siembra, 

recolección, entre otros. En este criterio no solo se analizarán las actividades relacionadas 

con la agricultura, también con la ganadería, comercio, turismo, entre otros, ya que estos le 

brindan un valor agregado al cliente cuando visita el municipio. Entre mayor sea la actividad 

económica y su diversidad, se espera atraer mayor cantidad de turistas, por lo que se 

otorgará una mejor calificación. Se dará una importancia de 13% a este criterio. 
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Como quinto aspecto se analizará la calidad de vida en el municipio. Esto mediante el 

porcentaje de predios con cobertura de servicios públicos primarios, entre ellos se 

analizarán los predios que cuentan con acueducto y servicio de energía, pues se espera 

brindar a los clientes una infraestructura optima, con condiciones adecuadas, que cubran 

todas sus expectativas y proporcionen seguridad. A este criterio, se le dará un peso de 10%.  

Por otro lado, el sexto criterio a analizar comprende la diversidad o complementariedad de 

actividades en el municipio, es decir, empresas de turismo, restaurantes, diferentes lugares 

para visitar, hoteles, actividades religiosas, culturales, entre otros.  Este aspecto es 

fundamental, ya que los turistas prefieren visitar lugares donde puedan realizar más 

actividades y conocer más a fondo el municipio que están visitando. A este criterio se le 

otorgara un peso de 13%, un valor más alto debido a que la calidad de la estancia del turista 

tanto en el municipio como en la experiencia, es lo que permite su visita nuevamente o que 

difunda su experiencia. En este espacio para la consolidación como tal de la matriz se 

tendrán en cuenta teatros, casas de la cultura, bibliotecas, museos y templos religiosos, esto 

de manera que se pueda establecer un número, sin embargo cuando se realice como tal la 

puntualización en la matriz de localización con la ponderación respectiva, se tendrán en 

cuenta otras actividades turísticas que se pueden realizar en la región, basada en parques 

temáticos, actividades de recreación, lugares para visitar, fuentes hídricas, entre otros. 

El séptimo aspecto a analizar es la población en edad de trabajar, eso es fundamental ya 

que como se mencionó anteriormente todo el personal contratado y las actividades, serán 

realizadas por habitantes de la zona, brindando recursos, empelo, integración e impactando 

socialmente la región. De esta manera este criterio se lo otorga un 10%, dentro de la 

evaluación. 

El octavo criterio a analizar, es la presencia de instituciones de salud, médicos 

independientes y transporte especial de pacientes, en el municipio, ya que esto brinda 

mayor seguridad tanto para los turistas, como para el proyecto, ya que por tener actividades 

de “alto riesgo”, bajo cualquier circunstancia se debe garantizar al personal y a los turistas 

una atención oportuna. A este aspecto se le dará una importancia del 8%. 
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El último criterio que se tendrá en cuenta es la seguridad dentro del municipio y en zonas 

aledañas, debido a que esto genera tranquilidad a los visitantes, permite un fácil 

desplazamiento entre el casco urbano y la ubicación del proyecto. A este aspecto se le 

otorgó un peso del 10%. El tema de la seguridad es un poco difícil de medir en términos 

numéricos debido a que tiene muchas variables, en este caso se analizarán las personas 

amenazadas o intimidadas en cada uno de los municipios. Entre mayor sea este valor, 

menor será el puntaje que se le dará a ese criterio. 

A continuación, se generó una tabla con los pesos que se le otorgaron a cada una de las 

actividades fundamentales que se analizaran para la matriz de localización.  

 

Criterio Peso/ Relevancia 

1. Producción de café 14% 

2. Acceso al municipio / Corredor Vial 12% 

3. Distancia entre el municipio y el Valle de Aburra en Km 10% 

4. Desarrollo económico del municipio, actividad comercial y turística 

(Número de empresas y participación en ingresos para Antioquia) 

13% 

5. Calidad de vida  10% 

6. Diversidad de actividades de turismo 13% 

7. Población en edad de trabajar 10% 

8. Instituciones de salud, médicos independientes y transporte especial 

de pacientes. 

8% 

9. Seguridad en la zona 10% 

Tabla 7. Pesos otorgados para matriz de localización. Elaboración propia. 

 

Continuando, se genera una tabla con base a los criterios fundamentales para el proyecto 

experiencial a través del mundo del café y su respectivo porcentaje, valor, participación, 

descripción, entre otros, que se poseen en cada uno de los seis municipios del suroeste 

antioqueño seleccionados como viables para la localización del proyecto experiencial. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Criterio/ Municipio Venecia Andes 
Ciudad 

Bolívar 
Jardín Jericó 

La 

Pintada 

Habitantes 13208 46621 26828 13596 11939 6452 

1. Producción de café 950 10.260 15.885 3.812 2.631 … 

2. Acceso al municipio/ corredor 

vial 

Bolombolo- 

Otros 

municipios, 

no es vía 

principal 

Jardín y 

Rio sucio  

 

Carmen de 

Atrato, 

Departame

nto del 

Choco 

(Quibdó)   

 

Rio sucio 

 

Tarso y 

pueblo 

Rico 

 

Departame

nto de 

Caldas 

3. Distancia entre el municipio y 

Valle de Aburra en Km 
51.60 107.4 96.80 124.90 105.14 73.50 

4. Desarrollo económico del 

municipio, actividad comercial y 

turística (Núm.  Empresas y 

participación en ing. para Ant.) 

240 832 682 384 424 285 

0,17% 0,41% 0,28% 0,17% 0,14% 0,19% 

5. Calidad de vida (Cobertura de 

acueducto y energía) 

93.48% 67.90% 78.22% 85.81% 85.42% 91.33% 

99.62% 99.19% 99.60% 98.59% 98.18% 100.00% 

6. Diversidad de actividades de 

turismo 
4.00 14.00 2.00 6.00 26.00 4.00 

7. Población en edad de trabajar 80.23% 76.55% 76.13% 76.06% 78.28% 77.12% 

8. Instituciones de salud, 

médicos independientes y 

transporte especial de 

pacientes. 

9 65 25 25 17 3 

9. Seguridad en la zona (Por 

número de intimidaciones) 
13 19 16 7 2 2 

Tabla 8. Recolección de datos de los municipios seleccionados. Elaboración propia. 
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Fuentes consultadas para determinación de los criterios establecidos: 

Número de habitantes: (Camara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019) 

1. Producción de café: (Camara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2013)  

2. Fácil acceso al municipio: (Camara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2016) 

3. Distancia de Medellín: (Gobernación de Antioquia - Secretaría de Infraestructura 

Física de Antioquia (Dirección de Planeación)., 2017) 

4. Desarrollo económico del municipio, actividad comercial y turística (Número de 

empresas y participación en ingresos para Antioquia) (Camara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, 2016) 

5. Calidad de vida en el municipio: 

Cobertura de acueducto: (Departamento Administrativo de planeacion de la 

Gobernación de Antioquia, 2016) 

Cobertura de energía: (Departamento Administrativo de planeacion de la 

Gobernación de Antioquia, 2016) 

6. Diversidad de actividades en el municipio: (Departamento Administrativo de 

planeación de la Gobernación de Antioquia, 2018) 

7. Población en edad de trabajar: (Departamento Administrativo de Planeación de la 

Gobernación de Antioquia, 2016) 

8. Instituciones de salud, médicos independientes y transporte especial de pacientes: 

(Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPSS) Dirección de 

Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria - Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016) 

9. Seguridad en la zona: (Departamento Administrativo de Planeación de la 

Gobernación de Antioquia, 2018) 
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Con la consolidación de tabla anterior y la información recolectada sobre cada uno de los 

municipios seleccionados, se parte a la construcción de la tabla con la calificación de cada 

uno de los criterios y con el peso otorgado, de esta manera se genera la ponderación y se 

selecciona el municipio más idóneo, que cumpla con las características necesarias para la 

ejecución y desarrollo de la experiencia. 
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1. Producción de café 14% 1 0.14 4 0.56 5 0.70 2 0.28 2 0.28 0 0.00 

2. Acceso al municipio/ 

corredor vial 12% 
3 0.36 4 0.48 3 0.36 2 0.24 1 0.12 5 0.60 

3. Distancia entre el 

municipio y Valle de 

Aburra en Km 10% 

5 0.50 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30 5 0.50 

4. Desarrollo económico 

del municipio, actividad 

comercial y turística 

(Núm.  Empresas y 

participación en ing. 

para Ant.) 13% 

2 0.26 5 0.65 5 0.65 4 0.52 4 0.52 3 0.39 

2 0.26 5 0.65 3 0.39 2 0.26 1 0.13 2 0.26 

5. Calidad de vida 

(Cobertura de acueducto 

y energía) 10% 

5 0.50 2 0.20 3 0.30 4 0.40 4 0.40 5 0.50 

5 0.50 5 0.50 5 0.50 5 0.50 5 0.50 5 0.50 

6. Diversidad de 13% 2 0.26 4 0.52 1 0.13 3 0.39 5 0.65 2 0.26 
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actividades de turismo  

7. Población en edad de 

trabajar 10% 
4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 4 0.40 3 0.30 

8. Instituciones de salud, 

médicos independientes 

y transporte especial de 

pacientes. 8% 

1 0.08 5 0.40 3 0.24 3 0.24 2 0.16 0 0.00 

9. Seguridad en la zona 

(Por número de 

intimidaciones) 10% 

1 0.10 1 0.10 1 0.10 3 0.30 5 0.50 5 0.50 

TOTAL      3.36   4.76   4.07   3.73   3.96   3.81 

Tabla 9. Calificación de los criterios. Elaboración propia. 

 

Con los resultados obtenidos en la tabla anterior, se observa que el municipio más idóneo 

para la localización del proyecto experiencial a través del mundo del café es Andes, con un 

puntaje total de 4.76. Este buen desempeño, se debe principalmente a su desarrollo 

económico, es de resaltar que el municipio es considerado como la capital del suroeste 

antioqueño, además cuenta con buenos servicios de salud y es considerado un corredor 

vial, conectado por su vía principal el departamento de Antioquia con el departamento de 

Caldas, pasado desde el municipio de Jardín a Rio Sucio. Este municipio sobresale en la 

mayoría de sus categorías, con puntajes de cuatro y cinco, en excepción de dos criterios, la 

cobertura de acueducto y en la seguridad en la zona por número de intimidaciones.  

Ya teniendo definido el municipio, se procede al establecimiento de las características del 

lugar requeridas, con el propósito de determinar el punto exacto dentro del mapa 

subregional donde se ubica el predio, en el cual se pretende establecer la experiencia. 
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2.2. Determinación de características del lugar 

A continuación, con el propósito de definir el segundo aspecto importante dentro de este 

objetivo, se pretende analizar cuáles son las características fundamentales que debe poseer 

la finca para la construcción y adecuado funcionamiento del proyecto experiencia. Como se 

mencionó en la sección de metodología, se tendrán en consideración únicamente fincas 

pertenecientes a la sociedad Herlima S.A.S y Agroganadera La Pava S.A.S, que se 

encuentren en el municipio de Andes, Antioquia, debido a que se cuenta con información 

privilegiada de estas fincas, lo que facilita el proceso de determinación de infraestructura, 

posibles costos y aspectos determinantes para el proyecto. 

Los dos primeros aspectos fundamentales que se pretenden conocer son la extensión de la 

finca y el tipo de café cosechado, esto con el propósito de contar con una extensión óptima 

para brindar las tres actividades turísticas que se quieren ofrecer, expuestas en el modelo 

Canvas, tanto para la caminata a través de los cafetales como para el tour en cuatrimotor 

y/o rihno. Así mismo, esto permite realizar un recorrido más completo y brindar al cliente un 

acercamiento más profundo con los diferentes tipos de café que se tiene, debido a que en 

las fincas de extensión más pequeña únicamente se cuenta con un tipo de cultivo, es decir, 

solo una especie de tipo de café, por el contrario, cuando se posee una extensión más 

amplia existe la posibilidad de encontrar diversidad en el cultivo.  

El tercero de los criterios que se debe analizar es la producción de café de la finca en 

arrobas recolectadas durante el último año (2020), esto con el objetivo de determinar qué 

tan productiva es y que las personas puedan ver la diversidad del cultivo. Además, que 

puede ayudar a potencializar este mercado, ya que posiblemente gran parte de los clientes 

(habitantes de la ciudad en su mayoría) suelen considerar que el negocio de la caficultura es 

muy micro, cuando, por el contrario, es un negocio de alta infraestructura, guía de procesos, 

adecuada planificación, estructuración, gran fuente de empleo, entre otros. Así mismo, si la 

finca tiene una buena producción de café, requiere un beneficio con mayor tecnología, 

mayor tamaño, silos automatizados, con procesos de secado más rápidos, entre otros, lo 

que se analiza en el criterio número diez. Así mismo, es indispensable evaluar el factor de 

rendimiento del café que es el proceso donde se realiza el análisis físico del grano, es donde 

se evidencia como fue el cuidado del cultivo, su recolección, despulpado, secado y 
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beneficiado en general. Además, este criterio es el que determina ciertos atributos 

diferenciadores, como el tamaño, tonos y aroma del grano. Se debe tener claro que, a 

menor factor de rendimiento, mejor es el sabor, calidad y precio del grano, por lo que a 

menor factor se otorgara mayor calificación.  

El siguiente criterio es el número de árboles de café, esto permite determinar 

aproximadamente qué parte de la finca se encuentra realmente sembrada, ya que en el 

suroeste antioqueño se acostumbra a determinar algunos espacios para la caficultura y 

otros para siembra de pasto u otros cultivos. A mayor número de árboles, se otorgará una 

mejor calificación, ya que esto permite mayor diversidad.  

Continuando, a modo de contexto, en las producciones cafeteras se acostumbra mucho a 

realizar monocultivo, que es la siembra de dos productos en la misma zona, esto con el 

propósito de aportar materia orgánica a los suelos, proteger el cultivo de plagas y generar 

mayor rentabilidad en las fincas, aprovechando todo el espacio. Dentro de la matriz, se 

otorgará mayor puntuación a aquellos predios que produzcan o cultiven otros productos 

provenientes de la tierra, ya que esto permite que el turista interactúe con más productos, 

sabores y aprenda de tradiciones autóctonas de la región. Adicionalmente, como se 

mencionó en la sección del Canvas, en una de las actividades que se tendrán disponibles 

hay una interacción con otros productos típicos y tradicionales de la región, lo que permitiría 

que el consumidor conozca un proceso adicional. 

Posteriormente, se analizarán las vías internas en la finca para vehículos, debido a que es 

indispensable para el desarrollo de una de las actividades principales donde los clientes 

puedan realizar el recorrido caminando, en cuatrimoto o rihno. Las vías internas facilitan el 

desplazamiento ya que los clientes posiblemente no tienen las habilidades de caminar 

dentro de la montaña muy desarrolladas, por lo que es necesario una ruta óptima para su 

desplazamiento. Esto se relaciona con el requerimiento número quince, ya que, si la finca 

cuenta con espacios óptimos para la caminata ecológica y el tránsito de vehículos, se 

otorgará una mejor calificación. Así mismo, esto es indispensable por la seguridad de los 

visitantes, facilitando el acceso en caso de emergencias o imprevistos. 
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Como quinto requerimiento se encuentra la distancia entre el casco urbano, en este caso el 

parque principal de Andes, y el predio, en kilómetros; esto permite que el turista se sienta 

más cómodo de visitar el lugar, con fácil acceso de insumos, acceso en transporte público y 

que se sienta seguro. Se concederá una mejor calificación a aquellas fincas que se 

encuentren más cerca al casco urbano, de esta manera, se tendrá en cuenta el séptimo 

criterio y el decimoprimero, sobre el acceso a la finca y el corregimiento de ubicación, ya que 

eso determina el ingreso en cierto tipo de vehículos, por las temporadas de invierno, la 

seguridad del lugar y los predios aledaños.  

Como sexto criterio, se evidenciará si existe presencia de fuentes hídricas dentro o cerca al 

predio, debido a que dos de las actividades que se llevaran a cabo, anteriormente 

mencionadas en el Canvas¸ son llevadas a cabo en una fuente hídrica, además que aporta 

mayor biodiversidad a las actividades y al paisaje en general. 

El octavo criterio a analizar el paisaje, la vista a las montañas que se tiene desde los 

diferentes ángulos de la finca, esto es de vital importancia, ya que el lobby y la zona de 

snack, se quieren situar con una vista privilegiada de las montañas del suroeste antioqueño. 

Adicionalmente, esto es indispensable para que los amanes de la naturaleza se vean 

envueltos por el suroeste. El paisaje permite contextualización de la región debido que se 

puede guiar a los turistas desde las partes más altas de la montaña y crear una experiencia 

única de conexión con la naturaleza, donde logren salir de su rutina y sientan la tranquilidad 

del campo. En este criterio, entre más amplia y “mejor” sea la panorámica, se otorgará una 

mejor puntuación.  

Finalmente, se deba analizar el criterio de la infraestructura que se posee en la finca, esto 

involucra una vista agradable del entorno que compone este criterio, es decir, un beneficio 

no solo productivo, sino también en buen estado, si cuenta con una casa amplia y de buen 

tamaño; cómo es el espacio de parqueadero, si se cuenta con una zona donde se pueda 

construir la zona cultural para los visitantes, un lugar adecuado en la montaña para situar el 

lobby, en general con un espacio óptimo para la instalación de la infraestructura necesaria. 

Con la información anterior, se generó una tabla construida con base en la información 

suministrada por los propietarios de estos predios, el señor Hernán Darío Ruiz Tobón y el 
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señor Delio De Jesús Escobar Vélez, representantes legales y propietarios de las 

sociedades Herlima S.A.S y Agroganadera La Pava S.A.S, respectivamente.  
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1. Extensión de la 

finca en cuadras 
51 93 230 56 44 77 

2. Tipo de café 

cosechado  

Caturra, 

Variedad 

Colombia y 

Katimore 

Caturra, 

Variedad 

Colombia y 

Katimore y 

Etíope 

Variedad 

Colombia, 

Katimore y 

Etíope 

Variedad 

Colombia, 

Katimore y 

Etíope 

Cenicafe y 

Etíope  

Caturra, 

Katimore, 

Etíope 

3. Producción de café 

anual (2020) en 

arrobas  

7,000 15,000 14,000 7,500 4,000 10,000 

4. Promedio del factor 

de la cosecha (2020) 
88 88 90 90 90 89 

3. Número de árboles 

de café 
180,000 320,000 680,000 200,000 180,000 310,000 

4. Se cultiva otro 

producto  

Madera y 

eucalipto 
N/A 

Plátano, 

banano 

Plátano, caña 

de azúcar y 

panela 

Plátano   N/A 

5. Vías internas en la 

finca para vehículos 
Si No Si Si  Si  Si 
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5. Distancia entre 

Casco Urbano y la 

Finca en km 

8 3.5 2 1.5 1.5 16 

6. Cuenta con fuente 

hídrica (Rio, 

Cascadas…) 

Nacimientos 

de agua  

Nacimientos 

de agua 

Río San 

Juan  
No No Río Taparto 

7. Fácil acceso No No Si Si  Si  Si 

8. Diversas vistas a 

las montañas del 

suroeste 

Si Si Si Si Si Si 

9. Espacio óptimo 

para infraestructura 
Si  No  Si Si Si Si 

10. Posee central de 

beneficio  
Si Si Si Si Si Si 

11. Corregimiento de 

ubicación 

Vereda El 

Líbano 

Vereda La 

Pava  

Vereda 

Campamento  

Vereda 

Risaralda 

Vereda 

Palestina 

Corregimiento 

de Taparto  

12. Apta para 

caminata ecológica 
Si Si Si Si Si Si 

Tabla 10. Análisis de posibles fincas. Elaboración propia. 

 

Finalmente, se debe aclarar que a cada uno de estos ítems se les otorgará el mismo peso, 

por lo que no se realizará una matriz de ponderación, sin embargo, se realizará una 

calificación de acuerdo a la información obtenida por parte de los propietarios de estos 

predios. Esta calificación se realizará en una escala de cero (0) a cinco (5), con el propósito 

de determinar numéricamente cual es la finca que obtiene un mayor valor, lo que determina 

que es la que cumple con la mayoría de los requisitos necesarios.   
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1. Extensión de la finca en cuadras 3 4 5 3 2 4 

2. Tipo de café cosechado  4 5 4 4 3 4 

3. Producción de café anual (2020) en arrobas  3 5 5 3 2 4 

4. Promedio del factor de la cosecha 2020 5 5 3 3 3 4 

5. Número de árboles de café 2 4 5 3 2 3 

6. Se cultiva otro producto  1 0 2 3 1 0 

7. Vías internas en la finca para vehículos 3 0 5 4 5 5 

8. Distancia entre Casco Urbano y la Finca en 

km 
2 3 4 5 5 1 

9. Cuenta con fuente hídrica (Rio, 

Cascadas…) 
2 2 5 0 0 5 

10. Fácil acceso 0 0 5 4 4 5 

11. Diversas vistas a las montañas del 

suroeste 
5 5 5 5 4 5 

12. Espacio óptimo para infraestructura 2 0 5 3 2 4 

13. Posee central de beneficio  5 5 5 4 4 5 

14. Corregimiento de ubicación … … … … … … 
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15. Apta para caminata ecológica 5 3 5 4 5 5 

TOTAL  42 41 63 48 42 53 

Tabla 11. Calificación de las posibles fincas. Elaboración propia. 

 

Teniendo la selección de la finca, se explicará cuáles son los factores diferenciadores, entre 

ellos se encuentra su extensión, es una finca de 230 cuadas, donde aproximadamente 120 

se encuentran sembradas con café, banano y plátano; el resto del terreno es pasto, donde 

se maneja ganado de ceba. Adicionalmente, cuenta con una amplia diversidad en su cultivo, 

donde se tienen tres variedades de café, lo que permite que los clientes conozcan las 

diferentes apariencias del grano, color, aroma, sabor, entre otros. Esta finca es bastante 

productiva, en general tiene una rentabilidad muy alta, a pesar de esto, no se le otorgó una 

puntuación de cinco en este criterio, debido a que la Finca La Pava, tiene una producción 

mucho más alta en un territorio más pequeño, esto se debe a la diferencia de alturas entre 

las fincas, es decir, la finca La Bodega se encuentra aproximadamente a 1100- 1200 metros 

sobre el nivel del mar, mientas que las fincas a las cuales se les otorgó una puntuación de 

cinco se encuentran a mayor altura, con 1400-1500 metros sobre el nivel del mar, 

favoreciendo la productividad y evitando las plagas en el grano. Adicionalmente, se observa 

que esta finca tiene una excelente taza, con un factor de rendimiento de 90, lo que ubica la 

producción por debajo al café corriente, lo que es positivo para su venta en general, incluso 

con un historial de más de 15 años de Café con el sello Rainforest Alliance Certified y más 

de 10 años con Certificación UTZ.  

Por otra parte, algunos de los criterios más diferenciadores en torno a la elección del predio, 

en su ubicación estratégica. Esta cuenta con vías de acceso en excelente estado, situada a 

400 metros de la vía principal entre Andes Medellín y a dos kilómetros del casco urbano del 

municipio de Andes. Además, la finca La Bodega, está dividida por una vía secundaria de 

nivel departamental, con acceso a los municipios de Támesis, Pueblo Rico y Jericó. Esta se 

encuentra pavimentada y señalizada con ciclo rutas de acceso al Ecoparque Regional Mario 

Aramburo Restrepo, de Comfenalco, sede que ofrece servicios de zonas húmedas, 
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actividades de camping, restaurantes, juegos infantiles, además de que es donde se 

realizan gran parte de las actividades deportivas del municipio de Andes y aledaños. 

(Comfenalco Antioquia, s.f.). Así mismo, la finca es rodeada en todo su costado por el Río 

San Juan, fuente hídrica que nace en el Cerro Caramanta departamento de Antioquia, en la 

cordillera occidental de los Andes colombianos. Como complemento, esta finca es de gran 

tradición, ya que anteriormente cuando se inició la colonización del municipio por parte de 

los indígenas, se tenía pensado que el centro poblado estuviera situado en ese territorio, 

debido a que se encuentra ubicado estratégicamente con fácil acceso al río lo que facilitaba 

el comercio. Además, cuenta con un valle que permitía el comercio y los primeros 

asentamientos; con el tiempo, se fueron desplazando y esta zona fue destinada como 

espacio rural y productivo.  

Otro de los aspectos de vital importancia es la infraestructura e instalaciones. La finca La 

Bodega cuenta con vías internas privadas y señalización por toda su extensión, de fácil 

acceso y en excelente estado. Adicionalmente, cuenta con un proceso productivo muy 

completo, donde se cuenta con un beneficio automatizado de tres silos de secado por 

capas, el café es lavado en canal y es empacado dentro de la finca para ser distribuido al 

por mayor. Cuenta con un parqueadero amplio, una casa tradicional con patio en el centro y 

fuente hídrica, con doce habitaciones cómodas con su respectivo baño y corredores en todo 

el alrededor de la casa con vista a la montaña, posee zona húmeda con piscina, entre otros. 

Además, se posee una casa complementaria situada al costado de la casa principal, 

constituida por varios pisos, en el primero de ellos se tiene un salón cómodo y en el segundo 

se tiene un espacio para conferencias, el cual podría ser perfectamente adecuado para el 

proyecto experiencial. 

En el sector de la finca se encuentra una reconocida urbanización de casas, además que los 

predios cercanos son de tradición cafetera, con excelentes relaciones, también se tienen 

varias casas de personas que trabajan en el lugar o en fincas aledañas, dedicadas a trabajar 

con el agro. 

Teniendo definido el predio donde es adecuada la realización del proyecto experiencial a 

través del mundo del café, se procede a establecer y analizar los posibles requerimientos de 

inversión para su adecuado funcionamiento. Gran parte de la información referente a la 
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infraestructura fue construida con ayuda del Ingeniero Civil Hernán Darío Ruiz Tobón y en 

su mayoría cotizada en la Ferretería El Bodegón, ubicada en el parque principal del 

municipio de Andes. 

2.3. Instalaciones e infraestructura necesaria  

Para la determinación de las instalaciones y la infraestructura necesaria, es de vital 

importancia generar un excelente aspecto físico, cómodo y que cumpla con todos los 

requerimientos que se mencionaron en el modelo de negocio y analizados en la sección de 

análisis de resultados de la encuesta. A continuación, se presentan varios de los aspectos 

que deben ser tenidos en consideración para el adecuado funcionamiento y satisfacción del 

cliente en el modelo experiencial. Adicionalmente, se presentará un presupuesto estimado 

de las instalaciones necesarias, la mayoría de los precios fueron consultados por medio de 

internet en almacenes de cadena reconocidos y otros de ellos por medio telefónico con 

empresas ubicadas en el municipio con el propósito de apoyar las empresas locales y 

generar empleo en la zona. 

2.3.1. Adecuación áreas sociales  

La adecuación de áreas sociales se refiere en general a aquellos espacios de la finca que ya 

se tienen, pero requieren de cierta inversión para mejorar su experiencia y/o funcionalidad 

para el proyecto.  

 El primer aspecto fundamental que se debe tener en consideración es la organización y 

adecuación del sector de conferencias, el cual estará disponible para conferencias 

especiales, para invitados o incluso, alquiler para eventos relacionados con encuentros 

con la naturaleza o el agro. Este espacio tiene una extensión 160 metros cuadrados, con 

16 de fondo por 10 de ancho, en cada una de sus dos plantas. Actualmente, esta área 

se usa como espacio de bodega para los fertilizantes y el abono, por lo que se requiere 

impermeabilizar la fachada, debido a que su estructura es con adobe a la vista, requiere 

un trato especial con ácido e hidrófugo, además, se pretende generar un espacio de 

conferencias agradable, por lo que es indispensable dotarlo adecuadamente. De esta 

manera, lo que se pretende es hacer un adecuado uso del salón de conferencias y tomar 

ventaja de que este esta estratégicamente ubicado con vista a las montañas del 
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suroeste, incluso su segunda planta cuenta con ingreso independiente, vista exclusiva 

hacia fuente hídrica y cafetales, sección de cocineta, baños, entre otros. Por este motivo, 

se propone establecer el salón de conferencias en la primera planta y restaurante de 

snack y café en la segunda. Adicionalmente, se podría generar una adecuación para el 

kiosko de hamacas en el segundo nivel, con un deck en madera y exterior en vidrio 

como se mencionó anteriormente en la propuesta de valor; de esta manera se logra 

brindar un excelente servicio al cliente ya que se cuenta con todas las ofertas de los 

productos y servicios en el mismo lugar. 

Adecuación salón de conferencias planta uno 

Insumo  Cantidad Precio Total 

Impermeabilización (hidrófugo) 

caneca 5 $    360,000 $   1,800,000 

Acido para fachada canecas 5 $       90,000 $       450,000 

Cepillo para impermeabilizar  3 $       10,000 $         30,000 

Guantes  4 $       15,000 $         60,000 

Mano de obra impermeabilizante … … $   3,000,000 

$   5,340,000 

Tabla 12. Adecuación salón de conferencias planta uno. Elaboración propia. 

 

 A continuación, se muestran las inversiones requeridas para la adecuación del 

restaurante de snack, donde se requiere una remodelación de los cuatro baños, debido 

a que se quiere brindar un concepto único, tradicional, pero al mismo tiempo 

diferenciador, donde en cada uno de los espacios se logre evidenciar el amor por el 

campo y el café. Así mismo, para las debidas remodelaciones es necesario de un oficial 

y dos ayudantes, para desarrollarlo en cuatro semanas. 

Adecuación restaurante snack panta dos 

Insumo  Cantidad Precio Total 

Impermeabilización (hidrófugo) caneca 5 $    360,000 $   1,800,000 
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Acido para fachada canecas 5 $       90,000 $       450,000 

Cepillo para impermeabilizar  3 $       10,000 $         30,000 

Guantes  4 $       15,000 $         60,000 

Mano de obra impermeabilizante … … $   3,000,000 

Sanitarios (Homecenter) 4 $    225,000 $       900,000 

Lavamanos (Homecenter) 4 $    170,000 $       680,000 

Grifería baño (Homecenter) 4 $       68,000 $       272,000 

Orinal baño (Homecenter) 2 $    142,000 $       284,000 

Insumos extra reforma de los baños 

(Homecenter) … … $   1,000,000 

Reforma de los cuatro baños insumos 

(Homecenter) … … $   4,500,000 

Mano de obra remodelación baños … …. $   3,150,000 

 

$ 16,126,000 

Tabla 13. Adecuación restaurante snack panta dos. Elaboración propia. 

 

 Consecutivamente, se decidió aprovechar totalmente toda la infraestructura dentro de la 

finca, por lo que se plantea una reestructuración del kiosko de hamacas, el cual se 

pretende localizar en la segunda planta del salón de conferencias, donde se cuenta con 

una vista excepcional de las montañas y del Río San Juan, por lo que se plantea ampliar 

el salón en uno de sus extremos para la construcción de un deck tipo kiosko de 50 

metros cuadrados, con 10 metros de ancho y 5 de largo. En este espacio se planean 

situar las hamacas, contribuyendo al consumo dentro del lugar y a la organización, ya 

que al estar dentro del restaurante de snacks el nivel operativo interno se puede 

gestionar más fácilmente. 

Adecuación kiosko hamacas planta dos  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Insumo  Cantidad  Precio  Total 

Yp 200 6  $    500,000   $   3,000,000  

Hojas de metal D (Metros) 6  $    273,000   $   1,638,000  

Perfiles 2 x 4 20  $       95,000   $   1,900,000  

Concremalla D84 2  $       78,000   $       156,000  

Cemento Bulto  5  $       28,000   $       140,000  

Cargas arena  4  $         5,000   $         20,000  

Tablilla piso zapan metros 50  $       35,000   $   1,750,000  

Eucalipto 6x6 (Estructura) 4  $       12,000   $         48,000  

Cargueras 8x4 de 5 metros  8  $       46,000   $       368,000  

Cargueras 8x4 de 6 metros  4  $       58,000   $       232,000  

Alfardas 2x4 30  $       10,000   $       300,000  

Rollos de thermofit 2  $    125,000   $       250,000  

Hojas canaleta acanalada ascesco de 3 

metros  20  $       73,000   $   1,460,000  

Mano de obra instalación  …  …   $   5,200,000  

 $ 16,462,000  

Tabla 14. Adecuación kiosko de hamacas planta dos. Elaboración propia. 

 El cuarto aspecto es la adecuación de parqueaderos, con el propósito de que cuando los 

visitantes accedan se creen una buena impresión desde el primer momento, se sientan 

tranquilos y cómodos de dejar sus vehículos en el lugar y se encuentren con un lugar 

adecuadamente señalizado para evitar accidentes. Adicionalmente, se recomienda 

cubrir el parqueadero con triturado, para facilitar el ingreso y prevenir el desgaste en la 

época de invierno.  

Adecuación parqueadero 

Insumo  Cantidad  Precio  Total 

Triturado  (Carreteras y Canteras S.A.S) 

metros 60 $       55,000  $   3,300,000  
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Flete triturado  10 $       15,000  $       150,000  

Hora de motoniveladora  2 $    220,000  $       440,000  

Señalización (Mercado libre) 5 $         1,600  $           8,000  

$   3,898,000 

Tabla 15. Adecuación parqueadero. Elaboración propia. 

 La adecuación de la casa es el quinto elemento que se debe tener en cuenta, aunque 

inicialmente no se hará uso de las habitaciones, se espera tenerla en buen estado para 

que los visitantes conozcan una casa autóctona de la región, debido a que es una casa 

rustica y tradicional, con su fuente hídrica en el centro y con sus respectivas 

habitaciones alrededor de esta. Actualmente, la casa se encuentra dotada en su 

totalidad, cuenta con todos los insumos necesarios en los baños, habitaciones, cocina y 

zonas comunes, sin embargo, es necesario sembrar jardines en el centro de la casa y 

adecuar iluminación en el rededor de la misma.  

Adecuación casa 

Insumo  Cantidad  Precio  Total 

Jardines y Mano de obra siembra (Vivero El Miste 

Andes) …  …  $   2,400,000 

Iluminación reflectores (Homecenter) 10  $       14,600   $       146,000  

Mano de obra instalación iluminación 10  $         5,000   $         50,000  

     $   2,546,000  

Tabla 16. Adecuación casa. Elaboración propia. 

 

 El último aspecto importante a considerar es la adecuación del restaurante, sin 

embargo, ya se cuenta con un espacio óptimo dentro de la finca, que es el lugar 

donde actualmente se albergan las personas en la época de cosecha. Realmente 

este espacio cuenta con toda la infraestructura necesaria, por ese motivo, solo se 
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realizará un mantenimiento y una adecuación para que sea agradable a la vista, con 

ciertas remodelaciones y pintura. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, este 

lugar será entregado a terceros con el objetivo de enfocar el proyecto plenamente en 

temas relacionados con café, por lo que todos los insumos del lugar deberán ser 

responsabilidad del tercero. 

Adecuación restaurante 

Insumo  Cantidad  Precio Total 

Pintura coraza roja canecas 5  $    330,000  $   1,650,000 

Pintura blanca exteriores canecas  7  $    120,000  $       840,000 

Pintura verde tarros  10  $    450,000  $   4,500,000 

Mano de obra pintura y remodelación  …  …  $   5,000,000 

Iluminación reflectores (Homecenter) 4  $       14,600  $         58,400 

Brochas 5  $       16,000  $         80,000 

Estuco kilos  10  $         2,000  $         20,000 

Hojas de lija  10  $         2,000  $         20,000 

 $ 12,168,400  

Tabla 17. Adecuación restaurante. Elaboración propia. 

 

2.3.2.  Inversiones en infraestructura  

Las inversiones en infraestructura se refieren a aquellas instalaciones que no se poseen en 

la finca y las cuales deben ser construidas para la adecuada realización del proyecto.  

 La primera infraestructura son las cuatro casetas establecidas dentro de la finca, allí se 

realizarán las cataciones y se tomará un descanso en las actividades para caminantes y 

aventureros. Son casetas sencillas al aire libre en la montaña, con una infraestructura 

básica donde se tendrá un concepto muy rustico, con tablilla en la estructura y techo de 

metal D. Adicionalmente, en su contorno se realizará una banca en cemento, donde los 

visitantes puedan tomar asiento y apreciar el paisaje, además, se recomienda su 

construcción de esta manera para prevenir deterioro y facilitar que los visitantes se 
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sienten alrededor y la persona encargada de dirigir el proceso de catación se pueda 

situar en el centro para las explicaciones. 

Inversión casetas 

Insumo  Cantidad  Precio  Total 

Perfiles 4x2 6 $    120,000 $       720,000 

Hoja metal D 1 $    250,000 $       250,000 

Concremalla de 6 x 2.40 metros 1 $       75,000 $         75,000 

Cemento bulto 5 $       28,000 $       140,000 

Arena (carga) 3 $       15,000 $         45,000 

 1 caseta $   1,230,000 

 4 casetas $   4,920,000 

Tabla 18. Inversión Casetas. Elaboración propia. 

 
 La segunda inversión a realizar son los senderos ecológicos por los cafetales, se deben 

generar rutas aptas para los caminantes, que cuenten con todos los protocolos de 

seguridad, además con adecuada señalización y facilidad de acceso. Por ese motivo, se 

contratará con un topógrafo y personal especializado en estos temas, para el trazo 

adecuado de los caminos, los cuales serán debidamente señalizados, estos se 

establecerán con piedrilla y en las zonas más empinadas o con mayor dificultad se 

realizarán andenes en cemento. Para la adecuación del sendero, se requiere de un 

oficial para dirigir la operación y seis ayudantes, así mismo se espera que esto se pueda 

realizar en un periodo de cuatro semanas. 

Inversión senderos ecológicos  

Insumo  Cantidad  Precio  Total 

Topógrafo y personal especializado … … $       800,000 

Triturado  (Carreteras y Canteras S.A.S) metros 120 $       55,000 $   6,600,000 

Flete triturado  20 $       15,000 $       300,000 

Cemento para rieles bulto 10 $       28,000 $       280,000 
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Arena volquetas  6 $    300,000 $   1,800,000 

Mano de obra oficial (4 semanas) 1 $    420,000 $   1,680,000 

Mano de obra ayudantes (4 semanas) 6 $    120,000 $   2,880,000 

Señalización (Mercado libre) 20 $         1,600 $         32,000 

      $ 14,372,000 

Tabla 19. Inversión senderos ecológicos. Elaboración propia. 

 

2.1.1.  Inversión para la operación   

En este numeral se pretende realizar una estimación de aquellos insumos necesarios para 

la operación del negocio, en general aquellos activos tangibles o actividades determinantes 

para la operación.  

 Inicialmente, se debe evaluar la inversión necesaria en insumos para el salón de 

conferencias, ya que se requiere que este se encuentre adecuadamente dotado, ya que 

permitiría genera ingresos extra al alquilarse para ventas relacionados con temas 

agrícolas o encuentros en la naturaleza. Así mismo, este espacio puede ser utilizado 

internamente para eventos o en temporadas altas para las ferias culturales. 

Inversión salón de conferencias planta uno 

Insumo  Cantidad  Precio  Total 

Equipo de sonido 1 $    619,900 $       619,900 

Computador 1 $ 1,483,516 $   1,483,516 

Proyector video (Falabella) 1 $    870,000 $       870,000 

Silla plástica (Homecenter) 32 $       31,900 $   1,020,800 

Mesas desplegables (Homecenter) 8 $    149,900 $   1,199,200 

Manteles (Falabella) 8 $       55,990 $       447,920 

Set x 12 vasos (Falabella) 4 $       24,990 $         99,960 

Pocillos x 4 (Falabella) 12 $       32,000 $       384,000 
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Bandeja para servir (Falabella) 4 $       22,000 $         88,000 

Demás utensilios de cocina  … … $       300,000 

 

$   6,513,296 

Tabla 20. Inversión salón de conferencias planta uno. Elaboración propia. 

 

 De esta manera se evaluará el estimado de la inversión para el restaurante de snack y 

café, lo que se conoce tradicionalmente como una “cafetería”, donde se ofrecerán 

postres, productos preparados a base de café e incluso cocteles. En la siguiente tabla se 

establecerá todo lo relacionado con la infraestructura en un lugar óptimo con vista a la 

montaña, como todos los insumos necesarios en el lugar para la operación. En esta 

evaluación se tendrán costos más altos debido a que se espera que el lugar sea el 

centro de la experiencia, donde los consumidores se puedan tomar su tiempo y disfrutar, 

puedan tomar fotos para generar contenido en redes sociales, además, done se realicen 

actividades a través del mundo del café. Se espera una infraestructura de diseño rustico, 

donde se evidencia la tradición de la región, pero al mismo tiempo duradero. 

Inversión restaurante Snack y café insumos 

Insumo  Especificaciones  Cantidad  Precio  Total 

Iluminación externa (Homecenter) Reflectores 8 $       14,600 $            116,800 

Iluminación interna (Mercadolibre) 
Soporte de dos 

metros con tres luces  10 $    147,900 $         1,479,000 

Nevera (Falabella) Whirlpool 298 lt  1 $ 1,403,600 $         1,403,600 

Neveras tipo vitrina 

(Inrrefrigeración) Tecnifrio  2 $    750,000 $         1,500,000 

Horno (Homecenter) 
Rostizador dos 

parrillas 1 $    449,900 $            449,900 

Parrilla tipo sanduchera 

(Homecenter) 

Sanduchera panini 

ajustable 1 $    168,000 $            168,000 

Licuadora (Homecenter) Licuadora 2 en 1 con 1 $    210,000 $            210,000 
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motor reversible 600 

W 

Computador  

Portátil ASUS 

X415MA-BV041T 

Intel Celeron 4GB 

RAM 1TB Plateado 

14 Pulgadas 1 $ 1,483,516 $         1,483,516 

Equipo de sonido 

Barra de Sonido 

Sony HW-T450 

2.1CH 200W 1 $    619,900 $            619,900 

Utensilios generales de cocina  

Vasos, pocillos, 

bandejas, cucharas, 

platos, entre otros… … … $         2,100,000 

Utensilios generales de aseo 

Balde, escoba, 

trapeador, entre otros 

similares.. $            200,000 

Utensilios generales para 

métodos de café 

Aeropress, Sifón, 

V60, destilador, 

diferentes tipos de 

prensa, entre otros… … … $         1,200,000 

Máquina de café (American food 

solutions) 

Machine compacr 

Espresso, automatica 

Modelo: TC3121 a 

con Bomba Rotativa 

y Conexión al llave 

de Agua modelo 

ideal 1 $ 3,990,000 $         3,990,000 

 

Máquina para granizado de café 

(Tech Gelato) 

Modeo  XRJ15X1, 1 

tanque, con 

capacidad de 12 

litros, potencia de 1 $    325,000 $            325,000 
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300 W 

Máquina para waffles  (Black and 

decker) 

Giratoria doble 

compartimiento 1 $    160,000 $            160,000 

Silla plástica (Homecenter) 

Silla Plástica con 

brazos infinity 

wengue aspecto 

tejido 40 $       31,900 $         1,276,000 

Mesas plástica (Homecenter) 

Mesa Plástica 

wengue aspecto 

tejido 8 $       87,400 $            699,200 

  $      14,920,716 

Tabla 21. Inversión restaurante de snacks y café insumos. Elaboración propia. 

 

 Continuando, teniendo en cuenta que la zona de hamacas estará establecida al lado del 

restáurate de snacks, se procede a exponer la inversión necesaria en esta zona. 

Inversión kiosko hamacas 

Insumo  Cantidad  Precio  Total 

Hamacas tejidas en la zona  12  $       55,000   $       660,000  

 

$       660,000 

Tabla 22. Inversión kiosko hamacas. Elaboración propia. 

 

 El primero de ellos son los utensilios necesarios durante la realización de las actividades 

para la exposición del grano, diferentes métodos para preparar el café para las 

diferentes cataciones, entre otros insumos necesarios dentro de las casetas.  

Inversión insumos para el recorrido  

Insumo  Cantidad  Precio  Total 
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Cold brew o Cold drip brewing  1 $    670,000 

Sifón japonés (Mercadolibre) 1 $    537,900 $    537,900 

Dipper V60 2 $    180,000 $    360,000 

Café turco  2 $       30,000 $       60,000 

Pocillos x 4 (Falabella) 15 $       32,000 $    480,000 

Utensilios de cocina  … … $    150,000 

      $ 1,587,900 

Tabla 23. Inversión insumos para el recorrido. Elaboración propia. 

 

 El segundo aspecto, son los vehículos que se tendrán disponibles para los recorridos 

dentro de las instalaciones de la finca, para el desplazamiento durante la actividad de los 

aventureros. Durante la búsqueda de información y la consolidación de la tabla de 

insumos para el desplazamiento interno, se realizó la cotización de ambos vehículos, las 

cuatrimotos y los rihnos, sin embargo en el proceso, se observó que la diferencia de 

precio entre estos es bastante alta, ya que el rihno marca Yamaha, Cuatrimoto Plr Buggy 

Utv 550cc 4x4 2018, tiene un costo de $26.000.000, cada uno, mientras que la 

cuatrimoto cuesta $9,999,900. De esta manera, se tomó la decisión de no tener en 

cuenta los rihnos como medio de transporte por su alto costo. 

Inversión insumos para desplazamiento interno  

Insumo  Especificaciones Cantidad  Precio  Total 

Cuatrimoto 

(Tu Carro) 

Cuatrimoto Raptor 

Kymco Plr 200cc 250cc 

2020, 2 Años Garantía 5 $   9,999,900 $       49,999,500 

$      49,999,500 

Tabla 24. Inversión insumos para desplazamiento interno. Elaboración propia. 

 

 Otro de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta son los relacionados con la 

tecnología para la adecuada operación, esto incluye tecnología para gestión de 
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inventario y ventas, pagina web, medio de pago, entre otros. Dentro de esto se estimar 

la inversión en Office 365, con el objetivo de contar con los elementos básicos para 

realización de documentos importantes, presentaciones para los usuarios, construcción 

de bases de datos, registros, entre otros. 

Así mismo, la página web será tercerizada a especializados en el tema, se establecerán 

con los mismos los requerimientos con los que debe cumplir la plataforma. En este caso 

se recurrió a la empresa de Nave Creativo, encargados de crear y manejar contenido en 

redes sociales y páginas web, quienes establecieron un precio aproximado. Igualmente, 

esta debe contar con un proceso técnico de implementación, pruebas y certificación, que 

es otorgado por ACH Colombia y tiene un costo de 7% de cada transacción  (ACH 

Colombia, 2021). 

Inversión insumos de tecnología 

Insumo  Especificaciones Cantidad  Precio  Total 

Office 365 (Microsoft 

Corporation) 

5 dispositivos, suscripción 

por un año,  acceso a 

Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher. … $      256,000 $            256,000 

Página Web (Nave 

Creativo) … … … $         2,500,000 

$         2,756,000 

Tabla 25. Inversión insumos de tecnología. Elaboración propia. 

 

 Por último, se procede a la creación de una Sociedad Anónima Simplificada, S.A.S, con 

el objetivo de constituir el negocio. Se consideró esta sociedad como la más adecuada, 

debido a sus beneficios tributarios y facilidad en cuanto a trámites y costos. Su facilidad 

radica en que su documentacion es privada y solo debe ser documentada frente a la 

Cámara de Comercio, no es necesario de la escritura pública; ademas, esta no requiere 
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una revisoría fiscal, a menos de que los activos brutos a superen un valor de tres mil 

salarios mínimos, lo cual representa una reducción en los costos (MisionPyme, 2019).   

Posterior a la selección del tipo de constitucion, se procede a realizar una búsqueda 

para garantizar que el nombre está disponible, la cual se realiza por medio de la página 

de Cámara de Comercio, a través de la página del Registro Único Empresarial (RUES), 

el cual no tiene costo. Luego, se realiza la solicitud de Pre-RUT ante la entidad 

competente, en este caso la DIAN. Estos documentos deben estar previamente 

autenticados en una notaría, lo cual presenta un costo de 4,320 aproximadamente. 

Posteriormente, se procede a la diligencia del Registro Único Empresarial, el cual se 

adquiere en la Cámara de Comercio del municipio de Ciudad Bolívar, con un costo de 

$8,000 (Camara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). Teniendo esta 

documentación se procede a la inscripcion de la matrícula mercantil, frente a la Cámara 

de Comericio, lo que correspode al 0.7% del capital suscrito, para lo que se tomará el 

valor máximo que se constituye como inversión inicial total del proyecto. Ya con esta 

documentación, se procede a una entidad bacaria para la apertura de la cuenta, para lo 

que se requiere el Pre Rut, Certificado de Cámara de comercio, cédula de ciudadania y 

el formulatio otorgado por la DIAN. De esta manera, se solicita el NIT definitivo en la 

DIAN, para ser inscrito en Cámara de Comercio y solicitar resolución de facturacion en la 

DIAN (Gestion Legal Colombia, 2018).  

Inversión legal 

Documento Total 

Autenticaciones  $       21,600 

Registro Único empresarial  $         8,000 

 

$       29,600 

Matricula mercantil valor inicial inversión 0.7%  $ 152,269,812  $ 1,065,889 

 

$ 1,095,489 

Tabla 26. Inversión legal. Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra un resumen del total de la inversión inicial requerida para el 

proyecto, esta fue calculada para determinar el costo de la matricula mercantil. 

Inversión inicial total 

Actividad Total 

Adecuación salón de conferencias planta uno  $            5,340,000  
Adecuación restaurante snack panta dos  $          16,126,000  
Adecuación kiosko hamacas planta dos   $          16,462,000  
Adecuación parqueadero  $            3,898,000  
Adecuación casa  $            2,546,000  
Adecuación restaurante  $          12,168,400  
Inversión casetas  $            4,920,000  
Inversión senderos ecológicos   $          14,372,000  
Inversión salón de conferencias planta uno  $            6,513,296  
Inversión restaurante Snack y café insumos  $          14,920,716  
Inversión kiosko hamacas  $                660,000  
Inversión insumos para el recorrido   $            1,587,900  
Inversión insumos para desplazamiento interno   $          49,999,500  
Inversión insumos de tecnología  $            2,756,000  
Inversión legal  $            1,095,489  

 
$       153,365,301 

Tabla 27. Inversión inicial total. Elaboración propia. 

 

Todas las inversiones mencionadas, tanto en infraestructura, como en artículos para la 

adecuada operación de negocio son indispensables para el modelo experiencial alrededor 

del mundo del café. Todo lo anterior, permite adaptar el proyecto a los requerimientos del 

mercado potencial, logrando crear un proyecto atractivo al público, único, acogedor, 

agradable a la vista y sobretodo que genere un poder de recordación en el cliente, que 

permita generar fidelización y atraer nuevos turistas, tanto nacionales como internacionales. 
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 Objetivo 3: Determinar la estructura organizacional para operar la estructura de 

negocio.  

En el desarrollo de este objetivo se pretende determinar tres aspectos fundamentales 

relacionados con la estructura operacional y adecuado funcionamiento del negocio, por lo 

que se iniciará especificando cuáles son aquellas actividades fundamentales, 

consecutivamente y, con base en lo anterior, los cargos operativos y administrativos. De 

esta manera se procederá a especificar el tipo de contratación y un esquema aproximado de 

la remuneración, teniendo en cuenta la modalidad del empleo, si es tiempo completo, medio 

tiempo, por actividades determinadas o únicamente en temporada alta. Es indispensable 

mencionar en este apartado que todo el personal que se espera contratar debe ser de la 

zona, ya que este proyecto al mismo tiempo busca impulsar la región y generar un impacto 

positivo. Adicionalmente, los cargos mencionados a continuación son exclusivamente para 

el funcionamiento del modelo experiencial a través del mundo del café y no se mencionará 

el personal requerido para el mantenimiento y desarrollo como tal de cultivos, ya que estos 

seguirán a cargo del propietario de la finca. 

El modelo de negocio contará con tres niveles de autoridad. El primero compuesto por el 

administrador; el segundo, por el personal administrativo general (secretarias) y, en tercer 

lugar por el personal operativo. Cada uno de los colaboradores que conforman el equipo es 

fundamental para el funcionamiento del modelo de negocio, para el adecuado trabajo en 

equipo, complemento en las actividades, buen servicio al cliente, gestión, planificación, entre 

otros. A continuación se muestra la estructura organizacional del modelo experiencial, 

teniendo en cuenta que el modelo de negocio está formulado mediante una estructura 

híbrida entre funcional y en red, debido a que algunas de las actividades son realizadas 

directamente por el personal de apoyo contratado y otras son subcontratadas a especialistas 

en cada área.   
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Ilustración 15. Estructura organizacional modelo experiencial a 

través del mundo del café. Elaboración propia. 
 

Se iniciará haciendo un aproximado de los cargos más relacionados al ámbito 

administrativo, donde es indispensable contar con un administrador general y dos 

secretarias, además es de resaltar que, como se mencionó anteriormente, todo lo 

relacionado al mercadeo, área financiera/legal y a la parte de sistemas será tercerizado para 

mayor facilidad y contar con personal altamente capacitado en el tema.  

Iniciando con el primer nivel de autoridad, el cargo de administrador general, es 

indispensable que se encuentre atento de la operación diaria y los problemas que puedan 

surgir en el día a día, debe tener excelente gestión de liderazgo, generación de estrategias, 

capacidad de planificación, pensamiento crítico, supervisión, recursos humanos, 

contabilidad y áreas afines. Además, es el encargado de proporcionar la información 

necesaria para el equipo de mercadeo y financiero/legal que serán procesos administrativos 

tercerizados. En este cargo se tendrá un salario con remuneración de $1.700.000, con un 

contrato a término indefinido. A continuación, se muestra el horario laboral que debe cumplir 
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este cargo para el adecuado funcionamiento del proyecto se tendrá una persona 

desempeñando cargo. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Empleado 1 9:00am-

1:00pm 

3:00pm-

7:00pm 

Día libre 9:00am-

1:00pm 

3:00pm-

7:00pm 

9:00am-

1:00pm 

3:00pm-

7:00pm 

9:00am-

1:00pm 

3:00pm-

7:00pm 

9:00am-

1:00pm 

3:00pm-

7:00pm 

9:00am-

1:00pm 

3:00pm-

7:00pm 

48 horas 

Tabla 28. Horas laborales para cargo de administrador. Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se proporciona la información necesaria sobre los costos que genera 

mensual y anualmente el administrador general, con cada una de sus prestaciones como lo 

exige la ley. Este cálculo se realiza con la ayuda de una plataforma a través de la web, la 

cual permite realizar de una manera más dinámica el cálculo. 

 

Administrador General 
Salario $ 1,700,000 

Salud Obligatoria $    144,500 
Pensión Obligatoria $    204,000 

ARL(Admin. de Riesgos Laborales) $         8,874 
Caja de compensación familiar $       68,000 

SENA + ICBF $                  - 
Subsidios de transporte $    106,454 

Vacaciones $       70,833 
Prima de servicios $    150,538 

Cesantías $    150,538 
Intereses a las cesantías $       18,065 

Total $ 2,621,802 
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Tabla 29. Salario mensual real administrador general. Elaboración propia. 

 

En el segundo nivel de autoridad se encuentra el cargo de secretaria o asistente, que es la 

persona encargada de reemplazar al administrador general cuando éste no se encuentre 

disponible; debe tener con capacidad de reacción rápida, pensamiento crítico, liderazgo y 

ser la persona encargada de apoyar al administrador general en todas las funciones. 

Además, se debe encargar de toda la documentación de la empresa, de proporcionar la 

información contable, legal, financiera, publicitaria, de sistemas, a las demás áreas de 

apoyo. Su cargo se debe desempeñar en el lobby principal, brindando el recibimiento 

adecuado a los clientes, para asignarles el guía. Este cargo requiere un personal bien 

presentado, con buenas habilidades de comunicación, ya que mantiene una relación directa 

con los clientes, proveedores y demás personal. Se tendrá una secretaria con contrato 

indefinido con un salario mínimo mensual legal vigente y se tendrá a otra persona con 

contrato indefinido, que labora únicamente los días jueves, con un pago por día de trabajo 

de 30,284. Durante el horario entre 1:30 a 3:00 pm, el lobby será atendido por alguno de los 

otros colaboradores que cumpla con ciertas aptitudes del cargo, de esta manera la persona 

que se encuentre en el lobby podrá tener un descaso para continuar con las labores. A 

continuación, se expone la planificación de los turnos laborales asignados a cada empleado, 

además de la duración de los mismos, teniendo en cuenta que como lo exige la ley 

colombiana un empleado puede trabajar 48 horas semanales y debe tener un día libre en la 

semana. 

 

Turno/día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9:30 am - 

1:30 pm 

Empleado 

1 

Empleado 

1  

Empelado 

1 

Empleado 

2 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

3:00 pm -

7:00 pm 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

2 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Tabla 30. Turnos laborales para cargo de secretarias. Elaboración propia. 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total h 

Empleado 1 8h 8h 8h Día libre 8h 8h 8h 48h 

Empleado 2 n/a n/a n/a 8h n/a n/a n/a 8h  

Tabla 31. Horas laborales para cargo de secretarias. Elaboración propia. 

 

Secretaria 
Salario   $    908,526  
Salud Obligatoria   $       77,225  
Pensión Obligatoria   $    109,023  
ARL(Admin. de Riesgos Laborales)  $         4,743  
Caja de compensación familiar  $       36,341  
SENA + ICBF  $                  -  
Subsidios de transporte   $    106,454  
Vacaciones   $       37,855  
Prima de servicios   $       84,582  
Cesantías   $       84,582  
Intereses a las cesantías  $       10,150  

Total  $ 1,459,481  

Tabla 32. Salario mensual real secretaria tiempo completo. Elaboración propia. 

 

Secretaria 
Salario   $    121,136  
Salud Obligatoria   $       10,297  
Pensión Obligatoria   $       14,536  
ARL(Admin. de Riesgos 
Laborales)  $             633  
Caja de compensación familiar  $         4,846  
SENA + ICBF  $                  -  
Subsidios de transporte   $       14,194  
Vacaciones   $         5,047  
Prima de servicios   $       11,278  
Cesantías   $       11,278  
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Intereses a las cesantías  $         1,354  
Total  $    194,599  

Tabla 33. Salario mensual real secretaria un día por semana. Elaboración propia. 

 

A continuación, se exponen los costos de la tercerización de mercadeo, financiero/ legal y 

por asesoría en sistemas. Cada una de estas áreas es vital para el adecuado desempeño 

del negocio y son actividades claves que deben ser otorgadas a personal altamente 

capacitado y calificado en cada una de las áreas. 

Actividades de tercerización 
Tipo de contratación Cotización  Precio  Periodo Total Anual  

Área de Mercadeo  Nave Creativo   $           360,000   Mensual    $   4,320,000  
Área Financiero/Legal  Sinero   $           981,208   Mensual    $ 11,774,496  
Área de asesoría en Sistemas Nave Creativo   $           950,000   Trimestral    $   3,800,000  

 
 $ 19,894,496  

Tabla 34. Costos Actividades de Tercerización. Elaboración propia. 

 

Ahora, se validarán aquellas actividades o cargos relacionados con la operatividad del 

negocio, entre ellos se encuentran los meseros de la cafetería o tienda de snacks y café, las 

personas encargadas de oficios varios, jardinero, guías especializados y las personas que 

deben ser contratas en el salón de conferencias cuando sea necesario. Es importante 

resaltar que en los cargos operativos se enfocará más en conocer las aptitudes de la 

persona, cualidades y destrezas, más allá de los conocimientos técnicos, ocupando el cargo 

de guías especializados quienes si deben contar con un amplio conocimiento del mundo del 

café.  

En esta etapa, teniendo en cuenta que el modelo se irá desarrollando de manera paulatina, 

se construye un escenario tratando de optimizar de la mejor manera posible el personal 

requerido, ya que se espera minimizar los costos y que el negocio logre ser rentable desde 

el comienzo. Así mismo, en muchos de los casos se tendrán labores compartidas, de esta 

manera se reducen los costos y la necesidad de personal.  
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En el cargo de mesero, se contará con una persona fija en la cafetería y snacks y zona 

aledaña. Durante los fines de semana y reemplazos se contará con dos personas en este 

cargo, una en el área de mostrador y otra en las mesas. Igualmente, los guías, al terminar 

su recorrido deben ayudar a tomar los pedidos de algunos clientes, facilitando la labor de los 

meseros y sirviendo como apoyo en esta actividad. La cafetería se abrirá a partir de las 

11:00 am, ya que el primer tour inicia a las 10:00am, lo que da tiempo de que las personas 

lleguen al lugar a las 11: 00 aproximadamente y terminará su servicio a las 6:30 pm, debido 

a que al ser apartado del casco urbano es recomendable que los turistas se trasladen en 

este horario. El empleado 1 estará contratado con contrato a término indefinido de tiempo 

completo (48h semanales), mientas que el empleado 2 estará contratado bajo la modalidad 

de contrato a término indefinido medio tiempo (24h semanales). 

 

Turno/día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

11:00 am 

- 7:00 pm 

Empleado 

1 

Empleado 

2 

Empelado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

1  

Empleado 

1 y 2 

Empleado 

1 y 2 

Tabla 35. Turnos laborales meseros. Elaboración propia. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total h 

Empleado 1 8h Día libre  8h 8h 8h 8h 8h 48h 

Empleado 2 n/a 8h n/a n/a n/a 8h 8h 24h 

Tabla 36. Horas laborales para cargo mesero. Elaboración propia. 

 

Mesero 
Salario $    908,526 
Salud Obligatoria $       77,225 
Pensión Obligatoria $    109,023 
ARL(Admin. de Riesgos $         4,743 
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Laborales) 
Caja de compensación familiar $       36,341 
SENA + ICBF $                  - 
Subsidios de transporte $    106,454 
Vacaciones $       37,855 
Prima de servicios $       84,582 
Cesantías $       84,582 
Intereses a las cesantías $       10,150 

Total $ 1,459,481 

Ilustración 16. Salario mensual real mesero tiempo completo. Elaboración propia. 

 
Mesero  

Salario   $    454,263  
Salud Obligatoria   $       38,613  
Pensión Obligatoria   $       54,512  
ARL(Admin. de Riesgos 
Laborales)  $         2,372  
Caja de compensación familiar  $       18,171  
SENA + ICBF  $                  -  
Subsidios de transporte   $       53,227  
Vacaciones   $       18,928  
Prima de servicios   $       42,291  
Cesantías   $       42,291  
Intereses a las cesantías  $         5,075  

Total  $    729,741  

Ilustración 17. Salario mensual real mesero medio tiempo. Elaboración propia. 

 

Continuando en el tercer nivel operativo, en el área de oficios varios se contará con dos 

personas, encargadas del aseo general de la casa, baños generales, lobby, restaurante de 

snacks, infraestructura, entre otras áreas comunes, además de los jardines generales y 

mantener todo agradaba a la vista de los turistas. En temporada alta, deben brindar apoyo a 

los guías en el aseo de las casetas y en los senderos ecológicos si es necesario, además de 

lavar las cuatrimotos disponibles para los turistas. En este cargo no es necesario contar con 

un conocimiento técnico, por lo que es indispensable contar un personal amable, entregado 
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y servicial. Además, se tendrán dos personas a cargo de estas labores, ambas bajo la 

modalidad de contrato a término indefinido. 

Turno/día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7:30 am – 

2:30 pm 

Empleado 

1 

Empleado 

2 

Empelado 

1  

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

2 

Empleado 

2 

12:30 pm- 

8:00 pm 

Empleado 

2 

Empleado 

2 

Empleado 

2 

Empleado 

1 

Empleado 

2 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Tabla 37. Turnos laborales cargo oficios varios y jardinería. Elaboración propia. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total h 

Empleado 1 7h Día libre 7h 12h 7h 7h y 30 

min 

7h y 30 

min 

48 h 

Empleado 2 7h y 30 

min 

11 h y 30 

min 

7h y 30 

min 

Día libre 7h y 30 

min 

7h 7h  48 h 

Tabla 38. Horas laborales cargo oficios varios y jardinería. Elaboración propia. 

 

Oficios Varios 
Salario   $    908,526  
Salud Obligatoria   $       77,225  
Pensión Obligatoria   $    109,023  
ARL(Admin. de Riesgos 
Laborales)  $         4,743  
Caja de compensación familiar  $       36,341  
SENA + ICBF  $                  -  
Subsidios de transporte   $    106,454  
Vacaciones   $       37,855  
Prima de servicios   $       84,582  
Cesantías   $       84,582  
Intereses a las cesantías  $       10,150  
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Total  $ 1,459,481  

 

Ilustración 18. Salario mensual real oficios varios tiempo completo. Elaboración 
propia. 

 

En el mismo nivel jerárquico se encuentra el personal capacitado para atender el salón de 

conferencias, cuando se vayan a llevar a cabo eventos en esta área. Estas personas 

estarán debidamente capacitadas, para atender los visitantes, sin embargo, las personas 

que alquilen el salón son las encargadas de realizarle el pago directamente al personal. Es 

decir, con el objetivo de facilitar a las personas que deseen alquilar el salón de eventos, se 

brindará la mejor atención en el sentido de que se cuenta con un amplio portafolio de 

personal capacitado, pero es responsabilidad de las personas que alquilen el salón de 

contratar la modalidad y el precio por servicio. Solo se suministrará el contacto del personal 

capacitado. En el siguiente objetivo se determinará el costo de la capacitación de los 

mismos, se espera tener a cinco personas que cumplan con las aptitudes para desempeñar 

el cargo. Se considera que realmente este costo no es muy alto, debido a que todo el 

personal se capacitara de manera general y ya se establecerán ciertos módulos 

fundamentales en cada cargo, de esta manera se asegura de que toda la jerarquización 

tenga total conocimiento de las funciones, tareas y modelo de negocio en general. 

Finalmente, se cuenta con los guías, los cuales cumplen una función determinante en el 

modelo de negocio y los cuales deben estar altamente capacitados, ya que son los que más 

relación tienen con los visitantes. Dentro de este cargo se espera tener personal de la zona 

que haya tenido algún tipo de contacto o alto interés por el mundo del café, que haya 

crecido entre las montañas del suroeste, que conozca muy bien todos los procesos, factores 

determinantes, entre otros. Sus funciones se basan el brindar todo el recorrido a través de 

los senderos ecológicos, explicar el proceso productivo del grano a la taza, el proceso de 

beneficio de café, paisaje, geografía, cultura de la región, entre otros. Se pretende que este 

papel sea desarrollado por campesinos o personas muy auténticas de la región, que reflejen 

la tradición por el campo, la pasión por el suroeste y el amor por el café. Se espera tener en 

temporada baja tres guías, dos de tiempo completo y uno con medio tiempo, durante 
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temporadas altas seis guías, cuatro tiempo completo y dos medio tiempo. A continuación, se 

muestra el horario de actividades y luego los horarios de los guías en cada momento, 

además es importante resaltar que los tres guías fijos estarán bajo la modalidad de contrato 

a término indefinido y uno de ellos con contrato de medio tiempo a término indefinido, 

mientras que los otros tres adicionales serán contratados por obra o labor en temporada alta 

únicamente, teniendo en cuenta que dos en tiempo completo y uno medio tiempo. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

10 am- 2pm 

(Tour 

Caminantes) 

Empleado 

1 

Empleado 

3 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

1, apoyo 

empelado 3 

Empleado 

1 

2 pm- 6pm (Tour 

Caminantes) 

Empleado 

1 

Empleado 

3 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

1 

Empleado 

1, apoyo 

empelado 3 

Empleado 

1 

10 am- 4pm 

(Tour 

Aventureros) 

Empleado 

2 

Empleado 

2 

Empleado 

3 

Empleado 

2 

Empleado 

2 

Empleado 

2, apoyo 

empelado 3 

Empleado 

2 

4 pm- 6pm (Tour 

de los Sentidos) 

Empleado 

2 

Empleado 

2 

Empleado 

3 

Empleado 

2 

Empleado 

2 

Empleado 

2, apoyo 

empelado 3 

Empleado 

2 

Tabla 39. Turnos laborales cargo guías temporada baja. Elaboración propia. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total h 

Empleado 1 8h  Día libre 8h 8h  8h  8h  8h  48 h 
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Empleado 2 8h 8h Día libre 8h 8h 8h 8h 48 h  

Empleado 3 n/a 8h 8h n/a n/a 8h  n/a 24h 

Tabla 40. Horas laborales cargo guías temporada baja. Elaboración propia. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

10 am- 2pm 

(Tour 

Caminantes) 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

Empleado 

3 y 

Empleado 

6 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

Empleado 

1, apoyo 

empelado 3 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

2 pm- 6pm (Tour 

Caminantes) 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

Empleado 

3 y 

Empleado 

6 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

Empleado 

1, apoyo 

empelado 3 

Empleado 

1 y 

Empleado 

4 

10 am- 4pm 

(Tour 

Aventureros) 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5  

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

Empleado 

3 y 

Empleado 

6 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

Empleado 

2, apoyo 

empelado 3 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

4 pm- 6pm (Tour 

de los Sentidos) 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

Empleado 

3 y 

Empleado 

6 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

Empleado 

2, apoyo 

empelado 3 

Empleado 

2 y 

Empleado 

5 

Tabla 41. Turnos laborales cargo guías temporada alta. Elaboración propia. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total h 
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Empleado 1 8h  Día libre 8h 8h  8h  8h  8h  48 h 

Empleado 2 8h 8h Día libre 8h 8h 8h 8h 48 h  

Empleado 3 n/a 8h 8h n/a n/a 8h  n/a 24h 

Empleado 4 8h  Día libre 8h 8h  8h  8h  8h  48 h 

Empleado 5 8h 8h Día libre 8h 8h 8h 8h 48 h  

Empleado 6 n/a 8h 8h n/a n/a 8h  n/a 24h 

Tabla 42. Horas laborales cargo guías temporada alta. Elaboración propia. 

 

Guía tiempo completo 
Salario   $ 1,000,000  
Salud Obligatoria   $       85,000  
Pensión Obligatoria   $    120,000  
ARL(Admin. de Riesgos 
Laborales)  $         5,220  
Caja de compensación familiar  $       40,000  
SENA + ICBF  $                  -  
Subsidios de transporte   $    106,454  
Vacaciones   $       41,667  
Prima de servicios   $       92,204  
Cesantías   $       92,204  
Intereses a las cesantías  $       11,065  

Total  $ 1,593,814  

Ilustración 19. Salario mensual real guía tiempo completo. Elaboración propia. 

 

Guía medio tiempo 
Salario   $    500,000  
Salud Obligatoria   $       42,500  
Pensión Obligatoria   $       60,000  
ARL(Admin. de Riesgos 
Laborales)  $         2,610  
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Caja de compensación familiar  $       20,000  
SENA + ICBF  $                  -  
Subsidios de transporte   $       53,227  
Vacaciones   $       20,834  
Prima de servicios   $       46,102  
Cesantías   $       46,102  
Intereses a las cesantías  $         5,533  

Total  $    796,908  

 

Ilustración 20. Salario mensual real guía medio tiempo. Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra el total de los costos anuales de los salarios del personal de 

apoyo para el adecuado desempeño mes a mes del proyecto, teniendo en cuenta que se 

comportará de esta manera en los primeros cinco años del proyecto. 

 

CONTRATACIÓN SALARIAL CINCO PRIMEROS AÑOS DEL PROYECTO 

Cargo  Tipo de contratación Cantidad  Salario mensual  Anual  Tiempo  
Administrador general Indefinido tiempo completo 1  $        2,621,802   $   31,461,624  Anual  
Secretaria 1 Indefinido tiempo completo 1  $        1,459,480   $   17,513,760  Anual  
Secretaria 2 Indefinido 1 día por semana 1  $           194,599   $     2,335,188  Anual  
Mesero 1 Indefinido tiempo completo 1  $        1,459,480   $   17,513,760  Anual  
Mesero 2 Indefinido medio tiempo 1  $           729,740   $     8,756,880  Anual  
Oficios Varios 1 y 2 Indefinido tiempo completo 2  $        2,918,960   $   35,027,520  Anual  
Guía 1 y 2 Indefinido tiempo completo 2  $        3,187,628   $   38,251,536  Anual  
Guía 3 Indefinido medio tiempo 1  $           796,907   $     9,562,884  Anual  
Guía 4 y 5  Obra o labor t. alta 48 h sem. 2  $        3,187,628   $     9,562,884  T.Alta(3 mes.) 
Guía 6 Obra o labor t. alta24 h sem. 1  $           796,907   $     2,390,721  T.Alta(3 mes.) 

 
 $172,376,757  

 
 

Tabla 43. Total anual salarios cinco primeros años del proyecto. Elaboración propia. 
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Continuando, se expone el comportamiento salarial a partir del sexto año de operación del 

proyecto, esto con el objetivo de poder atender adecuadamente la proyección de la 

demanda esperada y brindar el mejor servicio, adaptándose al adecuado crecimiento del 

proyecto. 

CONTRATACIÓN SALARIAL A PARTIR DEL SEXTO AÑO DE OPERACIÓN 

Cargo  Tipo de contratación Cantidad  Salario mensual  Anual  Tiempo  
Administrador general Indefinido tiempo completo 2  $        5,243,604   $   62,923,248  Anual  
Secretaria 1 Indefinido tiempo completo 2  $        2,918,960   $   35,027,520  Anual  
Secretaria 2 Indefinido 1 día por semana 2  $           389,198   $      4,670,376  Anual  
Mesero 1 Indefinido tiempo completo 2  $        2,918,960   $   35,027,520  Anual  
Mesero 2 Indefinido medio tiempo 2  $        1,459,480   $   17,513,760  Anual  
Oficios Varios 1 y 2 Indefinido tiempo completo 4  $      11,675,840   $ 140,110,080  Anual  
Guía 1 y 2 Indefinido tiempo completo 4  $      12,750,512   $ 153,006,144  Anual  
Guía 3 Indefinido medio tiempo 2  $        1,593,814   $   19,125,768  Anual  
Guía 4 y 5  Obra o labor t. alta 48 h sem. 4  $      12,750,512   $   38,251,536  T.Alta (3 mes.) 
Guía 6 Obra o labor t. alta24 h sem. 2  $        1,593,814   $      4,781,442  T.Alta (3 mes.) 

 
 $ 510,437,394  

 
Tabla 44. Total anual salarios a partir del sexto año de operación. Elaboración propia. 

 

Finalmente, se muestra la consolidación de los salarios totales anuales en los dos rangos de 

tiempo que se tomaron en las proyecciones, es decir los primeros cinco años de operación y 

a partir del sexto año, teniendo en cuenta las diferentes demandas de personal que se 

tienen en el año y de acuerdo a la temporada alta y baja. Igualmente, se expone el precio 

total de las tres actividades que serán subcontratadas relacionadas con el adecuado 

funcionamiento del proyecto. 

 

Total Contratación Laboral y Actividades de Apoyo primeros cinco años 

Actividad Precio  
Salarios anuales  $  172,376,757 
Actividades de tercerización anual  $     19,894,496 

 
$  192,271,253 
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Tabla 45. Contratación Laboral y Actividad de Apoyo primeros cinco años. 
Elaboración propia. 

 

 
Total Contratación Laboral y Actividades de Apoyo a partir del sexto año 

Actividad Precio  

Salarios anuales  $ 510,437,394 
Actividades de tercerización anual  $   39,788,992 

 
$ 550,226,386 

Tabla 46. Contratación Laboral y Actividad de Apoyo a partir del sexto año. 
Elaboración propia. 

 

Para finalizar con el desarrollo del objetivo número tres, se muestra a continuación el mapa 

de procesos, donde se observa claramente como es el proceso completo del cliente desde 

que accede a la Finca La Bodega, hasta que se retira del lugar. Además, se muestra el 

personal que se encuentra involucrado en cada uno de los procesos directos con los 

clientes. 

 

Ilustración 21. Mapa de procesos. Elaboración propia. 
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 Objetivo 4: Evaluar la viabilidad financiera. 

Teniendo en cuenta los costos mencionados anteriormente, se pretende realizar la 

evaluación financiera, con el objetivo de conocer si el proyecto es viable económicamente, 

adicionalmente, se realizarán algunos supuestos con base a la búsqueda de información 

realizada y a los conocimientos previos de la región, el sector cafetero y agro turístico, estos 

se mencionarán a medida que se exponga la construcción de cada uno de los entregables 

establecidos anteriormente. 

De esta manera se planteará un panorama óptimo, bajo ciertos supuestos, para determinar 

el ingreso que puede obtener el modelo de negocio experiencial en la finca La Bodega, 

ubicada en el municipio de Andes, Antioquia. Retomando con la información expuesta en el 

primer objetivo, se espera que el tour de los sentidos con una duración de dos horas tenga 

un costo por persona de $55.000, el tour de los caminantes con una duración de cuatro 

horas se espera con un precio por persona de $85.000 y el tour para aventureros con una 

duración de seis horas, con un costo por persona de $115.000. Así mismo, se pretenden 

generar ingresos por el alquiler del salón de conferencias y la tienda de snack y de café, 

ambos establecidos en el mismo sector dentro de la finca, en la primera y segunda planta, 

respectivamente, con base en la infraestructura interna que posee la finca. A continuación, 

se expone una proyección promedio entre temporada alta y baja, de cómo se espera que 

sean las visitas de los turistas. Este cálculo se realizó con una ponderación estimada para 

facilitar los cálculos, donde se tiene claro que la temporada baja está compuesta por nueve 

meses en el año aproximadamente y la temporada alta por tres meses. Además, a partir de 

la información recolectada anteriormente, se realiza un supuesto de la demanda de cada 

uno de los tours, teniendo en cuenta cómo el cien por ciento los tres tour que se van a 

ofrecer y una proyección de cómo se comportará la misma en cada temporada, bajo el 

modelo que la temporada baja se da durante nueve meses del año y la temporada alta 

durante tres meses. 

Temporada baja  Temporada alta  
Duración (meses) 9 3 

Duración en %  75% 25% 

Tabla 47. Temporadas del año. Elaboración propia. 
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Datos mencionados anteriormente, según la encuesta realizada: 

Teniendo en cuenta que a los usuarios se les brindaron cinco posibles respuestas, pero solo 

se tendrán en consideración tres, se realizará una regla de tres simple para determinar el 

porcentaje que le corresponde a cada una de las actividades. 

-  El tour de los sentidos con una duración de dos horas y un precio de $55.000 por 

persona, tuvo una acogida del 10.2%, representa finalmente una acogida del 19.47%. 

- El tour de los caminantes con una duración de cuatro horas y un precio de $85.000 

por persona, tuvo una acogida del 24.2%, representa finalmente una acogida del 

46.18%. 

- El tour para aventureros con una duración de seis horas y un precio de $105.000 por 

persona, tuvo una acogida del 18.0%, representa finalmente una acogida del 34.35%. 

 

Capacidad diaria 
 T. baja  T. alta  
   Demanda  Valor por persona 3 6 Guías  

Tour Sentidos 19.47%  $                 55,000  1 2 
 Tour Caminantes 46.18%  $                 85,000  2 4 
 Tour Aventureros 34.35%  $               115,000  1 2 
 100.00% 

 
Tabla 48. Demanda promedio proyectada por tour según encuesta. Elaboración 

propia. 

 

A continuación, se muestra la demanda esperada mensual en cada uno de los tour en las 

dos temporadas del año, así mismo, se muestra un valor ponderado, entre la demanda de 

temporada alta y la baja, teniendo en cuenta que la duración es del 25% y el 75% al año, 

respectivamente, esto con el objetivo de simplificar el manejo de las operaciones y obtener 

un valor ponderado anual.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Temporada Baja  Temporada Alta  
 

Demanda mensual  
Promedio 
mensual 

 Tour Sentidos 8 17 10 tour/mes 
Tour Caminantes 18 34 22 tour/mes 
Tour Aventureros 14 26 17 tour/mes 

 
Tabla 49. Demanda promedio mensual por tour según temporada. Elaboración propia. 

 

Con base en lo anterior, se procedió a realizar un cálculo estimado de los ingresos que se 

podrían recibir a partir de las actividades mensualmente, sabiendo que cada tour se hace 

aproximadamente con seis personas, además se tuvo en cuenta los ingresos que es posible 

obtener por el alquiler del salón de conferencias en un escenario intermedio y el ingreso 

esperado de la tienda de snack en cada una de las temporadas, en estos dos no se realizó 

un análisis a profundidad ya que no es lo que se está evaluando como tal en el proyecto, 

son ingresos extra. 

Ingresos por Tour (6 personas) 

 
Promedio mensual Valor por persona Total  

Tour Sentidos 10  $                 55,000   $             3,382,500  
Tour Caminantes 22  $                 85,000   $           11,220,000  
Tour Aventureros 17  $               115,000   $           11,730,000  

 
 $          26,332,500  

Tabla 50. Ingresos promedio mensuales por tour. Elaboración propia. 

 

Ingreso por salón de conferencias 

 
Temporada Baja  Temporada Alta  Promedio 

Precio   $                1,000,000   $           1,500,000   $             1,125,000  
Demanda  1 2 1.3 

 
 $             1,406,250  

Tabla 51. Ingreso promedio mensual por alquiler del salón de conferencias. 
Elaboración propia. 
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Ingreso por tienda de snacks 
 Días  Temporada Baja  Temporada Alta  
 Días en la semana 5  $               300,000   $                500,000  
 Días fin de semana 2  $               500,000   $                800,000  
  $           2,500,000   $             4,100,000   Semanal   

 

Promedio 
mensual   $                                                 2,900,000  

 
Tabla 52. Ingreso promedio mensual por tienda de snacks. Elaboración propia. 

 
Total ingresos 

Tour  $             26,332,500  
Salón de conferencias   $                1,406,250  

Tienda de snacks  $                2,900,000  

 
 $             30,638,750  

Total ingresos Anuales   $           367,665,000  

Tabla 53. Total ingresos promedio mensuales proyecto experiencial a través del café 
Finca La Bodega, Andes. Elaboración propia. 

 

Teniendo claros algunos de los escenarios o supuestos que se tendrán como base, los 

ingresos esperados en todas las temporadas del año y el precio de cada uno de los tour, se 

procede a realizar la proyección a diez años para poder determinar la viabilidad del 

proyecto. Iniciando por la depreciación de los activos tangibles, donde únicamente se 

considera la depreciación de las cuatrimotos, debido a que son los activos realmente más 

determinantes y valiosos en cuanto a inversión, adicionalmente se toma como supuesto que 

se depreciaran en su totalidad a los diez años de viabilidad inicial del proyecto. 

 

2. Depreciación 

 
 

Depreciación           

Depreciación 
Acumulada 

Año 
Vida 
Útil 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Cuatrimotos 
10 

               
4,999,950  

                
4,999,950  

          
4,999,950  

         
4,999,950  

        
4,999,950  

        
4,999,950  

        
4,999,950  

        
4,999,950  

        
4,999,950  

    
4,999,950  

           
49,999,500  
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Total 
Depreciación   

               
4,999,950  

                
4,999,950  

          
4,999,950  

         
4,999,950  

        
4,999,950  

        
4,999,950  

        
4,999,950  

        
4,999,950  

        
4,999,950  

    
4,999,950  

           
49,999,500  

Tabla 54. Depreciación activos tangibles. Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se continuó con la proyección del estado de resultados, donde se tomaron 

como supuestos, en tomando como referencia el incremento del sector turismo en el eje 

cafetero. Debido a que por ser una actividad relativamente nueva, no se tiene un porcentaje 

o actividad de referencia para analizar el debido incremento, se considera la actividad 

económica cafetera del suroeste antioqueño muy similar a la del eje cafetero. De esta 

manera, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, presentó un 

aumento en las cifras de visitantes a la región del 11% desde el 2017, cifras de Migración 

Colombia (Caracol Radio, 2019). Además, se tuvo en cuenta que los costos fijos totales 

incluyen el arrendamiento como fue pactado con el propietario de la finca, basado en que 

incluye el pago de servicios públicos y mantenimiento de la finca. Los mismos, aumentan de 

la misma manera que el crecimiento en ventas esperado y costos variables (11%). Los 

salarios aumentan año a año con base en el aumento del salario mínimo mensual legal 

vigente que corresponde según La Republica (2020) a 3.5% y teniendo en consideración 

que como se mencionó anteriormente. A partir del año seis se tendrá el doble de personal 

para poder suplir la demanda esperada de clientes. En cuanto a las capacitaciones, 

publicidad y mercadeo, se otorgará anualmente el 1% de los ingresos para brindar siempre 

al cliente el mejor servicio y lograr captar la demanda esperada.  

 

Costos de venta materia prima 
  Demanda Mensual  

 Demanda Tour Sentidos 10 
Café por tour   $                      36,000  

Mensual   $                   369,000  
Anual   $                4,428,000  

 Demanda Tour Caminantes 22 
Café por tour   $                      54,000  

Mensual   $                1,188,000  
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Anual   $             14,256,000  
    

Demanda Tour Aventureros 17 
Mantenimiento 5 motos   $                      75,000  

Combustible 5 motos  $                   100,000  
Café por tour   $                      72,000  

Otros insumos (Plátano, 
Panela, Gulupa)  $                      55,000  

Mensual   $                3,934,000  
Anual   $             47,208,000  

 Total Anual Tours   $             65,892,000  

Tabla 55. Costos variables por tour. Elaboración propia. 

 

Supuestos 

Incremento del sector 11.00% 

Inflación 2019 3.18% 

  

Incremento salario 3.50% 

Mercadeo  1.00% 

Capacitación  1.00% 

Tabla 56. Supuestos estado de resultados. Elaboración propia. 
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Tabla 57. Estado de resultados. Elaboración propia. 

 

A grandes rasgos, en el estado de resultados se observa que en el primer año se espera 

una utilidad de $77.148.497, presentando un incremento año a año, hasta el año 2027, que 

es considerado el sexto año, donde se pretende un aumento de personal para suplir la 

nueva demanda, de esta manera se espera para el 2031 una utilidad de 43.479.432. 

Con esta información, se procede a la construcción del flujo de caja operativo, donde se 

consideraron los impuestos constantes al día de hoy, representando el 31% de la utilidad 

operativa a partir del 2023, un año después de iniciar la operación (Actualícese, 2020). De 

esta manera, el flujo de caja operativo arrojo un total de $82.148.447 para 2022 y para el 

2031 un valor de $35.000.758. 
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Tabla 58. Flujo de Caja Operación. Elaboración propia. 

 

Ahora, se procede a la construcción del Capital de Trabajo e Inversión en Capital de 

Trabajo, donde se toma como supuesto que se requiere una liquidez para una operación de 

30 días, es decir, lo necesario para operar el proyecto en un mes. Para el primer año se 

obtiene que la inversión en capital de trabajo es de $23.180.271 y de esta manera al final del 

periodo se espera recuperar la inversión en un 80%, por lo que se genera un valor de 

recuperación del capital de trabajo de $58.214.083. 

 

Tabla 59. Capital de Trabajo e Inversión en Capital de Trabajo. Elaboración propia. 

 

Se procede a la consolidación del Flujo de caja de Inversión, donde se tiene únicamente 

inversión en el primer año de 153.365.301, procedente de adecuaciones e inversión inicial, 

así mismo, se descuenta lo procedente de la inversión en capital de trabajo, donde se 

obtiene para el último periodo de 2031 un valor para el flujo de caja de inversión de 

$58.214.083. 

 

Tabla 60. Flujo de Caja de Inversión. Elaboración propia. 
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Ahora bien, en la consolidación del Flujo de caja del proyecto, donde se observa que el 

primer año el flujo de operación es cero, debido a que todavía no hay operación, pero a 

partir de este periodo se obtienen valores positivos para la caja del proyecto durante los 

primeros cinco años, en el sexto año, debido al aumento del personal, se observa una 

demanda de caja durante cuatro periodos consecutivos, hasta llegar al 2031, donde vuelve y 

se obtiene un valor positivo de $93.214.841. 

 

Tabla 61. Flujo de Capital del Proyecto. Elaboración propia. 

 

A continuación, se procede a consolidar la tabla de amortización, debido a que se requiere 

un porcentaje de deuda, se espera plantear un modelo con 60% inversión y 40% deuda; de 

esta manera, se solicita un crédito a una entidad financiera, en este caso se tomará como 

base Bancolombia, con un crédito de $71.000.000, mediante cuota fija anual con una tasa 

de interés efectiva anual de 10.62% (Grupo Bancolombia, 2021), con un periodo de diez 

años, obteniendo de esta manera una cuota anual de $11.864.454. 

 

Tabla 62. Cuota Sistema de amortización. Elaboración propia. 

 

A final de los diez años se obtiene un saldo final de $0.00, lo que representa que al final de 

los diez años, ya se ha saldado la totalidad de la deuda obtenida con la entidad financiera. 
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Tabla 63. Tabla de Amortización a diez años. Elaboración propia. 

 

Finalmente, se obtiene el Flujo de caja del inversionista, procedente de la suma entre el flujo 

de caja del proyecto y el flujo de caja neto de financiación, obteniendo a partir del segundo 

año de operación, es decir del 2022, un valor positivo, donde la rentabilidad para el final del 

último periodo, es decir de 2031, es de $81.350.387.  

 

Tabla 64. Flujo de caja del inversionista. Elaboración propia. 

 

Ahora, se tuvo finalmente una estructura de participación de deuda del 39.5% y de 

patrimonio de 60.5%, donde el crédito fue por un valor de $71.000.000. Adicionalmente, se 

obtiene un costo promedio ponderado de capital de 8.94%. Se tomó una Tasa mínima de 

rendimiento requerida por el inversionista (Ke) del 10%.  

 

Tabla 65. Costo Promedio Ponderado de Capital. Elaboración propia. 
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Finalmente, para la construcción y obtención del Valor Presente Neto (VPN), se trae a 

valor presente del flujo de caja del proyecto, donde se obtuvo un valor de 

$127.626.107 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 35.19%.  

 

Tabla 66. Evaluación financiera del Proyecto. Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Luego del adecuado desarrollo de cada uno de los objetivos expuestos inicialmente y de los 

escenarios planteados, es posible evidenciar que se obtuvieron elementos suficientes e 

importantes para determinar la adecuada viabilidad del proyecto alrededor del mundo del 

café, en la finca La Bodega, ubicada en el Km dos Andes, Antioquia. De esta manera, se 

logró la adecuada justificación del proyecto, abordando todas las áreas cruciales, partiendo 

desde la segmentación del mercado y del proyecto, la localización, el personal necesario y 

finalizando con el análisis financiero, para evaluar su viabilidad. 

Se partió desde un ámbito más global, enfocado en la segmentación del público objetivo y 

en la manera que se pretendía llegar a ellos, es así como se generó una encuesta dirigida a 

estratos cuatro, cinco y seis del Valle de Aburrá. Con los resultados obtenidos, se procedió a 

la identificación de ciertos atributos con los cuales debía contar el proyecto, entre ellos los 

servicios que se debían prestar, los posibles precios, aquellas actividades determinantes 

para el turista, entre otros. Además, en este primer paso, se pudieron consolidar las bases 

necesarias para describir el perfil del público esperado, la demanda y la caracterización del 

lugar. En la encuesta se obtuvo una muestra de 128 encuestados y se llegó a la conclusión 

de los posibles precios, duración, planes a ofertar, gustos específicos, entre otros. 

Adicionalmente, en este objetivo, se determinó que era necesario diseñar y ofertar tres tipos 

de tour, cada uno para un público diferente de acuerdo a los requerimientos y gustos. El 

primer tour es el de los sentidos con un costo de $55.000 y una duración de dos horas, el de 

los caminantes con un costo de $85.000 y duración de cuatro horas y finalmente, el de los 

aventureros con un costo de $115.000 y duración de 6 horas.  

Continuando con este estudio, se logró determinar que el suroeste antioqueño es una región 

rica en biodiversidad, excelente geografía para la caficultura, con un entorno óptimo para el 

desarrollo del proyecto, propicia y con las características necesarias para suplir esta 

demanda esperada. De esta manera, se procedió a clasificar los municipios más 

reconocidos y visitados por los encuestados y, con base en esto se construyó una matriz de 

localización donde se analizaron factores determinantes dentro del proyecto, como la 
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tradición cafetera, turismo de la zona, vías de acceso al municipio, calidad de vida, 

población en edad de trabajar, entre otros. A partir de esto, se otorgaron ciertos parámetros 

para la calificación, donde el municipio con mayor puntaje de los seleccionados previamente 

fue Andes, por su gran tradición en producción cafetera, por ser considerado la capital del 

suroeste antioqueño, entre otros. Luego, al ser necesario determinar el lugar idóneo de 

localización del proyecto, se tomaron como base seis predios pertenecientes a la sociedad 

Herlima S.A.S y Agroganadera La Pava S.A.S, ya que por el vínculo familiar se tenía 

información privilegiada de estos predios. De esta manera, se construyó nuevamente una 

matriz de localización, con el objetivo de identificar aquel predio/finca, que suplía aquellas 

características determinantes para los turistas, entre ellas se consideraron la extensión, la 

diversidad en el los cultivos en cuanto a los tipos de café, la producción anual, el promedio 

del factor del café en la última cosecha (2020), las vías de acceso, la distancia desde el 

casco urbano, entre otros.  Ya con esta matriz construida, se otorgaron ciertas calificaciones 

de acuerdo a los estándares obtenidos y esperados y se determinó que la finca que cumplía 

con todos los estándares y parámetros es la finca La Bodega; debido a que cuenta con una 

extensión bastante amplia, posee un historial de más de 15 años de Café con el sello 

Rainforest Alliance Certified y más de 10 años con Certificación UTZ, con una variedad 

amplia de cultivo de Variedad Colombia, Katimore y Etíope. Además de su excelente 

producción anual y con un factor de rendimiento superior, así mismo, se tiene variedad en 

los cultivos debido a que se siembra plátano y banano y posee acceso a una fuente hídrica 

El Rio San Juan. 

De esta manera, con la finca seleccionada se procedió a identificar aquellas inversiones en 

infraestructura y adecuación necesarias, para brindar el mejor servicio a los turistas, para 

esto se tomó como referente aquellas actividades que se querían realizar partiendo de los 

tours disponibles. De esta manera se consolidó detalladamente cada una de las inversiones 

y adecuaciones referentes a la casa, el lugar de hamacas, los senderos ecológicos, los 

insumos de tecnología, desplazamiento interno de los turistas, entre otros, donde se obtuvo 

una inversión inicial total de $153.365.301.  

En tercer lugar, se procedió a la determinación de la estructura organizacional para operar el 

negocio, donde se plantearon dos escenarios de acuerdo a la demanda esperada. El 

primero de ellos con un personal básico para los cinco primeros años y, a partir del sexto 
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año, por el crecimiento del sector, se espera tener el doble del personal disponible, para 

brindar un excelente servicio. De esta manera, para el primer periodo de tiempo anualmente 

se incurre en un costo de $192.271.253, presentando un incremento de acuerdo al historial 

del SMMLV y a partir del sexto año de $550.226.386, teniendo en cuenta que se 

subcontrataran tres actividades, lo relacionado al mercadeo,  legal financiero y el área de 

sistemas.  

Finalmente, se procedió a realizar la evaluación financiera del proyecto, donde se analizó 

una demanda promedio esperada según la época del año, basándose en que la temporada 

alta en Colombia tiene una duración de tres meses y la temporada baja de nueve meses. De 

esta manera, se determinó, que mensualmente para el tour de los sentidos se tendrán 10 

tours mensualmente, para el de los caminantes 22 tours y para aventureros, 17 tours. Esto 

se hizo con base en la demanda de la encuesta realizada en el primer objetivo, de manera 

que se esperan unos ingresos de $26.332.500. De la misma forma, se tuvieron en cuenta 

los ingresos esperados para el salón de conferencias y la tienda de snacks, con lo se llegó a 

un ingreso mensual de $30.638.750 y se traduce a un ingreso anual para el primer año de 

$367.665.000. Posteriormente, se procedió al cálculo de los costos en materia prima de los 

tours con un valor de $65.892.000, con un ascenso año a año de un 11%, debido a que se 

tomó como referencia el aumento del sector turismo en el eje cafetero. De esta manera se 

proyectaron tanto los ingresos como los costos con este porcentaje. 

 A partir de la consolidación de ciertos supuestos, se realizó el estado de resultados, donde 

se obtuvo un resultado bastante positivo, con una utilidad después de impuesto de 

$82.148.447 para el primer año de operación. Aquí es donde se considera que el proyecto 

es muy viable económicamente, ya que en el primer año se genera ganancia y así 

consecutivamente hasta el 2031, este se fue incrementando hasta llegar a una rentabilidad 

de 35.000.758 para este último periodo. 

Luego de determinar la viabilidad económica del proyecto y analizar que realmente si es 

viable, se continuó con la consolidación de un negocio de tipo 40% deuda y 60% patrimonio, 

donde se planteó un escenario con un crédito a diez años y se realizó el cálculo proyectado 

del Flujo de caja de inversión y del proyecto, para luego generar la tabla de amortización a 

diez años. Así finalmente, se consolidó el flujo de caja del inversionista y el costo promedio 
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ponderado de capital, donde se obtuvo un valor de 8.93%. Además, que se obtuvo un Valor 

Presente Neto de $127.626.107 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 35.19%.  

Como recomendación, para quien implemente el modelo, se debe tener una consolidación 

adecuada de todos los escenarios, teniendo en cuenta que en la realización de este ejercicio 

se tomó un crecimiento de la zona y el sector basado en el comportamiento de los últimos 

años del eje cafetero, por lo que tal vez es prudente generar un crecimiento un poco más 

bajo para analizar desde todos los escenarios como se comportaría económicamente el 

proyecto.  
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6. ANEXOS 

Encuesta  

Objetivo: Esta encuesta es de carácter netamente educativo y pretende determinar aspectos 

fundamentales para el desarrollo de un modelo de negocio experiencial en una finca 

cafetera del suroeste antioqueño. Estudiante: Manuela Ruiz Vélez. 

1. ¿Cuál es su género? 

 Femenino  

 Masculino 

 

2. ¿A qué rango de edad pertenece?  

 Entre 15 y 25 

 Entre 26 y 35 

 Entre 36 y 45  

 Entre 46 y 55 

 Entre 56 y 65  

 Mayor a 65 años  

 

3. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece?  (El que aparece en sus servicios 

públicos) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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4. ¿Cuáles de los siguientes municipios del suroeste antioqueño ha visitado? 

 Amagá 

 Angelópolis 

 Fredonia 

 Venecia 

 Titiribí 

 Andes 

 Betania 

 Ciudad Bolívar 

 Hispania 

 Jardín 

 Betulia 

 Concordia 

 Salgar 

 Urrao 

 Caramanta 

 Jericó 

 La Pintada 

 Montebello 

 Pueblo Rico 

 Santa Bárbara 

 Támesis 

 Tarso 

 Valparaíso 

 

5. ¿Con que frecuencia consume café?  

 No le gusta-no consume 

 No lo puede consumir (enfermedad, trastornos, entre otros) 

 Esporádicamente (1 o 2 veces por semana) 
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 Ocasionalmente (En la mayoría de sus días) 

 Frecuentemente/ Continuamente (Todos los días) 

 

6. ¿Qué tanto conocimiento tiene usted del café? (aromas, preparaciones, cultivo, entre 

otros).  

 No tiene conocimiento del tema  

 Conoce poco sobre el tema (aspectos generales) 

 Conoce algo sobre el tema (un conocimiento más técnico o practico) 

 Conoce mucho sobre el tema (le apasiona el tema y lo disfruta)  

 

7. Si usted fuera a vivir una experiencia en el mundo del café, cuál de estas actividades 

tomaría? 

 Actividad de los sentidos: enfocada en catar café, exposición del grano, 

aprender sobre este mundo, sus aromas, diferentes métodos de preparación, 

con una extraordinaria vista de las montañas del suroeste.  

 Actividad de los caminantes: contextualización sobre el suroeste antioqueño, 

caminata por las fuentes hídricas y cafetales, guiado por un campesino de la 

zona. Luego, se ofrece catación con diferentes métodos de café en diferentes 

localidades dentro de la montaña y se finaliza el proceso en el beneficio. 

 Actividad para aventureros, se brinda un recorrido en cuatrimoto o rihno, 

donde se inicia en una fuente hídrica, luego se realiza un recorrido extremo 

por la montaña y se brinda la experiencia completa a través del mundo del 

café en un picnic en medio de la montaña. Se hace limpieza de paladar, 

armonización, se despiertan los sentidos con diferentes sabores y aromas 

nativos de la región, se finaliza con la catación de café y la explicación de los 

diferentes métodos. 

 No realizaría ninguna de las actividades, no le llaman la atención. 
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8. ¿Qué tanto estaría dispuesto usted a pagar por vivir la experiencia que escogió en la 

pregunta anterior?  (Por persona). 

 $0. No pagaría/ no le interesa  

 Entre $40.000 y $70.000 

 Entre $70.000 y $100.000 

 Entre $100.000 y $130.000 

 Entre $130.000 y $160.000 

 Más de $160.000 

 

9. Si usted fuera a vivir la experiencia en el mundo del café, ¿qué otros servicios 

complementarios esperaría encontrar en la finca? 

 Restaurante típico de la región  

 Restaurante tipo café únicamente con snacks y postres 

 Mini mercado  

 Tienda de artículos típicos de la región (artesanías, postales...) 

 Alojamiento  

 Kiosko de hamacas con vista a la montaña 

 Recorrido a caballo  

 Zona de camping en la montaña 

 Canopy por los cafetales 

 Otro  

 

10. Si usted fuera a vivir la experiencia en el mundo del café, ¿con quién le gustaría 

realizarla? 

 No lo haría / no le interesa 

 Solo 

 Con su pareja 

 Con amigos  

 Plan familiar  
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 Plan educativo- Colegio/universidad 

 

11. Si usted fuera a vivir la experiencia que seleccionó anteriormente, ¿de cuánto le 

gustaría que fuera su duración? 

 No lo haría / no le interesa 

 2 horas  

 4 horas  

 6 horas  

 De un día para otro 

 

12. ¿Cómo se entera usted de nuevos lugares para visitar? 

 Por amigos/ familiares (por el voz a voz) 

 Por redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter,...) 

 Por noticias o periódico (RCN, Caracol, el Colombiano,..) 

 Otro 

 

13. Recomendación: Responder solo si usted tiene conocimiento de qué es un tour de 

café. ¿Cómo consumidor que le parece fundamental que debe tener/ poseer una 

experiencia a través del mundo del café? 

A continuación, se presenta el link donde se tiene acceso a la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1Q-ee6_XBq7lV38sjpzvGk5-_SnJus5FSvkE9dtKbZ-k/edit 
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