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2. Descripción del documento
El proyecto contiene el estudio de factibilidad para la creación de una empresa de producción y comercialización
de café gourmet molido y en grano generando integración de la cadena productiva de la finca “El Diviso”
ubicada en Garzón, Departamento del Huila, para dar valor agregado en cada uno de los procesos desde el
cultivo hasta la comercialización.

Adaptado y revisado por el profesor Antonio Gamma Bermúdez de la Especialización en Pedagogía para la Educación
Superior.
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3. Fuentes del documento
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4. Contenidos del documento
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de café gourmet,
aprovechando el 30% de la producción total de una finca cafetera ubicada en la vereda filo de platanares del
municipio de Garzón en el departamento del Huila, con una proyección a cinco años. Para el cumplimiento del
mismo, se realizaron los siguientes pasos:
Realizar un análisis del entorno macro y micro, teniendo en cuenta el comportamiento del sector en los
últimos tres años y proyecciones para el próximo quinquenio.
Realizar un estudio de mercados que permita identificar el mercado potencial, la competencia y las
características principales del producto a través de la aplicación de las 4Ps.
Plantear un estudio técnico en el cual se identifiquen los procesos y planes de producción y compras,
análisis de costos e infraestructura y la ficha técnica requeridos para el desarrollo del negocio.
Plantear un estudio organizacional que permita identificar una estructura organizacional con los cargos
y número de personas requeridas acorde con el tamaño y alcance proyectado del negocio, así como también el
cálculo de los costos relacionados a la administración del mismo.
Realizar un estudio legal que dé a conocer la normatividad y reglamentación necesaria para el
funcionamiento del negocio.
Plantear estrategias de mercado viables para la comercialización del producto en las zonas
identificadas como mercado potencial, así como también plantear estrategias organizacionales a partir de los
procesos.
Formular el estudio financiero y económico que conlleve a la evaluación de la viabilidad del proyecto,
a partir de los presupuestos y proyecciones a cinco años de estados financieros e indicadores de evaluación
tales como TIR, VPN Y TIO
5. Metodología del documento
Se describen la metodología, herramientas e instrumentos o forma de recolección de información que ayude a
entender el tipo de análisis que se utilizó para desarrollar la investigación.

6. Conclusiones del documento
Conclusión a la que llega el texto, deben ser breve y no las mismas que se escriben en el trabajo. De ser las
mismas es necesario presentarlas como citas.
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