PROYECTO

Proyecto para la ciuada de

Las Vegas, Nevada (USA).

Cordial Saludo.
Respetuosamente
nos
permitimos
poner a su consideración y estudio el
siguiente proyecto de inversión y
comercialización de venta de café al
público de Las Vegas, bajo nuestra
marca STAR COFFEE.

INTRODUCCIÓN

Enterpri Enterprise Idease Idea

El café es la segunda mercancía más
comercializada en el mundo, tras el petróleo y es la
bebida más consumida en el mundo.
Personas que viven del cultivo del café

Cada año se beben 400.000 millones
de tazas de café.

25 millones
pequeños
productores.

125 millones

Por lo tanto, en juego hay muchos intereses económicos y sociales extremadamente
importantes. Esto, sin mencionar nuestro propósito principal de trascender en el
desarrollo de productos, a fin de hacer llegar cada rincón del mundo una taza de
nuestro trabajo, nuestra esencia y nuestra pasión cafetera.

DATOS DE INTERÉS
Evolución del consumo de café.

1980: aumentó el 2%.
1990: aumentó el 10%.
2000: aumentó el 34,6%.
2010 a hoy: aumentó el 95%.

De 105,5 millones de sacos de 60 kg en el año 2000 a 142 millones en
2012, llegando a la espectacular cifra de casi 10.000 millones de kilos
de café al año actualmente.

Las 6 Mercancías más
comercializadas en todo el mundo.

1

Petróleo

y sus Derivados.

2

Café.

3

Agricultura.

4

Animales

5

Metales.

6

Pescados.

y Productos
Animales.

Hábitos de consumo.

El ritmo de vida actual imprime la necesidad de despertar por las
mañanas ante un café y tomarlo a lo largo del día para ayudar a
continuar la marcha, al mismo tiempo que la mayor información
sobre los efectos beneficiosos de este producto ha animado a cada
vez más personas a consumirlo. De media, una persona consume
1,3 kilos de Café en 365 días.
Fuente: Intermón Oxfam,
elautenticocafe.es

Las 8 bebidas más
consumidas en el mundo
10.000 millones
de kg de café
en el mundo

Café
Té
Zumo de naranja

95% + que hace 40 años.

El mayor
importador.

Estados
Unidos

Cerveza
Coca-Cola

Principales

Colombia productores y
y Brasil exportadores.

Vino
Vodka
Bebidas energéticas
1,3 kg/
consumo
persona

El tipo de café más consumido en
el mundo es el CAFÉ ARÁBICO.

El café que ofrecemos es 100% ARÁBICO COLOMBIANO, certificado
por Ingenieros de Alimentos expertos en el tema que dan la garantía de ser cafés con selección de defectos y tamaño de granos, con
taza apta como café limpio y estándar.
El café que incorporamos a nuestro proyecto lleva los sellos de
Café de Colombia, Sello del Paisaje Cultural Cafetero y/o sellos de
denominación de origen y nuestro sello de garantía expedido por
la Federación Nacional de Cafeteros de nuestro país.

QUIENES SOMOS

Somos una empresa colombiana, propietarios de la marca STAR COFFEE, ubicada en el
Eje Cafetero Colombiano, una zona única que reúne las fuerzas que mueven la calidad
del café suave con notas poéticas. La primera impresión al consumir un café
colombiano es la de una fragancia agradable, que puede ir desde simples herbales
hasta delicado floral, pasando por dulces frutas maduras, sofisticadas hierbas
aromáticas o impresionantes caramelos, que permanecen en muchos casos en el sabor
residual en boca. Su sabor es delicado sin ser simple, pues llena y satisface la necesidad
que despierta en un buen consumidor.

OBJETIVO GENERAL
Queremos en principio invitar a nuestros amigos latinos para que se
hagan partícipes del presente proyecto, a través del cual mostraremos a
todo el público Estadounidense la calidez y la cultura de nuestras
naciones, sin perder de vista el excelente rendimiento económico que
genera el mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 Impacto Educativo:
Expandir conocimientos sobre la elaboración, comercialización y venta del café
procesado, lo cual será de gran aporte no sólo para nuestros aliados estratégicos
sino también para el futuro económico pues aprenderemos a desarrollar
estrategias y metodologías para la preparación de una buena taza de café y sus
subproductos.

2 Impacto Ambiental:
Utilizar productos biodegradables que generan el menor impacto en el medio ambiente, para lograr esto utilizamos materiales diferentes a
los polipropilenos para no seguir acabando con las propiedades de la tierra y hacer más efectivo el desarrollo del proceso de sembrado,
cultivo y cosecha de nuestros granos de café.

3 Impacto Económico:
Obtener la mayor rentabilidad posible a través de la comercialización del café recibiendo así los beneficios económicos que esperamos los
responsables de la ejecución de este proyecto, generando una fuente de ingresos basada en un trabajo responsable y en una región de gran
demanda.

Regiones de EE.UU con oportunidades
para los productos Colombianos.
Fuente: Proexport Colombia
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Consideraciones previas:
* Se parte de la base de señalar que:

1
2
3

1 kg
de café

produce

210
tazas

excelente
calidad
de 4 onzas cada una,
es decir de 120 ml.

Un kilo de café colombiano, de óptima
calidad, debidamente certificado,
puesto en la ciudad de Las Vegas
(Nevada) a la fecha es

El precio de una taza de café
tipo americano (expreso) en
el mercado doméstico oscila
entre

1 kg
de café

$10 USD.

8
onzas

(230 ml 240 ml.)

$3.7 USD (starbucks) y
$4 USD.

EQUIPOS PARA DESARROLLAR LA LABOR
Los equipos para la elaboración del producto, se han
incorporado en vehículos marca Willys, modelos
1953 y 1954; completamente remanufacturados.

Los vehículos indicados cuentan con los siguientes equipamentos:
Mesón de acero inoxidable de acuerdo a los requerimientos de la autoridad
local.
Tanque de agua de reserva de 50 litros.
Bomba de agua.
Instalaciones eléctricas. - Tablero de control eléctronico.
Estructura para ubicación e instalación de la pipeta de gas.
Greca tipo Victoria en cobre rojo de dos (2) cuerpos.
Tostadora de café en cobre semi industrial con capacidad para una libra.
Molino de café cobrizado. - Dos portavasos cobrizados.
Espacio para ubicar la granizadora.

PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL PROYECTO
La siguiente proyección se realiza con base en el desarrollo normal de negocio en Colombia y sobre la base
de unas expectativas básicas o minimas según el sondeo del mercado en la ciudad de Las Vegas.

ESTADO DE INGRESOS Y COSTOS PROYECTADOS
Un día de operación sobre la base de 1 kilo de café

DETALLE

Un mes de operación sobre la base de 30 kilos de café

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

210

$3

$630

6.300

$3

$18.900

1

$10

$10

30

$10

$300

INGRESOS PROYECTADOS
Tazas de café tradicional.
(-) Costos de venta.
Compra de café colombiano.

$620

UTILIDAD BRUTA.

$18.600

GASTOS ADMON. Y VENTAS
1 - Insumos: consumo de gas, vasos, azúcar, protector de
calor, mezclador, servilletas.

210

$0

$53

6.300

$0

$1.575

2 - Mano de obra.

1

$683

$68

30

$68

$2.040

3 - Renta local (Mall).

1

$120

$120

30

$120

$3.600

4 - Cuota de uso del vehículo.

1

$70

$70

30

$70

$2.100

$258
$362

TOTAL GASTOS ADMON. Y VENTAS.
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.

$7.740
$10.860

IMPUESTOS
1

Tax. 8.25%.
Impuestos federales y estatales 20%.
TOTAL IMPUESTOS.

UTILIDAD NETA PROYECTADA.

$0

$0

6.300

$0

$1.559

$126

$3.780

$126

$5.339

$236

$5.521

La anterior proyección se hizo
con base en la venta de

Ventas fueran de
pero si

1 kg
de café

1 kg
de café

al día

La siguiente propuesta
no tiene en cuenta los
subproductos que se
generarían como son
los granizados, los
cuales se elaboran a un
30% de los costos
proyectados

1 kg
de café

al día

la utilidad se incrementaría
$9.121 USD
en la suma de
para un valor total de
$14.642 USD
de utilidad mes
proyectada únicamente sobre la base de
producción de la taza de café.
Como también la incorporación de los demás
productos de bebidas calientes como lo es
nuestra bebida estrella “el tinto campesino
con canela y endulzado con panela”

30% (-)

Cappuccino, late, mocca, americano, expreso y mocchiato.

PROPUESTA ECONÓMICA
Para hacer parte del presente proyecto, se requiere:
una inversión única de $10.000 USD y la
cancelación de una cuota diaria de $70
USD por cinco (5) años la cual se
sustraerá de los rendimientos del
proyecto.

Al final del periodo de los 5 años, se
harán los documentos de legalización
y entrega del vehículo junto con sus
accesorios en él incorporados a la
persona que hizo parte del proyecto.

OTRAS CONSIDRACIONES

Se garantiza el suministro de todos los insumos para llevar a cabo la operación, junto con el mantenimiento normal de los
accesorios incorporados en el vehículo, para este efecto, se expedirán las respectivas pólizas de cumplimiento entre las
partes intervinientes.
STAR COFFEE capacitará por una vez a las personas que se incorporen al proyecto en el manejo de los utensilios y
elaboración del café para la venta.
Al final del contrato, se garantizará por cinco (5) años más el suministro del café y los insumos con la imagen corporativa
y publicitaria de STAR COFFEE. (Anexamos imágenes).
Cada uno de los participantes solicitará para sí y ante las autoridades correspondientes los respectivos permisos de
operación al igual que el sitio donde se piense desarrollar la actividad.
Esperamos que la presente propuesta sea de su agrado y cualquier aclaración al respecto, con gusto la trataremos en su
oportunidad.

Estamos listos,
¡cuando decidas empezamos!
CONTACTA CON NOSOTROS
MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ
Cel. 319 247 5970

CÉSAR AUGUSTO GALLEGO
Cel. 310 769 0793

www.thestarcoffee.com

OMAR RODRÍGUEZ PRECIADO
Cel. 300 550 8459

