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RESUMEN EJECUTIVO 

  
El presente plan de negocios, propone la evaluación e implementación de una 
comercializadora de Café, “PABCOFFEE” en la comuna de Santiago. 
 
El objetivo es potenciar el café instantáneo y molido de origen Colombiano. Este objetivo se 
desarrollará principalmente utilizando el contacto entre consumidor final en almacenes de 
barrio y cibernautas. 
 
El Plan de negocios se focaliza en la irrupción de un nuevo café, para la mayoría de los 
chilenos, con éxito reconocido. Desplazando el consumo del líder del mercado, bajo la 
estrategia de comparar la baja calidad del producto versus el producto de origen 
Colombiano, creando una gran y real diferencia entre ambos tipos de café.  
 

La propuesta de valor es la venta directa a los almacenes de barrios, con precios muy 
competitivos pero sobre todo con productos de calidad superior. La venta de los productos 
por medio de vendedoras de origen colombiano y aplicando la distribución y entrega con 
bicicletas, logrando una diferenciación potenciando el marketing para lograr imagen 
relacionada con aspectos sociales, culturales y ocupados por el cuidado del medio ambiente.  

Con un volumen de venta para el primer año de 25 mil unidades de ambos productos. El plan 
financiero abarca inversiones de MM$ 94, se estima una recuperación de la inversión para 
principios del 4 año. Se destaca el VAN a 5 años de MM$95  a una tasa de descuento del 
15,66% y una Rentabilidad de 39,21%.  
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I. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

PABCOFFEE es una importadora y comercializadora, que  en una primera instancia, 
ingresará al mercado chileno con una marca particular y específica colombiana Café Águila 
Roja reconocida por calidad tanto en el aroma como en el sabor, muy superior a lo ofrecido y 
acostumbrado por el mercado Chileno, entregando inicialmente dos variedades de café, 
molido e instantáneo sus clientes. Pone a la disposición a sus clientes, productos que tienen 
una mayor salida en el mercado local café instantáneo sachet de 1,5 gramos y tendencia a 
un café de calidad café tostado de 500 gramos. 

Trabajar el día a día por entregar el producto al consumidor final, con rapidez, eficiencia y 
precios competitivos, lo que permite cubrir la floreciente necesidad de la demanda interna 
por un tipo de café de mejor calidad al comúnmente presente en el mercado local. Se 
aprecia un cambio paulatino en el gusto por esta bebida.  

Hoy en día los consumidores chilenos están acostumbrados al café denominado por el líder 
del mercado café instantáneo soluble (knrx387 octabin a granel) de origen Brasileño (sector 
de Arara) de la variedad Robusta el cual se caracteriza por una alta acidez, muy amargo, 
muy astringente y débil en el sentido de impregnar el aroma característico del café, 
justificado por ser la variedad de café más económica en la cadena de producción.  

Brasil ha desarrollado desde la pasada década, los cultivos de cafés robustas y con esto la 
industrialización de cafés instantáneos, logrando un aumento de la producción de casi un 
50%, sin embargo este aumento repercutió en la calidad del producto y su imagen a nivel 
mundial. 

En la otra vereda, Colombia y sus autoridades cafeteras, con la participación activa del 
gobierno, prohíben el cultivo de café robusta. El principal argumento ha sido mantener la 
diferenciación del café de exportación y su premio de calidad en el mercado internacional. 
Este capítulo se profundiza en la primera parte del plan de negocio. 
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II.  ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES, CLIENTES 

2.1. Industria 

A nivel mundial el consumo de café se ha incrementado en los últimos 7 años del 2009 al 
2016 en un 12,2%  Pero el consumo en Chile sigue siendo muy bajo en comparación con 
otros países Suramericanos como se puede apreciar en la estadística de la organización 
internacional del café donde indica que el rumbo hacia un mayor consumo es inevitable, para 
tomar, desde carros de café portátiles a cafeterías especializadas, restaurantes  a menor 
precio, para tomar casa o trabajo, es decir con una mayor demanda donde las personas 
experimenta variedad de sabor siendo más exigentes a la hora de seleccionar y dispuestos a 
probar café de calidad superior, fresco, especialmente el recién molido. 
  
Según los datos indicados por Euromonitor International, empresa de investigación de 
mercado, las ventas en Chile este producto alcanzaron 7.006 toneladas en 2014; 
compuestas por 6.688,7 de café instantáneo y 317,4 del tipo fresco (grano y molido), sin 
embargo esta última categoría es la que más creció en los últimos 5 años (65%), en 
comparación con toda la industria (24%). El incremento de grano y molido se explica  la 
necesidad de los Chilenos en querer consumir café de calidad. Sin embargo para el 2016 el 
café molido tuvo un crecimiento en el valor de venta actual de 18% y menos  del 17%   de 
crecimiento y volumen. 

 

Variedad de café  
 
El café  se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta del 
café, Actualmente, la planta se cultiva principalmente en países tropicales y subtropicales. 
Existen dos grandes especies genéticas: Arábica y Robusta. Estas son las diferencias de 
variedad de café: 

 

Brasil concentra poco más de un tercio de la producción mundial de café y tiene de las dos 
variedades en locaciones tales como  Paraná, Arará,  Sao Paulo, Bahía, Espíritu Santo 
(históricamente el café de los Papas); Por todo ello, es muy difícil de tipificar los cafés de Brasil 
con un patrón único. Dentro de Brasil, hay que destacar la exportación del arábico a países del 
norte- centro de Europa y la variedad robusta para los países latinos. 

Colombia es el primer productor mundial de café  arábica lavado. Casi 600.000 familias viven 
en Colombia del cultivo, industria y comercio del café. Hablar de café colombiano, es hablar 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, El resultado de un café de calidad que, 
es identificado popularmente como el mejor café del mundo.  

Actualmente las compañías de Nestlé y Tres Montes importan los sacos de café  para Chile 
desde Brasil, es decir café de variedad Robusta, a diferencia de Torrecafe,  que es 100%  de 
variedad Arábica ya que es producido en Colombia.  

Este capítulo se profundiza en la primera parte del plan de negocio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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III.  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR 

3.1 Modelo de negocio 

 
Para la introducción de esta marca “Águila Roja” Se realizó un análisis PEST identificando 
los diversos factores ambientales macro que podrían estar afectando a la industria de café y 
su posición competitiva en Chile, así mismo las  5 Fuerzas de Porter determinando el poder 
en una situación de competencia en la región metropolitana: 

 
Teniendo en cuenta el análisis PEST, se presenta el modelo de negocio con la metodología 
CANVAS para PABCOFFEE, donde entrega una propuesta de valor de producto de calidad, 
sino de servicio especializado, contagiando al cliente de cultura cafetera con colombianas, 
siendo una firma socialmente responsable y aportando al medio ambiente.  

3.2 Descripción de la empresa 

 
La compañía PABCOFFEE busca satisfacer a los consumidores amantes del café por medio 
de los productos Águila Roja, la marca de café más antigua y tradicional que existe en 
Colombia con una trayectoria de 80 años en el mercado, entregando valores familiares, 
navideños, de alegría, paz y amor, pero sobre todo, su posicionamiento y asequibilidad  a 
todos los Colombianos traspasando a barreras económicas para contagiar a los Chilenos de 
estos valores. Los integrantes de PABCOFFEE están con una alta motivación de entregar 
una experiencia integrada: sabor y cultura cafetera a los chilenos. La meta a largo plazo es 
incorporar el producto Café Águila Roja hecho en Colombia y hacerlo asequible en  tiendas 
de barrio, creando valor de marca, con experiencia cafetera y sabor Colombiano a los 
Chilenos.  
 
Para ello, se establecerá alianzas con el fabricante directamente de Colombia con el fin de 
optimizar costos, recursos y traspasarlos mediante un precio competitivo a cada uno de los 
clientes, para tener un desempeño superior. La meta a corto plazo, se requiere crear una 
compañía formalizada para realizar las actividades de importación, distribución y 
comercialización de estos productos, iniciando actividades económicas en dos comunas de 
la Región Metropolitana, con el fin de posicionar este  producto y marca. La estrategia de 
incorporación del producto está vinculada a una estrategia de benchmarking, marketing y 
publicidad, tanto para las tiendas,  como para los consumidores ya que de esta forma, 
genera valor para los clientes de PABCOFFEE  (Tiendas de barrio) haciendo que sean 
reconocidos  y aumentando sus ventas con sus clientes (Consumidores) y así lograr: 
Clientes de la competencia, fidelización de clientes actuales y Enamorar  a los clientes no 
decididos. Este capítulo se profundiza en la primera parte del plan de negocio. 
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IV.  PLAN DE MARKETING 

4.1 Objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing se centrarán en tres áreas de desarrollo, a saber Mercado; 
Competencia y Clientes. En el primer ámbito, el objetivo es el ingreso o penetración al 
mercado de comercialización de Café, enfocados en el aumento de nuevos clientes y la 
introducción del portafolio de productos. En el segundo ámbito, el objetivo a cumplir es 
de ser competitivos en el sector, bajo las premisas de calidad del producto y servicio 
entregados a los clientes y al valor relativo percibidos, al precio en comparación a los 
competidores inmediatos. Por último, el tercer ámbito de cumplimiento será el aumento de la 
fidelización de clientes, por un lado orientados al aumento de la satisfacción y recompra de 
los clientes, por otro lado a la disminución de la fuga de los mismos. 
 
Estos tres aspectos se pueden apreciar con mayor detalle en el siguiente cuadro que 
muestra el objetivo estratégico para el plan de marketing de PABCOFFE, las estrategias a 
desarrollas medidas con un indicador de seguimiento apoyado en algunas con una fórmula, 
con el fin de  llegar a las metas propuestas teniendo en cuenta el rango en  que se encuentra 
(Mínimo, medio y optimo).   

4.2 Estrategia de segmentación 

El perfil de los clientes para PABCOFFEE son almacenes, tiendas de barrio y mini market, 
que están ubicados en un barrio residencial categorizado de abc1 C2. El alcance inicial del 
negocio, estará enfocado a una zona del área metropolitana, específicamente, en la comuna 
de Santiago y San Miguel, esta etapa se centrará en los 10.607 patentes comerciales 
relacionadas con la comercialización y consumo de la bebida de estudio, además de las 
organizaciones de venta directa como son los restaurantes y todos aquellos que su gestión 
sea el consumo directo de la bebida, que en número alcanza aproximadamente los 1016 
establecimientos.  
 
Por último, se incorpora a la segmentación, los grupos de consumidores directos, respecto a 
los cibernautas, de acuerdo a la cámara de comercio de Santiago, menciona que  Chile 
lidera en eCommerce en Latinoamérica en el año 2016, considerando que la cantidad de 
personas que utilizan la compra por internet se eleva al 25%, Con esta información se hace 
estimación de mercado web; teniendo en cuenta la población de la Región Metropolitana de 
7,3 millones de habitantes App por el 25% de compradores, arroja una población de 1,8 
millones de habitantes cibernautas que pueden comprar café online. De esta clasificación se 
desprende los clientes de las ventas WEB con tendencia de altos crecimientos cada año () 
que beneficia tanto a consumidores como para la firma. Las personas en sus actos de 
consumo pueden por medio de la Internet realizar compras más cómodas, sin lidiar con el 
traslado, o bien, el desgaste que puede significar recorrer locales comerciales y pasillos en 
búsqueda del producto que considera necesario. Este capítulo se profundiza en la primera 
parte del plan de negocio. 
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V. PLAN DE OPERACIONES 

 
PABCOFFEE está formada por una secuencia de actividades diseñadas para añadir valor al 

producto y servicio. Para identificar aquellas actividades que puedan generar mayor valor 

con respecto a las actividades primarias, de apoyo y rentabilidad,  PABCOFFEE  realizó un 

autodiagnóstico inicial, con el fin de buscar ventajas competitivas y potenciar la cadena de 

valor. El diagnóstico inicial es una valoración que permite identificar cuáles son las 

principales falencias1. Con este autodiagnóstico se puede apreciar que el resultado es de 

59% que se tiene que mejorar para alcanzar un el nivel óptimo en la cadena de valor de 

PABCOFFEE. Sin embargo, hasta este punto los resultados indican  un 41% de eficacia, por 

último se debe considerar que hasta la fecha  que no se han iniciado actividades económicas 

y que una vez que se inicie se mejorará considerablemente el porcentaje de efectividad en la 

cadena de valor. A continuación se aprecian las áreas involucradas en el autodiagnóstico 

clasificadas entre debilidades y fortalezas, destacando el área  Comercial – marketing, como 

fortaleza y Administración – Operaciones como debilidad. El detalle se puede apreciar en la 

siguiente  figura:  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                        
1 Ver  Anexo 19. Autodiagnóstico de la Cadena de Valor Interna 

AREAS PRIMARIAS SECUNDARIAS 
FORTALEZA 

(F) 

DEBILIDAD 

(D) 

Control de 

gestión 
 3 1 2 

Admón. y 

finanzas 
 4 1 3 

Gestión 

comercial 
5  3 2 

Marketing 4  1 3 

I+D  1  1 

Operaciones 4   4 

Servicio de 

pre y post 

venta 

2  1 1 

RRHH  2 2  

TOTAL 15 10 9 16 
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5.1. Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones 

Para permitir a PABCOFFEE incorporar el valor agregado al producto y servicio, se 

describen las tres áreas que la componen, las cuales fueron analizadas para el desarrollo 

de actividades; el alcance inicial del negocio son dos comunas de la región metropolitana: 

Santiago centro y San Miguel, teniendo en cuenta la siguiente cadena de valor:  

CADENA DE VALOR PABCOFFEE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades Primarias 

Las actividades primarias de PABCOFFEE se dividen en operaciones y área comercial: 

  

Operaciones de Entrada y Salida: 

Tiene que ver con las actividades: Recepción, almacenamiento, manipulación de materiales, 

inspección interna, devoluciones, inventarios, embalaje, gestión de pedidos, honorarios, 

almacenamiento de producto terminado, transporte, distribución y despacho). Respecto La 

firma, el área de Operaciones, es importante en la cadena de valor, debido que es una 

comercializadora y por lo tanto,  los procesos deben ser eficientes y eficaces  para tener 

mayor rentabilidad y satisfacción al cliente. Estas actividades inicialmente serán realizadas 

por una persona bajo los lineamientos del gerente de administración y finanzas. 

 

Estrategia del área  operaciones: El objetivo en el departamento de operaciones es ser 

eficientes y eficaces en sus actividades, por lo tanto el sistema de inventario de productos 



12 
 

que se implementara es FIFO (primero entra, primero sale), haciendo constante seguimiento 

en el control de inventario, junto con los requerimientos del área comercial. 

  

Teniendo en cuenta que inicialmente el área comercial abarca a dos comunas las entregas 

de producto serán concentradas y la forma de operar para realizar los despachos será en 

bicicletas especiales con el logo de PABCOFFEE y marca ÁGUILA ROJA. Una forma 

diferente de entregar el producto personalizado, agregando marketing en los despachos, con 

rapidez, sin tráfico, y siendo sustentables para el ambiente ahorrando al planeta gases de 

efecto invernadero como el CO2. Así el resultado se multiplica por tres: Mayor beneficio 

ambiental, para la salud del trabajador y menos inversión y gastos de transporte. 

  

Área Comercial y Marketing:  

Están relacionadas con las actividades comercialización, ventas, publicidad, promoción, 

política de precio, pagina  web servicios post - venta). Como Se abarcara inicialmente a dos 

comunas, se contrataran dos asesoras comerciales de nacionalidad Colombiana (uno para 

cada comuna) bajo los lineamientos de la gerencia comercial quien desarrollara, las 

estrategias de promoción y publicidad, administrando las plataformas de web, medios de 

comunicación Facebook, Instagram,  Twitter, entre otros y todo el soporte comercial que se 

requiere para las ventas. 

  

Estrategia del área comercial: El objetivo del área comercial es la penetración  y 

posicionamiento del café Águila Roja,  por lo tanto, se realizara actividades tales como 

muestras de café preparado, promociones con productos complementarios, merchandising  

tales como calendarios, vasos, portavasos, magnetos, entre otros accesorios para los 

clientes (tiendas de barrio), eventos especiales de café, con el fin de contagiar cultura 

cafetera colombiana por medio de las vendedoras y en una búsqueda constante de las 

necesidades de los clientes. Estas actividades serán medidas para revisar la efectividad, 

apuntando al objetivo general de la compañía. 

 

Las 4P’s  de  marketing  

Fuente: Elaboración propia  
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Actividades de Soporte 

Las actividades secundarias que apoyan a las primarias, como las de abastecimiento, 

almacenaje de mercadería, insumos y materiales, así como la infraestructura de la 

organización, como las actividades que prestan apoyo a toda la empresa: la planificación, la 

contabilidad y las finanzas; la dirección de recursos humanos en el alineamiento del 

personal; la búsqueda y contratación de nuevos talentos y la motivación del personal; por 

último, están las actividades relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías, la 

investigación y el desarrollo. Todas ellas son fuentes de constante modernización y 

optimización.         

 

Administración y finanzas (administración, finanzas, contabilidad, calidad, relaciones 

públicas, asesoría legal, Recursos humanos, compras y abastecimiento). En el área de 

soporte estará a cargo del gerente de administración y finanzas quien llevará control de las 

facturas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, compras nacionales, proveedores, 

contratación, remuneraciones.  

 

Estrategia de soporte: El objetivo del área de soporte es ser eficiente en las actividades y  

llevar el control administrativo, por lo que su estrategia está basada en la constante 

comunicación con el área comercial y operaciones para reducir al máximo los gastos 

administrativos y evitar re procesos que impliquen pérdidas tanto de tiempo como recursos.  

Margen 

El margen  es el resultado del desempeño de todas las actividades que se realiza en la 

compañía; El margen tiene un impacto tan importante que puede deducir si la compañía 

sigue con su estrategia o por el contrario, cese sus actividades al no tener óptimos 

resultados. Por tanto, PABCOFFEE  en toda su cadena de valor,  busca constantemente no 

solo tener un buen margen en sus productos, sino también optimización de recursos y 

procesos en sus actividades primarias y secundarias, donde al final de se pueda capturar el 

margen propuesto. 

 

Estrategia de Margen: En esta área, intervienen toda la compañía, el objetivo es ser 

eficientes en sus actividades para que el resultado sea con mayor beneficio en comparación 

de lo esperado.  Para ello se realizará un presupuesto de recursos y productos, con el fin de  

evaluar si efectivamente es rentable o no. Al inicio de las operaciones y comercialización, 

está enfocada en penetración de producto con precios que se trabajan en el mercado 

creando así un trade-off, ya que vamos a sacrificar margen deseado, por tener mayor 

rotación de producto. 
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5.2. Flujo de operaciones 

Logística Interna. 

Comprenderá de procesos de recepción, control, preparación y programación de entrega  del 

producto donde se optimice el servicio al cliente interno y externo para la entrega del 

producto. Actualmente se cuenta con la posibilidad de una bodega  en arriendo, 

acondicionada y con permiso de la Seremi de salud para la recepción y almacenamiento del 

producto ubicado en Comuna estación central.  Se tendrá una persona a cargo de las 

operaciones de  control de inventarios, recepción de requerimientos, preparación de pedidos, 

programación de despachos y entrega de productos a contratista de despachos. A 

continuación se visualiza el flujo de operaciones de PABCOFFEE una vez que los productos 

estén disponibles en Chile: 

Flujo de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Logística Externa 

 

Se realiza con órdenes de compra de materia prima al proveedor de Café realizando una 

previa planificación y proyección de consumo, minimizando costos y trazabilidad de 

importación para que llegue el producto sin novedades. Por otra parte está direccionada a 

los despachos para los clientes finales, midiendo la calidad de entrega y cumplimiento con 

los tiempos de despacho establecidos. 

 

Para los trabajadores en esta área, se realizará y manual de funciones y responsabilidades 

con un previo entrenamiento para el desarrollo de sus actividades. Por medio de los 

objetivos de Marketing  en aumento de fidelización al cliente, se mide la eficiencia de la 

satisfacción del cliente con la disminución de reclamos, retrasos de entrega y devoluciones.    



15 
 

5.3. Dotación  

 

Para llevar a cabos las actividades comerciales y económicas de PABCOFFEE Se tendrán 

en cuenta los siguientes perfiles para la contratación del personal: Perfil administrativo. 

Personal con estudios técnicos  con experiencia mínima de dos años en el área de que se 

requiere. Con actitud de servicio y buena disposición de trabajo  a presión. Perfil Comercial. 

Mujer con estudios técnicos con experiencia mínima de dos años en ventas de procedencia 

colombiana. Con actitud de servicio y buena disposición de trabajo  a presión. Una vez que 

ingrese el personal contratado se realizará un plan de entrenamiento  de una semana  y un 

mes de seguimiento con manual de funciones, incorporando los valores corporativos y 

estrategia corporativa. Se requieren 2 asesoras comerciales. A todo el personal tanto el 

personal comercial como administrativo, se entregarán camisetas corporativas,   que se 

entregarán una para cada 3 meses. 

 

5.4. Plan de desarrollo e implementación 

 

En el plan de implementación se divide en 3 fases, Constitución de empresa, adquisición de 

capital de trabajo y plan de marketing con puesta en marcha. Cada  una de estas, se 

compone de las fechas de implementación durante el año 2017 y 2018:   

 
5.4.1 Fase de Constitucion. 
En está etapa  tiene como objetivo, contar y obtener  un  marco legal para dar inicio a las 
actividades comerciales,  teniendo como accion fundamental la obtencion por parte del 
servicio interno la aprobación para asi, internar el primer embarque que dara inicio al 
negocio2. 
 
5.4.2 Fase de adquisición de activos y contratacion de personal. 
La fase dos  tiene que ver la inversion inicial  y dentro de este, se incorpora el capital de 
trabajo. mercaderia,  contratacion del personal, arriendo de bodega- local, primera y segunda 
fase de  actividades del plan de  marketing y todos los elementos necesarios para iniciar las 
activades comeciales con los clientes. 3 
 
5.4.3 Fase Ejecucion de plan de Marketing y puesta en marcha . 
Esta última fase de ejecución,  se realizará una vez que la compañía este consolidada  para 
tener el soporte logístico y atender de manera eficaz a los clientes. Se aplicara la fuerte 
inversión de marketing controlada por indicadores de seguimiento relacionada con radio, 
televisión  y prensa con el objetivo de dar a conocer la marca de producto y compañía4.   
  

                                                        
2 Anexo 20. Fase de Constitución de PABCOFFEE. 
3 Anexo 21. Fase de adquisición de activos y contratacion de personal. 
4Anexo 22. Fase Ejecucion de plan de Marketing y puesta en marcha. 
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VI. EQUIPO DEL PROYECTO 

 
6.1 Equipo gestor 

El equipo gestor de PABCOFFE son inicialmente Vilma Patiño y Andrés Barrera que son las 
personas que crearan la compañía, con las siguientes características: 
El perfil profesional de Vilma Patiño es Ingeniera Civil Industrial con especialización de 

SIHGA (Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental), y maestría en Administración y 

Negocios MBA, con experiencia en procesos de calidad, procesos industriales, recursos 

humanos, logística compras y gestión comercial5. El rol que tiene en la compañía está 

alineado con las actividades primarias en el área comercial, ventas, marketing, estrategia de 

ventas, promoción y plataforma web. El perfil profesional de Andrés Barrera Ingeniero 

Comercial, Ingeniero (e) Administración de Empresas y Contador General con maestría en 

Administración y Negocios MBA, con experiencia en recursos humanos, presupuesto, base 

de datos y administración6. El rol que tiene en la compañía está en las actividades primarias 

en el área de operaciones y actividades soporte con el área de  administración en finanzas, 

recursos humanos,  abastecimiento y desarrollo tecnológico. 

6.2 Estructura organizacional   

La estructura organizacional para los dos primeros años de la empresa PABCOFFEE se 

presenta con una estructura  inicial 5 personas, 2 personas de planta que estarán haciendo 

apoyo desde la oficina y 3 personas  que harán apoyo externo (2 de ventas y 1 distribución).  

El 67% del personal está direccionado al área comercial con el fin de promocionar y dar a 

conocer los productos Águila Roja para la primera etapa del proyecto: 

 

Estructura Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo para el segundo año, se aumentará una persona de ventas con el fin de 

abarcar mayor posicionamiento geográfico e incorporar nuevos clientes y mayores ventas. 

                                                        
5 Ver anexo 24. CV Vilma Patiño 
6 Ver anexo  23. CV Andrés Barrera. 
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Esto se realizaría en los meses de mayor demanda de café que se comprende desde mayo 

hasta  agosto. A continuación se presenta los perfiles de los cargos que actualmente la 

compañía requiere para los dos primeros años7.  

6.3 Incentivos y compensaciones 
Para PABCOFFEE  los empleados y los clientes son muy importantes para el desarrollo de 

las actividades comerciales ya que representan la imagen y el sustento de la compañía. La 

retención de los trabajadores es un  factor clave de éxito y está como una propuesta de valor 

ya que son mujeres extranjeras que tiene conocimiento de café colombiano, pero poco de la 

cultura chilena, por tanto la inversión de capacitación, seguimiento y acompañamiento es 

alto. Las compensaciones son importantes para los trabajadores, ya que influye de manera 

directa su cultura, economía y auto motivación para seguir adelante, donde la retribución 

debe ser justa y equitativa con el fin de evitar  la desmotivación. El objetivo de los incentivos 

es motivar a los trabajadores de PABCOFFEE para que su desempeño sea mayor en sus 

actividades laborales. Sin embargo  la compañía va a trabajar con incentivos monetarios y no 

monetarios para obtener una seguridad laboral. 

Incentivos de Motivación Laboral de PABCOFFEE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el primer año  PABCOFFEE tiene presupuestado para los asesoras comerciales salario 

básico más el 5% de las ventas y por cumplimento de objetivo de ventas el 2% adicional; 

Además para todos los trabajadores, se tendrá un bono de fin de año por $50.000 como 

aguinaldo y antigüedad en la compañía. También regalo o detalles por ser el mejor empleado 

del trimestre, con el fin de que tengan una alta motivación laboral y pensando siempre en el 

beneficio del trabajador, se harán actividades de “Comer sano” y acciones de vida saludable 

para que los trabajadores noten la preocupación de PABCOFFEE no solo su motivación, 

sino sus hábitos sean saludables para así evitar, ausentismo y licencias médicas que al final 

se traducen en pérdidas monetarios. 

                                                        
7 Ver Anexo 25. Perfiles de cargo PABCOFFEE. 

INTRÍNSECOS

•El mejor trabajador del trimestre

•Cumplimiento de objetivo de ventas

•Motivación de vida saludable

EXTRÍNSECOS

•Bono de fin de año por antigüedad

•Formación y capacitación (Café - manejo 
de Clientes)

•Tiempo laboral (Media jornada el dia de 
cumpleaños)



18 
 

VII. PLAN FINANCIERO 

 
PABCOFFE requiere, para su implementación exitosa, de una serie de recursos financieros, 

ya sean para las inversiones en el tiempo de su implementación, como también para cubrir 

los costos de materias primas y costos operacionales necesarios para alcanzar los 

volúmenes de ventas proyectados en un horizonte de tiempo de 5 años. A continuación se 

analizarán cada uno de los componentes financieros relevantes, al igual que la proyección 

de los flujos de caja, sus resultados en función de los criterios del valor actual neto, la tasa 

interna de retorno y el período de retorno de la inversión. Finalmente se llevará a cabo la 

sensibilización de las variables precio, cantidad, costo unitario mercadería y costo de 

marketing y ver cómo estas modifican el VAN, TIR y CAPITAL DE TRABAJO. 

7.1. Consideraciones y Supuestos 

1. El periodo de horizonte corresponde a 5 años. 

2. No se consideran incrementos en el horizonte de análisis tanto en los precios de venta 

como en todos los costos y gastos, no se utilizará la variación del IPC para los cálculos 

y análisis. 

3. El crecimiento de las ventas está dado por el incremento de personal de ventas y el 

crecimiento de efectividad en la venta por cada año dentro de mercado y la respectiva 

experiencia en el equipo de ventas. 

4. Debido a la estacionalidad de los productos, existen tres temporadas de ventas: Alta, 

media y baja según el mes de operación.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. Debido a la bajo inversión en activos fijos, no se considera el valor de liquidación de 

estos. 

6. El pago de los clientes se realiza en efectivo al momento de la compra y/o entrega del 

producto.  
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7. El pago a proveedores se realiza al momento de la compra. 

8. El ingreso de la mercadería se considera dos meses después al pago de las mismas. 

9. Respecto a las compras de mercaderías, se consideran la adquisición de 14 

contenedores, 4 de 20 pies y 10 de 40 pies.  

10. Para los cálculos de costos de mercadería e internación se considera el precio del 

dólar a 664,57 pesos. 

11. Se considera un descuento por parte del fabricante en  la compra de un contenedor de 

café de 20 pies del 5% y de un 8% por la compra de un contenedor de 40 pies.  

7.2. Inversión Inicial  

La inversión inicial corresponde a la compra del primer stock de importación, adquisición de 

activos fijos, Vehículos  bicicletas (Eco-Bic), creación de la empresa, marketing inicial y 

capital de trabajo. El monto total corresponde a M$ 53.363 de pesos para la puesta en 

marcha año cero, tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros.  

 

Inversión inicial 

 
Además se considera montos de reinversión de activos fijos dentro del horizonte de 

actividades, donde el monto total asciende a M$ 2.047 según el siguiente cuadro  

 

Re inversión 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al cálculo del Capital de trabajo para la inversión inicial, se determinó con las 
proyecciones de ingresos respecto a las ventas y restando los egresos producidos por 
costos y gastos. Al comparar dichos movimientos obtenemos un valor de M$ 43.269 Debido 
que este valor considera el costo de las mercaderías y por su relevancia en el proyecto, este 
costo se clasifica como una partida diferenciada del cálculo de Capital de Trabajo, de esta 
forma, el Capital de Trabajo ajustado es de M$ 9.9528 
 

                                                        
8 Anexo 26. Detalle de inversión inicial de PABCOFFEE. 

INVERSION INICIAL Y AÑO 1

AÑO 0 AÑO 1

33.316.922$       35.994.199$  

1.502.385$         201.560$       

750.000$            -$                   

506.800$            -$                   

7.334.822$         14.240.000$  

Kº DE TRABAJO 9.952.627$         6.659.705$    

53.363.555$       57.095.465$  

REINVERSION

PERIODO COSTO

AÑO 2 269.585$      

AÑO 3 1.508.190$   

AÑO 4 269.585$      

TOTAL REINVERSION 2.047.360$   

TIPO

ACITVOS FIJOS

VEHICULOS

CREACION DE EMPRESA

TOTAL INVERSION

MARKETING

INVENTARIO

INVERSION INICIAL Y AÑO 1

AÑO 0 AÑO 1

33.316.922$       35.994.199$  

1.502.385$         201.560$       

750.000$            -$                   

506.800$            -$                   

7.334.822$         14.240.000$  

Kº DE TRABAJO 9.952.627$         6.659.705$    

53.363.555$       57.095.465$  

REINVERSION

PERIODO COSTO

AÑO 2 269.585$      

AÑO 3 1.508.190$   

AÑO 4 269.585$      

TOTAL REINVERSION 2.047.360$   

TIPO

ACITVOS FIJOS

VEHICULOS

CREACION DE EMPRESA

TOTAL INVERSION

MARKETING

INVENTARIO
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Respecto al costo de marketing inicial, este será el correspondiente a todas las actividades 
anteriores a la puesta  en marcha de las actividades de venta, es decir a marzo del año 
2018. Adicionalmente incorporando el costo de las mercaderías utilizadas en los meses de 
enero y febrero para efectos promocionales. El monto asciende a M$ 7.334. 

7.3. Capital de Trabajo 

La inversión en capital de trabajo está dividida en dos etapas, la primera como inversión 
correspondiente al año 1, por un valor de M$ 43.2699 incluye el valor propio a la internación 
de la mercadería, sin este último valor el capital de trabajo es de M$ 9.952 una segunda 
inversión para el año 2 de M$ 42.653 considera M$ 35.994 de internación de mercaderías 
quedando un capital de trabajo de M$ 6.659  El objetivo de estas inversiones en capital de 
trabajo es cubrir los déficits que se proyectan dados los ingresos y egresos respectivos, se 
debe destacar que para el primer año de operación, se tendrá un desfase de 4 meses y en el 
segundo año, este desfase se ampliará hasta el 5 mes, tal como se pueden apreciar en el 
anexo 28:  

7.4. Costo de Materias Primas y operacionales  

Dado los productos que se ofrecerán a los clientes, se estableció el costo de internación de 
los mismos, considerando cobros anexos a la materia prima como son seguros y fletes, 
agencia de aduana, transporte y gestión de documentación de puerto.  Cabe tener presente 
que para calcular el momento de llegada de la materia prima así la cantidad precisa, se 
utilizó la estimación de venta mensual10.   
 
Tanto el costo inicial como la proyección de ventas 11 se visualizar tanto el costo unitario de 
cada uno de los productos, Molido $1.656,7 pesos y el instantáneo de $23,5 pesos como el 
costo total de internación a nuestro país. El contenedor de 20 pies presenta un precio de  
$33.330.002.- con una mezcla de productos de 50% Molido y 50% instantáneo, y el de 40 
pies de  $59.707.523.- presentando una mezcla de 46% y 54% respectivamente. Por último, 
se debe tener presente que estos precios, presentan variaciones al considerar diferentes 
mezclas12. El siguiente cuadro, detalla la cantidad demandada de contenedores y su 
respectiva valorización.  

                                                        
9 Anexo 28. Capital de Trabajo 2018-2019. 
10 Anexo 29.  Forecast de compra 2018-2022 
11 Anexo 30. Costeo por importación de producto café Águila Roja. 
12Anexo 27. Cotización de café en Colombia- proveedor.   
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Por otro lado, se establecen los restantes costos operacionales (costos variables y fijos) que 
comprenden, entre los primeros; marketing, comisiones de venta y distribución, donde 
efectivamente más del 50%  lo posee el área de marketing con un monto de M$ 46.552- 
CLP. Seguido de las comisiones de venta. 
 
Respecto a los costos fijos, se evidencia la mayor demanda en el primer año en la línea de 
técnicos y operaciones con M$ 18.390, comercialización – venta y gastos de administración 
tienen en promedio M$ 9.500 cada uno, sin embargo a partir  del tercer año la línea de 
comercialización tendrá la mayor carga de los costos fijos según los siguientes cuadros: 

Costos fijos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por último se individualizan los costos de los sueldos de los trabajadores para cada año con 
proyección de 5 años13.  El crecimiento  se refleja más en el área comercial  con la línea de 
vendedores  donde el segundo año incrementa  1 vendedor, y los siguientes uno por año.  

7.5. Tasa de Descuento 

Para determinar la tasa de descuento se utilizó el modelo CAPM E(Ri)=Rf+[E(Rm-Rf]*Bi. De 
esta forma, se estimó el riesgo asociado a la inversión evaluada. Teniendo presente al 
utilizar la fórmula CAPM. Para la estimación de la Tasa de Descuento (Ri) se determinaron 
los siguientes parámetros: Tasa de libre riesgo (Rf), el cual fue calculado sobre las tasas de 
interés de los BTU a 5 años, entregando un promedio de tasa anual del 2,30 %1415.  
 
Para el cálculo del premio por riesgo retorno esperado ([E(Rm)-Rf]:), se utilizó la información 
de Damodaran Online, con un premio de 6,55%. Por último, se debe incorporar el riesgo 
sistemático o no diversificable (Bi). Para este cálculo, se utiliza nuevamente la información 

                                                        
13 Anexo 31. Dotación de personal para crecimiento orgánico de PABCOFFEE 
14Anexo 32. Cálculo tasa de descuento  
15 Anexo 33. Índice de precios al consumidor (IPC). 
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de Damodaran Online. Se seleccionó el Beta para el proyecto de los siguientes rubros, 
Bebidas (Suave), Mayoristas de Alimentos, Restaurante / Comedor y Venta al por menor 
(comestibles y alimentos), eligiendo el rubro con el mayor Beta, es decir, Mayoristas de 
Alimentos, con un 1,20.  
 
Con los datos determinados, se procede a calcular el costo capital del proyecto según el 
modelo CAPM, obteniendo tasa porcentual de 10,16%, no obstante se entiende que el 
premio de liquidez de las empresas familiares está entre 2% y 3% anual, seleccionando 
como premio el 2,5%; por último, se considera el riesgo por STAR UP, el cual será de 3%. 
De esta forma se obtiene un costo capital del proyecto ajustado de 15,66%.  
 

Estimación tasa de descuento 

 

7.6. Flujo de Caja 

 
A continuación se presenta el Flujo de Caja proyectado a 5 años de PABCOFFEE16, 
elaborado de acuerdo a las ventas proyectadas, costos asociados y la inversión inicial del 
proyecto puro, sin financiamiento, de  MM$ 53 en el año 0 y de  MM$ 42 en el año 1.  Se 
tiene como resultado en el flujo caja puro, el proyecto un VAN de M$ 95.730, con una TIR 
39,21% y un PAYBACK 4 años: 
 

                                                        
16 Anexo 37. Flujo de Caja proyectado a 5 años. 
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Fuente: Elaboración propia  

7.7. Estado de Resultados 

El estado de resultado del proyecto con un horizonte de 5 años17,se desprende que el 

                                                        
17 Ver Anexo 39. Cuadro de resultado – PABCOFFEE 

FLUJO	DE	CAJA	(MILLONES	DE	PESOS)

MOLIDO	(UNIDADES) 11.377																						 37.588											 54.502																			 75.421											 82.678											

INSTANTANEO	(CAJA	24	UNIDADES) 13.458																						 44.557											 64.549																			 89.429											 98.069											

WEB	MOLIDO	(UNIDADES) 735																										 997															 1.129																					 1.359												 1.419												

UNIDADES	VENDIDAS 25.570																						 83.142											 120.180																	 166.209									 182.166									

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

VENTAS

MOLIDO $43.377 $144.715 $209.832 $290.371 $318.310

INSTANTANEO $19.354 $64.607 $93.596 $129.672 $142.200

WEB	MOLIDO $4.284 $5.859 $6.633 $7.981 $8.337

TOTAL	VENTAS $67.015 $215.181 $310.060 $428.024 $468.847

COSTO	DE	MERCADERIAS $-27.431 $-84.936 $-122.622 $-169.421 $-185.630

COMISION	VTA $-3.137 $-10.466 $-15.171 $-21.002 $-23.025

COSTO	MARKETING $-14.240 $-34.077 $-43.010 $-50.884 $-46.551

COSTO	TECNICO	OPERACIONALES $-15.223 $-15.223 $-15.223 $-15.223 $-15.223

COSTO	COMERCIALIZACION $-361 $-548 $-548 $-548 $-548

ADMINISTRACIÓN $-9.809 $-11.009 $-11.009 $-14.810 $-14.810

SUELDOS	OPERATIVOS $-12.336 $-22.406 $-28.188 $-35.791 $-39.593

AMORTIZACION	NOMINALES $-253 $-253

DEPRECIACION $-450 $-491 $-545 $-846 $-900

RAI $-16.225 $35.772 $73.745 $119.499 $142.566

IMPTO $0 $-8.943 $-18.436 $-29.875 $-35.641

RDI $-16.225 $26.829 $55.309 $89.624 $106.924

AMORTIZACION	NOMINALES $253 $253

DEPRECIACION $450 $491 $545 $846 $900

ACTIVOS	FIJOS $-1.502 $-202 $-270 $-758 $-270

VEHICULOS $-750 $-750

CREACION	DE	EMPRESA $-507

MARKETING $-7.335

KT		MESES	DE	OPERACIÓN$-43.270 $-42.656 $0 $0 $0 $85.925

FLUJO	NETO $-53.364 $-58.379 $27.304 $54.345 $90.201 $193.750

FLUJO	ACUMULADO $-53.364 $-111.742 $-84.439 $-30.093 $60.107 $253.857

r 15,66%

VAN $95.730

TIR 39,21%

PAYBACK 4,00
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margen de contribución mantiene un alza constante vertical desde el primer año 33% hasta 
durante el transcurso del horizonte del proyecto hasta llegar al quinto año  46%. Por otro 
lado, desde el segundo año de ejercicio, el margen de utilidad (utilidad neta/ventas netas) 
alcanza un 12%, llegando al quinto año 23%.  
 
Dentro del cuadro de resultado indica18, por un lado que el margen de contribución mantiene 
un crecimiento constante horizontal del 5%. Por otro lado, tanto los costos fijos (-60%,- 23%, 
-12% y -3%) y los variables (-10% y -3% constante) demuestran una tendencia decreciente 
lo cual es positivo para la empresa, por último, el margen de utilidad muestra una tendencia 
decreciente de un 43%, 17% y 9% en los últimos 3 años, el cual se explica debido a la tasa 
de crecimiento de las ventas es menor (44%, 38% y 10%) respecto al año anterior. 

7.8. Análisis de Sensibilidad 

Tomando como base de cálculo el flujo puro y focalizando los análisis unidimensional (VAN = 
0) y bidimensional (para establecer escenarios posibles del proyecto) de las variables más 
significativas, considerando además la relación directa de los precios de los dos productos, 
Por último, se considera los crecimientos proyectados de las unidades vendidas del flujo 
puro. 
 
Respecto a la variable precio (manteniendo la cantidad estática), esta puede disminuir hasta 
un 19,84% y aún el proyecto sería recomendable (VAN = 0). Por otro lado, la demanda 
(manteniendo el precio estático), puede disminuir hasta en un 34,38% y se produciría el 
mismo efecto anterior, es decir, se recuperaría la inversión y obtener la rentabilidad anual 
exigida (VAN = 0).  

 
 

Análisis unidimensional M$ 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este cuadro se aprecia que las dos variables sensibilizadas en su respectivo VAN a cero, 
no obstante, difieren en la cantidad de capital de trabajo necesario para el correcto 
funcionamiento, los valores mínimos ajustados corresponden al Precio a $ 1.305 y cantidad 
de 10.661,59 para un nivel de capital de trabajo de $108.779 
 
Ahora bien, al sensibilizar en tramos de 2%, 5%, 10%, 15%, 17% y 20% el Precio y céteris 
páribus19 las demás variables, además de considerar los mismo rangos en un escenario 

                                                        
18 Ver Anexo 39. Cuadro de resultado – PABCOFFEE 
19 Céteris páribus: Expresión latina que significa "todo lo demás constante" Permaneciendo el resto 
constante 

PRECIO CANTIDAD VAN KT	AÑO	0	y	1

val	min 1.450,00$									 8.831,17										 -$																				 -$113.059

val	min 1.162,29$									 13.458,00								 -$																				 -$101.609

val	min	ajustado 1.305,00$									 10.661,59								 -$																				 -$108.779
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pesimista (-2%, -5% etc.)20, tal como se aprecia en el  En el primer recuadro se encuentra 
que el precio donde se alcanza el mayor crecimiento porcentual en el VAN es el de $ 1.595.- 
es decir donde el aumento respecto el escenario cero es de un 10%, además, la TIR en este 
mismo precio alcanza su mayor crecimiento es decir en un 54%, por último, en este precio, el 
capital de trabajo alcanza la segunda mayor variación. En el segundo recuadro se encuentra 
que el precio donde, la TIR cambia a pendiente negativa es de $1.305.- además, en este 
precio, el capital de trabajo alcanza la mayor variación positiva para la empresa. 
 
Por otro lado al sensibilizar en tramos de 10%, 15%, 20%, 25%, 30% y 43% en la Cantidad y 
céteris páribus las demás variables, además de considerar los mismo rangos en un 
escenario pesimista (-10%, -15% etc.)21, tal como se aprecia en los siguientes cuadros. En el 
primer recuadro se encuentra que la cantidad donde se alcanza el mayor crecimiento 
porcentual en el VAN es el de 14.804, es decir, donde el aumento respecto el escenario cero 
es de un 10%, además, la TIR en esta misma cantidad alcanza su mayor crecimiento es 
decir en un 47,84%. Por último, en este precio, el capital de trabajo alcanza la mayor 
variación. En el segundo recuadro indica, que la cantidad donde la TIR cambia a pendiente 
negativa, es de 12.112. Además, en este precio, el capital de trabajo alcanza la mayor 
variación positiva para la empresa. 
 
En el siguiente cuadro, se aprecia que las dos variables sensibilizadas en su respectivo VAN 
a cero, no obstante, difieren en la cantidad de capital de trabajo necesario para el correcto 
funcionamiento, los valores mínimos ajustados corresponden al costo de Mercadería a $664 
y Costo en Marketing de 28,14% para un nivel de capital de trabajo de M$ 101.992. 
 

 
 
Ahora bien, al sensibilizar en tramos de -1%, -2%, -3%, -4% y -5% en el costo de 
Mercaderías y céteris páribus las demás variables, además de considerar los mismo rangos 
en un escenario pesimista (1%, 2% etc.), tal como se aprecia en los siguientes cuadros. 
 
En el primer recuadro se encontró un costo donde se alcanza el mayor crecimiento 
porcentual en el VAN es el de $ 559 es decir donde la disminución respecto el escenario 
cero es de un 1%, además, la TIR en este mismo valor alcanza su mayor crecimiento es 
decir en un 39,88%. En el segundo recuadro indica que el costo donde el VAN encuentra la 
disminución más considerable es en el valor de 588, además, donde, la TIR alcanza la 
mayor variación negativa para la empresa. 

Análisis bidimensional 

 
Respecto a las variables de Precio y Cantidad se aprecia la modificación del VAN, como por 

                                                        
20Anexo 40. Sensibilización precio café Instantáneo.  
21 Anexo 41. Sensibilización  unidades de venta – café. 

COSTO	MERC COSTO	MKT VAN KT	AÑO	0	y	1

val	min 565,00$											 35,55% -$																				 -$111.798

val	min 765,83$											 16,00% -$																				 -$85.925

val	min	ajustado 664,00$											 28,14% -$																				 -$101.992

 



26 
 

ejemplo aumentando el precio y la cantidad en un 10% es decir a $1.595.- y 14.804 
respectivamente el VAN aumenta hasta los M$ 192.457 representando un crecimiento real 
respecto al escenario base de un 101,08%22. Estas mismas variaciones se pueden apreciar 
en los siguientes cuadros respecto a la TIR23. Al Capital de Trabajo de los años cero y uno24. 
Así mismo análisis de escenarios se puede efectuar sensibilizando respecto al costo de 
mercaderías y costo de marketing el VAN y la TIR25, Así  como el impacto de la variación de 
la tasa de descuento26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

                                                        
22Anexo 43. Análisis bidimensional VAN.  
23 Anexo 44. Análisis bidimensional TIR 
24 Anexo 45. Análisis bidimensional KT año 0 y 1. 
25 Anexo 46. Análisis bidimensional costo de mercadería / costo de marketing. 
26 Anexo 47. Análisis bidimensional costo de mercadería / r 
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VIII. RIESGOS CRÍTICOS 
 

Actualmente se trabaja con una marca reconocida  en Colombia  llamada ÁGUILA ROJA, en 

el supuesto de lograr un gran éxito en cuanto al posicionamiento, la Empresa a largo plazo 

puede crear una sucursal en Chile y PABCOFFEE quedaría en una posición más que 

delicada, crítica. Bajo este supuesto en fundamental acceder a un acuerdo con la Empresa 

colombiana abarcando los siguientes aspectos o criterios que puedan salvaguardar los 

intereses de PABCOFFEE, según el siguiente detalle: 

 

 Objetivo del acuerdo: Establecer una representación de la marca en Chile.  

 Periodo de vigencia de acuerdo: Años de exclusividad. 

 Exclusividad para negociar: Aseguramiento de la comercialización por parte de 

PABCOFFEE de la marca Águila Roja en Chile.  

 Plazo de abstención de competir: Estipulación de un horizonte mínimo de operación 

sin competencia en Chile. 

 

Por otro lado, mientras esté vigente la alianza con la empresa Colombiana, PABCOFFEE 

adquirirá conocimiento del negocio de café, logrará la fidelización de clientes y consumidores 

y paralelamente con el área de desarrollo (I+D), podrá crear una maquila con café de 

selección de marca propia para PABCOFFEE. Este producto de procedencia también 

colombiano de fina exportación, que estará más al alcance de los consumidores por medio 

de las tiendas de barrio. 

 

IX. PROPUESTA INVERSIONISTA 

 
La propuesta, será destinada a empresas ligadas al rubro de comercialización, el proyecto se 
encuentra en etapa temprana y considerando que el riesgo es moderado, se ofrece una TIR 
del 30% al inversionista en el levantamiento de capital, donde se requerirán M$ 63.000. 
 
Respeto a la Valorización Pre Money y porcentaje de propiedad, se confecciona a través del 

modelo de estimación de flujo perpetuo a futuro por un lado, y luego efectuar el ajuste de la 

tasa de descuento con el Modelo de Gordon, además de considerar el premio de Star Up y 

por último el crecimiento país. Según los siguientes cuadros: 
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Posteriormente se establece el porcentaje de propiedad y valoración Pre money. 

 

 
 
Con estos antecedentes, se establece el pacto inicial y la emisión de acciones preferentes. 
 

 
 

 
 
De esta forma se obtiene la valoración y retornos esperados. 
 

 

AJUSTE BENEFICIO NETO AJUSTE TASA DE DESCUENTO

BENEFICIO AÑO 5 $193.749.904 15,66%

INVERSION KT $-85.925.169 -3,00%

INVERSION ACTIVOS $-7.000.000 -2,00%

BENEFECIO NETO 5 $100.824.736 10,66%

INVERSION $62.508.415

RENTABILIDAD 30%

HORIZONTE EN AÑOS 5

BENEFICIO NETO AÑO 5 $100.824.736

MULTIPLO EBITDA 6,59

VALOR FUTURO INVERSIONISTA $232.089.368

VALOR FUTURO EMPRESA $945.823.036

TASA DE DESCUENTO

PREMIO STAR UP

CRECIMIENTO PAIS

TASA DESCUENTO AJUSTADA

AÑO 5 PROPIEDAD

PROPIEDAD INVERSIONISTA 25%

PROPIEDAD FUNDADORES 75%

TOTAL 100%

AÑO 0 PROPIEDAD PRE MONEY

PROPIEDAD INVERSIONISTA 25% 62.508.415$     

PROPIEDAD FUNDADORES 75% 192.229.228$  

TOTAL 100% 254.737.643$  

PACTO INICIAL

DETALLE CANT ACC %PROPIEDAD VALOR ACC PATRIMONIO

GESTORES 100.000           100% $320 $32.000.000

EMISION ACCIONES PREFERENTES

DETALLE CANT ACC %PROPIEDAD VALOR ACC PATRIMONIO

GESTORES 100.000           75% 1.922$              192.229.228$  

INVERSIONISTAS 34.120             25% 1.832$              62.508.415$     

TOTAL 134.120           100% 1.832$              254.737.643$  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Por último representamos la progresión de valor de la empresa. Trasladando a valor 
presente el valor de perpetuidad cuyo valor es de MM$ 945, obteniendo un valor actual de 
MM$ 449, sumados al VAN de la operación de MM$ 95, teniendo por lo tanto una valoración 
al 5 año de MM$ 545. El detalle se puede apreciar en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Consideraciones finales. 
 
1. Plazo de vigencia de la propuesta : 1 mes 
2. Plazo de formalización de acuerdo definitivo: 1 mes 
3. Condiciones precedentes para formalización de acuerdo definitivo: contrato y creación 

de la sociedad en términos legales y tributarios. 
4. Indemnización por incumplimiento M$ 18.000. 

$232.089.368

INVERSIONISTA

62.508.415$    

INVERSIONISTA

192.229.228$  713.733.667$  

GESTORES GESTORES

HORIZONTE 5 AÑOS MERCADO 280.000.000.000$  

INGRESOS 468.856.711$          

EBITDA 143.614.069$         

MULTIPLO 6,59

VALOR 945.823.036$         

25%

75%
25%

75%

TIR	30%	

H O R I Z O N T E    5  A Ñ O S D E S D E   E L  A Ñ O   6 

PROGRESION DE VALOR DE LA EMPRESA PABCOFFEE

KT	
M$	85.925	

INSTANTANEO	
30%	

WEB	
2%	

MOLIDO	
68%	

PERPETUIDAD	
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5. Acciones, serie preferente para el inversionista sobre los M$ 63.000. de aporte de 
capital, completando un 25,0% de la propiedad de la empresa y los socios fundadores 
serie preferente sobre los M$ 32.000 de aporte de capital. 

6. Política de propiedad anti dilución para protección del inversionista. 
7. El capital requerido debe ser entregado a la administración dentro de 1 mes de cierre de 

acuerdo societario. 
8. TIR del Proyecto. Para el inversionista se considera una tasa del 30%. 
9. El directorio considerado son: 2 directores por parte del inversionista más los dos socios. 
10. Quórum. Para la toma de decisión bastará con el 75% de aprobación por parte de los 4 

directores. 
11. Gestión. Los socios fundadores participan de la jefatura comercial y operaciones. Los 

directores de parte de los inversionistas prestarán apoyo y asesorías a las áreas de 
administración y comercial. 

12. Competencia. Imposibilidad de competir en la industria con el mismo producto por 5 
años. 

13. Salida. Los accionistas tendrá cláusula de salida por Tag Along. 

14. Gastos. los gastos de creación de sociedad, legal y tributaria será imputados a los 

socios fundadores. 
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Fuentes de Financiamiento  

Ahora bien, para estimar el flujo de caja con financiamiento27, debemos considerar los 
montos necesarios para las re inversiones y el respectivo capital de trabajo para todo el 
horizonte del proyecto, estos montos deben ser actualizados al valor actual neto 
correspondiente al año cero del proyecto, según el siguiente cuadro. (La tasa de interés es 
8,4% anual, misma utilizada en la solicitud de financiamiento bancario detallado 
próximamente). 

Monto de inversión y capital de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El monto total de inversión para todo el horizonte 
del proyecto es de M$ 94.506 del cual será 
necesario un financiamiento del 66% según el 
siguiente cuadro: 

 
A continuación se evalúan dos opciones de financiamiento, con un año de gracia y otro no. 
Tal como se puede apreciar en el cuadro de amortización28, la opción con 1 año de gracia 
presenta el mejor valor presente de la deuda con un monto M$ 3.036 (superior en 286 mil 
pesos que la otra opción) debido al aprovechamiento de los beneficios tributarios respecto al 
pago de intereses. En ambas opciones, el dinero será inyectado en dos etapas, la primera en 
el año cero (con un 70% del préstamo total,  y la segunda etapa al transcurrir el primer año 
de operación con el restante 30%. Tal como se aprecia en los siguientes cuadros, se analiza 
por cada opción respecto el VAN de la deuda29. A continuación efectuamos la operación de 
ajustar el VAN con un año de gracia, según el siguiente cuadro. 

 
 
Como se puede apreciar, la incorporación de financiamiento externo, produce un incremento 
en la riqueza sobre los recursos propios aportados al inicio del proyecto. Donde el VAN 
ajustado asciende a la suma de M$ 109.899 con un incremento de un 14,82% respecto al 
Flujo puro, por su parte, la TIR presenta un incremento de un 64,46% con una tasa 
porcentual final de 64,49%. 

                                                        
 
27 Ver Anexo 35. Simulación de oferta de crédito 
28Anexo 36. Cuadro de Amortización.  
29Anexo 38. VAN  de la deuda con 0 y 1 año de gracia. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INVER INI $-53.363.555 $-42.855.464 $-269.585 $-1.508.190 $-269.585

AÑO 1 $-39.534.561

AÑO 2 $-229.423

AÑO 3 $-1.184.045

AÑO 4 $-195.244

INVERSION TOTAL $-94.506.830

Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

(9.607.696) (43.804.667) 8.839.155 36.625.174 73.230.664 177.511.710

r 15,66%

VAN	AJUSTADO $	109.899.694 14,82%

TIR 64,49% 64,46%

APORTE SOCI OS

APORTE A $12.000.000

APORTE B $12.000.000

APORTE FAMILIA $8.000.000

APORTE PROPI O $32.000.000 33,9%

APORTE EXTERNO $-62.506.830 66,1%
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X. CONCLUSIONES 
 

Es una oportunidad de negocio que puede crecer y tener rentabilidades en menos tiempo 

con la ayuda de la inversión externa. 

 
Conforme a los criterios de decisión financiera se destaca que con una inversión de M$ 
94.508 el VAN, al año 5 de funcionamiento será de M$ 95.713 a una tasa de descuento de 
15.66%, y una TIR de 39,21%, PRI de 4.0 justificando con ello la validez de su 
implementación y el financiamiento externo. 
 
De los resultados del análisis de sensibilidad se destaca el fuerte impacto que posee el 
precio de venta y la cantidad de unidades vendidas, obteniendo un 101,08% de aumento en 
el VAN al aumentar solamente en un 10% las variables mencionadas.  
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XII. ANEXOS 

Anexo 19. Autodiagnóstico de la Cadena de Valor Interna 

 

CRITERIOS  VALORACIÓN  

0 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1. La empresa tiene una política 
sistematizada de cero defectos en la 
producción de servicios. 

X      

2. La empresa emplea los medios 
productivos tecnológicamente más 
avanzados de su sector. 

X      

3. La empresa dispone de un sistema de 
información y control de gestión  eficiente y 
eficaz. 

 X    Actualmente se 
cuenta con 
información básica 
para el inicio de las 
actividades 

4. Los medios técnicos y tecnológicos de la 
empresa están preparados para competir en 
un futuro a corto, medio y largo plazo. 

 X     

5. La empresa es un referente en su sector 
en I+D+i. 

X      

6. La excelencia de los procedimientos de la 
empresa (en ISO, etc.) son una principal 
fuente de ventaja competitiva. 

  X   Los gestores 
cuentan con 
conocimientos de 
las normas ISO 
para ser aplicadas 
al inicio de las 
actividades 
económicas 

7. La empresa dispone de página web, y 
esta se emplea no sólo como escaparate 
virtual de productos/servicios, sino también 
para establecer relaciones con clientes y 
proveedores. 

  X   Está en proceso de 
desarrollo no solo 
para publicidad y 
promoción  sino 
como apoyo 
de  gestión con 
los  clientes, 
proveedores, 
empleados. 
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8. Los productos/servicios que desarrolla 
nuestra empresa llevan incorporada una 
tecnología difícil de imitar. 

X      

9. La empresa es referente en su sector en 
la optimización, en términos de coste,  de 
su cadena de producción, siendo ésta una 
de sus principales ventajas competitivas. 

   X  Una de las barreras 
de entrada que se 
tiene  es la 
importación, 
registros sanitarios 
y contacto con la 
fábrica para 
distribuir el mismo 
producto. 

10. La informatización de la empresa es una 
fuente de ventaja competitiva clara respecto 
a sus competidores. 

 X    Actualmente la 
compañía 
tienen  información 
relevante del 
mercado que otros 
competidores no 
cuentan  

11. Los canales de distribución de la 
empresa son una importante fuente de 
ventajas competitivas. 

  X    

12. Los productos/servicios de la empresa 
son altamente, y diferencialmente, 
valorados por el cliente respecto a nuestros 
competidores. 

   X   

13. La empresa dispone y ejecuta un 
sistemático plan de marketing y ventas. 

   X  Se dispone 
actualmente,  sin 
embargo aún no se 
ha ejecutado 

14. La empresa tiene optimizada su gestión 
financiera. 

X      

15. La empresa busca continuamente el 
mejorar la relación con sus clientes 
cortando los plazos de ejecución, 
personalizando la oferta o mejorando las 
condiciones de entrega. Pero siempre 
partiendo de un plan previo. 

 X    Se tiene 
considerado como 
parte del plan de 
marketing 

16. La empresa es referente en su sector en 
el lanzamiento de innovadores productos y 
servicio de éxito demostrado en el mercado. 

X      
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17. Los Recursos Humanos son 
especialmente responsables del éxito de la 
empresa, considerándolos incluso como el 
principal activo estratégico. 

    X  

18. Se tiene una plantilla altamente 
motivada, que conoce con claridad las 
metas, objetivos y estrategias de la 
organización. 

    X  

19. La empresa siempre trabaja conforme a 
una estrategia y objetivos claros. 

    X  

20. La gestión del circulante está 
optimizada. 

X      

21. Se tiene definido claramente el 
posicionamiento estratégico de todos los 
productos de la empresa. 

    X  

22. Se dispone de una política de marca 
basada en la reputación que la empresa 
genera, en la gestión de relación con el 
cliente y en el posicionamiento estratégico 
previamente definido. 

    X  

23. La cartera de clientes de nuestra 
empresa está altamente fidelizada, ya que 
tiene como principal propósito el 
deleitarnos día a día. 

X      

24. La política y equipo de ventas y 
marketing es una importante ventaja 
competitiva de nuestra empresa respecto al 
sector. 

    X  

25. El servicio al cliente que prestamos es 
uno de nuestras principales ventajas 
competitivas respecto a nuestros 
competidores. 

X      

Potencial de mejora de la cadena de valor 
interna 

41%  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 20. Fase de Constitución de PABCOFFEE 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21. Fase de adquisición de activos y contratacion de personal de PABCOFFEE 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 22. Fase Ejecucion de plan de Marketing y puesta en marcha de PABCOFFEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PABCOFFEE

1ª Fase: Constitución 13-1-17 5-1-18

1.1

Negociacion de compra de café en 

fabrica de Colombia 13-1-17

1.2

Degustación de café en Universidad 

FEN 27-1-17

1.3

Compra y registro  de dominio 

PABCOFFEE 28-3-17

"Inicio de Actividades", legalización de 

creación de empresa en Notaria 31-3-17

1.4 Visita de Serivicio impuesto interno 7-4-17

1.5

Visita al SAG (Resstricciones de 

internación de producto) 14-4-17

1.6

Visita Aduana para los requisistos de 

importacion de café 24-4-17

1.7

Reunion con agencia aduanera para 

coordinar costos de internación 24-4-17

1.8

Busqueda de arriendo de bodega con 

oficinas 15-5-17

1.9 Solicitud  de inversión 25-7-17

1.10 Pago por importacion de producto 5-1-18

2ª

Fase: Adquisicion de activos y 

contratación de personal 20-2-18 30-4-18

2.1

Compra de activos (inmuebles, 

tecnologia, bicicletas) 20-2-18

2.2 Instalación en bodega y oficina 27-2-18

2.3 Internación de producto contenedor 1 1-3-18

2.4 Contratacion de personal 15-3-18

2.5 Entrenamiento al personlal 15-3-18

2.6 Inicio de actividades comerciales 1-4-18

2.7

Ejecucion de plan Marketing fase l 

Azul 16-4-18

2.8

Ejecucion de plan Marketing fase ll 

Verde 20-4-18

2.9

Pago por importacion de producto 

contenedor 2 30-4-18

2.10

Revisión de indicadores de 

seguimiento de Mk 30-4-18

3ª

Fase: Ejecucion de plan de marketing 

y puesta en marcha 5-5-18 1-8-18

3.1

Ejecucion de plan Marketing fase lll 

Amarillo 5-5-18

3.2

Revisión de indicadores de 

seguimiento de Mk 31-5-18

3.3

Revisión de indicadores de 

seguimiento de Mk 30-6-18

3.4

Autodiagnóstico de la Cadena De 

Valor PABCOFFE - Puesta en marcha 1-7-18

3.5 Internación de producto 3-7-18

3.6

Revisión de indicadores de 

seguimiento de Mk 31-7-18

3.7

Autodiagnóstico de la Cadena De 

Valor PABCOFFE - Seguimiento 1-8-18

Tiempo total 13-1-17 1-8-18

PLAN DE OPERACIONES - Implementación

e f m a j jm a m j j a

a j a

2017 2018

jm

e f

a m j j ae f

as o n d

md e f ms o n

m
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Anexo 23. Curriculum vitae Andres Barrera 
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Anexo 24. Curriculum vitae Vilma Patiño  
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 Anexo 25. Perfiles de cargo PABCOFFEE 

NOMBRE DE CARGO DESCRIPCIÓN DE CARGO SALARIO SUBORDINADO 

AUXILIAR  DE 

OPERACIONES 
Personal con experiencia en cargue y 

descargue de mercancía. Experiencia 

en el manejo de inventarios, control de 

lotes, trazabilidad de productos, 

despacho de productos, manipulación 

de alimentos y trabajo bajo presión de 

lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hrs 

 

($400.000 

Neto) más 

prestaciones 

GERENCIA  

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

VENDEDORAS Mujer de Colombiana, que tengan 

disposición y habilidades comerciales, 

fluidez verbal, que cuenten con 

disponibilidad para laborar de Lunes a 

domingo descanso entre semana, 

apoyando servicio al cliente, mercadeo 

y ventas, tecnólogas  con experiencia 

mínima de 2 años para desempeñar , 

recaudo de dinero por diferentes 

medios de pago,  en recepción y toma 

de pedidos, excelente atención y 

servicio al cliente. 

Salario 

Mínimo Legal 

($264.000 

Neto) más 

comisiones 

GERENCIA 

COMERCIAL 

GERENCIA  

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 El profesional que posee habilidades 

para planificar y organizar los flujos 

financieros, cálculos matemáticos, 

análisis y resolución de conflictos y 

gestión de los recursos. 

Revisión de los pagos a proveedores 

en base a Programa de Pago a 

Proveedores. Revisar cronograma de 

pagos de Remuneraciones: quincenas, 

sueldos y pagos previsionales. 

Revisar cronograma de pagos de 

contabilidad y finanzas: Pago IVA, 

proveedores, contribuciones, servicios 

básicos, y otros. Gestiona las boletas 

de garantía, Factoring o créditos. 

Revisa la Proyección de Flujo de Caja 

en base a ingresos y egresos 

  GERENCIA 

COMERCIAL 
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proyectados. Chequeo de cumplimiento 

de tareas, compromisos y 

responsabilidades inherentes a cada 

cargo. Supervisar la adecuada carga 

de trabajo y responsabilidades. 

Autoriza los pagos generados por el 

Encargado de Contabilidad. 

Mantener Informado de las compras al 

Gerente General. 

Crea centros de costos de acuerdo a lo 

solicitado por control operacional. 

Recibir la rendición de Caja Chica de 

oficina central. 

Supervisar la contabilidad oficial. El 

trabajo se desarrolla permanentemente 

en oficina  
GERENCIA 

COMERCIAL 
Planificar, organizar, dirigir, controlar y 

coordinar eficientemente el sistema 

comercial, diseñando estrategias que 

permitan el logro de los objetivos 

empresariales, dirigiendo el desarrollo 

de las actividades de marketing y las 

condiciones de venta de los servicios, 

encaminado al cumplimiento de las 

metas establecidas por la planeación 

estratégica. Definir, proponer, coordinar 

y ejecutar las políticas de 

comercialización orientadas al logro de 

una mayor y mejor posición en el 

mercado. Además organizar, 

supervisar y medir el desarrollo de 

políticas, procedimientos y objetivos de 

promoción y venta de los servicios que 

ofrece la empresa. Evaluar la creación 

de nuevos servicios identificando 

nuevas oportunidades de negocio. 

Controlar que los objetivos, planes y 

programas se cumplan en los plazos y 

condiciones establecidos. Investigar y 

prever la evolución de los mercados y 

la competencia anticipando acciones 

  GERENCIA  

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA  
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competitivas que garanticen el 

liderazgo de la empresa. Establecer 

ventajas competitivas donde se 

ofrezcan servicios de la empresa, 

procurando obtener las mejores 

participaciones en el mercado. 

Participar semanalmente en los 

comités gerenciales. Diseñar las 

estrategias comerciales, teniendo en 

cuenta las particularidades de los 

diferentes sectores. Evaluar las 

necesidades del departamento para 

establecer los programas de 

capacitación, mejoramiento y 

crecimiento de departamento. 

Garantizar el cumplimiento de sus 

metas planteadas en la planeación 

estratégica, así como velar por el 

cumplimiento de las metas de su 

equipo de trabajo, haciendo 

seguimiento constante y apoyando la 

gestión. 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 26. Detalle de inversión inicial de PABCOFFEE 

Creación de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vehículos 
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Anexo 27. Cotización de café en Colombia- proveedor   
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Anexo 28. Capital de Trabajo 2018 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

ESTIMACION CAPITAL DE TRABAJO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MOLIDO -$                   -$                   1.092.080$     2.661.350$     4.592.738$     9.348.601$     12.551.699$   8.508.085$     5.296.489$     2.881.148$     523.864$        206.045$        47.662.098$     

INSTANTANEO -$                   -$                   378.450$        1.403.136$     1.991.430$     3.781.890$     4.860.763$     3.494.790$     2.205.450$     991.661$        175.531$        70.876$          19.353.977$     

TOTAL -$                   -$                   1.470.530$     4.064.486$     6.584.168$     13.130.491$   17.412.461$   12.002.875$   7.501.939$     3.872.809$     699.395$        276.921$        67.016.074$     

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COSTO DE MERCADERIA -33.316.922 $-33.316.922

COMISION VENTAS $0 $0 $-313.659 $-313.659 $-313.659 $-313.659 $-313.659 $-313.659 $-313.659 $-313.659 $-313.659 $-313.659 $-3.136.592

COSTO MARKETING $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-1.186.667 $-14.240.000

COSTO DISTRIBUCION $0 $0 $-13.333 $-13.333 $-13.333 $-13.333 $-13.333 $-13.333 $-13.333 $-13.333 $-13.333 $-13.333 $-133.333

COSTO OPERACIÓN(SER Y ARRIENDO) $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-15.222.600

COSTO COMERCIALIZACION $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-227.940

SUELDOS OPERACIÓN $0 $0 $-1.833.600 $-1.833.600 $-1.833.600 $-1.833.600 $-1.833.600 $-1.833.600 $-1.833.600 $-1.833.600 $-1.833.600 $-1.833.600 $-18.336.000

COSTOS DE ADMINISTRACION $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-3.808.833

TOTAL $-36.108.536 $-2.791.614 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-88.422.221

COMPARATIVO INGRESOS/EGRESOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS $0 $0 $1.470.530 $4.064.486 $6.584.168 $13.130.491 $17.412.461 $12.002.875 $7.501.939 $3.872.809 $699.395 $276.921

EGRESOS $-36.108.536 $-2.791.614 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207 $-4.952.207

SALDO $-36.108.536 $-2.791.614 $-3.481.677 $-887.721 $1.631.961 $8.178.284 $12.460.254 $7.050.668 $2.549.732 $-1.079.398 $-4.252.812 $-4.675.286

ACUMULADO $-36.108.536 $-38.900.150 $-42.381.828 $-43.269.548 $-41.637.588 $-33.459.304 $-20.999.049 $-13.948.382 $-11.398.650 $-12.478.048 $-16.730.861 $-21.406.147

CAPITAL DE TRABAJO

$43.269.548 $7.161.012 $4.369.398 $887.721 $0 $1.631.961 $9.810.245 $22.270.499 $29.321.167 $31.870.898 $30.791.500 $26.538.688 $21.863.402

SALDO
2018

2018
TOTAL ANUALINGRESOS

EGRESOS
2018

TOTAL ANUAL
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 Capital de Trabajo 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

ESTIMACION CAPITAL DE TRABAJO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MOLIDO 518.975$        1.111.307$     3.869.856$     9.486.999$     16.281.404$   30.388.133$   39.344.866$   23.852.426$   15.536.986$   8.095.959$     1.470.404$     619.780$        150.577.096$  

INSTANTANEO 187.437$        402.138$        1.389.805$     5.152.821$     7.313.248$     12.663.730$   16.339.967$   10.435.516$   7.008.929$     2.957.249$     531.640$        226.132$        64.608.610$     

TOTAL 706.412$        1.513.445$     5.259.661$     14.639.820$   23.594.652$   43.051.863$   55.684.833$   34.287.942$   22.545.915$   11.053.208$   2.002.044$     845.912$        215.185.706$  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COSTO DE MERCADERIA -57.720.128 -56.726.431 $-114.446.559

COMISION VENTAS $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-872.195 $-10.466.336

COSTO MARKETING $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-2.839.848 $-34.078.174

COSTO DISTRIBUCION $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-26.667 $-320.000

COSTO OPERACIÓN(SER Y ARRIENDO) $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-1.268.550 $-15.222.600

COSTO COMERCIALIZACION $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-18.995 $-227.940

SUELDOS OPERACIÓN $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-2.467.200 $-29.606.400

COSTOS DE ADMINISTRACION $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-317.403 $-3.808.833

TOTAL $-65.530.985 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-64.537.288 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-208.176.842

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS $706.412 $1.513.445 $5.259.661 $14.639.820 $23.594.652 $43.051.863 $55.684.833 $34.287.942 $22.545.915 $11.053.208 $2.002.044 $845.912

EGRESOS $-65.530.985 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-64.537.288 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857 $-7.810.857

SALDO $-64.824.573 $-6.297.412 $-2.551.196 $6.828.963 $-40.942.636 $35.241.006 $47.873.976 $26.477.085 $14.735.058 $3.242.351 $-5.808.813 $-6.964.945

ACUMULADO $-64.824.573 $-71.121.985 $-73.673.181 $-66.844.218 $-107.786.854 $-72.545.849 $-24.671.873 $1.805.213 $16.540.270 $19.782.621 $13.973.809 $7.008.863

CAPITAL DE TRABAJO

$-85.923.453 $-42.961.172 $-49.258.583 $-51.809.779 $-44.980.817 $-85.923.453 $-50.682.447 $-2.808.471 $23.668.614 $38.403.672 $41.646.023 $35.837.210 $28.872.265

INGRESOS
2019

TOTAL ANUAL

SALDO
2019

EGRESOS
2019

TOTAL ANUAL
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Anexo 29.  Forecast de compra 2018-2022 

Forecast de compra  2018  
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Forecast de compra  2019  
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Forecast de compra  2020 
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Forecast de compra  2021 
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Forecast de compra  2022 
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Anexo 30. Costeo por importación de producto café Águila Roja 

 
 
Costeo de importación por contenedor 20” 

 
Costeo de importación por contenedor 40” 

Costo total por internación por contenedor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 31. Dotación de personal para crecimiento orgánico de PABCOFFEE 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 32. Cálculo tasa de descuento 

 

 
 

14-jul-09 2,43

19-ago-09 2,67

09-sep-09 2,34

14-oct-09 2,13

11-nov-09 2,60

27-ene-10 2,40

24-feb-10 2,15

24-mar-10 2,10

28-abr-10 2,33

26-may-10 2,28

23-jun-10 2,42

26-ene-11 2,69

23-feb-11 2,61

23-mar-11 2,40

20-abr-11 2,45

25-may-11 2,64

29-jun-11 2,70

27-jul-11 2,77

24-ago-11 2,49

28-sep-11 2,09

23-nov-11 2,60

21-dic-11 2,57

29-feb-12 2,38

28-mar-12 2,47

18-abr-12 2,44

30-may-12 2,16

27-jun-12 2,37

02-sep-15 1,12

11-may-16 1,24

07-jun-17 0,89

Licitación	de	Bonos	de	la	Tesorería	General	de	la	

República	en	Unidades	de	Fomento	-	5	años.

http://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-

publica/estadisticas/licitacion-de-bonos/btu-

5.html

Fecha de 

Licitación Tasa de interés base 365
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Anexo 33. Índice de precios al consumidor (IPC)  

 

  
Fuente: INE.CL  
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Anexo 34. Spreads soberano riesgo país  

(Promedios mensuales, puntos base) 
 
 

 
Fuente: JP Morgan Chase 
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Anexo 35. Simulación de oferta de crédito  

 

 
Fuente: Banco de Estado 
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Anexo 36. Cuadro de Amortización 

 
Opción con periodo de gracia 

 
 

Opción sin periodo de gracia 

 
Fuente: Elaboración propia 

OPCION	CON	PERIODO	DE	GRACIA

Tasa anual 8,40 %

Períodos por año 1

Tasa período 8,40 %

Períodos totales 5 Períodos de pago 4

Períodos de gracia 1 Plazo en años:                5,00

Monto préstamo $ 60.429.339 0

Gastos al inicio $ 0 0

TOTAL $ 78.195.565 $ 60.429.339 $ 17.766.226

Años Cuota Amortización I ntereses Deuda

0 0 -60.429.339 60.429.339

1 1 5.076.064 0 5.076.064 60.429.339

2 2 20.183.399 15.107.335 5.076.064 45.322.004

3 3 18.914.383 15.107.335 3.807.048 30.214.669

4 4 17.645.367 15.107.335 2.538.032 15.107.335

5 5 16.376.351 15.107.335 1.269.016 0

OPCION	SIN	PERIODO	DE	GRACIA

Tasa anual 8,40 %

Períodos por año 1

Tasa período 8,40 % Cuota por período $ 15.294.816

Períodos totales 5 Períodos de pago 5

Períodos de gracia 0 Factor de anualidad 0,2531

Monto préstamo $ 60.429.339 Plazo en años:                5,00

Gastos al inicio $ 0 0

TOTAL $ 30.450.619 $ 60.159.754 $ 14.536.553

Años Cuota Amortización I ntereses Deuda

0 0 -60.429.339 60.429.339

1 1 15.294.816 10.218.752 5.076.064 50.210.587

2 2 15.294.816 11.077.127 4.217.689 39.133.460

3 3 15.294.816 12.007.606 3.287.211 27.125.854

4 4 15.294.816 13.016.245 2.278.572 14.109.609

5 5 15.294.816 14.109.609 1.185.207 0
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Anexo 37. Flujo de Caja proyectado a 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

FLUJO	DE	CAJA	(MILLONES	DE	PESOS)

MOLIDO	(UNIDADES) 11.377																						 37.588											 54.502																			 75.421											 82.678											

INSTANTANEO	(CAJA	24	UNIDADES) 13.458																						 44.557											 64.549																			 89.429											 98.069											

WEB	MOLIDO	(UNIDADES) 735																										 997															 1.129																					 1.359												 1.419												

UNIDADES	VENDIDAS 25.570																						 83.142											 120.180																	 166.209									 182.166									

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

VENTAS

MOLIDO $43.377 $144.715 $209.832 $290.371 $318.310

INSTANTANEO $19.354 $64.607 $93.596 $129.672 $142.200

WEB	MOLIDO $4.284 $5.859 $6.633 $7.981 $8.337

TOTAL	VENTAS $67.015 $215.181 $310.060 $428.024 $468.847

COSTO	DE	MERCADERIAS $-27.431 $-84.936 $-122.622 $-169.421 $-185.630

COMISION	VTA $-3.137 $-10.466 $-15.171 $-21.002 $-23.025

COSTO	MARKETING $-14.240 $-34.077 $-43.010 $-50.884 $-46.551

COSTO	TECNICO	OPERACIONALES $-15.223 $-15.223 $-15.223 $-15.223 $-15.223

COSTO	COMERCIALIZACION $-361 $-548 $-548 $-548 $-548

ADMINISTRACIÓN $-9.809 $-11.009 $-11.009 $-14.810 $-14.810

SUELDOS	OPERATIVOS $-12.336 $-22.406 $-28.188 $-35.791 $-39.593

AMORTIZACION	NOMINALES $-253 $-253

DEPRECIACION $-450 $-491 $-545 $-846 $-900

RAI $-16.225 $35.772 $73.745 $119.499 $142.566

IMPTO $0 $-8.943 $-18.436 $-29.875 $-35.641

RDI $-16.225 $26.829 $55.309 $89.624 $106.924

AMORTIZACION	NOMINALES $253 $253

DEPRECIACION $450 $491 $545 $846 $900

ACTIVOS	FIJOS $-1.502 $-202 $-270 $-758 $-270

VEHICULOS $-750 $-750

CREACION	DE	EMPRESA $-507

MARKETING $-7.335

KT		MESES	DE	OPERACIÓN$-43.270 $-42.656 $0 $0 $0 $85.925

FLUJO	NETO $-53.364 $-58.379 $27.304 $54.345 $90.201 $193.750

FLUJO	ACUMULADO $-53.364 $-111.742 $-84.439 $-30.093 $60.107 $253.857

r 15,66%

VAN $95.730

TIR 39,21%

PAYBACK 4,00
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Anexo 38. VAN  de la deuda con 0 y 1 año de gracia 

 Fuente: Elaboración propia 

OPCION	CON	PERIODO	DE	GRACIA

Tasa anual 8,40 %

Períodos por año 1

Tasa período 8,40 %

Períodos totales 5 Períodos de pago 4

Períodos de gracia 1 Plazo en años:                5,00

Monto préstamo $ 62.506.830 0

Gastos al inicio $ 0 0

TOTAL $ 80.883.838 $ 62.506.830 $ 18.377.008

Años Cuota Amortización I ntereses Deuda

0 0 -62.506.830 62.506.830

1 1 5.250.574 0 5.250.574 62.506.830

2 2 20.877.281 15.626.707 5.250.574 46.880.122

3 3 19.564.638 15.626.707 3.937.930 31.253.415

4 4 18.251.994 15.626.707 2.625.287 15.626.707

5 5 16.939.351 15.626.707 1.312.643 0

OPCION	SIN	PERIODO	DE	GRACIA

Tasa anual 8,40 %

Períodos por año 1

Tasa período 8,40 % Cuota por período $ 15.820.634

Períodos totales 5 Períodos de pago 5

Períodos de gracia 0 Factor de anualidad 0,2531

Monto préstamo $ 62.506.830 Plazo en años:                5,00

Gastos al inicio $ 0 0

TOTAL $ 36.247.709 $ 62.237.244 $ 15.088.153

Años Cuota Amortización I ntereses Deuda

0 0 -62.506.830 62.506.830

1 1 15.820.634 10.570.061 5.250.574 51.936.769

2 2 15.820.634 11.457.946 4.362.689 40.478.823

3 3 15.820.634 12.420.413 3.400.221 28.058.409

4 4 15.820.634 13.463.728 2.356.906 14.594.681

5 5 15.820.634 14.594.681 1.225.953 0
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VAN	DE	LA	DEUDA

ALTER	62%	INV	38%	RP	1	año	gracia Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

Gastos	Financieros (5.250.574) (5.250.574) (3.937.930) (2.625.287) (1.312.643)

Resultados	antes	de	impuestos (5.250.574) (5.250.574) (3.937.930) (2.625.287) (1.312.643)

Ahorro	de	impuestos	20% 1.050.115																											 1.050.115																									 787.586																												 525.057																													 262.529																											

Resultados	despues	de	impuestos (4.200.459) (4.200.459) (3.150.344) (2.100.229) (1.050.115)

Amortización	de	capital 0 (15.626.707) (15.626.707) (15.626.707) (15.626.707)

Crédito $	62.506.830

Flujo	neto 62.506.830																			 (4.200.459) (19.827.166) (18.777.052) (17.726.937) (16.676.822)

Valor	presente	de	la	deuda $3.036.396

VAN	DE	LA	DEUDA

ALTER	62%	INV	38%	RP	0	año	gracia Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

Gastos	Financieros (5.250.574) (4.362.689) (3.400.221) (2.356.906) (1.225.953)

Resultados	antes	de	impuestos (5.250.574) (4.362.689) (3.400.221) (2.356.906) (1.225.953)

Ahorro	de	impuestos	20% 1.050.115																											 872.538																												 680.044																												 471.381																													 245.191																											

Resultados	despues	de	impuestos (4.200.459) (3.490.151) (2.720.177) (1.885.525) (980.763)

Amortización	de	capital (10.570.061) (11.457.946) (12.420.413) (13.463.728) (14.594.681)

Crédito $	62.506.830

Flujo	neto 62.506.830																			 (14.770.520) (14.948.097) (15.140.590) (15.349.253) (15.575.444)

Valor	presente	de	la	deuda $2.750.387
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Anexo 39. Cuadro de resultado - PABCOFFEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de Tendencia- Cuadro de resultado 
 
 
 
 
 

CUADRO DE RESULTADOS

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas Netas

Mercado Local 62.731.850$    209.326.722$  303.434.101$  420.052.311$  460.519.918$  

Mercado Exportación 4.284.224$      5.858.983$      6.632.957$      7.980.791$      8.336.793$      

Total Ventas 67.016.073$    215.185.705$  310.067.058$  428.033.102$  468.856.711$  

Costos Var iables

Costo de las Mercaderias Vendidas 27.410.251$    84.871.843$    122.529.625$  169.293.574$  185.490.674$  

Costos Variables de Venta 17.376.593$    44.544.510$    58.183.116$    71.887.740$    69.578.195$    

Costos Variables de Distribucion 133.333$        320.000$        320.000$        320.000$        320.000$        

Total Costos Variables 44.920.178$    129.736.353$  181.032.741$  241.501.315$  255.388.869$  

Costos var iables /  Ventas 67% 60% 58% 56% 54%

Contr ibucion Variable 22.095.896$    85.449.353$    129.034.317$  186.531.787$  213.467.842$  

Margen de Contr ibucion 33% 40% 42% 44% 46%

Costos Fijos

Tecnicos y de Operaciones 18.390.600$    19.024.200$    21.004.200$    24.805.800$    24.805.800$    

Comercializacion y Ventas 9.395.940$      18.832.740$    22.634.340$    26.435.940$    30.237.540$    

Administracion y Direccion 9.808.833$      11.008.833$    11.008.833$    14.810.433$    14.810.433$    

Depreciacion 703.877$        744.189$        544.706$        846.344$        900.261$        

Total Costos Fijos 38.299.250$    49.609.962$    55.192.079$    66.898.517$    70.754.034$    

Total Costos Fijos /  Ventas 57% 23% 18% 16% 15%

Resultado antes de I m puestos 16.203.354-$    35.839.390$    73.842.238$    119.633.270$  142.713.807$  

Impuesto a las Ganancias -$                 8.959.848$      18.460.559$    29.908.317$    35.678.452$    

Resultado Neto 16.203.354-$    26.879.543$    55.381.678$    89.724.952$    107.035.356$  

Resultado Neto /  Ventas -24% 12% 18% 21% 23%

CUADRO DE RESULTADOS

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas Netas

Mercado Local 234% 45% 38% 10%

Mercado Exportación 37% 13% 20% 4%

Total Ventas 221% 44% 38% 10%

Costos Var iables

Costo de las Mercaderias Vendidas 210% 44% 38% 10%

Costos Variables de Venta 156% 31% 24% -3%

Costos Variables de Distribucion 140% 0% 0% 0%

Total Costos Variables 189% 40% 33% 6%

-10% -3% -3% -3%

Contr ibucion Variable 287% 51% 45% 14%

Margen de Contr ibucion 20% 5% 5% 4%

Costos Fijos

Tecnicos y de Operaciones 3% 10% 18% 0%

Comercializacion y Ventas 100% 20% 17% 14%

Administracion y Direccion 12% 0% 35% 0%

Depreciacion 6% -27% 55% 6%

Total Costos Fijos 30% 11% 21% 6%

Total Costos Fijos /  Ventas -60% -23% -12% -3%

Resultado antes de I m puestos -321% 106% 62% 19%

Impuesto a las Ganancias 106% 62% 19%

Resultado Neto -266% 106% 62% 19%

Resultado Neto /  Ventas -152% 43% 17% 9%
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Anexo 40. Sensibilización de  precio - café 

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

AUMENTOS	EN	PRECIO

% PRECIO CANTIDAD VAN VAR	%	VAN TIR VAR	%	TIR KT	AÑO	0	y	1 VAR	%	KT

0% 1.450$													 13.458													 $95.713.308 0,00% 39,21% 0% $-85.925.169 0%

2% 1.479$													 13.458													 $107.490.922 12,31% 42,15% 7,50% $-84.332.646 -1,85%

5% 1.523$													 13.458													 $125.360.404 16,62% 46,64% 10,64% $-81.916.404 -2,87%

10% 1.595$													 13.458													 $154.601.375 23,33% 54,06% 15,91% $-77.962.555 -4,83%

15% 1.668$													 13.458													 $184.248.471 19,18% 61,69% 14,12% $-73.953.790 -5,14%

17% 1.701$													 13.458													 $197.650.582 7,27% 65,18% 5,66% $-72.141.609 -2,45%

20% 1.735$													 13.458													 $211.458.819 6,99% 68,81% 5,56% $-70.274.514 -2,59%

DISMINUCION	EN	PRECIO

% PRECIO CANTIDAD VAN VAR	%	VAN TIR VAR	%	TIR KT	AÑO	0	y	1 VAR	%	KT

0% 1.450$													 13.458													 $95.713.308 0,00% 39,21% 0% $-85.925.169 0%

-2% 1.421$													 13.458													 $83.935.695 -12,31% 36,29% -7,46% $-87.517.691 1,85%

-5% 1.378$													 13.458													 $66.472.337 -20,81% 31,97% -11,91% $-89.879.018 2,70%

-10% 1.305$													 13.458													 $60.870.853 -8,43% 36,46% 14,06% $-93.887.783 4,46%

-15% 1.233$													 13.458													 $30.756.192 -49,47% 26,31% -27,83% $-97.841.632 4,21%

-20% 1.160$													 13.458													 $-995.685 -103,24% 15,32% -41,80% $-101.850.397 4,10%

-22% 1.137$													 13.458													 $-11.198.204 1024,67% 11,79% -22,99% $-103.113.432 1,24%
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Anexo 41. Sensibilización  unidades de venta - café  

 
 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

AUMENTOS	EN	CANTIDAD

% PRECIO CANTIDAD VAN VAR	%	VAN TIR VAR	%	TIR KT	AÑO	0	y	1 VAR	%	KT

0% 1.450$													 13.458													 $95.713.308 0,00% 39,21% 0% $-85.925.169 0%

10% 1.450$													 14.804													 $127.679.294 33,40% 47,84% 21,99% $-77.961.371 -9,27%

15% 1.450$													 15.477													 $143.662.286 12,52% 52,31% 9,36% $-73.979.473 -5,11%

20% 1.450$													 16.150													 $159.645.279 11,13% 56,91% 8,78% $-69.997.574 -5,38%

25% 1.450$													 16.823													 $175.628.271 10,01% 61,62% 8,28% $-66.015.675 -5,69%

30% 1.450$													 17.496													 $191.611.264 9,10% 66,45% 7,85% $-62.033.777 -6,03%

43% 1.450$													 19.245													 $233.236.945 21,72% 79,65% 19,86% $-51.324.273 -17,26%

DISMINUCION	EN	CANTIDAD

% PRECIO CANTIDAD VAN VAR	%	VAN TIR VAR	%	TIR KT	AÑO	0	y	1 VAR	%	KT

0% 1.450$													 13.458													 $95.713.308 0,00% 39,21% 0% $-85.925.169 0%

-10% 1.450$													 12.112													 $87.792.533 -8,28% 44,35% 13,09% $-93.888.966 9,27%

-15% 1.450$													 11.440													 $70.947.759 -19,19% 38,52% -13,14% $-97.864.948 4,23%

-20% 1.450$													 10.767													 $52.874.090 -25,47% 32,22% -16,35% $-101.846.847 4,07%

-25% 1.450$													 10.094													 $34.800.421 -34,18% 26,23% -18,59% $-105.828.745 3,91%

-30% 1.450$													 9.421															 $16.464.125 -52,69% 20,48% -21,92% $-109.808.288 3,76%

-37% 1.450$													 8.479															 $-9.830.134 -159,71% 12,96% -36,72% $-115.000.436 4,73%
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Anexo 42. Sensibilización  costo - café  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

DISMINUCION	EN	COSTO

% COSTO	MERC COSTO	MKT VAN VAR	%	VAN TIR VAR	%	TIR

0% 565$																 16% $95.713.308 0,00% 39,21% 0%

-1% 559$																 16% $98.572.795 2,99% 39,88% 1,69%

-2% 554$																 16% $100.955.700 2,42% 40,43% 1,38%

-3% 548$																 16% $103.815.187 2,83% 41,09% 1,63%

-4% 542$																 16% $106.674.673 2,75% 41,75% 1,60%

-5% 537$																 16% $109.057.579 2,23% 42,29% 1,31%

AUMENTO	EN	COSTO

% COSTO	MERC COSTO	MKT VAN VAR	%	VAN TIR VAR	%	TIR

0% 565$																 16% $95.713.308 0,00% 39,21% 0%

1% 571$																 16% $92.853.822 -2,99% 38,55% -1,70%

2% 576$																 16% $90.470.917 -2,57% 37,99% -1,44%

3% 582$																 16% $87.611.430 -3,16% 37,33% -1,76%

4% 588$																 16% $84.751.944 -3,26% 36,65% -1,80%

5% 593$																 16% $82.369.038 -2,81% 36,09% -1,53%
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Anexo 43. Análisis bidimensional VAN   

 
 
Fuente: Elaboración propia 

CANTIDAD

95.713.308$					 7.631																			 8.479																			 9.421																			 10.094																	 10.767																	 11.440																 12.112															 13.458																		 14.804																		 15.477																		 16.150																		 16.823															 17.496																 19.245																

1.092$														 $	(133.718.794) $	(117.270.738) $	(100.052.329) $	(88.247.783) $	(76.471.445) $	(64.941.744) $	(53.728.285) $	(31.760.954) $	(10.372.981) $	287.556 $	9.316.625 $	(6.117.888) $	2.594.394 $	25.235.971

1.114$														 $	(126.695.595) $	(109.928.090) $	(92.422.367) $	(80.078.319) $	(67.956.309) $	(56.212.642) $	(44.486.425) $	(21.708.054) $	526.885 $	11.292.187 $	(4.108.215) $	5.050.871 $	14.209.956 $	38.012.691

1.137$														 $	(119.497.460) $	(102.528.954) $	(84.445.590) $	(71.647.823) $	(59.367.293) $	(47.086.763) $	(34.825.005) $	(11.198.204) $	11.531.452 $	21.568.483 $	7.101.102 $	16.727.300 $	26.353.498 $	51.370.171

1.160$														 $	(112.588.786) $	(95.349.770) $	(76.468.813) $	(63.595.671) $	(50.778.278) $	(37.960.885) $	(25.184.048) $	(995.685) $	22.536.018 $	8.217.108 $	18.310.418 $	28.403.729 $	38.497.040 $	64.727.650

1.233$														 $	(91.839.413) $	(72.915.119) $	(52.560.191) $	(38.038.840) $	(23.517.489) $	(9.285.011) $	4.048.829 $	30.756.192 $	30.736.043 $	42.311.928 $	53.887.814 $	65.463.700 $	77.039.586 $	107.123.129

1.305$														 $	(72.178.237) $	(51.714.390) $	(29.034.069) $	(13.122.008) $	2.416.240 $	17.336.000 $	32.233.592 $	60.870.853 $	62.901.545 $	75.939.697 $	88.977.849 $	102.016.000 $	115.054.152 $	148.937.848

1.378$														 $	(52.832.826) $	(30.244.168) $	(5.953.513) $	11.229.427 $	27.819.158 $	44.326.748 $	60.809.810 $	66.472.337 $	95.513.791 $	110.034.518 $	124.555.245 $	139.075.971 $	153.596.698 $	191.371.475

1.421$														 $	(41.437.584) $	(17.956.623) $	7.434.799 $	25.339.633 $	42.782.520 $	60.225.407 $	77.642.376 $	83.935.695 $	114.723.744 $	130.117.768 $	145.511.793 $	160.905.817 $	176.299.842 $	216.374.464

1.450$														 $	(33.752.420) $	(9.830.134) $	16.464.125 $	34.800.421 $	52.874.090 $	70.947.759 $	87.792.533 $	95.713.308 $	127.679.294 $	143.662.286 $	159.645.279 $	175.628.271 $	191.611.264 $	233.236.945

1.479$														 $	(26.186.805) $	(1.703.644) $	25.492.097 $	44.261.210 $	62.965.660 $	81.670.111 $	74.347.000 $	107.490.922 $	140.634.843 $	157.206.804 $	173.778.765 $	190.350.726 $	206.937.282 $	250.099.426

1.523$														 $	(15.090.088) $	10.626.202 $	38.954.010 $	58.615.509 $	78.277.008 $	96.842.101 $	90.429.269 $	125.360.404 $	160.291.539 $	177.757.107 $	195.222.675 $	212.693.493 $	230.196.602 $	275.683.881

1.595$														 $	3.068.175 $	30.802.315 $	60.876.785 $	82.104.363 $	103.331.940 $	97.845.999 $	116.745.708 $	154.601.375 $	192.457.042 $	211.384.876 $	230.323.007 $	249.290.157 $	268.257.307 $	316.953.347

1.668$														 $	21.478.636 $	51.169.254 $	83.104.044 $	105.919.451 $	102.637.164 $	123.047.572 $	143.427.654 $	184.248.471 $	225.069.288 $	245.492.060 $	265.943.584 $	286.295.445 $	306.375.966 $	358.561.449

1.701$														 $	29.801.173 $	60.212.505 $	93.151.982 $	116.685.175 $	113.359.451 $	134.440.065 $	155.489.355 $	197.650.582 $	239.811.810 $	260.923.494 $	281.999.162 $	302.737.440 $	323.475.719 $	377.370.591

1.735$														 $	38.375.909 $	69.529.794 $	103.504.404 $	126.612.493 $	124.406.655 $	146.177.784 $	167.916.562 $	211.458.819 $	255.008.651 $	276.822.547 $	298.261.709 $	319.677.678 $	341.093.646 $	396.749.707

1.770$														 $	47.202.842 $	79.121.121 $	114.161.308 $	137.762.740 $	135.778.778 $	158.260.730 $	180.709.276 $	225.673.180 $	270.663.637 $	292.888.976 $	315.002.567 $	337.116.157 $	359.229.748 $	416.698.797

1.805$														 $	56.029.238 $	88.712.449 $	124.818.213 $	123.958.125 $	147.150.900 $	170.343.676 $	193.501.990 $	239.887.541 $	286.120.999 $	308.932.211 $	331.743.424 $	354.554.637 $	377.365.850 $	436.647.887

1.841$														 $	65.088.308 $	98.577.814 $	134.743.155 $	134.924.032 $	158.847.941 $	182.771.849 $	206.660.209 $	254.508.026 $	301.905.058 $	325.433.825 $	348.962.592 $	372.491.359 $	396.020.126 $	457.166.951

1.878$														 $	74.213.651 $	108.717.217 $	145.744.655 $	146.194.548 $	170.869.899 $	195.545.249 $	220.183.935 $	269.534.636 $	318.127.564 $	342.393.817 $	366.660.070 $	390.926.323 $	415.192.576 $	478.255.988

1.915$														 $	83.338.994 $	118.856.620 $	132.038.271 $	157.465.064 $	182.891.857 $	208.318.649 $	233.707.661 $	284.342.590 $	334.350.069 $	359.353.808 $	384.357.548 $	409.361.287 $	434.365.026 $	499.345.026

1.954$														 $	92.957.599 $	129.544.099 $	143.125.943 $	169.344.797 $	195.563.650 $	221.782.504 $	247.962.399 $	299.887.287 $	351.449.467 $	377.230.556 $	403.011.646 $	428.792.736 $	454.573.825 $	521.574.012

1.993$														 $	102.576.204 $	140.231.578 $	154.213.616 $	181.224.530 $	208.235.444 $	235.246.358 $	262.217.137 $	315.431.984 $	368.548.864 $	395.107.304 $	421.665.744 $	448.224.184 $	474.782.624 $	543.802.998

2.033$														 $	112.441.439 $	151.193.094 $	165.585.587 $	193.408.871 $	221.232.155 $	249.055.439 $	276.695.112 $	331.375.263 $	386.086.708 $	413.442.430 $	440.798.153 $	468.153.875 $	495.509.598 $	566.601.958
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Anexo 44. Análisis bidimensional  TIR   

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

ANALISIS	BIDIMENSIONAL	TIR

CANTIDAD

39,21% 7.631																																	 8.479																																 9.421																																 10.094																															 10.767																													 11.440																																 12.112															 13.458																		 14.804																		 15.477																		 16.150																		 16.823															 17.496																 19.245																

1.092$																										 -14,71% -12,48% -10,01% -8,14% -6,03% -3,72% -1,21% 4,76% 11,83% 15,77% 19,24% 14,08% 16,34% 22,41%

1.114$																										 -13,30% -10,95% -8,31% -6,17% -3,83% -1,29% 1,56% 8,19% 15,85% 19,95% 14,61% 16,96% 19,36% 25,83%

1.137$																										 -11,85% -9,41% -6,48% -4,09% -1,55% 1,32% 4,52% 11,79% 19,90% 23,68% 17,47% 19,97% 22,52% 29,40%

1.160$																										 -10,49% -7,89% -4,60% -2,05% 0,79% 3,99% 7,54% 15,32% 23,94% 17,73% 20,32% 22,97% 25,68% 32,98%

1.233$																										 -6,28% -2,91% 1,30% 4,74% 8,57% 12,73% 16,98% 26,31% 23,33% 26,34% 29,40% 32,54% 35,74% 44,43%

1.305$																										 -2,05% 2,12% 7,51% 11,80% 16,40% 21,17% 26,23% 36,46% 31,39% 34,86% 38,42% 42,05% 45,77% 55,87%

1.378$																										 2,36% 7,53% 13,95% 19,03% 24,31% 29,86% 35,70% 31,97% 39,63% 43,59% 47,66% 51,82% 56,09% 67,72%

1.421$																										 5,08% 10,77% 17,82% 23,33% 29,02% 35,02% 41,30% 36,29% 44,52% 48,79% 53,16% 57,65% 62,26% 74,81%

1.450$																										 6,96% 12,96% 20,48% 26,23% 32,22% 38,52% 44,35% 39,21% 47,84% 52,31% 56,91% 61,62% 66,45% 79,65%

1.479$																										 8,85% 15,19% 23,18% 29,15% 35,43% 42,02% 33,56% 42,15% 51,18% 55,86% 60,68% 65,61% 70,69% 84,54%

1.523$																										 11,69% 18,63% 27,22% 33,61% 40,33% 46,68% 37,48% 46,64% 56,28% 61,30% 66,45% 71,74% 77,19% 92,03%

1.595$																										 16,48% 24,43% 33,89% 40,98% 48,41% 39,07% 43,93% 54,06% 64,75% 70,32% 76,05% 81,95% 88,01% 104,09%

1.668$																										 21,52% 30,43% 40,73% 48,53% 40,00% 45,21% 50,55% 61,69% 73,49% 79,65% 85,99% 92,45% 98,90% 116,36%

1.701$																										 23,85% 33,11% 43,86% 51,97% 42,59% 48,01% 53,57% 65,18% 77,49% 83,93% 90,53% 97,08% 103,79% 121,97%

1.735$																										 26,28% 35,89% 47,09% 54,78% 45,27% 50,90% 56,70% 68,81% 81,66% 88,39% 95,06% 101,88% 108,87% 127,79%

1.770$																										 28,82% 38,78% 50,43% 58,26% 48,04% 53,91% 59,94% 72,57% 86,00% 92,83% 99,76% 106,86% 114,14% 133,82%

1.805$																										 31,39% 41,67% 53,79% 44,89% 50,82% 56,93% 63,20% 76,37% 90,25% 97,28% 104,49% 111,88% 119,44% 139,90%

1.841$																										 34,04% 44,67% 56,60% 47,53% 53,70% 60,05% 66,59% 80,31% 94,58% 101,90% 109,39% 117,07% 124,94% 146,20%

1.878$																										 36,71% 47,77% 60,00% 50,27% 56,68% 63,29% 70,10% 84,40% 99,07% 106,67% 114,47% 122,46% 130,63% 152,71%

1.915$																										 39,40% 50,89% 46,55% 53,02% 59,68% 66,55% 73,63% 88,39% 103,59% 111,49% 119,58% 127,88% 136,36% 159,27%

1.954$																										 42,25% 54,19% 49,21% 55,93% 62,86% 70,01% 77,39% 92,58% 108,38% 116,60% 125,01% 133,63% 142,45% 166,24%

1.993$																										 45,11% 57,51% 51,89% 58,87% 66,07% 73,51% 81,19% 96,81% 113,22% 121,75% 130,49% 139,43% 148,58% 173,25%

2.033$																										 48,07% 60,92% 54,65% 61,90% 69,38% 77,12% 85,03% 101,17% 118,21% 127,07% 136,14% 145,43% 154,92% 180,48%
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Anexo 45. Análisis bidimensional KT año 0 y 1    

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

ANALISIS	BIDIMENSIONAL	KT	AÑO	0	Y	1

CANTIDAD

$-85.925.169 7.631																																	 8.479																																 9.421																																 10.094																															 10.767																													 11.440																																 12.112															 13.458																		 14.804																		 15.477																		 16.150																		 16.823															 17.496																 19.245																

1.092$																										 123.345.479-$																					 122.056.960-$																				 120.625.610-$																				 119.603.000-$																					 117.041.662-$																			 114.248.051-$																						 111.458.592-$				 105.584.588-$								 99.587.025-$										 96.588.243-$										 93.589.462-$										 90.590.680-$							 87.591.898-$								 79.798.631-$								

1.114$																										 123.111.877-$																					 121.797.399-$																				 120.337.212-$																				 118.991.133-$																					 116.141.241-$																			 113.291.349-$																						 110.445.691-$				 104.376.467-$								 98.258.074-$										 95.198.877-$										 92.139.681-$										 89.080.484-$							 86.021.288-$								 78.071.013-$								

1.137$																										 122.867.657-$																					 121.526.040-$																				 120.035.705-$																				 118.108.624-$																					 115.199.892-$																			 112.291.160-$																						 109.358.148-$				 103.113.432-$								 96.868.716-$										 93.746.359-$										 90.624.001-$										 87.501.643-$							 84.379.285-$								 76.264.867-$								

1.160$																										 122.623.437-$																					 121.254.680-$																				 119.734.198-$																				 117.226.114-$																					 114.258.543-$																			 111.290.971-$																						 108.221.435-$				 101.850.397-$								 95.479.359-$										 92.293.840-$										 89.108.321-$										 85.922.802-$							 82.737.283-$								 74.458.720-$								

1.233$																										 121.848.303-$																					 120.393.409-$																				 117.579.431-$																				 114.425.107-$																					 111.270.783-$																			 107.994.562-$																						 104.613.606-$				 97.841.632-$										 91.069.659-$										 87.683.672-$										 84.297.685-$										 80.911.698-$							 77.525.711-$								 68.726.170-$								

1.305$																										 121.083.787-$																					 119.543.936-$																				 115.000.987-$																				 111.662.469-$																					 108.217.293-$																			 104.633.584-$																						 101.055.200-$				 93.887.783-$										 86.720.365-$										 83.136.656-$										 79.552.947-$										 75.969.239-$							 72.385.530-$								 63.072.147-$								

1.378$																										 120.308.654-$																					 117.321.062-$																				 112.386.731-$																				 108.794.280-$																					 105.010.103-$																			 101.225.926-$																						 97.447.372-$							 89.879.018-$										 82.310.665-$										 78.526.488-$										 74.742.311-$										 70.958.134-$							 67.173.958-$								 57.184.558-$								

1.421$																										 119.852.068-$																					 115.935.133-$																				 110.846.827-$																				 107.023.197-$																					 103.120.936-$																			 99.218.675-$																								 95.322.213-$							 87.517.691-$										 79.713.170-$										 75.810.909-$										 71.908.649-$										 68.006.388-$							 64.104.127-$								 53.684.665-$								

1.450$																										 119.544.138-$																					 115.000.436-$																				 109.808.288-$																				 105.828.745-$																					 101.846.847-$																			 97.864.948-$																								 93.888.966-$							 85.925.169-$										 77.961.371-$										 73.979.473-$										 69.997.574-$										 66.015.675-$							 62.033.777-$								 51.324.273-$								

1.479$																										 118.833.255-$																					 114.065.739-$																				 108.695.831-$																				 104.634.294-$																					 100.572.758-$																			 96.511.221-$																								 92.455.719-$							 84.332.646-$										 76.209.573-$										 72.148.036-$										 68.086.499-$										 64.024.963-$							 59.904.107-$								 48.963.880-$								

1.523$																										 117.556.927-$																					 112.647.578-$																				 107.004.390-$																				 102.822.023-$																					 98.639.657-$																					 94.457.290-$																								 90.281.138-$							 81.916.404-$										 73.551.671-$										 69.369.304-$										 65.186.938-$										 60.983.234-$							 56.648.291-$								 45.382.594-$								

1.595$																										 115.468.390-$																					 110.326.951-$																				 104.236.578-$																				 99.856.489-$																							 95.476.401-$																					 91.096.312-$																								 86.722.732-$							 77.962.555-$										 69.202.378-$										 64.822.289-$										 60.400.348-$										 55.860.470-$							 51.320.593-$								 39.522.309-$								

1.668$																										 113.350.846-$																					 107.841.741-$																				 101.430.323-$																				 96.849.767-$																							 92.269.210-$																					 87.688.654-$																								 83.114.903-$							 73.953.790-$										 64.792.677-$										 60.161.874-$										 55.414.216-$										 50.666.558-$							 45.918.899-$								 33.580.631-$								

1.701$																										 112.393.600-$																					 106.700.005-$																				 100.161.743-$																				 95.490.564-$																							 90.819.385-$																					 86.148.206-$																								 81.483.967-$							 72.141.609-$										 62.799.251-$										 58.001.798-$										 53.160.211-$										 48.318.624-$							 43.477.037-$								 30.894.667-$								

1.735$																										 111.407.347-$																					 105.523.671-$																				 98.854.720-$																					 94.090.173-$																							 89.325.625-$																					 84.561.077-$																								 79.803.609-$							 70.274.514-$										 60.714.627-$										 55.776.265-$										 50.837.903-$										 45.899.542-$							 40.961.180-$								 28.127.310-$								

1.770$																										 110.392.086-$																					 104.312.739-$																				 97.509.256-$																					 92.648.593-$																							 87.787.931-$																					 82.927.268-$																								 78.073.828-$							 68.352.503-$										 58.523.258-$										 53.485.275-$										 48.447.292-$										 43.409.309-$							 38.371.327-$								 25.278.560-$								

1.805$																										 109.347.494-$																					 103.101.807-$																				 96.163.792-$																					 91.207.014-$																							 86.250.237-$																					 81.293.460-$																								 76.344.048-$							 66.430.493-$										 56.331.889-$										 51.194.285-$										 46.056.681-$										 40.919.077-$							 35.781.473-$								 22.429.810-$								

1.841$																										 108.226.531-$																					 101.856.277-$																				 94.779.886-$																					 89.724.247-$																							 84.668.609-$																					 79.612.971-$																								 74.564.845-$							 64.453.568-$										 54.077.910-$										 48.837.838-$										 43.597.767-$										 38.357.696-$							 33.117.624-$								 19.499.667-$								

1.878$																										 107.074.431-$																					 100.576.148-$																				 93.357.538-$																					 88.200.292-$																							 83.043.047-$																					 77.885.802-$																								 72.736.219-$							 62.421.729-$										 51.761.320-$										 46.415.935-$										 41.070.550-$										 35.725.164-$							 30.379.779-$								 16.488.132-$								

1.915$																										 105.922.330-$																					 99.296.020-$																						 91.935.190-$																					 86.676.337-$																							 81.417.485-$																					 76.158.632-$																								 70.907.594-$							 60.346.128-$										 49.444.730-$										 43.994.031-$										 38.543.332-$										 33.092.633-$							 27.641.934-$								 13.476.596-$								

1.954$																										 104.707.954-$																					 97.946.696-$																						 90.435.958-$																					 85.070.006-$																							 79.704.054-$																					 74.338.103-$																								 68.980.124-$							 58.126.330-$										 47.002.919-$										 41.441.214-$										 35.879.508-$										 30.317.803-$							 24.756.098-$								 10.302.275-$								

1.993$																										 103.493.578-$																					 96.597.371-$																						 88.936.726-$																					 83.463.675-$																							 77.990.624-$																					 72.517.573-$																								 67.052.654-$							 55.906.532-$										 44.561.108-$										 38.888.396-$										 33.215.685-$										 27.542.973-$							 21.870.261-$								 7.127.954-$										

2.033$																										 102.248.064-$																					 95.213.449-$																						 87.399.053-$																					 81.816.156-$																							 76.233.260-$																					 70.650.363-$																								 65.075.762-$							 53.629.816-$										 42.056.687-$										 36.270.122-$										 30.483.558-$										 24.696.993-$							 18.910.429-$								 3.872.240-$										
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Anexo 46. Análisis bidimensional costo de mercadería / costo de marketing  

 
 
 
 

VAN  costo de mercadería / costo de marketing 

 
 
 

TIR costo de mercadería / costo de marketing 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS	BIDIMENSIONAL	VAN

COSTO	MKT

95.713.308$					 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%

537 $	138.978.634 $	132.994.423 $	127.010.212 $	121.026.001 $	115.041.790 $	109.057.579 $	103.073.368 $	97.089.157 $	91.104.946 $	85.120.735 $	79.136.523

542 $	136.595.729 $	130.611.518 $	124.627.307 $	118.643.096 $	112.658.884 $	106.674.673 $	100.690.462 $	94.706.251 $	88.722.040 $	82.737.829 $	76.753.618

548 $	133.736.242 $	127.752.031 $	121.767.820 $	115.783.609 $	109.799.398 $	103.815.187 $	97.830.976 $	91.846.765 $	85.862.554 $	79.878.343 $	73.894.132

554 $	130.876.756 $	124.892.545 $	118.908.334 $	112.924.123 $	106.939.911 $	100.955.700 $	94.971.489 $	88.987.278 $	83.003.067 $	77.018.856 $	71.034.645

559 $	128.493.850 $	122.509.639 $	116.525.428 $	110.541.217 $	104.557.006 $	98.572.795 $	92.588.584 $	86.604.373 $	80.620.162 $	74.635.951 $	68.651.740

565 $	125.634.364 $	119.650.153 $	113.665.942 $	107.681.731 $	101.697.520 $	95.713.308 $	89.729.097 $	83.744.886 $	77.760.675 $	71.776.464 $	65.792.253

571 $	122.774.877 $	116.790.666 $	110.806.455 $	104.822.244 $	98.838.033 $	92.853.822 $	86.869.611 $	80.885.400 $	74.901.189 $	68.916.978 $	62.932.767

576 $	120.391.972 $	114.407.761 $	108.423.550 $	102.439.339 $	96.455.128 $	90.470.917 $	84.486.705 $	78.502.494 $	72.518.283 $	66.534.072 $	60.549.861

582 $	117.532.485 $	111.548.274 $	105.564.063 $	99.579.852 $	93.595.641 $	87.611.430 $	81.627.219 $	75.643.008 $	69.658.797 $	63.674.586 $	57.690.375

588 $	114.672.999 $	108.688.788 $	102.704.577 $	96.720.366 $	90.736.155 $	84.751.944 $	78.767.732 $	72.783.521 $	66.799.310 $	60.815.099 $	54.830.888

593 $	112.290.094 $	106.305.882 $	100.321.671 $	94.337.460 $	88.353.249 $	82.369.038 $	76.384.827 $	70.400.616 $	64.416.405 $	58.432.194 $	52.447.983

ANALISIS	BIDIMENSIONAL	TIR

COSTO	MKT

39,21% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%

537 50,81% 49,06% 47,33% 45,63% 43,95% 42,29% 40,66% 39,05% 37,46% 35,89% 34,34%

542 50,26% 48,51% 46,78% 45,08% 43,40% 41,75% 40,11% 38,50% 36,91% 35,35% 33,80%

548 49,59% 47,84% 46,12% 44,42% 42,74% 41,09% 39,46% 37,85% 36,26% 34,70% 33,15%

554 48,92% 47,17% 45,45% 43,75% 42,08% 40,43% 38,80% 37,19% 35,61% 34,05% 32,51%

559 48,36% 46,61% 44,89% 43,20% 41,53% 39,88% 38,25% 36,65% 35,06% 33,50% 31,96%

565 47,68% 45,94% 44,22% 42,53% 40,86% 39,21% 37,59% 35,99% 34,41% 32,85% 31,31%

571 47,00% 45,27% 43,55% 41,86% 40,19% 38,55% 36,93% 35,33% 33,75% 32,19% 30,66%

576 46,44% 44,70% 42,99% 41,30% 39,64% 37,99% 36,37% 34,78% 33,20% 31,64% 30,11%

582 45,76% 44,03% 42,32% 40,63% 38,97% 37,33% 35,71% 34,11% 32,54% 30,98% 29,45%

588 45,08% 43,35% 41,64% 39,95% 38,29% 36,65% 35,04% 33,45% 31,87% 30,32% 28,79%

593 44,51% 42,78% 41,07% 39,39% 37,73% 36,09% 34,48% 32,89% 31,32% 29,77% 28,24%
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Anexo 47. Análisis bidimensional costo de mercadería / r  

 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

  

ANALISIS	BIDIMENSIONAL	VAN	/r

$	95.713.308 10,99% 11,99% 12,99% 13,99% 14,99% 15,99% 16,05% 17,99% 18,99%

537 $145.800.536 $137.210.164 $129.033.847 $121.248.120 $113.831.047 $106.762.108 $106.344.493 $93.593.036 $87.458.066

542 $143.054.433 $134.548.166 $126.452.337 $118.743.672 $111.400.415 $104.402.217 $103.988.793 $91.366.028 $85.293.488

548 $139.759.109 $131.353.770 $123.354.525 $115.738.334 $108.483.656 $101.570.348 $101.161.954 $88.693.617 $82.695.995

554 $136.463.786 $128.159.373 $120.256.713 $112.732.995 $105.566.898 $98.738.479 $98.335.115 $86.021.207 $80.098.502

559 $133.717.683 $125.497.375 $117.675.203 $110.228.547 $103.136.266 $96.378.588 $95.979.416 $83.794.199 $77.933.925

565 $130.422.359 $122.302.979 $114.577.391 $107.223.208 $100.219.508 $93.546.719 $93.152.577 $81.121.789 $75.336.432

571 $127.127.035 $119.108.582 $111.479.578 $104.217.870 $97.302.749 $90.714.850 $90.325.738 $78.449.379 $72.738.939

576 $124.380.932 $116.446.584 $108.898.068 $101.713.422 $94.872.117 $88.354.959 $87.970.038 $76.222.370 $70.574.362

582 $121.085.609 $113.252.187 $105.800.256 $98.708.083 $91.955.359 $85.523.090 $85.143.199 $73.549.960 $67.976.869

588 $117.790.285 $110.057.791 $102.702.444 $95.702.745 $89.038.601 $82.691.221 $82.316.360 $70.877.550 $65.379.376

593 $115.044.182 $107.395.793 $100.120.934 $93.198.296 $86.607.969 $80.331.330 $79.960.661 $68.650.541 $63.214.799
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Anexo 48. Cotizaciones - MKT 
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