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RESUMEN 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La formulación y evaluación del proyecto para la creación de un café católico 
proviene de la necesidad insatisfecha observada dentro de diferentes grupos 
católicos de la ciudad, que anhelando espacios de esparcimiento sanos y donde 
puedan encontrarse con personas que de la misma manera buscan vivir la religión 
como un estilo de vida, no lo encuentran y deben buscar otras alternativas. Esta 
idea toma más forma y fundamento al encontrar que dentro de la ciudad no hay 
espacios de este tipo, sino que en los mismos domicilios de las comunidades, 
adaptan lugares para hacer el ambiente de un café una o dos veces al mes. En este 
proyecto se busca indagar sobre la factibilidad del montaje de este lugar a través de 
un estudio de mercado, un estudio técnico, el estudio administrativo y un estudio 
financiero que nos dé las pautas para verificar la viabilidad de éste. 

El restaurante católico, Mater Dei consiste en un negocio con ánimo de lucro que 
busca propiciar un ambiente sano para los jóvenes y agradable para cualquier tipo 
de persona sin importar la edad, es por eso que el ambiente del café es sobrio y se 
puede prestar para la lectura y una conversación. Sin embargo se tiene pensado 
hacer diferentes actividades dentro del café durante la noche, para el esparcimiento 
de los jóvenes y la evangelización. En el café se venderán productos de calidad, 
donde se ofrezca un servicio único a sus clientes pero ante todo que los buenos 
precios faciliten el acceso de muchas personas al lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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The formulation and evaluation toward the creation of the catholic coffee`s project 
comes from the unsatisfied need found into different catholic groups of the city, 
wishing some healthy scattering places where they can find people as them that 
want to look for way to live the religious as a life style, and instead of it they don’t 
find it and have to choose other alternatives. This idea becomes to grow and it´s 
Strengthened when we didn´t find out any place like this one in the city, although 
there are some groups or catholic communities that once or twice per month build a 
kind of catholic coffee for their members. The project wants to investigate about the 
Feasibility to make true this place through a marketing study, a technical study, the 
administrative study and a detailed financial study that can give us guidelines to 
verify the project´s viability. 

The catholic restaurant, Mater Dei, is a profitable business that looks to propitiate a 
healthy environment not only for young people but also for anyone without taking 
care of the age. That is why the coffee environment has to be sober and suitable to 
read a book, have a nice conversation. Anyway, there are some ideas about 
activities at the nights for the healthy scattering of young people and their 
evangelization.        

Even when the catholic coffee is a business to reach profits, it is hoped to offer quality 
products, a unique service to our clients, but the most important is a good prices to 
give an opportunity for anyone to coming to the coffee. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se recopila la información necesaria para la formulación, creación y 
puesta en marcha de un café católico dentro de la ciudad de Medellín. Este trabajo 
de investigación se hizo bajo un plan de negocio, en el que se compila un estudio 
legal, administrativo, económico, técnico y de mercado. 
 
Una de las principales razones de este café es la dar a conocer el amor de Dios a 
cada una de las personas a través de la generación de un ambiente propicio para 
la meditación en lo referente a la necesidad inherente del hombre por conocer y 
buscar llenar su alma de lo que verdaderamente le hace feliz en plenitud; como muy 
bien lo decía San Agustín" Nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón estará 
insatisfecho hasta que no descanse en ti". Nuestro corazón está hecho con sed de 
infinito y solo puede ser llenado por el amor de Dios.Y en este sentido no nos 
enfocamos en un grupo de personas de un estrato especifico, sino que buscamos 
un punto estándar sobrio y elegante a la vez que pueda cubrir los gastos de 
manutención del lugar sin elevar el costo de los productos para cumplir con la misión 
principal que este café se propone.  
 
Con este trabajo, además de hacer el análisis de la información recolectada, 
también se pretende dar herramientas para decidir sobre la viabilidad de llevar a 
cabo el proyecto en estudio. 

Finalmente, se evalúa si este espacio es una idea innovadora y una herramienta 
eficaz que permita la unión entre la evangelización y el sano esparcimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
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Café 

Una cafetería según establecimiento donde se toman bebidas y se puede merendar 
o comer. (Diccionario ducativo visual, 1994) 

Temático 

Establecimiento turístico o recinto cultural ambientado con un tema concreto. Dicho 
tema puede ser general (por ejemplo, el cielo) o específico (un personaje, Jesús, La 
Virgen María). Se suelen utilizar objetos reales o reproducciones de los mismos, en 
la decoración del local; e incluir motivos alusivos al tema en los utensilios y mobiliario 
(mantelerías, mesas), así como en los alimentos y bebidas que se sirven.” 
(Poraqui.net Glosario) 

Católico 

Del Griego "kath'holon" que significa "de acuerdo con el todo", "universal". 

1-Se llama "Católica" a la iglesia fundada por Cristo, para diferenciarla de las iglesias 
cristianas que no reconocen la primacía del Papa.  

2-La Fe Católica que nos viene de Cristo por medio de los Apóstoles. 
(corazones.org, 1997) 

La universalidad de la Iglesia proviene del mandato de Jesús a sus Apóstoles: 
"Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura" Mc 16,15. (corazones.org, 1997) 

Jesús fundó una Iglesia para que fuese universal. Para que reuniese en su seno a 
toda la humanidad. 

El adjetivo "católica" referente a la Iglesia aparece en la literatura Cristiana con San 
Ignacio de Antioquia (discípulo de San Juan), por el año 110 AD (Recordemos que 
la literatura recoge la tradición oral que le precede). En su carta Ad Smyr (A los 
Esmirniotas 8:2) dice: "Donde esté el Obispo, esté la muchedumbre así como 
donde está Jesucristo está la iglesia católica".  

Santo Tomas de Aquino desarrolla los diversos elementos de la teología de la 
catolicidad. La Iglesia es universal en tres sentidos:  
1. Se encuentra en todos los lugares (Cf. Rom 1,8), teniendo tres partes: en la tierra, 
en el cielo y en el purgatorio. 
2. Incluye personas de todos los estados de vida. (Cf. Gal 3,28) 
3. No tiene límite de tiempo desde Abel hasta la consumación de los siglos.  

La Iglesia católica reconoce que también son "cristianos" los bautizados de otras 
iglesias no católicas que profesan su fe en Jesucristo, Dios y hombre. Pero, aunque 
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otras iglesias contengan elementos de la verdad, solo la Iglesia Católica conserva y 
enseña sin corrupción toda la doctrina Apostólica y posee la plenitud de los medios 
de salvación. (corazones.org, 1997) 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Medellín es una ciudad donde cada vez se promulgan mas los lugares que 
propaguen el sano esparcimiento de la comunidad, sin embargo en medio de estos 
espacios tales como centros comerciales, restaurantes, cafés con temáticas 
diferentes (Corporación Otraparte por ejemplo), entre otras, aún quedan grandes 
públicos por atender que por diferentes razones no les atrae o no frecuentan estos 
lugares debido a sus características propias, muchas veces incompatibles con sus 
gustos y necesidades. 

Entre estos públicos de Medellín se encuentra uno bastante interesante y que cada 
vez va creciendo más y con mayor fuerza, el de personas católicas que deciden 
hacer de su religión y su fe su estilo de vida, es más, la esencia misma de su existir. 
Este grupo, bastante interesante y con unas preferencias al elegir sitios de 
esparcimiento en común, muchas veces encuentran dificultades para encontrar 
sitios que se adapten a sus condiciones y en los cuales puedan frecuentar 
sintiéndose cómodos e identificados. Existen muy pocos lugares donde las 
personas que pertenecen a una comunidad católica puedan disfrutar de su religión 
en medio del esparcimiento. 

Al hacer un sondeo con diferentes personas de las comunidades católicas de 
Medellín, se puede ver claramente el deseo de las personas por tener un lugar como 
el que se plantea en este proyecto, donde puedan ir a leer libros espirituales, tomar 
un café y compartir con sus amigos, escuchar música católica, y en general estar 
en un ambiente que los lleve a interiorizar más su fe, es decir su amor a Jesús y a 
su Madre, la Virgen María. 

Este grupo de personas católicas, son bastante cautelosas al escoger un lugar para 
salir o compartir con sus amigos, buscan que nada de ese sitio atente contra su fe, 
y en lo posible que les ayude a vivirla con más comodidad; les gusta encontrarse 
personas que comparten sus convicciones, que el lugar se encuentre libre de vicios, 
y en general que propicie un ambiente sano para estar y disfrutar su tiempo fuera 
de casa. 

Un café católico que ofreciera un espacio de esparcimiento diferente para las 
personas de las comunidades católicas de Medellín, abarcaría un gran mercado y 
solucionaría el problema que esta comunidad posee para encontrar sitios de 
esparcimiento que se adapten a sus condiciones y su estilo de vida. 

Datos estadísticos de 2009 encontrados en el Anuario Pontificio 2010 indican que 
2.934.000 habitantes de Medellín son católicos, o sea el 86,9% de la población, 
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teniendo en cuenta que la población total en el territorio de la arquidiócesis es de 
3.376.000 personas. El arzobispado tiene 330 parroquias y la gran mayoría de estas 
parroquias hacen un trabajo junto a la pastoral juvenil con jóvenes pertenecientes a 
la parroquia a través de grupos juveniles, los cuales pudieran encontrar allí, un lugar 
no solo para encontrarse con sus amigos y disfrutar de un café, sino también una 
posibilidad para hacer encuentros juveniles entre varias parroquias. 

 

Ilustración 1: Mapa Arquidiócesis de Medellín 

 

Fuente Arquidiócesis de Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Arquidiocesis_de_Medellin-Mapa.svg
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Cuadro 1: Centros parroquiales por localidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Sínodo Arquidiocesano 

 

El proyecto consiste en formular un plan de negocio para determinar la conveniencia 
de montar un café católico en Medellín, el cual recibirá el nombre de “Café Mater 
Dei”. 

La idea es generar un espacio diferente para las personas de la ciudad, donde 
puedan disfrutar de un café y una buena conversación, al mismo tiempo que la 

Centros parroquiales 

por localidad  

Ciudad No. P No. Cp 

Medellín 229 9 

Bello 39 - 

Itaguí 23 1 

Envigado 16 - 

Copacabana 7 1 

Sabaneta 5 - 

La Estrella 4 - 

Total 

323 11 

334 

P = Parroquias; Cp = cuasiparroquias 
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temática del lugar evangeliza a los clientes. Teniendo en cuenta que una de las 
principales razones del café es la evangelización, se busca garantizar precios justos 
y asequibles, un excelente servicio y productos de la mejor calidad.  

Sin embargo el café no pretende únicamente quedarse como una cafetería temática, 
sino que busca hacer diferentes actividades como presentación de grupos 
musicales o cantantes católicos, obras de teatro, presentación de películas o 
documentales de vida de santos, tertulias, etc. 

El objetivo principal del café es la generación de valor tanto para los inversionistas 
del negocio, como para la comunidad en general que necesita de nuevos espacios 
de sano esparcimiento. 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

Muchas personas han encontrado como solución a la falta de un espacio propicio 
para el sano esparcimiento que les permita disfrutar con sus amigos, la creación de 
eventos esporádicos en lugares no aptos para estas actividades, como lo son las 
casas, un garaje, un parqueadero, el salón parroquial, etc. Teniendo que manejar 
con frecuencia una logística especial, por lo que un día cualquiera para tomar café 
acompañado, leer un buen libro o simplemente salir a tener un momento de 
descanso, se ve truncado por la falta de un lugar como el que se plantea. 

Además de las desventajas de no tener un lugar apropiado en cualquier momento, 
los organizadores se encuentran en un riesgo de sufrir daños materiales en los 
lugares donde se realizan estas actividades, además de no tener los implementos 
de salubridad necesarios, entre otras cosas que el café católico Mater Dei si pudiera 
ofrecerles  

Es posible encontrar entre este gran grupo de católicos, personas de todas los 
estratos y por ende de todas las condiciones económicas que estén interesadas en 
acceder a este lugar.  

Y teniendo en cuenta lo ya expresado en la introducción de este trabajo de grado, 
la idea principal del café es abarcar un gran número de personas de la zona 
metropolitana de Medellín, para que este lugar sea además una idea 
evangelizadora. 

 

Ilustración 2: Mapa Medellín por comunas 
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Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

 

1.1.3 Antecedentes 
 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS RESTAURANTES 
TEMATICOS EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 

 

El café según la página web de agro tropical Colombia, proviene de la zona que hoy 
se conoce como Etiopía. De aquí se expandió a muchas zonas de África incluyendo 
Yemen, Arabia y Egipto. Los primeros árboles de café se cultivaron en la península 
arábiga alrededor del año 1100 AC, y la bebida que se obtenía se llamaba “qahwa”. 
No pasó mucho tiempo antes de que compartir una taza de café con los 
amigos se hiciera costumbre y, en 1475 AC se abrió la primera tienda de café en 
Constantinopla, seguida de dos cafeterías.  

El café se hizo popular alrededor de toda Europa, principalmente en las ciudades 
donde inicialmente se abrieron paso al cultivo de este grano. Paris, Berlín, Londres 
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y Viena, entre otras ciudades abrieron las primeras cafeterías y volvieron de tomar 
café una costumbre elegante para los europeos. (AGROTROPICAL COLOMBIA) 

El café se hacía cada vez más popular por su sabor y por razones políticas. El 
consumo de café se hizo una “bebida intelectual” y tan solo 200 años después de 
que el café fue introducido en Italia, ya existían solo en Venecia más de 2000 cafés 
para los hombres que querían reunirse a hablar de política y filosofar un poco.  

Es así como los intelectuales encontraron en una taza de café un motivo para 
dialogar e intelectualizar de temas de interés. Por ejemplo, fue en estos cafés donde 
nacieron dos de las más conocidas revoluciones a Nivel internacional, la francesa y 
la norteamericana. 

No solo a nivel político sino también religioso, los cafés empezaron a ser cada vez 
más acogidos. En el año 1645 en Estambul (Turquía), se abrió uno de los primeros 
cafés con un estilo propio de su cultura, “Un Quisco” para ir a fumar tabaco, beber 
un café e intelectualizar sobre temas políticos y/o religiosos”. Los lugares que fueron 
diseñados para tomar café, se convirtieron en puntos de encuentro para 
intelectuales, políticos, religiosos y artistas. (CAPDEVILA) 

 
Para el año 1652, se abrió uno de los primeros cafés públicos en Europa (Londres). 
Fue un griego llamado “Pasqua Rosie” el que tuvo la idea, aunque su idea fue 
expandiéndose rápidamente hasta tener una gran competencia en todo Londres. 
Las cafeterías llegaron a Inglaterra y rápidamente fueron llamados “Universidades 
de Penique” donde por tan solo un penique se disfrutaba de interesantes 
conversaciones acompañadas de deliciosos cafés. (CAPDEVILA) 
 
Uno de los cafés más famosos que llevan en su historia, temas que jamás la 
humanidad olvidará, es el café Dragón Verde de Boston, donde en el año 1776 
Franklin, Adams y Jefferson (Revolucionarios de la época),leyeron la declaración de 
la independencia de Estados Unidos. Además, en Viena, el Café Central acogió a 
Trotsky en su exilio y en este lugar fue donde nació gran parte del pensamiento 
Occidental. (CAPDEVILA) 
 
Al igual que en los otros países, España fue un país donde el ambiente político se 
vivía fuertemente en estos cafés. Sin embargo, poco tiempo después, estos se 
convirtieron en verdaderos sitios literarios que eran avivados por las tertulias. Es por 
lo cual Miguel de Unamuno en su discurso de Jubilación de la universidad de 
Salamanca, hace referencia a estos como: “la verdadera universidad popular 
española ha sido el café y la plaza pública”. (Biblioteca virtual de Literatura, 2009) 
 
En Madrid, varios cafés de la época sirvieron y han servido como protagonistas de 
arte literario, novelas, teatro, entre algunas formas de expresión artística de 
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bohemios que acompañados por una copa de café fueron inspirados en los sueños 
y temáticas que a cada uno le apasionaban. (Biblioteca virtual de Literatura, 2009) 
 
Para el siglo XVI, siglo en el que España conquistó Colombia, se descubrió que 
Colombia era un potencial país exportador de este grano y que este sería uno de 
los principales productos para la economía Colombiana. 
 
Según la federación cafetera de Colombia, el café es una de las bebidas en todo el 
mundo más populares y queridas por sus consumidores, no solo por su sabor sino 
por ser una bebida estimulante que ofrece desde gratas experiencias al consumirlo, 
hasta la más simple de todas que es quitar la sed. 
 
El café esconde detrás de quien lo consume, las historias más complejas de arduo 
trabajo, las cuales el campesino Colombiano en su cultivo cuidadoso y dedicado 
recompensa.  
 
Al ser Colombia uno de los principales países que exportan café de altísima calidad, 
se encuentra una mayor facilidad para ofrecer producto de muy alta calidad a 
precios asequibles para el público objetivo del mercado católico al cual está 
enfocado este proyecto. (AGROTROPICAL COLOMBIA) 
 
Después de ver el significado y la importancia del café en la sociedad, teniendo en 
cuenta lo que he representado para los grupos intelectuales una taza de café. Se 
encuentra un nuevo reto. El reto de cómo crear espacios que ambienten una 
temática específica y generen comodidad, amplitud y elegancia. 
 
Los expertos en diseño de interiores hablan de colores, dimensiones, espacios y 
arreglos ligeros que se presten para el descanso y la libertad de quienes se 
encuentran en el lugar. Este debe estar siempre pensado en el confort, la 
funcionalidad y la versatilidad. 
 
 
 
ANTECEDENTES DE LOS CAFES TEMATICOS 

Uno de los principales cafés temáticos comenzó su carrera de reconocimiento en el 
año 1971 cuando se inauguró el primer café temático de rock, Hard Rock Café en 
Londres. Un par de jóvenes apasionados por el rock, llamados Isaac Trigrett and 
Peter Morton decidieron crear un sitio tranquilo y sencillo para comer, hablar de lo 
que más les gustaba (el Rock) y de manera muy especial buscaban un sitio donde 
cada uno pudiera expresar libremente su personalidad. Es así como poco a poco 
las personas van descubriendo un espacio diferente donde disfrutan al máximo de 
la temática que más le gusta, comparten y conocen personas apasionadas por el 
rock. (Hard Rock Cafe, 2005) 
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Su mayor logro fue hacer que Erik Clapton, un gran artista y compositor de música 
rock, se enamorara del café. Fue a través de este personaje que rápidamente las 
personas supieron de la existencia de este lugar, además que otros grandes 
personajes siguieron yendo a este café. Y así día a día, Hard Rock café fue 
mostrándose ante los demás como un café insignia y punto de encuentro para los 
amantes de este estilo de vida (Hard Rock Cafe, 2005). 

Algunos de los factores críticos que afectaron satisfactoriamente este café son: 

 Hacerse conocer por medio de una celebridad, lo cual genera mayor 
recordación en la mente de los consumidores. 

 Tener un mercado claramente seleccionado, con lo cual se ha podido 
enfocar bastante el trabajo de mercadeo para llegar más directamente 
a los clientes a quienes va dirigido este café. 

 Nacer en un momento en que el rock se encontraba en un gran apogeo. 

 

También a nivel local se encuentran casos de estudio de cafés temáticos como por 
ejemplo “Corporación Otraparte” en Envigado, Antioquia. Este es un café diseñado 
especialmente para personas amantes de la lectura, la poesía y el arte. Nace el 10 
de abril de 2002 en memoria de un gran poeta, filósofo e inspirador de muchos a no 
dejar perder la cultura de superación propia de cada ser humano a través de los 
escritos de Fernando González. 

Este café es inspirado en los escritos de este gran poeta y es descrito de manera 
textual por los socios del café así: “El Café de “Otraparte” es un lugar realmente 
mágico; aparte de constituir un elemento fundamental para la propia financiación de 
la casa museo, ofrece en su Menú-Carta la posibilidad de degustar metafísicos 
helados y cócteles con iridiscentes combinaciones, que traen en sus 
denominaciones citas de la abundante obra literaria de Fernando González; de este 
modo podemos degustar, por precios asequibles, los cafés fríos de “Martina la 
Velera”, “Don Benjamín” o “Padre Elías”, o bien los cafés calientes de la “Señorita 
Taylor”, “Don Mirócletes” o de “Manjarrés”, y ni qué hablar ya de los voluptuosos 
combinados de “Salomé”, “Remordimiento” o “Viaje a pie”: una verdadera lujuria que 
acompaña el encanto de lugar, rodeado de una vegetación sugerente, y cuyos 
sabrosos efluvios provocan consecuencias iniciáticas, estimulando, sin duda, tanto 
la creatividad de las manifestaciones culturales como sus efectos lúdicos”. (Otra 
Parte, 2002) 

Es así como de una manera lúdica e innovadora, en el café otraparte se vive un 
ambiente diferente de multiculturalidad, poesía, etc. Donde por medio de un café se 
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estimula a los visitantes a tener charlas amenas que lleven a temas de crecimiento 
cultural y poético.  

La idea de la creación de este lugar nace una tarde de noviembre mientras uno de 
quienes hoy hace parte de los fundadores de este lugar, se sienta a tomar un café 
con varios integrantes del museo de Fernando González. Solo una simple idea al 
aire, un sueño en común por no dejar morir el legado de este gran poeta y la 
creación de un espacio para “difundir y preservar el legado espiritual y filosófico del 
maestro Fernando González Ochoa, convertir la Casa Museo “Otraparte” en un 
centro cultural con proyección internacional y preservar el área como parque y jardín 
para beneficio de la comunidad y la protección del medio ambiente”. (Otra Parte, 
2002) 

Una tercera referencia de estos lugares temáticos en la ciudad es el bar llamado 
“Pub Escocia”, ubicado en el parque Lleras de Medellín y enfocado 100% en la 
cultura escocesa.  

En la cultura Británica los Pub son algo muy común. Los “Kilts” (faldas escocesas), 
las tierras altas y bajas de Escocia, los escudos y “tartans” (telas a cuadros que 
representan los diferentes clanes) hacen parte de la ambientación del lugar al que 
hoy los ciudadanos pueden ir a vivir una experiencia internacional mientras disfrutan 
de gran variedad de cervezas y el whisky tradicional. 

El Pub Escocia “es el único lugar en Medellín con toda su organización rodante en 
torno a lo que es un pub inglés, licor, carta de menú y hasta la vestimenta escocesa 
de un escocés llamado Jerry que se ha enamorado de esta ciudad, pero que sigue 
siendo un hombre de la tierra de la reina Isabel. El Pub es la piedra angular de la 
cultura Británica”. (Pub Escocia) 

Este bar es un lugar apropiado para quienes quieren conocer más de esta cultura y 
apreciar el buen gusto de los amantes a la cerveza y el buen whisky. 

Estos ejemplos llevan a entender que la idea de los cafés temáticos nace en primera 
instancia para generar espacios propicios donde se compartan temas específicos, 
junto a personas amantes a la temática del lugar. 

 

1.1.4 Justificación 

Las comunidades católicas son grupos de personas laicas comprometidos con la 
iglesia y con una ideología y una fe clara que los identifica. Teniendo en cuenta que 
este grupo de personas tiene características específicas en sus gustos en cuanto a 
música y los temas de conversación que les atrae, se ve la necesidad de generar 
un espacio nuevo para compartir con los amigos en un ambiente específicamente 
organizado en cuanto a la temática de la religión católica (la virgen Santísima, los 
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santos, Jesús, etc.).A demás hay comunidades interesadas en poder recomendar 
espacios de sano esparcimiento que fomenten en sus miembros el amor por la 
religión y la importancia de llevar a Cristo y a María Santísima en el diario vivir de 
cada persona.  

En Medellín ha sido poca la atención al mercado de las comunidades católicas, 
mientras que aumenta el número de las personas que desean tener ambientes de 
esparcimiento donde experimenten un mayor acercamiento a Dios, mientras 
disfrutan de un café, una lectura o simplemente de escuchar la música católica que 
les gusta y que hoy solo pueden escuchar en ambientes específicos dentro de sus 
comunidades.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de “Mater Dei Café”, un Café 
Católico en Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

o Definir el concepto de negocio de un café católico a partir del análisis del 
ambiente competitivo. 
 

o Definir el modelo de negocio de un café católico a partir del análisis de las 
variables macro ambientales. 
 
 

o Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación.   

 

1.3 MARCO TEÓRICO 
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1.3.1 Marco contextual 

 

En la ciudad de Medellín, se hace evidente encontrar una cantidad de comunidades 
católicas o grupos de personas que se reúnen en torno al tema religioso para 
compartir sus experiencias de vida, todo esto gracias a que no solo la ciudad sino 
todo el país en general es católico. 

Aun en medio de la indiferencia a la iglesia que parece revelarse en las personas 
de Colombia, el país sigue siendo en su mayoría católico y esto se ve reflejado en 
la creación de nuevos comunidades católicas, sumándose a los grupos juveniles, 
costureros y/o grupos parroquiales que hoy en día no solo pertenecen las personas 
adultas sino que han motivado a la integración de jóvenes que buscan ser realmente 
diferentes y hacerse unos rebeldes frente a lo que la sociedad de consumo les 
presenta hoy. 

Este grupo de personas que parecería ser un pequeño porcentaje de los millones 
de habitantes de la ciudad de Medellín, cada vez se va expandiendo mas y mas y 
se van necesitando nuevos lugares donde puedan reunirse en torno al tema común 
que les une, Cristo. 

Grandes y hermosos templos que evocan al recogimiento son los lugares donde 
posiblemente se encuentran estos grupos, sin embargo y reconociendo el valor 
inmenso que tiene el visitar los templos, no existe un lugar que reúna estas personas 
y que al mismo tiempo se pueda interactuar los unos con los otros, ver una película 
de la vida de algún santo, leer apartes de la Biblia y hacer en comunidad la “lectio 
divina”, escuchar música 100% católica, etc. 

Existen algunos tipos de cafés temáticos y centros comerciales temáticos en el país 
y aunque la idea de los cafés no ha sido muy trabajada con la rigurosidad que se 
necesita, ha podido verse gran acogida a estos lugares temáticos puesto que toda 
su decoración evoca algo específico lo cual genera curiosidad y es por esto que las 
personas los visitan con mayor emotividad que a otros. 

Teniendo en cuenta el gran número de feligreses que viven una vida más activa 
dentro de su comunidad (Barrio, colegio, universidad, etc.) en la iglesia católica, los 
religiosos y sacerdotes que hacen parte del mercado objetivo de este café, se ha 
pensado en la creación de este lugar. 

Analizando las necesidades que pueden presentarse en este mercado se ha 
encontrado que otra dificultad presente es la de un espacio para hacer eventos 
musicales, charlas con conferencistas; lo que se espera suplir también en este 
establecimiento. 
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1.3.2 Marco conceptual 

El proyecto propone la creación de un café Temático Católico que busca un espacio 
diferente para todo tipo de personas (no solo jóvenes, sino también para adultos) 
promoviendo un estilo de vida diferente que lleve a las personas a un recogimiento 
interior que ayude al mejoramiento del ambiente de la ciudad. 

Para poder entender claramente la idea de negocio debemos entender claramente 
los conceptos manejados dentro del proyecto. 

Impacto 

El impacto social que puede generar un café con las características propias del 
catolicismo es un mejoramiento significativo y perdurable en el tiempo, puesto que 
es un nuevo ambiente donde las personas encontrarán lo que muchas veces han 
buscado y en otros ambientes no han encontrado. Un ambiente familiar, acogedor, 
pacífico y que invite al recogimiento. La característica principal de la población 
objetivo es cualquier persona que quiere darle un respiro a su alma, que quiera 
espiritualizar su vida y no quedarse simplemente con el día a día y la superficialidad. 

Estudio técnico 

Es la recopilación de toda la información relevante y útil para determinar los tipos  
(información cualitativa) y cantidades (información cuantitativa) de Inversión,  
Costos y Gastos del proyecto. Permite determinar los procesos que se deben 
realizar para que el proyecto sea óptimo para la utilización eficiente y eficaz de los 
recursos de los que se dispone, así mismo poder determinar el tamaño del proyecto, 
capacidad y localización. (Inversion-es, 2010) 

Estudio financiero 

Estudio que permite evaluar las inversiones, los ingresos (beneficios), Valor 
Remanente, Egresos (costos y gastos). En este estudio se proyecta el plazo del 
proyecto y se evalúa su factibilidad financiera, mostrando lo más detalladamente 
sus operaciones financieras. (Inversion-es, 2010)  

Estudio legal 
 
Es un estudio donde el objetivo es analizar algunos aspectos legales que se deben 
tener en cuenta al inicio de la creación de este café ya que es importante dar 
cumplimiento  total a las leyes laborales, tributarias, económicas, comerciales  y 
demás para que de esta manera no se corra el riesgo de incurrir en costos no 
presupuestados por multas y tributos excesivos haciendo que el negocio fracase. 
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Es por esto que el estudio legal considera: constitución de la empresa, aspectos 
comerciales y aspectos tributarios. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para dar un desarrollo óptimo al proyecto planteado, se hace necesario realizar un 
procedimiento metodológico que hará que el desarrollo y ejecución sean exitosos.  

2.1 NATURALEZA 

La naturaleza de este proyecto del café católico tiene una gran parte exploratoria y 
otra analítica.  

En la parte exploratoria se hizo una recolección de datos y el material de trabajo. En 
la segunda parte del trabajo se realizó un trabajo más analítico e interno. Partiendo 
de la información recolectada en la etapa exploratoria, se procedió a analizarla para 
continuar con los planteamientos hechos para el estudio del café temático católico, 
teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones que se hacen al final del 
trabajo. Más adelante se explicará detalladamente cada una de estas naturalezas 
del proyecto. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

El proyecto necesita primero de un estudio de mercado para comprender bien cómo 
funcionan los cafés en la ciudad, la percepción de los clientes y cómo se debería 
enfocar este negocio. Para esto se va a realizar en primer lugar unas encuestas a 
los clientes potenciales  para conocer su situación socioeconómica y la motivación 
que estas personas tienen al plantearse la idea de un café temático católico, 
también debe buscarse mucha información acerca de cómo funcionan este tipo de 
negocios en el mundo. 

Se diseña una encuesta para realizar en diferentes grupos de oración de la ciudad. 
De estas encuestas deben extraerse datos importantes acerca de los gustos y 
deseos de los miembros de las principales comunidades. Igualmente se realizan 
varias encuestas en profundidad.  

Se identificara las principales necesidades que manifiestan los miembros de las 
comunidades en cuanto a espacios de esparcimiento y los precios de los principales 
puntos que ellos frecuentan, para luego hacer el análisis de costos y precios en el 
estudio técnico. 

El siguiente paso es el estudio técnico. Para esto se debe definir donde se ubicará 
el café, según la capacidad financiera y las necesidades del cliente. Al definir el 
negocio se evalúa el volumen de ventas esperado, el número de empleados que 
tendría el café, los costos, precios y ganancias.  

Se realiza un estudio organizacional que plantea  las necesidades del personal, 
tratando de que sea lo más simple y flexible posible, para determinar los gastos de 
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nómina. Se definió la estructura del negocio, el flujograma de procesos, los gastos 
de nómina, la dotación y las funciones de cada persona. 

Finalmente se hace el estudio legal del café católico, para analizar las ventajas y 
desventajas que se tienen al tener la figura de sociedades por acciones 
simplificadas (S.A.S.) o ver si era necesario replantear la figura (S.A.S.). Además, 
entender cómo funciona este tipo de sociedades como por ejemplo a nivel tributario. 
Debe investigarse toda la información económica derivada del marco normativo 
para luego hacer uso de esta en la evaluación financiera.  

Se calculará los egresos identificados en los estudios técnico, organizacional y legal 
del proyecto, como los gastos directos (Costo de la mercancía), gastos de operación 
(administrativos y ventas), y de constitución para poder determinar la utilidad o 
pérdida que puede generar la puesta en marcha y operación del negocio. 

Luego de los ingresos, los egresos y la inversión, debe hacerse la proyección del 
estado de resultados para 4 años de operación del café para luego hacer el flujo de 
caja libre con el fin de poder mostrar la viabilidad del proyecto y entender cuál es el 
monto necesario para la financiación del proyecto. 

Con base en todos los estudios se sacarán las conclusiones y recomendaciones del 
proyecto. 

. 

2.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para realizar las investigaciones primarias y secundarias se hizo necesario tener 
distintos instrumentos para la recolección de toda la información. 

Datos primarios 

La recolección de los datos primarios, se hizo por medio de encuestas y entrevistas 
tanto cuantitativas como cualitativas que fueron realizadas a los clientes potenciales 
y expertos en el comportamiento de nuestro público objetivo logrando identificar las 
diferentes variables planteadas, como los productos a ofrecer, frecuencia de visitas, 
percepción de precios, aceptación de la temática del café, entre otros. 

 

 

 

Datos técnicos encuesta a Público objetivo  
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La encuesta de clientes potenciales se realizó a 400 personas tomados 
aleatoriamente en la salida de algunos grupos de oración de las comunidades Lazos 
de Amor Mariano y corporación la comunidad. 

Para una población finita de aproximadamente 900 personas que asisten con 
frecuencia a comunidades católicas, y con un número de encuestados de 400 
personas (muestra realizada por conveniencia dentro de esta población), se obtuvo 
el error:  

e = (
∝

2
×
0.5

√n
) × (√

N − n

N − 1
) 

e = (1.96 ×
0.5

√400
) × (√

900 − 400

900 − 1
) 

e = (1.96 ×
0.5

√400
) × (√

500

899
) 

e = (0,049) × (0,746) 

e = 0.037 

Así, la encuesta a los clientes potenciales tiene un error del 3.7%. 

Se realizaron preguntas tanto cualitativas como cuantitativas ya que se necesitaban 
datos concretos para el estudio técnico y financiero, y además se necesitaba 
información cualitativa que diera a entender datos importantes acerca de cómo 
funciona los bares, cafés o cafeterías, en general todo lo referente al negocio como 
sitios donde se proveen, aceptación de la temática del café dentro de la ciudad, 
entre otros. Captados por los comentarios que surgían a la hora de la entrevista. 

Datos secundarios: 

El segundo instrumento fue el uso de la información consignada y conseguida de 
otras fuentes como libros, periódicos, páginas web y proyectos similares. La 
recolección fue posible a partir del contacto directo de los investigadores con ellas. 

2.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información primaria recolectada, permitió entender, identificar y verificar, cuáles 
son las necesidades de mayor prioridad de las comunidades católicas de la ciudad, 
los productos de mayor aceptación entre los consumidores y así poder plantear un 
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negocio que sea viable en el tiempo. Por otro lado, la información secundaria 
recolectada ayudó a entender mejor las necesidades de estas personas y fue útil  
para hacer un estudio de pre factibilidad del proyecto.  

Finalmente con los datos que se recolectaron, se desarrolló la formulación del 
proyecto concluyendo la viabilidad al diseñar un café temático católico que agrupe 
a los miembros de las diferentes comunidades católicas de la ciudad y convoque 
nuevo público que se interese por conocer estos espacios, que busque mejorar la 
calidad de vida tanto de ellos como de la ciudad en general. Dando de esta manera 
desarrollo al objetivo general planteado. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EN EL MERCADO Y RIESGOS 
DEL MONTAJE DE UN CAFÉ CATOLICO EN MEDELLIN Y 
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES A DICHOS RIESGOS 

 

3.1.1 Definición café temático católico 
 

Recinto donde puede experimentarse y estudiarse la fe católica tomando un café, 
té o chocolate, acompañado además de toda una línea de pastelería y sándwich, 
además el sitio ideal para los diferentes tipos de encuentros entre personas; sea 
reuniones de trabajo, amigos o un tiempo para la lectura intelectual y/o piadosa.  

 

3.1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas personalizadas: 

3.2  RESULTADOS ENCUESTA CLIENTES POTENCIALES 

Para comprender bien el negocio de las cafeterías y la percepción de los clientes 
potenciales, fue necesario realizar una encuesta a 400personas. (Ver Anexo 1) 

Esta encuesta reveló datos acerca de la situación socioeconómica del público 
objetivo, la forma como estos trabajan, los horarios que generalmente emplean para 
su libre esparcimiento y sus gustos y preferencias.  

En la encuesta se hicieron preguntas acerca de los productos que más desearían 
encontrar en el café, el horario en que generalmente salen a estos lugares, el sector 
del que vienen y la aceptación de un café con temática especial en el ámbito 
católico. 

Al momento de realizar las encuestas los personas se veían interesadas en saber 
más sobre el proyecto del café católico y se mostraban entusiasmados para tener 
este tipo de espacios en nuestra ciudad, por lo que respondieron con gran apertura 
al cuestionario realizado y aportando importantes datos para el estudio 
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2, ¿Cuál es su sexo? 

Femenino Masculino 

287 113 

72% 28% 

 

 

Cuadro 3: Participación por edad del público objetivo 

 

1, ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

15 a 20 
años 

21 a 30 
años 

31 a 40 
años 

Mayor de 
40 

70 279 40 11 

18% 70% 10% 3% 

 

El 72% de los clientes potenciales son mujeres y el 28% hombres, con una edad 
promedio entre los 21 y los 30 años, sin embargo el público que se pretende abarcar 
se encuentra desde los 15 años hasta los 40 años teniendo como ventaja el que los 
gustos en la música, y el ambiente en general es común aunque las edades difieran 
mucho. No tienen un sector proveniente en común, pues todos vienen de diferentes 
comunas del área metropolitana, pero teniendo en cuenta que el café pretende ser 
de gama media, los precios que se manejaran serán asequibles para todas las 
personas. Se pretende reunir en un mimo lugar familias enteras y amigos que 
compartan el mismo amor por la iglesia. 

 

Cuadro 4: Ocupación del público objetivo 

 

Cuadro 2: Participación por sexo del público 
objetivo  



 

 33 

3, Ocupación 

Ama de casa Estudiante Empleado Otros 

35 114 229 22 

9% 29% 57% 6% 

 

 

Cuadro 5: Porcentaje de personas que les gusta tomar un café con sus amigos 

 

4, Le gusta Salir a tomar un café con los amigos 

Si No Indiferente 

331 21 48 

83% 5% 12% 

 

La gran mayoría de las personas que frecuentan cafés con sus amigos, se 
encuentran empleadas y tienen destinado un porcentaje de su sueldo para el 
esparcimiento, y están dispuestas a optar en caso de que este café se llevara a 
cabo por conocer y disfrutar de un establecimiento con estas características, esto 
se pudo conocer a través de los comentarios que se generaban al realizar la 
encuesta ofrecida por los investigadores. Al averiguar si les gustaba salir con sus 
amigos a tomar un café frecuentemente, se pudo ver que en su gran mayoría (83%) 
les interesaría conocer esta nueva opción ya que suelen visitar con sus amigos este 
tipo de lugares. Tan solo un 5% afirma que no es de su agrado estos espacios y el 
12% de las personas son indiferentes al tema. 

En cuanto a la temática como tal, con un porcentaje del 93% la gran mayoría le 
gustaría tener un café temático para las personas católicas de Medellín que desean 
vivir su fe de una manera más activa, tan solo un uno por ciento se encuentra en 
desacuerdo con estos lugares. Al hacer la encuesta y encontrar este desacuerdo se 
preguntó a las personas que no les agradaba este lugar, la razón por la cual no 
querían un café con esta temática y dos de ellos concordaban con que este tipo de 
lugares se prestaba para degradar, dañar o profanar lugares santos y a la misma 
Santa Iglesia católica. Esta respuesta genera un punto muy delicado a tener en 
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cuenta ya que no es la intención de los emprendedores el agredir o dañar de alguna 
manera a la iglesia.  

Algunas de las razones por las que se hace delicado el montaje de un café católico, 
es porque existen posibilidades de degradar el tipo de música que este lugar ofrezca 
con el fin de aumentar la clientela, o que se realicen actividades que se salgan del 
contexto en el que inicialmente fue concebido el lugar, etc.  

Todo esto deben ser puntos a tener en cuenta para asegurar que la finalidad del 
café y sus principios nunca cambien, ya que el público al que nos dirigimos es 
exigente y lo más importante es que la temática del negocio encierra en ella más 
que unas creencias, una realidad que debe ser siempre respetada. 

Cuadro6: Percepción de un café con temática católica en el público  

 

6, Con que frase te acomodas mejor 

Primera Segunda Ambas 

53 48 299 

13% 12% 75% 

 

Frases: 

 
1. El café es un lugar donde voy a compartir con mis amigos y escuchar 

música y tomarme un café. 
 

2. Me gusta ir al café para leer un buen libro, disfrutar de un café en un 
ambiente tranquilo y comprar artículos religiosos. 

 
3. Ambas. 
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En una de las preguntas se buscaba conocer cuál es la percepción que el entorno 
tiene acerca de un café con temática católica, y que es lo que primero viene a sus 
mentes cuando se imaginan en ese lugar. 

La idea expresada por la generalidad de las personas es que quisieran tener un 
lugar el cual se pueda visitar en compañía o solo, ya que todos coinciden en la idea 
de un ambiente donde puedan ir a tomar un café con sus amigos o también ir a leer 
un libro, tener reuniones de trabajo, etc. Aún más, les gustaría encontrar una 
pequeña vitrina donde acceder a productos religiosos. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS: 

MERCADO REAL: 

El mercado real en la ciudad de Medellín son las comunidades católicas, los grupos 
juveniles, las iglesias, los seminarios, la pastoral juvenil de la arquidiócesis de 
Medellín, los colegios y las universidades católicas. 

Se realizó una selección de los colegios, las iglesias, los grupos juveniles, las 
comunidades y los seminarios donde en Medellín, Antioquia.   

Esta es una pequeña muestra de los lugares donde se encuentra nuestro mercado 
potencial: 

Cuadro 7: Grupos objetivo 

 

Comunidades 
Católicas 

Colegios 
Católicos 

Universidades 
Católicas 

Seminarios 

Corporación la 
comunidad 

Grupos interesados 
del Colegio 
Benedictinos 

Grupos interesados 
de la  Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Seminario 
“Redemptoris 
Mater” 

Jeshua Grupos interesados 
del Colegio 
Palermo de San 
José 

Grupos interesados 
de la  Universidad 
Católica de 
Colombia (sede 
Medellín) 

Seminario Mayor 

Renovación 
Carismática 

Grupos interesados 
de La Salle 
(Envigado y 
Boston) 

Grupos interesados 
de la  Universidad 
San Buenaventura 

Seminario Menor 
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Lazos de Amor 
Mariano 

Grupos interesados 
de La enseñanza 

Grupos interesados 
de la  Universidad 
San Martin 

Seminario Caminos 

Emmanuel Grupos interesados 
de Pinares 

Grupos interesados 
de la  Universidad 
Santo Tomas 

Seminario Conciliar 

 

Criterios de la segmentación: 

 Nivel socio económico  

 Pertenecientes a comunidades católicas, grupos misioneros o grupos de 
oración.  

 

MERCADO POTENCIAL: 

Después de hacer un análisis del mercado real del café católico, se han segmentado 
los clientes potenciales en los lugares más concurridos (es necesario tener en 
cuenta que tanto en los colegios como en las universidades se mide la asistencia 
como el interés mostrado por los alumnos en los temas que se refieren a la iglesia 
católica). Es necesario recordar que el café busca ofrecer comodidad a cualquier 
persona sin importar la edad, ya que se pretende que el café sea sobrio en su estilo 
y agradable.  

Lugares más representativos en cuanto personas asistentes: 

 Principales comunidades católicas de la ciudad. 

 Arquidiócesis de Medellín. (Entiéndase como Grupos juveniles de las 
iglesias) 

 

MERCADO PROBABLE: 

Se ha seleccionado las principales comunidades católicas de la ciudad y la pastoral 
juvenil de la arquidiócesis de Medellín como el mercado objetivo de Mater Dei Café 
para iniciar, ya que se supone que las personas que participan de estos espacios 
están motivadas por convicciones propias de su fe y están interesados en todo lo 
referente a la iglesia católica. 
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3.3.1 Necesidades identificadas en el mercado y riesgos del montaje de 
un café católico en Medellín. 

De las investigaciones hechas se pudo conocer más a fondo  el entorno de este tipo 
de negocios y las principales fortalezas y debilidades que pueden llegar a afectar la 
subsistencia del café, para así encontrar nuevas alternativas de cómo puede 
manejarse estos riesgos. 

Aunque en la ciudad no hay cafés con la temática que “Mater Dei” desea presentar, 
es importante tener en cuenta que si existe una gran diversidad de lugares temáticos 
que de una u otra manera se vuelven competencia para el café. Estos son lugares 
ya instalados y con capital holgado para suplir las necesidades que requiere la 
adecuación de un lugar a una temática especifica. 

La evidencia de la falta de espacios como este para los jóvenes de estas 
comunidades ha sido expresada en varias ocasiones al emprendedor de este 
proyecto, por lo que se ve claramente una brecha en el mercado que puede ser 
suplida a través de esta idea. 

 

3.3.2 Soluciones planteadas 

La forma como el café piensa mejorar la calidad de vida de la ciudad a través de un 
simple negocio es no solo la generación de empleos, los cuales se buscarían entre 
los mismos integrantes de alguna de las comunidades católicas de Medellín, sino 
también porque todo lo que busque hacer que la persona reconozca la dignidad 
humana, aporta en el crecimiento y maduración de la ciudad. La solución que se 
plantea para los problemas descritos, es la de darle un apoyo integral a los mismos 
miembros de las comunidades católicas, ya que esto ayuda a que las mismas 
personas sientan como propio este espacio y lo cuiden porque en el encuentran un 
respaldo. 

Sin embargo, otra forma de minimizar estos riesgos es pensar en un espacio 
temporal de longitudes menores mientras que es conocido el establecimiento, pero 
que se preste para hacer del lugar un espacio acogedor y más fácil de organizar. 

El emprendedor de este proyecto pertenece a una comunidad católica y piensa 
asociarse con un arquitecto también de la comunidad, quien por su experiencia sabe 
de diseño de espacios e interiores lo cual favorece la realización del proyecto a un 
costo que sea favorable. 
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3.4 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Del estudio de mercado se definieron varios puntos clave para el negocio, de los 

cuales el café católico “Mater Dei” se enfocará en los que sean más estratégicos y 

se acomoden a su razón de ser. 

De las conclusiones a tener en cuenta se encuentran por ejemplo que la gente busca 

en este café un espacio para compartir, más que el mismo hecho de disfrutar de un 

café, una gaseosa y un helado. Las personas por lo general no salen a disfrutar de 

espacios para el libre esparcimiento puesto que ellos prefieren un espacio en el que 

puedan al mismo tiempo que disfrutan, mostrar cuáles son sus creencias. Podemos 

centrarnos en cuatro variables claves al momento de compra de los productos: 

 Tiempo: Las personas a quienes va dirigido este proyecto está disponible en 

diferentes horarios por lo que debe pensarse en un lugar que tenga atención 

desde temprano tipo 8: 00 am o 9: 00 am (dependiendo del sector puesto 

que al ser cercano a oficinas debe abrirse más temprano), hasta las 6 de la 

tarde de lunes a Jueves. Los viernes y los sábados por lo menos hasta las 

11: 00 pm o 12:00 am por lo que se necesitaran 2 meseros mas en esos días. 

La ubicación del lugar es crucial puesto que al encontrarse en un lugar donde 

las personas caminan con frecuencia, se pronosticaría que la afluencia de 

personas dentro del café puede ser mucho mayor en este caso. 

 

 Precio: Los precios en este café católico deben ser realmente económicos y  

basados no solo en las personas pudientes que visiten el lugar, sino también 

en personas de menos capacidades y que también estén interesado en la 

temática. Estos precios deben ser entre $4.000 y $ 8.000. 

 

 Disponibilidad: Según la encuesta realizada a los clientes potenciales, se 

encuentra que en su gran mayoría las personas quisieran encontrar una 

buena gama de productos de pastelería dentro del café.  

 Oportunidad: En esta variable entran los productos o servicios que el cliente 

necesita y que en el café pueden ofrecerse con el valor agregado que es el 

mismo espacio tematizado.  

 

El café temático católico además busca ciertas características en los productos que 

venden que se deben tener en cuenta al momento de definir el portafolio, tales como 

vender productos de alta rentabilidad, alta rotación, fácil y ágil manejo. Estas 
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características se basan en las condiciones del café como lo son su capacidad, su 

tamaño, sus objetivos y sus recursos. 

 

3.4.1 Localización 

La localización es fundamental  para el buen desempeño de un negocio.  Es por 
esta razón que después de hacer un análisis en que se tenían tres opciones. La 
Nutibara, La 80 con Colombia y la 33, se concluyo que debe estar localizado en La 
80 con Colombia, ya que es central a las 3 comunidades católicas más importantes 
de la ciudad.  

 

Cuadro 8: Lugar ideal para el café 

  

7, Cual es el lugar ideal para el café 

La Nutibara La 33 La 80 Suramericana 

62 35 257 46 

16% 9% 64% 12% 

 
 
El 80% de los clientes potenciales  prefieren tener este café en un lugar que sea de 
fácil acceso, principalmente que quedan cerca a las sedes las principales de las 
comunidades católicas de Medellín.  
 
Uno de los puntos de localización que se propone para el montaje del café es en la 
Avenida 80 con Colombia, otro en la AV. 33 o en la AV. Nutibara. El área de 
influencia debe ser un sitio céntrico y estratégico para los clientes brindándoles una 
ubicación que les queda cerca a su lugar de trabajo o a sus comunidades y esto 
hace que puedan tener acceso fácilmente al café. 
 

Selección del local: 
 
Para el análisis de selección del local se tuvieron en cuenta algunos factores que 
se consideraron fundamentales y esenciales para la toma de decisión del sitio. 
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Se hizo una búsqueda de posibles locales en estos lugares, los cuales fueron 
seleccionados porque en estas zonas hay bastante zona de comidas o cafés, lo cual 
ayuda a que los lugares sean más concurridos. 
 

 

Cuadro 9: Gastos de arrendamiento y administración 

# Localización Área 
(Mts2) 

Arrendamiento  
(mensual) 

Administración 
(Mensual) 

1 Local ubicado en la Nutibara. 394 $1.500.000 $200.000 

2 Local 80 con Colombia 513 $2.000.000 $100.000 

3 Local en la 33 0 $0 $0 

 

Después de hacer las averiguaciones respectivas en cuanto a los locales, no se 
encontró disponibilidad de local en el área de la 33 con las características 
necesarias para la idea de negocio planteada.  

 

Cuadro 10: Factores de decisión 

Nota: La escala de puntaje va de 1 a 5 

Teniendo en cuenta las variables que afectan la localización del local, y ponderando 
ciertos factores que también tienen gran influencia para la decisión, se llegó a la 
conclusión de que la localización debe ser el local de la 80 con Colombia. 
 
Algunos posibles inversionistas han encontrado el proyecto interesante para su 
montaje precisamente en este punto, ya que tres de las principales comunidades 
católicas de Medellín se encuentran muy cerca. 

Factor Peso Opción 1 Opción 2 Opción 3 

    Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado 

Facilidad de 
acceso 

30% 3 0.9 5 1.5 0 0 

Costos de 
adecuación del 
local 

15% 3 0.45 2 0.3 0 0 

Servicios 
Públicos 

20% 3 0.6 3 0.6 0 0 

Seguridad 15% 2 0.3 5 0.75 0 0 

Costo 
arrendamiento 

20% 4 0.8 3 0.6 0 0 

TOTAL 100%     3.05          3.75    0  
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Dotación del local: 

El café católico “Mater Dei” se fundamenta en la adecuación de un lugar a una 
temática especifica la cual es el principal valor agregado que se ofrece en este 
negocio, su tamaño es considerablemente amplio teniendo en cuenta los diferentes 
programas que se planean hacer dentro del café como lo son: las tardes de película, 
conferencias o reuniones, etc. En cuanto a los equipos necesarios para el buen 
funcionamiento del negocio se tiene lo siguiente:  

Dentro del café católico, para la adecuada realización de las actividades y la 
ambientación de un espacio diferente para las personas, se requiere inicialmente: 

 

Cuadro 11: Dotación del local1 

INVERSION INICIAL EN EQUIPOS Y MOBILIARIO 
Equipo Cant Precio Unitario Valor (IVA incluido) 

Computador 2 $ 750,000  $ 1,500,000  

Escritorio –Vitrina 1 $ 750,000  $ 870,000  

Silla de escritorio 1 $ 90,000  $ 104,400  

Sillas Puff 5 $ 45,000  $ 225,000  

Teléfono 1 $ 35,000  $ 40,600  

Juego de Vajillas y cubiertos 10 $ 100,000  $ 1,016,000  

Registradora 1 $ 450,000  $ 522,000  

Juego Sillas y Mesas 15 $ 150,000  $ 2,250,000  

Máquinas de café 1 $ 0  comodato 

Nevera 1 $ 0  comodato 

Microondas 1 $ 250,000  $ 290,000  

TOTAL     $ 6,818,000  

 

Se requiere de un buen equipo de sonido, con micrófonos y video beam para las 
diferentes actividades dentro del café. Las máquinas de café pueden alquilarse a la 
Nacional de chocolate al igual que la nevera que se necesita en Coca-cola con el 
fin de reducir costos en materia prima y la compra de estas máquinas. A demás, las 

                                                

1Precios de referencia del año 2011 
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compañías que alquilan máquinas de difícil manipulación, prestan el servicio de 
capacitación necesaria del personal. 

 

Gastos de operación  

Los gastos mensuales por servicios públicos, conexión a Internet, papelería, otros 
suministros se detallan a continuación: 

 

 

 

Cuadro 12: Gastos de operación2 

Ítem Valor 

Servicios Públicos e 
internet 

$1.000.000 

Papelería $50.000 

Diversos $40.000 

TOTAL $1.090.000 

Los datos anteriores se dan con base a tarifas establecidas por EPM y UNE 
telecomunicaciones. Sin embargo la cifra es tan solo un supuesto aproximado. No 
sobra mencionar que en el momento de la elaboración del proyecto, la mayoría de 
estos precios aproximados, podrían ser diferentes. 

 

Diseño del lugar. Mater Dei Café  

Para el diseño del café católico, este aspecto es muy importante ya que es parte de 
la creación de marca  y como tal debe darse a conocer con el fin de crear la identidad 
tanto en el mercado. 

                                                

2Precios de referencia del año 2011 
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Adicionalmente,  se tiene como objetivo desde el momento de la creación del café 
en la 80 con Colombia, la fidelización de los clientes. 

Se busca que el café sea reconocido principalmente por todas las comunidades 
católicas de la ciudad y una de las maneras de hacerle promoción es que los 
directores de las diferentes comunidades programen actividad es en el negocio. 

Ubicación del local  

Se encuentra en la ciudad de Medellín, barrio Los Colores, en el cruce de la Av. 80 
con la calle Colombia (calle 50). Centro occidente de la ciudad. 

Limita con el barrio Los Colores hacia el norte, barrio La Floresta hacia el sur, barrio 
Calasanz hacia el occidente y barrio Estadio Hacia el oriente. 

En cercanías encontramos la estación Metro Floresta, Estadio y Santa Lucia, 
además de la Unidad deportiva Atanasio Girardot, la Cuarta Brigada, C.C. El 
Diamante, C.C. Obelisco y el Velódromo Municipal. 

Ilustración 9: Ubicación del local 

 

 

 

  

 

Se ha escogido este lugar por su fuerte influencia comercial y de vivienda, esto 
permite una mayor afluencia de público esperado, joven y adulto en su mayoría, 
además la cercanía con la unidad deportiva Atanasio Girardot también conviene a 
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la implantación del proyecto. Este lugar es un fuerte corredor comercial con una 
tendencia muy marcada a la distribución de alimentos. 

Ilustración 1: Ubicación del lugar y periferia 

 

 

Dos paredes tienen un collage de imágenes de santos, y no es por demás que estas 
dos sean los dos brazos de la cruz, dado el concepto pues es ella la encargada de 
dirigir la vida de los santos. 

Ilustración 11: Diseño del local 

 

 

Ilustración 12: Diseño del local 
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La cruz cardinal ubicada en la mitad de la planta muestra los puntos cardinales de 
la ciudad como quien dice que la cruz de Jesucristo cobija todos los rincones del 
planeta. 

Ilustración 13: Diseño del local 

 

 

 

La fachada tiene un diseño bioclimático, dado que en su parte más grande tiene el 
sol poniente que es el más caliente del día, por esto se ha decidido poner cruces en 
toda la fachada como quiebra soles, siguiendo así con la dinámica del diseño 
arquitectónico. Las cruces son en madera teca y otras en concreto pintado de 
blanco. En su segundo nivel tenemos grandes ventanales, unos cubiertos y otros 
que pueden abrirse para dejar pasar el viento y dar una ventilación natural al edificio. 
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Ilustración 14: Fachada del café  

 

 

3.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Debido a las características del negocio y su forma de trabajar, su estructura 
organizacional está basada en cinco principios: Buena presentación, amabilidad y 
orden. 

Buena presentación: Debe ser un Negocio que se caracterice por su buena 
presentación tanto del local, como también de los empleados. Esto con el fin de 
mostrar una imagen siempre agradable y ser competitivos no solo abarcar el 
mercado de los grupos católicos, sino incentivar a nuevos públicos a conocer el café 
temático. 

Amabilidad: Este café tiene la gran responsabilidad de mostrar la cara amable de la 
iglesia católica y la acogida a las personas por sentirnos hijos de Dios. 

Orden: El orden es una característica propia de los negocios cuyo fin es el 
crecimiento en el largo plazo, puesto que es a través de la documentación ordenada 
y del simple y sencillo modo de trabajar que todos la puedan entender y trabajar con 
ella.  

Estos tres principios hacen que el negocio tenga una baja carga laboral. Esto es 
importante, en especial en sus comienzos debido a que el café en sí se encuentra 
por un tiempo en periodo de prueba, por ende debe tratar de disminuir al máximo 
sus gastos fijos, dentro de los cuales se encuentran la nómina. Además de esto, el 
café católico necesita tener una excelente presentación que hable por sí sola, por 
eso una buena parte de las actividades propias del negocio es la imagen. 
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El café católico Mater Dei cuenta con tres socios (un socio capitalista y dos socios 
intelectuales), un administrador y dos meseros. 

3.5.1 Perfiles 

Administrador: 

El administrador del negocio será elegido por votación mayoritaria entre los socios, 
por períodos de 1 año y con posibilidad de reelección indefinida.  

Éste deberá ser profesional, con nociones en administración y con buen manejo de 
relaciones interpersonales. Debe tener fuertes convicciones sociales y ganas de 
trabajar y sacar adelante el negocio, con gran sentido de pertenencia y que haga 
parte de alguna comunidad católica buscando siempre el beneficio de los las 
personas que hacen parte de grupos de oración, comunidades o parroquias. 

Su salario serán 2 SMMLV. 

Sus funciones serán: 

 Administrar y coordinar todos los recursos del café para cumplir con la misión 

de la empresa. 

 Gestionar las ayudas, coordinando con las diferentes instituciones que 

quieran apoyar la temática y buscando nuevas alianzas. 

 Manejar todos los acuerdos con los proveedores y negociar todos los 

términos de los acuerdos. 

 Buscar opciones para mejorar cada vez más las ventas. 

 Escuchar las necesidades de los clientes y plantearles soluciones. 

 Coordinar los empleados del café. 

 Vigilar los procesos subcontratados del negocio. 

 Programar las capacitaciones y/o actividades del café. 

 

Asistente 

Será elegido por el administrador, por contrato de un año, renovable 
indefinidamente.  

Al igual que el administrador, debe tener fuertes convicciones sociales y ganas de 
trabajar y sacar adelante el negocio, con gran sentido de pertenencia y que haga 
parte de alguna comunidad católica buscando siempre el beneficio de los las 
personas que hacen parte de grupos de oración, comunidades o parroquias. 

Su remuneración mensual será de 1SMMLV. 
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Sus funciones serán: 

 Colaborar en todo lo que necesite el administrador y coordinar los recursos 

que le sean confiados para cumplir con la misión del negocio. 

 Atender con amabilidad y respeto a las personas que llegan al lugar. 

 Mantener limpias las instalaciones. 

 Buscar opciones para mejorar cada vez más las ventas. 

 Escuchar las necesidades de los clientes y plantearles soluciones. 

 

Junta Directiva 

La junta directiva está conformada por sus socios: El socio capitalista y los dos 
socios intelectuales. 

 Socios: Son los forjadores de la idea y las personas que desean sacar 
adelante el proyecto. Conocen la idea del café temático católico y el mercado, 
por ende son los gestores y buscarán siempre el bienestar del negocio. De 
este grupo, debe salir una cabeza que sea el representante legal de la 
sociedad. 

 

3.5.2 Organigrama 
 
El organigrama sugerido por los investigadores para la el café es el siguiente: 
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Ilustración 15: Organigrama  

 

 

 

3.5.3 Gastos de nómina 

De acuerdo a lo establecido en este estudio organizacional se muestra a 
continuación los gastos de nómina del café durante su primer mes de operación. 
(Ese será el comportamiento durante los primeros meses) 

El factor prestaciones está basado sobre el 51% que es lo que representa las 
prestaciones legales. 

Cuadro 13: Gastos de nomina 

 

3.6 ESTUDIO LEGAL 

Para la elaboración del estudio legal se contó con el apoyo de los asesores de 
cámara de comercio quienes estuvieron atentos a resolver cualquier duda que 
surgía durante el proceso, principalmente en la asesoría frente a los aspectos 

JUNTA DE SOCIOS

ADMINISTRADOR

MESERO 2MESERO 1

CONTADOR
ASISTENTE

Factor  prestacional 51%

Empleados Remuneración mes Prestaciones Total mes

Administrador $ 1,070,000 $ 545,700 $ 1,615,700

Asistente $ 535,000 $ 272,850 $ 807,850

Meseros $ 1,210,000 $ 617,100 $ 1,827,100

Contador $ 535,000 $ 0 $ 535,000

TOTAL $ 3,350,000 $ 1,435,650 $ 4,785,650

ORGANIGRAMA Y NOMINA
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legales y entendimiento de las diferencias, similitudes, ventajas y desventajas que 
se tienen entre los diferentes tipos de sociedades. 

3.6.1 Ventajas de las sociedades por acciones simplificadas 

En primer lugar, las S.A.S. (sociedades por acciones simplificadas) pueden 
constituirse con cualquier monto de capital sin importar si es inferior o superior a los 
500 salarios mínimos, que era el tope del que se hablaba anteriormente.  

Tampoco exige un mínimo de empleados, lo que facilita que la estructura 
organizacional sea más liviana.  

Este tipo de sociedades puede constituirse y funcionar con uno o más accionistas. 

Puede ser constituida mediante documento privado y no es necesario ningún tipo 
de escritura pública. 

No tendrá responsabilidad solidaria ni por deudas tributarias ni por deudas 
laborales. 

Solo exige del órgano de administración, un representante legal. (television) 

3.6.2 Marco Legal: 

 

Estatutos sugeridos para el café católico “Mater Dei” 

Para la creación del café católico, se hace necesario tener unos estatutos 
societarios claros pues con base a estos es que se basan el actuar del negocio y el 
alcance de cada órgano que hace parte del café católico. Estos son de gran 
importancia ya que con base a los estatutos es que el café debe actuar y legalmente 
tener un blindaje jurídico que nos permita estar al margen cualquier  problema legal 
que afecte la operación de la entidad. 
 
Para tal fin, como parte del proyecto se hace  la elaboración de los estatutos del 
café, que según lo planteado en el objetivo ayudan a que el proyecto sea viable, 
funcional y sostenible en el tiempo sin tener ningún problema que atente con la 
integridad del negocio y haga que esta termine por disolverse.  
 
Los estatutos fueron realizados en base a las explicaciones recibidas por los 
asesores de cámara de comercio del centro e investigaciones a través de internet. 
(Ver anexo 1). 
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3.6.3 Gastos de constitución 

La constitución de la sociedad demanda un gasto económico para que pueda ser 
legalmente constituida. Gastos como derechos notariales, elaboración del 
documento privado o público, elaboración del acta de constitución, registros ante la 
cámara de comercio, registro mercantil y libros demandan egresos por parte de la 
corporación o fundadores. 
 
De acuerdo a un estimado dado por los asesores de cámara de comercio, los costos 
de constitución más la inscripción de libro es de un valor cercano a los $500.0003 
incluyendo gastos de transporte, impresión y demás. 

Listado de Trámites a realizar: 

 Constituir la sociedad.  
 Registrar el establecimiento y la sociedad en la Cámara de Comercio 

(Obtención del RUT y del NIT). 
 Solicitar ante la DIAN autorización de facturación.  
 Presentar declaraciones de IVA y Retención en la Fuente ante la DIAN; se 

debe presentar el IVA de forma bimestral y las Retenciones en la Fuente 
causadas de forma mensual en ceros como obligación de la DIAN 

 Presentar Declaración de Renta y pagar el impuesto respectivo a la DIAN Por 
ser persona jurídica. 

 Registro de libros de contabilidad. 
 Permiso de Sayco y Acinpro. 
 Permiso de bomberos. 
 Permiso en Sanidad. 

 
 
Por tener manipulación de alimentos en el café, debe además de los trámites 
anteriores: 
 

 Toda persona del café que vaya tener contacto con los alimentos del tomar 
un curso de manipulación de alimentos. 

                                                

3 Este valor es con base a datos suministrados al año 2011. 
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3.7 ESTUDIO FINANCIERO 

3.7.1 Supuestos 

Para el estudio financiero del proyecto Mater Dei Café se tienen algunos supuestos 
que vienen desde el estudio técnico y de mercado, los cuales son el apoyo para 
estudiar la viabilidad financiera del mismo. 

Para las proyecciones de costos, ventas, crecimiento, se definieron en un escenario 
conservador con el fin de disminuir el riesgo en el estudio y la puesta en marcha del 
proyecto, ya que a pesar de la acogida de los establecimientos de este tipo en la 
ciudad, la nueva versión de MATER DEI CAFÉ pone en consideración factores 
nuevos que hay que estudiar con reserva.  

La siguiente información fue tomada  de los estados financieros de la compañía 
Procafecol S.A. es su informe de gestión del año 2010:  

 

Cuadro 142: Supuestos de ventas 

 

Se tuvo en cuenta la entrevista realizada a la promotora de ventas de Juan Valdez 

del Lleras, quien indicaba que en un “día malo” el aproximado de personas que 

llegan al establecimiento oscila entre 60 y 70 personas al día. A demás se tuvo en 

cuenta la ubicación del lugar. 

 

 

 

 

Ventas Juan Valdez

Ingresos diarios $ 500,000

Ingresos mensuales $ 15,000,000

Ingresos Anuales $ 180,000,000

Según estudio mercado (50% JV):

Ventas Mater Dei

Ingresos diarios $ 450,000

Ingresos mensuales $ 13,500,000

Ingresos Anuales $ 162,000,000

VENTAS
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Cuadro 35: Inflación proyectada 

INFLACIÓN E IMPUESTO DE RENTA (TASAS) 

 2011 2012 2013 2014 

Inflación 3.20% 3.68% 3.80% 3.65% 

Tasa  impositiva 33% 33% 33% 33% 

 Fuente: Proyecciones económicas Bancolombia 

 

 Proyección de Ventas: Partiendo de un escenario en el que todas las ventas 

tienen un crecimiento igual a la inflación, logramos permanecer con 

proyecciones bajas que muestren que tan alentador o no es la creación de 

este negocio. Las ventas están distribuidas entre los 3 principales productos 

del proyecto, cafés, pastelería y artículos religiosos, los cuales son 

evidenciados a continuación. 

 

Cuadro 16: Crecimiento en ventas proyectado 

 

 

 Costo de la Mercancía Vendida: El 30% de los ingresos del negocio son para 

la compra de la mercancía.  

 

Cuadro 17: Costo de la mercancía vendida 

 

PROYECCIÓN DEL COSTO DE LA MERCANCIA 

Costo de mercancía 30% 2011 2012 2013 2014 

Ventas netas  $ 180,000,000 $ 186,624,000 $ 193,715,712 $ 200,786,335 

CMV   $ 54,000,000 $ 55,987,200 $ 58,114,714 $ 60,235,901 

3.7.2 Fuentes de Financiación 

El café tiene un nivel de endeudamiento cero (0), ya que el socio capitalista es muy 
conservador y prefiere que no hayan deudas en el negocio, aunque tenga 
conocimiento de que un nivel de endeudamiento puede generar ciertas ventajas 
competitivas, como el posicionamiento en el mercado con una mínima inversión 

% de demanda MD 2011 2012 2013 2014

Cafés 0.5 $ 81,000,000 $ 83,980,800 $ 87,172,070 $ 90,353,851

Pastelería 0.3 $ 48,600,000 $ 50,388,480 $ 52,303,242 $ 54,212,311

Artículos Religiosos 0.2 $ 32,400,000 $ 33,592,320 $ 34,868,828 $ 36,141,540

$ 162,000,000 $ 167,961,600 $ 174,344,141 $ 180,707,702

PROYECCIÓN DE VENTAS (INGRESOS)

Proyección de Ventas
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propia. Su única fuente de ingresos entonces es por la venta de productos dentro 
del local y una capitalización inicial del patrimonio.  

 

3.7.3 Estados de Resultados proyectado 

Basado en los supuestos realizados y en los datos obtenidos en el estudio técnico, 
se realiza el Estado de Resultados para el proyecto, teniendo como horizonte de 
estudio 4 periodos de tiempo (años).  Primero definimos los CIF y otros costos del 
proyecto y se procede al análisis con el Estado de Resultados. 

 

Cuadro 18: CIF  y otros costos del proyecto 

PROYECCIÓN DE CIF Y OTROS 

Costos Fijos 

Arriendo Local $ 2,000,000 

Servicios públicos e Internet $ 1,000,000 

CIF $ 3,000,000 

  

Papelería $ 50,000  

Diversos $ 40,000  

Total Otros $ 90,000  

 
 
A continuación se muestre el Estado de Resultados del proyecto y las implicaciones en 
cada una de sus cuentas:  
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Cuadro 19: Estado de resultados proyectado 

 

Ingresos 

Los ingresos del café son únicamente por las ventas generadas en el negocio, con 
un margen de incremento en ventas de 3,68% para el año 2012 que es la proyección 
de la inflación, según la fuente. Aunque el café gane un margen del 70% a los 
productos, estos siguen siendo de precios económicos para el mercado, 
asegurando así que los clientes compren los productos de MATER DEI CAFÉ. 

Otra parte importante de ingresos son las actividades que se programaran en el 
negocio como son las tardes de películas, tardes de juegos de mesa, etc. Por lo que 
se cobrará un valor mínimo para el ingreso, con el fin de generar entradas diferentes 
que ayuden en un momento dado a sostener el negocio. Estas entradas 
extemporáneas no están incluidas en el estudio, precisamente por el carácter 
conservador del mismo. 

Egresos 

Los egresos del café católico tienen una sola naturaleza: Los egresos son para el 
funcionamiento del negocio como tal, cómo gastos de nómina, compra de la 
dotación, compra de los productos, pago de servicios, arrendamiento, etc. Estos 
gastos representan toda la actividad operativa y administrativa del negocio. 

Inversiones 

La inversión inicial la hará el socio fundador por decisión propia, ya que como asi lo 
quiso, no habrá financiación externa o con entidades. La cifra a invertir es de 
$34.387.900 de pesos, los cuales estarán divididos según las necesidades del 
proyecto mismo. A continuación se muestra  la tabla de inversión inicial: 

2011 2012 2013 2014

Ventas $ 162,000,000 $ 167,961,600 $ 174,344,141 $ 180,707,702

CMV $ 48,600,000 $ 50,388,480 $ 52,303,242 $ 54,212,311

Utilidad Bruta $ 113,400,000 $ 117,573,120 $ 122,040,899 $ 126,495,391

Nomina $ 57,427,800 $ 59,541,143 $ 61,803,706 $ 64,059,542

Servicios Públicos e internet $ 12,000,000 $ 12,441,600 $ 12,914,381 $ 13,385,756

Arrendamiento $ 24,000,000 $ 24,883,200 $ 25,828,762 $ 26,771,511

Papelería $ 600,000 $ 622,080 $ 645,719 $ 669,288

Depreciaciòn $ 5,802,000 $ 1,160,400 $ 1,160,400 $ 1,160,400

Diversos $ 480,000 $ 497,664 $ 516,575 $ 535,430

Total Gastos $ 100,309,800 $ 99,146,087 $ 102,869,543 $ 106,581,927

Utilidad Operacional $ 13,090,200 $ 18,427,033 $ 19,171,355 $ 19,913,464

Ingresos no operacional $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos no Operacionales (const.) $ 500,000 $ 0 $ 0 $ 0

UAI $ 12,590,200 $ 18,427,033 $ 19,171,355 $ 19,913,464

Impuestos $ 4,154,766 $ 6,080,921 $ 6,326,547 $ 6,571,443

Utilidad Neta $ 8,435,434 $ 12,346,112 $ 12,844,808 $ 13,342,021

ESTADO DE RESULTADOS MATER DEI
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Cuadro 20: inversiones iniciales. 

 

La inversión del proyecto de deprecia a una tasa que se muestra a continuación, 
junto con la tabla que arroja los resultados de las depreciaciones del negocio. Los 
periodos de depreciación de este modelo son los siguientes: 

 Equipos de Cómputo: 5 años de vida útil 
 Muebles, equipos de oficina y enseres: 5 años de vida útil. 

Cuadro 21: Proyección de la Depreciación 

PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

A DEPRECIAR Valor Inicial 2011 2012 2013 2014 

Computo  $ 1,500,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 

Escritorio, mesas y sillas $ 3,449,400 $ 689,880 $ 689,880 $ 689,880 $ 689,880 

Otros depreciables $ 852,600 $ 170,520 $ 170,520 $ 170,520 $ 170,520 

TOTAL $ 5,802,000 $ 1,160,400 $ 1,160,400 $ 1,160,400 $ 1,160,400 

 

Flujo de Caja Libre 

El Flujo de Caja Libre del café da una idea de cómo se está proyectando el negocio 
a futuro, basado en los supuestos estipulados desde el inicio y del capital disponible 
que tendrá para sus inversiones así como sus actividades y su fuente de recursos. 
El café católico presenta un flujo de caja positivo desde su primer año y esto es 
señal de una buena salud financiera y unos indicadores de liquidez favorables. 

Los retornos del café católico son altos y apenas en sus primeros cuatro años de 
vida no sólo es auto sostenible sino que está generando un flujo de alrededor de 
cien millones de pesos (suma de los flujos en cada año) que le puede aumentar 
considerablemente su capacidad de gestión financiera y una posible expansión del 
negocio. 

 

Cuadro 22: Flujo de caja para los accionista de Mater Dei Café 

Adecuaciones $ 10,000,000

Mercadeo $ 5,000,000

muebles, equipos y  otros $ 6,818,000

Capital de trabajo (1 mes nom. CF, CV) $ 7,875,650

Inventario incicial (ventas x costo) $ 4,500,000

Otros $ 194,250

TOTAL $ 34,387,900

INVERSION INICIAL
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Valoración 

El estudio de valoración del Café Católico Mater Dei se basa en el método de flujos 
de caja libres operativos descontados los cuales requieren de un modelo que 
permita similar el desempeño futuro de la compañía en un periodo de tiempo 
determinado (4 años). Este método dice que el valor comercial de la totalidad de 
activos operativos del negocio es equivalente al valor presente del flujo de caja que 
esté disponible para los accionistas. Este método determina el valor de una empresa 
como la suma el valor presente de los flujos de caja libres operativos para el periodo 
de planeación y el valor residual al final de este periodo, descontado a la fecha de 
la valoración. Los flujos de caja proyectados se descuentan utilizando una tasa que 
involucra todo lo que de una u otra manera puede influir en el mercado del café es 
este caso. 

 

La cartera comercial de este negocio siempre será 0 días de la venta (todas las 
ventas son de contado). Las cuentas por pagar a proveedores se proyectan a 0 días 
del costo. No se contemplan cambios en estas políticas durante el periodo de 
proyecciones.  

 

 

 

 

 

Cuadro 23: VPN y TIR del proyecto 

2011 2012 2013 2014

UTILIDAD OPERATIVA $ 13,090,200 $ 18,427,033 $ 19,171,355 $ 19,913,464

Intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Otros gastos $ 500,000 $ 0 $ 0 $ 0

UAI $ 12,590,200 $ 18,427,033 $ 19,171,355 $ 19,913,464

Impuestos $ 4,154,766 $ 6,080,921 $ 6,326,547 $ 6,571,443

UTILIDAD NETA $ 8,435,434 $ 12,346,112 $ 12,844,808 $ 13,342,021

Depreciaciones $ 1,160,400 $ 1,160,400 $ 1,160,400 $ 1,160,400

Intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE CAJA BRUTO $ 9,595,834 $ 13,506,512 $ 14,005,208 $ 14,502,421

Incremento en KTNO $ 0 $ 36,690.00 $ 39,280.00 $ 39,163.00

Inversiones en activos Fijos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE CAJA LIBRE $ 9,595,834 $ 13,469,822 $ 13,965,928 $ 14,463,258

Abonos a capital $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE CAJA DE LOS PROPIETARIOS ($ 34,387,900) $ 9,595,834 $ 13,469,822 $ 13,965,928 $ 14,463,258

FLUJO DE CAJA PARA LOS ACCIONISTAS MATER DEI



 

 58 

 

3.7.4 Resultados observados en el FCL y ER: 

Se puede observar tanto en el flujo de caja libre proyectado y en el estado de 
resultados, que los rendimientos que se puede lograr con este negocio son buenos 
aunque lentos, ya que cumple las expectativas de los emprendedores de ser un 
medio evangelizador y a la vez tiene una rentabilidad que sigue siendo atractiva 
para el inversionista. 

La TIR del proyecto es de 17.1%, el negocio tardara al menos 5 años en retornar al 
inversionista su inversión. (ver VPN del proyecto). 

 

3.7.5 Mercadeo 

El café católico Mater Dei además hará una fuerte campaña de publicidad que 
abarque toda la ciudad de Medellín, enfocándose principalmente en las 
comunidades católicas de la ciudad. Todo esto con el fin de hacerse conocer por el 
público que aún no es muy cercano a la temática ni a la iglesia católica, pero que 
por su aspecto genere curiosidad y deseo de ser visitado. Se debe  aprovechar todo 
tipo de método publicitario y hacer que este genere un voz a voz que nos vaya 
posicionando en el mercado como un sitio que debe ser conocido.  

Para todo lo referente a mercadeo se ha dejado destinado un monto de $5.000.000. 

TENER EN CUENTA EL IMPACTO SOCIAL. 

Además, se piensa hacer uso de la web para hacer invitaciones a las diferentes 
actividades del café por medio de correos electrónicos los cuales se capturarán a 
través de una encuesta sobre la atención del lugar, otra forma sería a través de las 
bases de datos de las comunidades católicas a las que se accedería a través de 
contactos en estas mismas. En estos correos también enviaríamos los descuentos 
y promociones que se tengan en el café. 

FLUJO DE CAJA DE LOS PROPIETARIOS ($ 34,387,900) $ 9,595,834 $ 13,469,822 $ 13,965,928 $ 14,463,258

VP DE LOS FLUJOS DE CAJA $ 19,378,802.93

VP DEL PROYECTO ($ 15,009,097)

TIR (PROYECTO) 17.1%
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4 CONCLUSIONES 

La principal propuesta del café católico Mater Dei es brindar un espacio nuevo 
donde las personas de la ciudad puedan disfrutar de un ambiente diferente, que 
reúna de manera especial los miembros de comunidades católicas de Medellín en 
un lugar diseñado y pensado para que todo evoque la fe que profesan (Santos, la 
cruz de Cristo, etc.) a demás, este café busca aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida dentro de Medellín puesto que al ser la fe católica, la temática del café, 
podemos encontrar que se trabaja paralelamente la dignidad del hombre como ser 
humano, y es al descubrir la dignidad que cada ser humano tiene por el hecho de 
ser persona cuando se toma conciencia del valor de la vida propia como también el 
de la vida del prójimo.  

Las principales necesidades encontradas en el mercado son: la falta de un espacio 
donde los miembros de las comunidades católicas se pueden reunir, falta de un 
espacio libre contaminación y vicios. Programación periódica de actividades que 
hagan referencia a la temática. 

La propuesta del café católico cuenta con varias actividades que promuevan la fe 
católica, además de ser un gancho para atraer más público al negocio. Mater Dei 
Café cuenta con tardes de película, tertulias, tardes de juegos de mesa. A demás, 
se permitirán las reservaciones con antelación para el uso de algún espacio del café 
para actividades especiales. 

El impacto ambiental que genera El Café es medio, ésta debe tener presente entre 
sus enfoques la responsabilidad por el medio ambiente por lo que contempla 
siempre ejecutar acciones de compromiso social que logren la disminución de 
residuos en lugares inadecuados y la conciencia de una buena distribución de la 
basura a la hora de recogerla. 

La nómina del café en sus inicios debe ser baja para evitarle cargas pesadas de 
costos fijos al negocio. 

Del estudio financiero se pueden sacar dos conclusiones fundamentales, la primera 
es que de acuerdo a los supuestos planteados, la proyección del flujo de caja 
demuestra que el café puede ser auto sostenible en el tiempo sin necesidad de tener 
que estar recurriendo a inyecciones de capital y esto se puede aprovechar e invertir 
en crecimiento.  
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5 RECOMENDACIONES 

El crecimiento del café una vez implementado y puesta en marcha debe ser lento y 
firme, ya que el hacer bien las cosas desde el principio garantizará el éxito en los 
años siguientes. Debido a esto, el negocio debe buscar primero posicionarse en el 
mercado y estabilizarse para sentar una buenas bases y poder ser más eficiente en 
el futuro. 

Uno de los capitales más importantes de este negocio es su imagen y su nombre, 
por ende Mater Dei Café debe cuidar su imagen como un tesoro y asegurarse 
siempre de una buena percepción. En este aspecto se debe cuidar especialmente 
el comportamiento de los empleados no solo con los clientes, sino la manera como 
manejan los recursos del negocio y sentido de pertenencia por este.  

Las iniciativas del Café y las políticas que de ella salgan deben ser construidas de 
manera coherente con la misma temática del negocio y cumplidas por convicción 
más que por imposición, pues si los mismos empleados no están de acuerdo con 
éstas, ni convencidos de que son para su bienestar y el bienestar del negocio, las 
terminarán incumpliendo. 

Para realmente solucionar las necesidades de los miembros de las diferentes 
comunidades católicas, la corporación debe buscar alianzas estratégicas para darle 
un verdadero acompañamiento a estas comunidades y no convertirse en una 
empresa que simplemente les brinda un espacio pero no se integra con todo lo que 
misma temática encierra en sí misma. 

De darse los resultados esperados en el café, se debe buscar su expansión a 
nuevos lugares y servir de modelo para otras ciudades del país que poseen las 
mismas necesidades. 
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ANEXO 1: 

ESTATUTOS DEL RESTAURANTE 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 

Mater Dei Café S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la 

Ley 1258de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 

simplificada” o de las iniciales “SAS”. 

 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la venta de 

café, productos de pastelería, vinos, helados y artículos religiosos. Así mismo, podrá 
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realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 

extranjero. 

 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 
Medellín, Antioquia y su dirección para notificaciones judiciales será la Carrera 80 
con avenida Colombia. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o 
dependenciasen otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea 
general de accionistas. 

 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

 

 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 

$200.000.000, dividido en cien acciones de valor nominal de 200.000 cada una. 
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Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

$200.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias de valor nominal de 200.000 

cada una. 

 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de $200.000.000, 

dividido en 100 acciones ordinarias de valor nominal de 200.000 cada una. 

 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo el 80% del monto y el otro 20% será pagado 

en especie, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el 

registro mercantil del presente documento. 

 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

 

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas. 

 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 



 

 66 

que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 

enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre 

el particular en los presentes estatutos. 

 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean reglamento.  

 

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas.  

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 
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Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 

de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 

de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 

normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de 

accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el 

que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos 

y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del 

derecho de preferencia para su suscripción. 

 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 

suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 

aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 

en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 

oferta. 

 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 
además de su emisión, la reforma 
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a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para 

darle efectividad al voto múltiple que se establezca. 

 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 

no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a 

los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 

porcentajes en la fiducia. 

 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término 

de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil, 

las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización 

expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 100% 

de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse 

una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual 

la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie 

asociativa. 
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La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 

de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

 

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 

el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 

a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 

en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 

Capítulo III 

 

Órganos sociales 

 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría 

fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad será pluripersonal. 

Con tres accionistas que ejercerán todas las atribuciones que en la ley y los 

estatutos se les confieren a los diversos órganos sociales, y uno de ellos ejercerá el 

cargo de representación legal.  
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Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 

accionistas la integran los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 

disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas 

en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 

en cualquier otra norma legal vigente.  

 

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 
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sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 

 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.-La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 

por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 

cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.-Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 

o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 

a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  

 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
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Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso 

a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 

relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 

correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 

determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección.  

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 

de Sociedades para este efecto. 

 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 

deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 

menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 

decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 



 

 73 

representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 

(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 

(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 

(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 

 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 

artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités 

u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 

crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 

simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 

tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan 

el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el 
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mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 

la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 

se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de Mater Dei café 

SAS estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no 

tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de 

accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 
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liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 

social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 

sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
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sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

 

 

 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 

pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 

compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 

de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 

ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 

mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 
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ANEXO 2:  
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ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES 

SECCIONES DEL CUESTIONARIO: 

 
1. Presentación del cuestionario: Con esta presentación se logra la cooperación 

del encuestado y se le informa cual es el objetivo del cuestionario. 

 
2. Datos de identificación: En esta sección se incorporan rangos de edad, sexo, 

clase social y ocupación.  

 

 
3. Información básica: Está conformado por preguntas y afirmaciones con el fin 

de recolectar la información necesaria para hacer el estudio respectivo. 

 

Las preguntas del cuestionario buscan responder uno o varios objetivos de la 
investigación, así: 

 

PREGUNTA 1: Busca establecer el grado de aceptación de un café católico en la 
ciudad. 

 

PREGUNTA 2: Busca establecer qué tipo de café prefiere el consumidor. 

 

PREGUNTA 3: Busca establecer donde es el lugar del café, de más fácil acceso 
para los clientes. 

 

PREGUNTA 4: Busca establecer qué tipo de comida le gusta más a los clientes para 
este sitio. 

 

PREGUNTA 5: Determina las actividades a realizar dentro del café.  
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Las preguntas fueron elaboradas en un lenguaje claro y sencillo, para que el 
encuestado no sienta en ningún momento incomodidad o sesgo en ellas  pueda 
responder sin ninguna confusión. 

 

CUESTIONARIO: 

 

CUESTIONARIO: 

La siguiente encuesta tiene como objeto determinar algunas variables que 
clarifiquen el grado de aceptación de un café católico en Medellín.  

Responda con claridad cada una de las preguntas, marcando con una “x”. 

 

¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

 15 a 20 años 

 

 21 a 30 años 

 

 31 a 40 años 

 

 Mayor de 40 años. 

 

¿Cuál es su sexo? 

 Femenino 

 

 Masculino 

 

¿Cuál es su ocupación? 

 Ama de casa 

 



 

 81 

 Estudiante 

 

 Empleado 

 

 Otro 

 

 

¿Le gusta salir con sus amigos a tomar un café? 

 SI 

 

 NO 

 

 Indiferente 

 

 

¿Te gustaría tener en la ciudad un café temático católico? 

 SI 

 

 NO 

 

 Indiferente 

 

En caso de responder afirmativo, continúe la encuesta. 

 

¿Con que frase acomodas el ideal de café que te gustaría? 

 El café es un lugar donde voy a compartir con mis amigos y escuchar 
música y tomarme un café.  
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 Me gusta ir al café para leer un buen libro, disfrutar de un café en un 
ambiente tranquilo y comprar artículos religiosos.  

 

 Ambas  

 

¿Dónde seria el lugar ideal para la ubicación del café? 

 La Nutivara 

 

 La 33 

 

 La 80 

 

 Suramericana 

 

¿En cuánto a alimentación, qué Productos te gustaría encontrar en el café? 

  Comida Rápida  

 

  Productos de Pastelería 

 

  Ambos 

 

¿Te gustaría que en el café se realizaran actividades como tertulias, teatro, 
Noche de Cine, conciertos, etc.? 

  Si  

 

  No 

 

  Indiferente 
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Medellín necesita sitios que motiven 

Un cambio… 

“Quien no vive para servir, no sirve 

Para vivir” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: 

CONCLUSIONES DE ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD CON UN 
CLIENTE POTENCIAL, PROMOTORA DE VENTAS DE UN PUNTO DE 
JUAN VALDEZ Y UN MIEMBRO ACTIVO DE LA COMUNIDAD LAM (LAZOS 
DEL AMOR MARIANO) EL CUAL CONOCE A FONDO EL 
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COMPORTAMIENTO DE NUESTRO PUBLICO OBJETIVO. 

Introducción 

 

Entrevista a la Joven Andrea Herrera: 
 
Andrea en una joven de 22 años de edad que pertenece a la comunidad lazos de 
amor mariano hace 2 años.  
 
Vive en el barrio belén rincón y en la entrevista nos cuenta su experiencia dentro de 
la comunidad y porque le gustaría tener un café católico en la ciudad. 
 
Andrea comenzó su experiencia con Dios a los 20 años de edad asistiendo a una 
consagración a Jesús por medio de la santísima Virgen María la cual estaba 
dictando el subdirector de la comunidad a la que ahora pertenece. Fue a partir de 
ese momento en que ella se propuso hacer de su vida una experiencia profunda de 
la mano del Señor, por lo que optó por llevar su vida como católica de manera más 
coherente. O sea, que su obrar fuera en la misma vía que el evangelio le pedía. 
 
Todo esto ha hecho que Andrea, al igual que sus hermanos de comunidad, sin ser 
consagrados (No sacerdotes ni religiosas, tampoco monjes) anhelen encontrar en 
los diferentes ambientes en los que se mueven, la cercanía con su religión la cual 
ciertamente conlleva en sí misma la cercanía con el mismo Dios a quien ven no 
como un ser lejano, sino un ser personal y cercano que desea unirse a los hombres 
no solo en los momentos de oración (bien sea eucaristías, en el santo rosario, en la 
adoración al Santísimo) sino también en cada momento del día dentro del trabajo, 
dentro del sano esparcimiento, etc. 
 
Sin embargo Andrea expone que le gusta ser exigente con los lugares que visita, 
pues le gustan los lugares que coloquen música tranquila (preferiblemente si es 
música religiosa), le gusta que la percepción del espacio evoque tranquilidad y paz 
para poder no solo ir a reunirse con personas sino también ir a leer algún libro. 

Entrevista al Joven Julián García: 

Una de las entrevistas realizadas fue al señor Julián García quien tiene 26 años de 
edad y ha pertenecido los últimos 7 años de su vida a la comunidad Lazos de amor 
Mariano, de los cuales 3 años ha sido el vendedor de la librería de la comunidad, 
llamada Madre de Dios librería. La librería se encuentra ubicada en el barrio San 
Joaquín de Medellín en la carrera 66 No 42-116 y el teléfono es 581 09 01.  

Julián es una persona muy activa y con muchas ganas de seguir aportándole al 
crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad hacia una 
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concientización del hombre acerca de su dignidad como ser humano con el fin de 
eliminar la violencia y crear un ambiente apto donde todos puedan vivir. 
Actualmente, la librería es un punto de encuentro para los integrantes de la 
comunidad, por lo que el Joven Julián conoce a fondo el comportamiento de nuestro 
público objetivo, sabe cuáles son los horarios en los cuales las personas se 
encuentran más disponibles, tiene mayor conocimiento y acercamiento con los 
miembros de la comunidad por lo que ha escuchado de parte de ellos como 
quisieran que fuera un espacio nuevo que fuera católico. 

Julián participa en varios programas católicos de la ciudad dentro de la comunidad.  
 
 
Aspectos a resaltar de la entrevista: 
 
Desde que él comenzó a trabajar en la librería ha tenido un gran contacto con las 
personas no solo que pertenecen a la comunidad sino que asisten a los grupos de 
oración, han asistido a los retiros espirituales o simplemente les gusta hacer 
compras de artículos religiosos. La idea de tener una entrevista con él, nace de 
entender que él como misionero de Lazos de amor Mariano hace parte del público 
al cual queremos llegar, además por el contacto que tiene con los demás misioneros 
puede ser de gran ayuda a la hora de conocer nuestro grupo de interés. 
 
Como posible beneficiario del café católico, Julián se encuentra muy a gusto con la 
idea de este negocio, sin embargo encuentra el horario para visitar este lugar su 
mayor dificultad. Pero como dice Julián: “Uno dice que no tiene tiempo, porque 
tampoco existe el lugar, pero si ya existiera uno buscaría el momento”.  
 
Algunas de las actividades que él ha escuchado de los miembros de la comunidad, 
que quisieran tener en un lugar como el que se plantea son: 
 

 Tarde de película 
 Tertulias de película 
 Reuniones  
 Sábados: Tardes de juegos de mesa (Ajedrez, escalera, etc.) 

 
Ya que la librería es un lugar de encuentro para las personas de la comunidad, 
Julián ha podido conocer más de cerca los horarios en los que los misioneros tienen 
mayor tiempo libre. En cuanto a esto, Julián cuenta que hay todo tipo de personas 
en la comunidad que tienen tiempo disponible a diferentes horarios, lo que favorece 
al flujo continuo de personas en el café. Se tiene: 
 

 Publico de niños 
 Público Joven. 
 Público adulto.  
 Público de adultos mayores. 
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Del público Joven se tiene: 
 

 Jóvenes empleados. 
 Jóvenes estudiantes.  
 Jóvenes desempleados. 

 
Del público adulto: 
 

 Empleados 
 Trabajadores independientes 
 Amas de casa 
 Empresarios 

 
Del público de adultos mayores: 
 

 Empleados  
 Trabajadores independientes 
 Pensionados. 

 
Teniendo en cuenta el amplio público al que se le ofrece este café, Julián nos 
cuenta que ya en otras ocasiones  
 
Todo esto, conectándolo con otra entrevista realizada a la promotora de ventas del 
café Juan Valdez, nos da una mayor claridad sobre el trabajo que puede realizarse 
para que el café tenga una afluencia constante que permita la sostenibilidad del 
negocio.  
 

Entrevista a la Promotora de ventas de Juan Valdez: 

Se entrevistó a la promotora de ventas de uno de los puntos de venta del café Juan 
Valdez, la cual inicialmente contactamos telefónicamente y nos dio la opción de ir 
personalmente para hablar con ella, siempre que la información que se pidiera no 
fuera confidencial. 

En la entrevista ella nos cuenta a grandes rasgos el trabajo que se realiza dentro 
del café Juan Valdez y nos responde preguntas como los horarios de atención, las 
horas más concurridas, los productos más vendidos, entre otros. 

Ella expresa que todos los cafés Juan Valdez tienen diferentes horarios de apertura 
todos los días, puesto que unos se encuentran en lugares de oficinas (los cuales 
deben abrir más temprano), mientras que otros como el Parque Lleras y los centros 
comerciales abren más tarde. El horario de apertura oscila entre las 7:30 am en el 
San Fernando Plaza por ejemplo y las 10:00 am en los centros comerciales. 
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El público que con más frecuencia visita este café, son adultos que generalmente 
tienen mucho tiempo libre. En las mañana van Señoras a tomar un café y a reunirse 
con sus amigas, también después del almuerzo las personas les gusta tomarse un 
tinto que les ayuda a bajar la llenura (es uno de los momentos que hay más 
clientela). 

Algunos de los servicios que las personas buscan principalmente son: 

 Servicio de wifi  
 Leer mientras se toma un café. 
 Tomar la merienda 
 Hacen reuniones de trabajo. Para estas reuniones lo que se pide es que 

cada persona tenga mínimo de consumo. 

Lo que más se vende son los cafés. Se le hizo la pregunta que si era necesaria la 
llegada de muchos clientes al establecimiento para tener los ingresos necesarios 
para solventar los gastos generados, sin embargo su respuesta fue que la política 
de venta era ofrecer siempre los tamaños más grandes y tratar al máximo que la 
gente compre productos de pastelería. Ella decía: “Nuestra compañía es muy 
exigente en cuanto a la venta se refiere. Lo más importante es que sean facturas 
grandes”.  
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ANEXO 4: RESULTADO ENCUESTA CLIENTES POTENCIALES 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Proceso de muestreo:  

La siguiente encuesta tiene como objeto determinar algunas variables que 
clarifiquen el grado de aceptación de un café católico en Medellín. 

 

1, ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

15 a 20 
años 

21 a 30 
años 

31 a 40 
años 

Mayor de 
40 

70 279 40 11 

18% 70% 10% 3% 

 

 

 

2, ¿Cuál es su sexo? 

Femenino Masculino 

287 113 

72% 28% 

Rango de edad

15 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

Mayor de 40
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3.  Ocupación 

Ama de casa Estudiante Empleado Otros 

35 114 229 22 

9% 29% 57% 6% 

 

 

 

 

 

4, Le gusta Salir a tomar un café con los amigos 

Sexo

Femenino

Masculino

Ocupación

Ama de casa

Estudiante

Empleado

Otros
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Si No Indiferente 

331 21 48 

83% 5% 12% 

 

 

 

 

 

5, ¿Le gustaría un café católico? 

Si No Indiferente 

373 5 22 

93% 1% 6% 

 

 

Le gusta salir con amigos a un 
cafe

Si

No

Indiferente
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6, Con que frase te acomodas mejor 

Primera Segunda Ambas 

53 48 299 

13% 12% 75% 

 

 

 

 

Te gustaría un café tematico 
Catolico

Si

No

Indiferente

Con que frase te acomodas mas

Primera

Segunda

Ambas
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7, Cual es el lugar ideal para el café 

La Nutivara La 33 La 80 Suramericana 

62 35 257 46 

16% 9% 64% 12% 

 

 

 

 

 

8, Cual tipo de comida prefiere en el café 

Comida Rápida Pastelería Ambos 

97 225 78 

24% 56% 20% 

 

 

Lugar ideal para el Café

La nutivara

La 33

La 80

Suramericana
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9, Le gustaría que se realizaran diferentes actividades en el café 

Si  No Indiferente 

357 13 30 

89% 3% 8% 

 

 

Alimentación

Comida Rapida

Pasteleria

Ambos



 

 94 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en el café

Si

No

Indiferente
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