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RESUMEN 

Debido al crecimiento que ha tenido el consumo del café en los últimos años, 
especialmente en Colombia, cuyo crecimiento es incluso superior en comparación con la 
tasa del mercado (8% y 2%), y al tratarse de un país con reconocimiento en la producción 
y elaboración de cafés de buena calidad, se evidenció una oportunidad de crear un 
espacio para el consumo del mismo, en donde para el caso específico se encontró 
además, la necesidad de un espacio especializado en el segmento emprendedor, el cual 
cuenta con gran potencial de crecimiento en el país y específicamente en la ciudad de 
Medellín, en donde actualmente el 16% de la población adulta está involucrada de alguna 
forma en proyectos de emprendimiento e innovación. 

El objetivo del proyecto es evaluar la viabilidad existente para la constitución de un 
establecimiento dedicado a la comercialización de productos cafeteros acompañados con 
panadería artesanal y una mezcla de herramientas tecnológicas que apunten a satisfacer 
las necesidades del segmento emprendedor en la ciudad, el cual aún no cuenta con 
alternativas similares y especializadas. 

El proyecto parte de un estudio de mercado por medio del cual fue posible estimar su 
tamaño  potencial, sus necesidades y requerimientos, este fue complementado con un 
estudio organizacional y un estudio técnico, los cuales permitieron contemplar variables y 
factores relacionadas con la operación del negocio, es el caso de la estructura 
organizacional, establecimiento de un sistema de remuneración y demás aspectos 
relacionados con el tamaño, localización e implementos necesarios para el buen 
funcionamiento del sitio. Lo anterior fue corroborado por medio de un estudio financiero, 
en donde se realizó una proyección a cinco años para estimar la viabilidad financiera del 
proyecto. 

Se pudo concluir que el proyecto es financieramente viable en el mediano plazo, los 
análisis realizados en el estudio financiero arrojaron resultados de rentabilidad y liquidez 
que superan las expectativas de los inversionistas. Adicionalmente, la inversión requerida 
no es muy elevada y depende en gran medida del alcance que se le quiera dar al negocio. 
La recomendación es que el capital requerido sea apalancado por socios que le generen 
valor al proyecto, pues el costo de la deuda en este caso es superior al costo de 
patrimonio, lo que implica un aumento en el WACC y disminución de la rentabilidad. Sin 
embargo, se debe considerar tener un porcentaje de deuda con entidades financieras, 
buscando contar con futuros préstamos a menores tasas y beneficios tributarios. 

Palabras clave: Emprendedor, Innovación, rentabilidad, líquidez. 
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ABSTRACT  

 
Due to the growth that has taken coffee consumption in the last years, especially in 
Colombia, whose growth is even higher in comparison with the market rate (8% and 2%), 
and being a country with recognition in the production and elaboration of good quality 
coffee, has evidenced an opportunity to create a space for consumption itself, where for 
the specific case, was also found the need for a specialized space in the entrepreneurial 
segment, which has high growth potential in the country and specifically in the city of 
Medellin, where actually 16% of the adult population is involved in some way in 
entrepreneurship or innovation projects. 

 

The aim of the project is to evaluate the existing viability for the constitution of an 
establishment dedicated to the marketing of coffee products served with artisan bakery 
and a mix of technological tools that aim to satisfy the needs of the entrepreneur segment 
in the city, which have a lack of similar and specialized alternatives. 

 

The project starts with a market study that made possible to estimate its potential, its 
needs and requirements, this was complemented with an organizational study and a 
technical study, which allowed the contemplation of variables and factors related to 
business operations, is the case of the organizational structure, the definition of a 
remuneration system and other aspects related to the size, location and necessary 
equipment for the proper functioning of the site. The foregoing was corroborated by a 
financial study, where a five-year projection was performed to estimate the financial 
viability of the project. 

 

It was concluded that the project is financially viable in the mid term, the analyzes made in 
the financial results of the study showed profitability and liquidity that exceed the 
expectations of investors. In addition, the investment required is not very high and 
depends heavily on the extent that you want to give to the business. The recommendation 
is that the required capital is leveraged by partners who generate value to the project, 
because the cost of the debt in this case is higher than the cost of heritage, which implies 
an increase in the WACC and decrease of profitability. However, is should be consider 
having a percentage of debt with financial entities, looking for count with future loans at 
lower rates and also generating tributaries benefits. 

Key Words: Entrepreneurship, Innovation, profitability, liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se definió una idea o modelo de negocio partiendo de las 
necesidades y oportunidades latentes que se tienen en el ámbito colombiano, la 
búsqueda de esta información se realizó mediante el análisis de un estudio de mercado 
basado en encuestas y entrevistas a profundidad realizadas de forma aleatoria, 
permitiendo identificar dichas necesidades, preferencias, perfiles y oportunidades del 
público objetivo, este estudio se complementa de un análisis PESTEL y de las fuerzas 
competitivas de porter, lo cual permitió tener un conocimiento más específico del entorno 
y los públicos de interés que hacen parte directa o indirectamente del modelo de negocio. 

Una vez teniendo estas premisas, se realizó el estudio técnico para definir temas 
relacionados con la localización, tamaño, tecnología, financiación, el mercado y los 
procesos que serán necesarios para que la operación del proyecto sea exitosa, 
garantizando de esta forma que haya eficiencia y exista un ambiente óptimo para 
empleados y la satisfacción de la demanda. Adicionalmente, se complementa el análisis 
con un estudio organizacional, uno legal y otro ambiental. El organizacional permite definir 
los aspectos filosóficos del negocio para tener un panorama a largo plazo, además se 
definieron los cargos que se debían crear para la operación del lugar, teniendo en cuenta 
todos los aspectos legales en cuanto a remuneración y prestación de servicios. Por parte 
de los estudios legal y ambiental, el análisis es muy similar, se mencionan las licencias, 
permisos, procedimientos jurídicos necesarios para la creación del proyecto e impuestos 
que se deben tener en cuenta para que la operación sea adecuada y regulada por los 
debidos entes, garantizando buena fe comercial para los públicos de interés 
(Stakeholders). 

Finalmente, se realizó un estudio financiero para evaluar la rentabilidad del negocio y su 
valor en el tiempo, todo esto por medio de una proyección de ingresos, costos, gastos y 
demás variables involucradas en el proyecto, tanto en la fase pre operativa como en la 
fase operativa. 

1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

Colombia es reconocida a nivel mundial por ser un país productor de café aunque no 
consumidor del mismo, sin embargo, se ha evidenciado una creciente tendencia en el 
País por el consumo del mismo. Según estadísticas de la Federación Nacional de 
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Cafeteros de Colombia, el consumo del café a nivel mundial ha llegado a su máximo nivel 
en los últimos años, consumiendo cerca de los 147 millones de sacos, representando un 
crecimiento anual del 2%, por su parte, el consumo doméstico ha crecido a tasas más 
significativas llegando a un 8% con respecto al año cafetero anterior y del 50% con 
respecto al año 2010 (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2014). Esta 
tendencia se da principalmente en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cali. Un claro ejemplo de esto ha sido la llegada de Starbucks, la creciente 
expansión de Juan Valdez y otros Cafés que demuestran el interés de parte la población 
por acercarse a esa tradición cafetera o por adoptar la cultura estadounidense que para 
muchos significa un símbolo de estatus. 

Por otro lado, se evidencian varias oportunidades, entre las cuales resaltan el crecimiento 
del sector de bares y restaurantes en Colombia con la aparición de distintas alternativas 
de consumo para todo tipo de público, a excepción de uno que viene en crecimiento y al 
que actualmente no se le ha apuntado, los emprendedores. El crecimiento emprendedor 
que ha tenido el país en los últimos años da muestra del potencial que este segmento 
representa, “Colombia ocupa el lugar 19 en el escalafón global y el primer lugar en 
Latinoamérica en términos de capital humano emprendedor” (Economía y Negocios, 
2014) y como menciona la secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad, María 
Fernanda Galeano, el 16 % de la población antioqueña está involucrada en actividades 
emprendedoras y que el 54% tiene intenciones de crear empresa en los próximos 3 años. 
(Portafolio, 2016) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha encontrado la oportunidad de crear un lugar, en 
donde el café acompañado de un espacio propicio para este público, sirva de vehículo 
para la generación de ideas innovadoras de los actuales y futuros emprendedores.  Un 
espacio que más allá de ser un café, aproveche la tendencia alcista del mismo, ofreciendo 
una experiencia y un servicio sofisticado al contar con ambientes que contrasten lo 
artesanal con lo sofisticado, acompañado de productos de la más alta calidad. La principal 
ventaja estará entonces en la diferenciación del establecimiento con su imagen propia, 
artesanal, ubicación estratégica y con un producto como el café que ha sido la bebida 
predilecta por las personas para ganar un poco de energía extra, disfrutar de un buen libro 
o incluso iniciar una buena conversación. 

Por otro lado, aunque existen negocios similares, sus propuestas tienen todas un factor 
diferencial, por lo que es una gran oportunidad dado que actualmente por la misma razón 
no existe un establecimiento que ofrezca este modelo de negocio. 

De igual forma, es un proyecto de gran interés para ambos integrantes del equipo porque 
nos permite investigar más a fondo y adquirir las bases necesarias para en un futuro 
emprender una idea de negocio o posiblemente esta misma, aprovechando que uno de 
los integrantes ya ha tenido contacto con el sector, la meta al realizar toda esta 
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investigación es poder llegar a unas respuestas concretas que nos permitan solucionar 
todas las necesidades latentes que poseen los consumidores y ofrecerles alternativas de 
solución. Finalmente el objetivo de este proyecto es que sea un modelo de negocio 
lucrativo para socios, y a su vez permita ofrecer un producto de mejor calidad que 
satisfaga las expectativas del mercado.  

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Formular un plan de negocios para la constitución de un café en la ciudad de Medellín, 
enfocado en la prestación de un servicio sofisticado a través del uso de la tecnología.     

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio de mercado que brinde conocimiento sobre el consumidor, su 
comportamiento, necesidades y preferencias. 

• Determinar por medio de un estudio técnico, los requerimientos mínimos para 
satisfacer la demanda.  

• Realizar un diseño organizacional que especifique las funciones, roles y 
responsabilidades del capital humano. 

• Determinar la viabilidad del proyecto, la estructura de costos, los gastos e inversión 
por medio de un estudio financiero. 

1.3. ANTECEDENTES 
 
Anteriormente en Medellín, a pesar de que existían varias alternativas de bares y 
restaurantes para las personas, la variedad y diferenciación entre ellas no era muy 
significativa, todas ofrecían unos servicios muy básicos como carnes a la parrilla, 
hamburguesas, perros, pizzas, pastas, platos típicos, entre otros. Por motivos como éste, 
las generaciones más adultas no frecuentaban ir a estos lugares y preferían quedarse en 
sus casas. En las últimas décadas se ha visto un incremento en este mercado y han 
aparecido incontables alternativas y establecimientos de este tipo, que llevan el negocio 
más allá, comenzando a ofrecer productos o servicios diferenciados para todo tipo de 
públicos, lo que ha permitido un incremento en el consumo. Como explica Claudia 
Hernández, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, 
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Acodrés. En 2000 las ventas anuales de este sector eran de $7,9 billones, mientras que 
en el 2010 fueron de $19,9 billones.  (Ruíz, 2013) 

El crecimiento mencionado anteriormente se da gracias también a la extensa variedad de 
ofertas en los restaurantes para todo tipo de gustos, tendencias y precios, Claudia 
Hernández asegura que según informes del DANE, se dice que los restaurantes 
representan el tercer gasto de los hogares colombianos, después del mercado, el arriendo 
y la vivienda.  (Ruíz, 2013) 

En los últimos años, se ha venido presentando un boom en el sector de cafés 
especialmente los establecimientos con modalidades similares a las de Juan Valdez y 
Starbucks. La marca Juan Valdez es un buen ejemplo de esto, la cadena ya completa 200 
establecimientos en 29 ciudades y municipios del país, además de esto, completa ocho 
trimestres de crecimiento en su utilidad neta (Juan Valdez Café). Esto permite confirmar 
que la cultura colombiana ha comenzado a adquirir el hábito de consumir café en mayores 
proporciones y no sólo café de manera tradicional, sino en lugares de este estilo en donde 
tomarse un café no es sólo eso, sino también una experiencia. Este fenómeno se da 
principalmente en estratos socioeconómicos altos, en donde las personas sienten que su 
estatus aumenta, al adoptar una cultura americana o lo hacen también por el simple 
hecho de probar algo diferente.  

Gracias a esto, varios inversionistas se han interesado por el negocio y han aparecido 
alternativas en donde consumir café de manera más sofisticada o diferente a la tradicional 
de “tomarse un tintico”. Es el caso de Café con mucho amor, una empresa que ofrece un 
servicio completamente distinto al de cualquier tipo de café en la ciudad, su diferencia 
está en la habilidad de Diego Buitrago, barista profesional y administrador del lugar, quien 
es capaz de hacer figuras en el café, lo que ha atraído a las personas y en especial a 
enamorados, como él dice, “Mis cafés enamoran por las figuras que hago y por el amor 
que le pongo en el momento de la preparación. (…) es muy frecuente que lleguen parejas 
pidiéndome que escriba ‘Te amo’ o cosas por el estilo.”  (Medellín sí sabe) 

También es el caso de Velvet, un café que ofrece un estilo diferente al de los demás, su 
principal característica es que es un lugar ambientado al mejor estilo belga. Este proyecto 
nace de la iniciativa de una belga enamorada de Medellín, en donde además de ofrecer 
un lugar óptimo para trabajar y pasar el rato, cuentan con cafés de muy buena calidad 
originarios de la región, acompañados por chocolates belgas y galletas speculoos, los 
cuales hacen un buen maridaje con el café antioqueño.  (Medellín sí sabe) 

Saramago, es un establecimiento ubicado en el Parque Lleras con una idea de negocio 
muy particular, como su mismo nombre lo dice, hace referencia a un gran ilustre de la 
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literatura como fue Jose Saramago. La idea de negocio de este lugar se basa en un 
espacio para los amantes de la literatura, en donde pueden sentarse en un ambiente muy 
agradable y tranquilo a disfrutar de un libro, no sólo acompañados de un delicioso café 
sino incluso de un plato de su singular carta, en donde todos hacen referencia a artistas 
literarios. También cuentan con la posibilidad de compartir libros que ya hayan leído o 
intercambiar experiencias con los demás comensales. Ellos mismos han ido creando una 
comunidad de marca con su pequeño nicho de mercado al que apuntan. 

1.4. MARCO DE REFERENCIA 

 
La planteación del proyecto se realiza con base en herramientas administrativas y 
estratégicas como son el PESTEL, fuerzas competitivas de porter, análisis de debilidades 
y oportunidades y un modelo de negocio CANVAS, que permiten una mirada más 
específica del entorno en donde se lleva a cabo el proyecto y da respuestas a las diversas 
hipotesis que surjen en su creación.  

De estos análisis fue posible identificar que en el marco político existe una gran 
incertidumbre por todo lo relacionado con la paz, sin importar lo anterior, Colombia sigue 
siendo considerado un país democrático y estable en este punto, lo que ha atraído cada 
vez más extranjeros a la ciudad, de tal forma que el incremento en la tasa de llegada de 
extranjeros al país ha estado por encima del crecimiento mundial, el cual se ubica en el 
4,4% mientras el de Colombia es del 9% (VIAJAR, 2016). Económicamente, el país está 
sufriendo una desaceleración respecto a años anteriores pues los precios del petróleo han 
afectado gran parte de sus ingresos y han afectado la moneda local, encareciendo las 
materias primas debido al alza del dólar (Banco Mundial, 2016). A nivel social y cultural el 
país y principalmente antioquia ha venido siendo conocida mundialmente como una de las 
grandes capitales de innovación, esto se puede evidenciar con la realización del congreso 
global de emprendimiento en la ciudad de medellín (primera vez que se hace en una 
ciudad de habla hispana) (Emprendimiento, Revista Dinero, 2016), también por los 
premios de la ciudad más innovadora del mundo entregados por  The Wall Street Journal 
y Urban Land Institute. 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El procedimiento que se llevará a cabo para el cumplimiento de los objetivos específicos 
planteados, los cuales permitirán la consecución del objetivo general. Este procedimiento 
estará discriminado por una serie de actividades a ejecutar. 
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Se partirá con la realización de un estudio de mercado, el cual permitirá conocer la 
factibilidad comercial del negocio, y de ser necesario proporcionará una idea de los 
ajustes pertinentes que deban ser implementados en el modelo de negocio. Este estudio 
permitirá conocer las necesidades de los clientes, identificar clientes potenciales, cuál es 
su comportamiento, preferencias y tendencias que finalmente moldearán mejor la idea del 
negocio.  

Para el desarrollo de este análisis se partirá de la identificación de las necesidades y 
problemas que enfrenta el mercado y cuáles son las oportunidades latentes. Se 
emprenderá una segmentación para identificar finalmente quiénes serán los clientes 
potenciales, dicho estudio se hará por medio del análisis a una muestra de 105 personas, 
utilizando herramientas como encuestas y entrevistas a profundidad, esta última con una 
muestra más pequeña, preferiblemente de entre 15 y 20 personas, pero en ambos casos 
manteniendo aleatoriedad, en donde además, el principal requisito será que los evaluados 
sean habitantes de la ciudad de Medellín y Envigado. Por medio de este análisis, se podrá 
tener información tanto cuantitativa como cualitativa útil para la interpretación de la 
información, los aspectos más importantes a analizar serán: edad, estrato 
socioeconómico, ocupación, nivel de ingresos, características psicográficas, necesidades 
insatisfechas, preferencias y hábitos de consumo.  

● Edad: Es una variable de tipo cuantitativa, que tendrá en cuenta el rango de 
personas de entre 20 y 60 años de edad. El indicador para hacer esta 
segmentación serán rangos aumentando de a 10 años, buscando agrupar 
generaciones con preferencias similares. 

● Estrato socioeconómico: Es igualmente una variable de tipo cuantitativa, permite 
hacer una clasificación social de las personas en el país, teniendo un primer 
acercamiento a las preferencias de las personas, lugares donde vive y que podría 
visitar, etc. El indicador para esta variable es la clasificación de estratos 1 a 6, en 
donde, la preferencia será por los estratos más altos, es decir, 5 y 6.  

● Ocupación: Variable cualitativa, es la clasificación laboral de las personas, 
permite conocer indirectamente un aproximado de los ingresos que perciben las 
personas, sus gustos, círculos sociales, entre otros. 

● Nivel de ingresos: Es de tipo cuantitativo, permite evaluar la capacidad 
adquisitiva del público objetivo. Su indicador será la moneda (Peso Colombiano) y 
es clasificado desde un nivel de salario mínimo $650.000 en adelante. 

● Características psicográficas: Son variables de tipo cualitativo, útiles para 
determinar los gustos, preferencias e intereses de los públicos de interés. Son 
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variables que permitirán conocer los hábitos de consumo de las personas, en qué 
gastan su dinero o a que cosas le destinan mayor porcentaje de sus ingresos. 
También conocer a qué actividades le destinan su tiempo libre, qué tipo de lugares 
frecuenta, que consume, entre otros factores importantes. 

Para complementar este análisis y entender mejor el sector, se utilizarán las herramientas 
como matriz de crecimiento y participación del BCG , y las cinco fuerzas competitivas de 
Porter, permitiendo encontrar el potencial del mercado, qué inconvenientes pueden 
presentarse, qué otras oportunidades pueden encontrarse y cómo está cada uno de los 
stakeholders.  

Con respecto al segundo objetivo, se realizará un estudio técnico enfocado en cuestiones 
de tamaño, localización e ingeniería que requiere el modelo de negocio. Para la definición 
del tamaño se hará un estudio de la demanda potencial basados en la información 
obtenida del público objetivo en el punto anterior, se tendrá en cuenta también el 
desarrollo de un pronóstico de la demanda y estudios de tiempos para tener un 
aproximado de cuál va a ser el nivel de la capacidad instalada vs capacidad utilizada, que 
permite conocer el nivel de inversión requerido en infraestructura, maquinaria y personal, 
obteniendo así un presupuesto más aproximado y específico. Luego se calculará qué 
capacidad financiera se puede llegar a obtener para definir el tamaño óptimo que 
garantice tener unos costos mínimos. Se debe analizar si existen restricciones temporales 
de capital si es viable desarrollar una inversión por etapas. 

Con relación a la localización del establecimiento, es importante definir un lugar adecuado 
que sea atractivo para los distintos públicos objetivos y cumpla con los requerimientos 
necesarios, para la correcta selección de este lugar se definirá primero que tipo de venta 
es la que se va a realizar, proximidad (cercano a residentes zona), flujo (circulación de 
clientes en la zona) y atracción (cliente se dirigen directamente al lugar). Luego se pasa a 
un análisis de micro localización que consiste en identificar el punto exacto dentro la 
región o la ciudad en donde se tomó la decisión de operar, que para efectos de este 
proyecto es en Medellín; en esta decisión se tendrán en cuenta factores como el precio de 
la tierra - alquiler, posibilidad de crecimiento o infraestructura, acceso a servicios públicos, 
beneficios tributarios y legales que minimicen los impuestos y la facilidad de ubicación por 
parte de los clientes. 

En el aspecto de ingeniería se identificarán los pasos para la prestación del servicio y la 
preparación de los diferentes productos, qué materias primas se deben utilizar (considerar 
costos), los equipos necesarios, sus costos, capacidades, durabilidad, garantías, entre 
otras. Se buscará definir qué tipo de procesos se utilizarán en el negocio, producción en 
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serie, bajo pedido o personalizado y finalmente la forma de producción, intensivas de 
capital (alta inversión), intensivas en mano de obra (altos costos operativos). 

Para realizar el diseño de la estructura organizacional, se comenzará por la definición de 
los elementos filosóficos del proyecto (Misión, Visión, Valores, etc.), que delimitan un 
rumbo y reglamentarán a la operación. Seguido de esto, se definirá una estructura 
organizacional a seguir y bajo la cual estarán cobijadas todas las áreas del negocio, 
considerando las distintas modalidades existentes, es decir, orientada a proyectos, 
funcional y matricial, evaluando la más adecuada para este caso. Esto permitirá definir los 
roles, actividades, responsabilidades, jerarquías y demás elementos para la efectiva 
operación y relacionamiento de las distintas áreas, teniendo claro los objetivos y metas a 
cumplir.  

Para realizar el último objetivo planeado se realizará inicialmente una descripción de las 
principales variables económicas que afectan financieramente el proyecto, como por 
ejemplo: inflación (IPC, IPP), PIB y PIB per cápita, tasas de interés, y la sub variable del 
PIB: consumo de forma individual.  

Se establecerán los costos necesarios para la operación por medio de un estudio 
presupuestal y los ingresos esperados bajo un cálculo de proyecciones y análisis de la 
TIR, dichos procedimientos para los primeros 5 años, basados en un benchmarking de 
empresas que realicen o presten servicios similares, además de los resultados obtenidos 
por las encuestas que se realizarán para la investigación de mercados. Una vez realizado 
esto, se establecerá la inversión inicial con ayuda del estudio técnico para la puesta en 
marcha del negocio y por medio de un flujo de caja libre prever si es viable o no el 
proyecto utilizando la fórmula del valor Presente Neto. 

Es importante destacar que los ingresos esperados estarán sujetos al precio que se 
estime para la elaboración del proyecto. Para determinar dichos precios se realizará un 
estudio de precios en el mercado (precios de la competencia) acompañado del análisis de 
la elasticidad de la demanda para este tipo de productos en el contexto pertinente. 



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

 

3. PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN UN CAFÉ 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1. Análisis del macro ambiente 

 
Político – Legal 

Colombia se considera un país estable en términos políticos,  está manejando una política 
fiscal expansiva especialmente por el atraso que tenía el país en términos de 
infraestructura, lo que disminuirá significativamente los costos logísticos de las empresas 
tanto para envíos nacionales como internacionales (Exportación), esto a su vez puede 
generar una mayor atracción para los extranjeros debido a la facilidad de viajar dentro del 
país, conociendo sus diferentes paisajes y culturas. Por otro lado, este gasto se está 
financiando principalmente con un aumento en la carga impositiva a las personas y 
empresas que afectan directamente la rentabilidad de todo tipo de empresas y esto 
representa un reto más para todos aquellos empresarios.  

Por otro lado, se está llevando a cabo los diálogos de paz, que si se dan, contribuirán 
directamente a mejorar el riesgo país, fomentando así la inversión extranjera y el turismo 
que buscará conocer la cultura colombiana incluyendo sus comidas típicas.  

En el ámbito legal se especula de una reforma tributaria en el segundo semestre del 2016 
o primero del 2017, por el riesgo inminente en el cambio de calificación por parte de Fitch 
Ratings (calificadora internacional de riesgos), lo que podría generar grandes salidas 
de capital. (RCN Radio, 2016) 

Económico 

Los incrementos del PIB para el primer trimestre de 2016 en Colombia son del 2,5% 
(Banco de la República, 2016), lo que muestra una disminución significativa a las tasas 
que estaban creciendo el país en los últimos 4 años, esto debido principalmente a la 
devaluación del peso y alta carga impositiva que impacta directamente en las utilidades 
de todas las empresas. Sin embargo, la economía del país está creciendo por encima de 
lo pronosticado por el FMI que es del -0,4% para Latinoamérica (Fondo monetario 
internacional, 2016). Colombia viene mejorando la tasa de desempleo, la cual para el mes 
de Mayo del 2016 fue del 8,8% (Banco de la República, 2016), lo cual muestra desde el 
punto de vista económico-social un consumo de gran parte de la población 
económicamente activa y muestra indicios de una economía en crecimiento. 
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Debido a la importancia de la inflación, actualmente la junta directiva del banco de la 
república se encuentra en un amplio debate debido a la necesidad de controlar la inflación 
objetivo, la cual se está saliendo de lo pronosticado; para ello se debe realizar una política 
monetaria contractiva, lo que conlleva a una disminución del PIB y resultaría afectando 
también la economía en general. El tema de precios en los productos alimenticios es algo 
delicado, pues gran parte de la materia prima utilizada por los productores nacionales es 
importada y en el escenario actual, con un dólar oscilando alrededor de los 3000 pesos, 
se encarecen muchos productos de esta índole, sin embargo, en este proyecto en 
particular se busca tener una oferta con una gran rentabilidad debido al concepto, lugar y 
servicio que se pretende ofrecer, por lo cual el precio no es lo más relevante.  

De mayo 2015 a abril 2016 la variación del IPC fue de 7,93% , en donde el grupo de 
alimentos sigue registrando una de las mayores variaciones mensuales, la cual para el 
mes de abril fue del  1,26% (Portafolio, 2016). La tasa de intervención del Banco 
República se ubicó para Mayo del 2016 en 7,25% , “se trata del noveno mes en el que la 
autoridad monetaria del país incrementa el costo del dinero, acumulando un alza de 275 
puntos base. La tasa de interés referencial de Colombia es la segunda más alta de la 
región, detrás de Brasil (Portafolio, 2016) 

En lo corrido de los últimos dos años la depreciación ha sido del 44% aproximadamente 
(Banco de la República, 2016), esto puede generar mayor atracción de turistas, inversores 
e inclusive visitas de Colombianos que residen del exterior en ciertas temporadas 
vacacionales, todo esto debido al incremento de su poder adquisitivo por simples 
cuestiones del tipo de cambio actual, esto puede incentivar el consumo de diversos 
productos y el consumo de estas personas dentro de las principales ciudades, no se debe 
considerar una gran ventaja, debido a las grandes fluctuaciones que pueden tener las 
divisas, pero si se tiene algo claro que para algunos esto es un beneficio puntual pero 
para otros como los importadores de muchas materias primas representa una total 
catástrofe. 

Social 

Por el lado social y de una forma más general, se evidencia una mayor preocupación por 
la imagen en las personas y diariamente incrementa la importancia de una vida fitness. 
Esto afecta gravemente la industria de los alimentos ricos en calorías pero también abre 
la puerta a una nueva forma de innovar para suplir las necesidades que los consumidores 
están demandando, aunque cabe resaltar que gran parte de los productos de la línea 
amarilla se consideran netamente culturales y por esto es más difícil que las personas 
dejen de consumirlos, es un ítem a tener en cuenta para utilizarlo a favor en el desarrollo 
de productos siendo proactivos. 
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Otra tendencia que se está viendo es la importancia que se le está dando a los bares y 
restaurantes para diferentes tipo de ocasiones, las personas cada vez están en busca de 
lugares agradables para pasar el rato, trabajar en lugares diferentes, tener reuniones 
importantes o simplemente sustituirlo por una salida de un fin de semana. Como es el 
caso de la famosa y conocida vida nocturna de Medellín, anteriormente los estratos más 
altos de la ciudad (5 - 6) tenían la costumbre de frecuentar sitios nocturnos de 
entretenimiento, pero se ha evidenciado que en los últimos años esta tendencia ha ido 
disminuyendo y ha llevado al cierre de varios establecimientos como dicen en 360 radio 
“...hace cinco años atrás Medellín contaba con una amplia oferta de sitios nocturnos para 
la diversión de sus habitantes y visitantes, hablamos de más de 20 discotecas en toda la 
ciudad, de las cuales hoy solo quedan cuatro o cinco”  (360 Radio, 2015), uno de los 
argumentos que el redactor de esta noticia hace es el cambio de preferencias por 
“rumbear” a “pasar el rato” en las expectativas de los consumidores. 

Tecnológico 

La innovación y diversas máquinas para el sector de bares y restaurantes contribuyen 
positivamente a la maximización de utilidades, ofrecer mejores servicios y poder crear una 
diferenciación en diversos puntos, por lo cual es un tema a estudiar y buscar cómo 
encontrar ventajas competitivas que se apoyen en este ítem.  

Otro factor importante en términos tecnológicos de los proveedores es la nueva 
innovación de la tecnificación de alimentos, donde este proyecto se verá beneficiado 
debido a la posible disminución en los precios de estos productos debido al aumento de 
producción y las nuevas empresas que surjan en ese sector. Con respecto al sector de 
bares y restaurantes, la tecnología está cobrando, más que un gran preso, una gran 
ventaja para aquellos que sepan utilizarla a su favor, esto debido a que permite mejorar la 
experiencia del usuario, mejorar los tiempos de compra, espera y servicio e inclusive 
lograr una más efectiva fidelización de clientes. Además de esto, se ha podido evidenciar 
que con un buen uso de la tecnología, es posible incrementar las ventas de los negocios. 
“La cadena de restaurantes Chili, subió la venta de café un 50%, las ventas totales en un 
20%, sólo por implementar las nuevas tecnologías en sus restaurantes con un Ipad en la 
mesa.”  (Aguilera, 2014) 

Ecológicos 

En Colombia y en el mundo existe actualmente una mayor conciencia social con el medio 
ambiente, día a día se observa que son muchas las empresas que se unen a esta 
campaña “verde” que de alguna forma contribuye al mejoramiento y al crecimiento 
sostenible dentro de la sociedad. En el caso específico del sector, se podría utilizar esto 
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como una ventaja utilizando empaques biodegradables que busquen minimizar el impacto 
que genera el plástico y las basuras y a su vez el uso que se le da al aceite para lograr 
obtener una ventaja y posicionarse en este mercado como una empresa responsable con 
la sociedad y el medio ambiente. 

Por otro lado, el tema ambiental es un factor a tener en cuenta en el proyecto, dado que 
varios de los componentes de los productos que se van a ofrecer son dependientes del 
clima para unas buenas cosechas, viéndose reflejados en la calidad de los productos y 
obviamente en el nivel de precios de los insumos como del producto final. 

3.1.2. Análisis del ambiente competitivo 
 

Análisis del Sector 

Tendencias del mercado 

 
La principal tendencia que puede afectar el funcionamiento del proyecto es la alta tasa de 
apertura de nuevos establecimientos en el sector de bares y restaurantes, a pesar de que 
en la mayoría de los casos sean modalidades diferentes, hay que tener en cuenta que son 
directamente alternativas y a su vez sustitutos los unos de los otros. “El sector de bares y 
restaurantes en Medellín ha experimentado un boom por cuenta del crecimiento en las 
llegadas de turistas de negocios atraídos por la oferta paisa de “ciudad innovadora” y 
“mejor destino en Latinoamérica para congresos y eventos” (ADN, 2014) 
 
Hoy en día se está viviendo un cambio de tendencia muy importante, anteriormente las 
personas no se preocupaban por sus hábitos alimenticios ni prestaban mayor atención a 
cómo se veían sus cuerpos, esas cosas eran únicamente importantes para los famosos, 
modelos y quienes se podían dar el lujo de llevar una alimentación muy variada y 
saludable, actualmente la gran mayoría de personas, en especial los jóvenes, se 
preocupan por adoptar estilos de vida saludables y fitness, mostrando mayor 
preocupación por cómo se ven y el contenido nutricional de los alimentos que ponen en 
sus bocas. Según un informe de la International Health, Racquet & Sportsclub Association 
(Ihrsa), entidad encargada de reunir los gimnasios a nivel global, Colombia tiene cerca del 
1% del total de gimnasios en el mundo, es decir, alrededor de 1500 gimnasios, 
colocándola en el tercer puesto a nivel latinoamericano en este aspecto. Esto recalca la 
importancia que le están dando los colombianos a el cuidado de sus cuerpos y su 
bienestar, por este motivo, la tendencia se puede ver como una oportunidad y no una 
amenaza, si se tiene en cuenta a la hora de definir el portafolio de alimentos que se 
ofrecerán en el establecimiento. Por otro lado no se debe descartar el mercado de los 
alimentos altos en proteína o a base de suplementos proteicos, como se ha visto 
últimamente que han aparecido cupcakes, galletas, postres, barras de cereales, 
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chocolates y entre muchos otros alimentos basados en proteínas, carbohidratos y bajas 
grasas. 

Tendencias tecnológicas del sector 
 
Es difícil que un establecimiento de este tipo pueda tener algún avance tecnológico, dado 
que la idea de negocio no es la producción de ningún tipo de producto, sin embargo, hay 
que tener en cuenta que han comenzado a aparecer , máquinas cafeteras más 
especializadas como es el caso de NESCAFÉ, NESPRESSO, ILLY, entre muchas otras 
marcas que ofrecen todo tipo de máquinas y cápsulas para la preparación del café en sus 
diversas modalidades (Expressos, latte, mocha, capuccino, frapuccino, etc.); Aparte de 
estos, hay que considerar otro tipo de maquinaria necesaria para la producción de los 
nevados y horneadoras de los productos artesanales. 
 
Por la misma exigencia de los clientes y sus deseos de experimentar nuevas sensaciones 
y servicios, la masificación del uso de dispositivos móviles y redes sociales, ha llevado a 
que los servicios sí deban tener cierto grado de innovación y tecnología, mejorando las 
experiencias de los usuarios y llevando el contacto entre marca - cliente a otro nivel. 
Actualmente los bares y restaurantes han venido incorporando medidas tecnológicas 
innovadoras, como el uso de drones para llevar los platos, mesas digitales, platos QR, 
máquinas de autoservicio, lo cual ha permitido de cierta forma generar valor agregado al 
servicio. 
 

Mercado objetivo 

 
El mercado seleccionado es el mercado colombiano, específicamente el mercado de la 
ciudad de Medellín. El motivo por el cual fue escogida esta ciudad,  se debe a su buen 
momento económico y al auge en los temas relacionados con innovación y 
emprendimiento, como menciona un estudio reciente realizado por Endeavor Insight, en 
donde afirman que Medellín ha tenido un crecimiento económico excepcional, el cual 
llegan a comparar con el éxito que ha tenido Silicon Valley y en donde también mencionan 
que la ciudad cuenta con  una política de gobierno enfocada al desarrollo de la ciencia, la 
tecnología e innovación, impulsada por Ruta N, que a su vez apoya a incubadoras, 
aceleradoras de empresas y gestores de emprendimientos y negocios (El Colombiano, 
2016). Es por lo anterior que fue escogida como la Ciudad Innovadora en el año 2013, lo 
que ha impulsado el desarrollo en todos los sentidos, además, ha atraído a extranjeros de 
todo el mundo que están en busca de experiencias nuevas. 
 

Tendencia histórica del mercado potencial 
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Como se mencionó al principio del documento en el año 2000 las ventas anuales de los 
bares y restaurantes eran de $7,9 billones, mientras que en el 2010 fueron de $19,9 
billones. Por otro lado también conocemos según informes del DANE, que los 
restaurantes representan el tercer gasto de los hogares colombianos, después del 
mercado, el arriendo y la vivienda. Adicional a esto, según el diario de la república y con 
base en los análisis de la asociación colombiana de la industria gastronómica (Acodres), 
el crecimiento del sector en los últimos años ha sido del 22%, con un total de 90.000 
restaurantes en el país, asegurando que el boom del sector se debe en gran medida al 
auge turístico que se viene dando y la entrada de inversionistas y marcas posicionadas. 
(La República, 2016) 
 
Anteriormente Colombia se conocía como un país productor mas no consumidor de café, 
Según información de La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el consumo 
doméstico de café ha crecido un 8% con respecto al año cafetero anterior (2013) y un 
50% con respecto al año 2010. Lo anterior demuestra un aumento por el interés de los 
colombianos por este producto, el cual en mucho de los casos se ha dejado de ver como 
un producto para obtener energías y más para obtener estatus. En Colombia se están 
consumiendo 1,5 millones de sacos de 60 kg anualmente lo que representa  un consumo 
per cápita de una taza de café cada dos días. (Federación nacional de cafeteros de 
Colombia, 2014). Teniendo en cuenta una medición más cercana al público objetivo, Ana 
María Sierra, coordinadora ejecutiva de Toma Café, menciona que el 86% de las 
personas mayores de 18 años son consumidoras de café, lo que se traduce en un 
promedio de 3,4 tazas por día. (Colrensa, 2016) 
 
El principal segmento al cual se pretende atender es al emprendedor, este ha tenido un 
crecimiento exponencial en los últimos años. Medellín cuenta con más de 700 
emprendimientos de tecnología que emplean a más de 6000 personas en la ciudad. 
(Agencia EFE, 2016) 
 

Estimación del tamaño y el crecimiento del mercado objetivo 

 
Para la estimación del mercado objetivo en la ciudad de Medellín, se consideró debido a 
la credibilidad y accesibilidad de la información, una población total de 2.464.322 
habitantes, donde el 47% son hombres y el 53% mujeres.  
 
De esta población se encontró que el número de personas de estratos medio – alto y alto, 
es decir, estratos 4, 5 y 6, es de 254.032 habitantes (Alcaldía de Medellín, 2013), en 
donde el 52,52% encaja en el rango de edad, entre 20 y 60 años, que es el público al que 
se pretende llegar. Por lo cual se concluyó que sólo contando la ciudad de Medellín, se 
podría obtener un público de 133.417 personas. Sin embargo, para una segmentación 
más profunda y especializada, se consideró como mercado objetivo el 16% de esta 
población, 21.346 personas, dado que es el porcentaje de personas que se encuentran 
realmente involucradas en actividades emprendedoras en Colombia. El procentaje del 
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16% de personas que realmente participan en actividades emprendedoras, fue obtenido 
de los datos hallados para Colombia de un estudio global realizado en conjunto entre el 
Global Entrepreneurship Monitor, Babson College y London Business School (Global 
Entrepreneurship Monitor).  
 
La tasa de crecimiento del mercado objetivo se podría aproximar en termino de clientes a 
la tasa de incremento poblacional que es del 1,07% anual con lo que el mercado objetivo 
en 5 años sería de 22.513 personas para la ciudad de Medellín. Se puede considerar un 
aumento en ventas con el mismo mercado objetivo debido a la inversión permanente en 
publicidad y al crecimiento de la industria y de los productos que se ofrecen en este 
proyecto, lo que no aumenta directamente el mercado objetivo pero si la rotación 
comercial del negocio. 
 

Encuesta al nicho de mercado 
 
Una vez realizada la segmentación y teniendo identificado el mercado objetivo (21.346 
personas), se realizó un muestreo aleatorio simple para una población infinita (> 5.000) de 
un bien de consumo periódico, utilizando un tamaño de muestra de: 

𝒏 =  
𝒁𝟐*P(1-P)

𝑬𝟐
 

 
 

• n à Tamaño de la muestra: Variable buscada.  
• Z à Nivel de confianza del 95% 
• P à Heterogeneidad: Proporción estimada de personas que aceptan el modelo de 

negocio sugerido: 50% (Porcentaje que maximiza el tamaño muestral). 
• E à Error de estimación del 10% 

 
Este modelo permitió identificar que el tamaño de la muestra necesaria para recoger 
información con un nivel de confianza del 95%, es de un total de 96 personas 
encuestadas. Sin embargo se logró obtener información de 105 personas.  
 
La estructura empleada para el análisis de la muestra de las 105 personas fue la 
siguiente: 
 

● Seleccione su género 
● Indique su edad 
● ¿Cuál es su ocupación actual? 
● Independiente de tu ocupación actual, ¿Qué tan interesado estas en emprender 

una idea de negocio en el mediano o largo plazo? 
● ¿Conoce algún lugar en la ciudad de Medellín enfocado al segmento 

emprendedor, que brinde todo tipo de herramientas y productos para reunirse y 
tratar temas de negocios de manera cómoda? 
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● En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿Cuál es ese lugar? 
● ¿Qué ubicación en la ciudad de Medellín consideras apto para un establecimiento 

con una idea de negocio enfocada a satisfacer las necesidades del segmento 
emprendedor? 

● ¿Qué bebida consideras adecuada para exponer una idea de negocio, entablar 
reuniones con clientes, estudiar o por el contrario pasar el rato y charlar con 
amigos? 

● De acuerdo con lo contestado en la respuesta anterior, ¿Cuál consideras que es 
un buen acompañante para ese tipo de bebida y la necesidad por la cual visitas 
dicho establecimiento? 

● Cuando busca un lugar para atender clientes, ¿Qué es lo más importante que 
busca en el sitio? 

● Cuando sale con sus familiares o amigos, ¿Qué es lo más importante que busca 
en el sitio? 

● ¿Cuál es la primera marca de cafeterías “gourmet” que se te viene a la mente? 
● Califique en la siguiente escala, ¿Estarías interesado en frecuentar estos lugares y 

cambiar tus ambientes habituales de trabajo o estudio? 
● ¿Le gustaría la implementación de tecnología (App móvil, tabletas o mesas 

digitales) en el establecimiento para acciones como el pedido de la orden, 
reservaciones o calificar el servicio? 

 
 
Basados en los resultados arrojados por las encuestas que se realizaron de forma 
aleatoria, se identificó que gran parte de la población son trabajadores privados y 
estudiantes, en donde el 82% son personas entre los 20 y 30 años de edad, y además 
cerca del 70% están interesados en emprender una idea de negocio en el mediano y largo 
plazo, lo que confirma la creciente tendencia que está adquiriendo la ciudad en el 
segmento emprendedor e innovador, especialmente por las nuevas generaciones. (ver 
gráfico 1 y 2) 
 

 
Figura 1. Resultados Encuesta 
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Figura 2. Resultados Encuesta 

De acuerdo con lo anterior el establecimiento pretende atender algunos subsegmentos de 
personas, entre las cuales resaltan personas de estratos 4 - 5 - 6, de entre 20 y 60 años 
de edad, universitarios, emprendedores, ejecutivos Jr. y altos ejecutivos. 
 
Además, continuando con el análisis en los resultados de la encuesta, el 72% de las 
personas evaluadas, mencionan que no conocen en la oferta actual una alternativa 
enfocada al segmento emprendedor, con los requerimientos de un espacio propicio para 
emprender, plasmar ideas, trabajar y reunirse de manera acogedora; el 28% restante, 
menciona principalmente a RUTA N, el cual no es un competidor directo sino por el 
contrario un aliado del proyecto (ver gráfica 3 y 4).  
 
 

 
Figura 3. Resultados Encuesta 
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Figura 4. Resultados Encuesta 



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

 

 
De igual forma, son personas que se sienten identificadas a realizar estas actividades con 
ciertos productos en específico, resaltando como bebida predilecta el café y sus derivados 
(76%), en compañía de alimentos como panadería artesanal (77%). 
 

 
 
Figura 5. Resultados Encuesta 

 

 
Figura 6. Resultados Encuesta 

 
Otro de los resultados obtenidos, permitió conocer que uno de los factores más 
importante era una oferta integral (75%), en la que resaltan el ambiente, la comida, 
ubicación, privacidad, sin embargo, el ambiente es una de las variables que mayor papel 
juega. 
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Figura 7. Resultados Encuesta 

 
Finalmente el 73% de las personas estarían interesadas o muy interesadas en frecuentar 
un lugar que preste este tipo de herramientas y combinaciones de espacios con 
productos, en donde además, un 77% de ellas les gustaría que el sitio implementará la 
tecnología en varios de sus procesos. 
 

 
Figura 8. Resultados Encuesta 
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Figura 9. Resultados Encuesta 

Análisis del Focus Group 

Se realizó un focus group con 5 mujeres y 6 hombres. Estas personas cumplen con los 
estándares definidos para el mercado objetivo (Edad promedio: 28 años; Estrato: 4-5-6) 

El objetivo de la reunión fue determinar el interés por frecuentar un lugar como el que está 
planeado realizar en este proyecto. Los participantes fueron invitados a Juan Valdez y 
respondieron a diferentes preguntas, de las cuales se pudieron sacar ciertas 
conclusiones. 

* Existe una necesidad latente de un lugar que ofrezca diferentes herramientas para 
reuniones laborales o simplemente para exponer ideas, que los cafés actuales no suplen 
en su totalidad. 

* El principal atractivo del lugar debe ser su diseño, un lugar cómodo y diferente que llame 
la atención con solo pasar por el lado. 

* El precio que les parece más adecuado pagar por disponer de este espacio, 
herramientas y vivir una experiencia diferente, esta entre $15.000 y $25.000. 

* Los participantes corroboraron estar dispuestos a visitar este lugar de forma frecuente, 
dependiendo de sus necesidades y deseos. 

* Consideran que la tecnología actualmente es poco utilizada en este tipo de lugares y 
que podría ser un gran aliado para diferenciarse de competidores 

* Se generó interés en los participantes al mencionar la idea de presentar reuniones 
periódicas en temas relacionados al emprendimiento y la innovación. 
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Según los participantes los medios de distribución que más usa el mercado objetivo son 
las redes sociales e internet. De las redes sociales disponibles la red que más frecuentan 
es Instagram. las cifras confirman esta afirmación mostrando que en el año 2014 el 64% 
de los colombianos que accedieron a internet usaron redes sociales. “... unos 22,5 
millones de ciudadanos accedieron a la red en el país el año pasado, mostrando que el 
internauta ‘criollo’ vive pegado a las redes.” (El Tiempo, 2015) 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las personas cada vez se han vuelto más 
dependientes de sus dispositivos móviles, se considera oportuno darle gran importancia a 
las redes sociales, pues se han convertido en uno de los principales canales para  darse a 
conocer y crear un relacionamiento directo con los clientes. 

Trabajo de campo – Visita a Juan Valdez y Cariñito Café 

Durante el primer semestre del 2016, se realizaron diferentes visitas al Juan Valdez 
ubicado en San Fernando Plaza y a Cariñito Café ubicado en la torre empresarial de 
Ciudad del Rio, debido a que se consideró que estos lugares tendrían un comportamiento 
similar al del proyecto, debido a su ubicación y perfiles de clientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. San Fernando Plaza 11:00 AM Figura 10. San Fernando Plaza 4:00 PM 
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Para estos establecimientos se realizo la siguiente entrevista a empleados del sitio, a 
continuación se encuentra una sintesis de las respuestas otorgadas por la trabajadora de 
Juan Valdez, de igual forma esta se adjunta como anexo 1 el audio de la entrevista 
realizada. 

 
1. ¿Cual es su nombre? 

Paola 
 

2. ¿Cual es su cargo actualmente? 
Baricultura o técnica de café 
 

3. ¿Cuanto tiempo lleva desempeñando su labor? 
1 año y medio 
 

4. ¿Tiene experiencia en otros lugares similares? 
En otros pero por día, Oviedo, El poblado, El Tesoro 
 

5. ¿Como cambian las horas de ocupación en dichos lugares y cuanto permanecen 
los clientes en promedio? 

Figura 12. San Fernando Plaza 6:00 PM 
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Generalmente de 11:00 AM a 1:00PM son las horas más regulares, de resto se 
mantiene entre el 50 y 70% de mesas ocupadas, en el resto de ubicaciones donde 
he trabajado se mantienen inclusive mas llenos, Oviedo mantiene mucho flujo. 
 

6. ¿Cual es el porcentaje de ocupación promedio durante el día? 
Varía mucho dependiendo del día pero en general entre el 50% y 70 % 
 

7. ¿Cuáles son los motivos por lo cual las personas visitan Juan valdez, y porque 
cree que eligen dicho lugar? 
En general todo, el lugar es muy agradable, el producto gusta mucho. 
 

8. ¿Con que frecuencia regresan los clientes al lugar? 
En San Fernando Plaza un mismo cliente puede venir inclusive de 2 a 3 veces al 
día, en el resto de tiendas, 1 vez por semana, pero uno conoce ya a los clientes, 
las caras se vuelven familiares. 
 

9. ¿Que tipos de productos consumen en general? 
Tinto, granizado, Capuccino, Frapuccino y algo salado, un croissant por ejemplo. 
 

10. ¿Sabiendo que el rango de precios de estos productos es muy amplio que 
porcentaje de las compras de los clientes esta orientada a los economicos y que 
porcentaje orientado a los mas costosos?  
N/A 
 

11. ¿En promedio cuanto dinero gasta un cliente y en que periodo de tiempo? 
Minimo 6.000, Maximo 20.000, en general 10.000, 12.000. Algunas personas se 
quedan todo el día, los que mas compran se quedan 30 minutos o 1 hora. 
 

12. ¿Cual es el tamaño de este local? 
No sé el tamaño, pero es uno de los más grandes. 
 

13. ¿En promedio cada cuanto de realizan pedidos para abastecer el establecimiento? 
N/A 
 

En la entrevista realizada al empleado de Cariñito Café, los resultados obtenidos fueron 
los siguientes, se adjunta además como anexo 2 el audio de la entrevista. 

 
1. ¿Cual es su nombre? 

Andrés 
 

2. ¿Cual es su cargo actualmente? 
Barista Líder 
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3. ¿Cuanto tiempo lleva desempeñando su labor? 

Aproximadamente 5 – 6 años realizando esta labor 
 

4. ¿Tiene experiencia en otros lugares similares? 
Sí, en otras cafeterías en Bogotá y llevo 4 meses de haber llegado a Medellín 
 

5. ¿Como cambian las horas de ocupación en dichos lugares y cuanto permanecen 
los clientes en promedio? 
Por la experiencia que tengo y lo que he observado en este establecimiento, es 
algo que depende de la tienda y dónde se este ubicado, para el caso, las horas de 
Mayor Flujo son entre las 12:30 am a 2:00 Pm y de 6:00 Pm a 9:00 Pm que es 
cuando cierra el lugar, las demás horas son un poco frías. 
 

6. ¿Cual es el porcentaje de ocupación promedio durante el día? 
Nunca he realizado ese análisis, pero el local tiene una capacidad máxima  de 
ocupación de 60 personas, en donde por lo normal hay más de 10 personas por 
hora y se puede suponer que en horas calientes alrededor de 40 personas. 
 

7. ¿Cuáles son los motivos por lo cual las personas visitan Cariñito Café, y porque 
cree que eligen dicho lugar? 
Uno de los principales motivos es estar ubicados cerca de un centro empresarial, 
por lo que es un sitio atractivo para que las personas vengan a trabajar. 
 

8. ¿Con que frecuencia regresan los clientes al lugar? 
Los clientes van con bastante frecuencia, esto se debe en gran medida a la 
ubicación de la tienda. 
 

9. ¿Que tipos de productos consumen en general? 
Expressos, cappuccino, americano y normalmente un acompañamiento que puede 
ser alguno de los productos de panadería. 

 

10. ¿Sabiendo que el rango de precios de estos productos es muy amplio que 
porcentaje de las compras de los clientes esta orientada a los economicos y que 
porcentaje orientado a los mas costosos?  
70% de los clientes consumen los alimentos de menores rangos de precios, sin 
embargo no son buscados por ser más baratos sino por tratarse de lo que el 
cliente normalmente busca. 
 

11. ¿En promedio cuanto dinero gasta un cliente y en que periodo de tiempo? 



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

 

El consumo promedio de una persona puede ser de mínimo 11.000 pesos y puede 
componerse de 2 cafés y un acompañante, sin embargo todo varía dependiendo 
del cliente. 
 

12. ¿Cual es el tamaño de este local? 
El tamaño no lo conoce, sin embargo está en capacidad de recibir 
aproximadamente 60 personas. 

13. ¿En promedio cada cuanto de realizan pedidos para abastecer el establecimiento? 
a. N/A 

Análisis de precios de venta del producto de la competencia 

 
Los competidores más grandes que se pueden presentar en el mercado, por su tamaño, 
músculo financiero y posicionamiento en el mercado, son Starbucks y Juan Valdez, sus 
precios varían dependiendo de la referencia y modalidad de cada producto, en esencia, 
los rangos de precios para las bebidad van entre los COP 3.700 – COP 11.000, es decir, 
un promedio de 7.350. En el caso de los alimentos los precios varian entre 3.500 – 
10.000. 
 
Hay otros competidores como Café con mucho amor, Velvet, Saramago, entre otros, que 
ofrecen cafés un poco más gourmet a un público más especializado, estos 
establecimientos pueden ser considerados como los competidores más directos que 
puede tener el proyecto dado que su modalidad es similar, aunque con sus respectivos 
enfoques. El rango de precios de sus productos ronda por los 2.000 – 6.500. 
 

De acuerdo con el análisis anterior y teniendo en cuenta el valor agregado que se ofrece a 
los clientes en términos de tecnología, espacios y herramientas, el precio promedio de las 
bebidas de este proyecto sera de 8.000 y en el caso de los alimentos 7.000; Logrando así, 
manejar ordenes por cliente que oscilen entre los 15.000, cifra que guarda relación con 
los valores de consumo manifestados en el Focus Group y en las entrevistas realizadas a 
los empleados de Juan Valdéz y Cariñito.  

Análisis del Consumidor / Cliente 

Perfil del consumidor 

 
Basados en los resultados anteriores, el tipo de cliente objetivo serán principalmente 
hombres y mujeres, en su mayoría residentes en Medellín, que tengan entre 20 y 60 años 
pertenecientes a los estratos socio económicos 4, 5 y 6 y que encajen en una de las 
siguientes clasificaciones: 
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● Estudiantes de pregrado o postgrado o que estén recién graduados, que ocupen 
cargos equivalentes a un Ejecutivo Jr. en una organización  y interesados en 
buscar nuevas experiencias y alternativas para socializar, pasar el rato o compartir 
con sus amigos. 

● Emprendedores, empresarios o dueños de sus propios negocios, que tengan la 
necesidad de encontrar un espacio agradable y distinto al de sus hogares para ir a 
trabajar en sus proyectos o tener reuniones de negocios. Que estén buscando un 
espacio sofisticado y con cierto grado de exclusividad. 

Localización del segmento 

Debido a que la ubicación del establecimiento se encuentra en centros empresariales y/o 
comerciales, la población que lo frecuenta tiene una alta frecuencia de compra debido al 
público cautivo con el que cuenta. Sin embargo, para el proyecto, el público cautivo no es 
el principal mercado al que se pretende llegar.  
 
Uno de los tipos de público que se consideran en este proyecto, consumen 
frecuentemente los productos que el establecimiento ofrece, para sus desayunos o 
refrigerios y en el caso del café como una opción para permanecer alertas en sus tareas 
diarias, generalmente estas personas no cuentan con mucho tiempo para quedarse en el 
lugar lo que los obliga a comer algo rápido. 
 
Otro de los tipos de público considerados tiene una frecuencia ocasional de consumo, 
aparece como respuesta a un impulso por probar experiencias nuevas o a la necesidad 
de algunas personas, en ciertos casos por encontrar un lugar tranquilo y acogedor para 
trabajar, tener reuniones empresariales o en el caso de otras personas como un simple 
deseo de entretenimiento de una manera diferente a las habituales (Discotecas, bares, 
etc.). 
 
Finalmente, el tipo de público principal considerado en el proyecto, tiene un consumo 
permanente de los productos debido a la valoración que estos hacen de la experiencia en 
el lugar, la calidad de los productos, el tipo de servicio, la ambientación adecuada con 
tecnología y estética para adelantar sus reuniones de emprendimiento o de negocios con 
sus socios o clientes.. 
 
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los empleados de Juan Valdéz y Cariñito, la 
frecuencia de consumo en estos establecimientos tiende a ser más alta en el caso de los 
empresarios y emprendedores, quienes pueden ir una o dos veces en la semana para 
llevar a los clientes potenciales o trabajar en sus proyectos. En el caso de 
entretenimiento, tiende a ser un poco inferior y depende de los hábitos de cada persona y 
su nivel de satisfacción por el lugar y su servicio, en general, pueden visitar estos lugares 
entre una y dos veces al mes. 
 
Factores que pueden afectar el consumo 
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Las nuevas tendencias de alimentación sana, pueden afectar los productos normalmente 
ofrecidos en este tipo de establecimientos, debido a que los clientes pueden evitarlos al 
percibirlos como malos para su salud. 
 
Otro factor importante es la creciente competencia en el sector y la entrada de empresas 
de renombre como Starbucks y Juan Valdez que son rivales directos del proyecto en sí. 
La existencia de productos sustitutos, el sector alimentos cada día está buscando formas 
de innovar y ofrecer productos para todo tipo de gustos. 
 
La perspectiva, mentalidad y la barrera de precios que se forman las personas y que 
puede ser difícil de persuadir para motivarlos a consumir de manera distinta, valorando la 
calidad de los productos y un servicio sofisticado sin sentirse limitados por los niveles de 
precios en comparación a un establecimiento tradicional. 
 

Tendencias de consumo y producción en el mercado objetivo 

 
El consumo de productos cafeteros cuenta con una tendencia creciente importante, se 
dice que su crecimiento en los últimos años ha sido significativo, tanto en la parte 
productiva como en el consumo de los habitantes del país, como se ha dicho 
anteriormente, desde el año 2010 al año 2015 el crecimiento en este sector ha sido del 
50%, producto de las tendencias globales y locales que han comenzado a adquirir la 
cultura americana de consumir café frecuentemente. 
 
Hoy en día, aparte de los lugares tradicionales en los cuales encontrar estos productos, 
se ha venido presentando un boom con la aparición de más tiendas Juan Valdez y la 
entrada reciente de Starbucks al país, además, han aparecido otros negocios un poco 
más personalizados y con su respectivo grado de diferenciación como es el caso de 
Velvet, Saramago, Café con mucho amor, Laboratorio de Café, Todo fresa, entre muchos 
otras alternativas gourmets. 
 
Si bien existen diversos lugares que satisfacen las necesidades de esparcimiento, en la 
ciudad de Medellín no se tiene un lugar, que específicamente atienda las necesidades de 
ciertos segmentos de clientes en donde se les proporcione un mix de herramientas, 
productos y ambientes idóneos para actividades especializadas relacionadas con el 
ámbito laboral y de emprendimiento. Por este motivo y de acuerdo con la información 
obtenida se ve potencial en el crecimiento del sector y la oportunidad de explorar nuevas 
alternativas culturales que llamen la atención de los distintos públicos objetivos.  
 
 

Análisis de la competencia 
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Evaluación de las fuerzas competitivas de Porter 

Competidores actuales 

 
Actualmente en Antioquia no existe una competencia directa que opere bajo este enfoque 
de negocio y con la modalidad que se pretende contar, sin embargo, sí existen 
alternativas similares como cafés gourmet y grandes marcas que ya cuentan con 
posicionamiento y recorrido en el mercado, la encuesta permitió validar cuáles eran las 
principales marcas de cafés gourmet en la ciudad, las cuales fueron: De Lolita, Juan 
Valdez, Pergamino. 
 
De igual forma, hay que tener presente que el proyecto está inmerso en el sector de bares 
y restaurantes, en donde existe mucha competencia, incluso cada vez más agresiva y 
exigente, dando entrada a ideas de negocios que buscan tener su propia diferenciación, lo 
que hace que se enfoquen en diferentes públicos objetivos. El proyecto en particular 
busca una gran diferenciación en el servicio y en el ambiente, restringiendo de cierta 
forma la competencia directa con los demás negocios similares. 
 

Competencia potencial 

 
Existe una creciente tendencia a invertir en este sector, específicamente en la explotación 
y comercialización del café, sin embargo, este modelo de negocios pretende ser 
altamente diferenciado y aunque pareciera tener unas barreras de entradas bajas, al ser 
una oferta especializada por la combinación de productos y tecnología con el servicio que 
se busca ofrecer, no será tan fácil competir directamente con este modelo de negocio. 
Una empresa que posiblemente puede impactar pero a su vez puede ayudar a la 
consolidación del café en el mercado antioqueño, es la llegada de la marca Starbucks, en 
primer lugar puede llegar a fomentar el consumo del café y las ganas de las personas por 
adoptar la cultura americana en donde buscan ir a un lugar de estos con cualquier excusa 
para pasar el rato y en muchos casos para elevar su ego, como le sucedió a Juan Valdez, 
con la llegada de este competidor, “Las ventas en el Parque de la 93, una lujosa zona del 
norte de Bogotá, han subido un 30% desde que la mayor cadena de cafeterías del mundo 
abrió sus puertas en el mismo parque en julio (Portafolio, 2014). De igual forma, puede 
ser una competencia que ataque directamente a los clientes debido a que se enfoca en 
gran parte al mercado objetivo, la gran diferencia es la forma en cómo se va a prestar el 
servicio en nuestro negocio lo que genera una diferenciación que nos puede dar una 
cierta ventaja competitiva y a su vez nos permite diferenciarnos. 
  

Clientes 
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En este caso el poder negociador de los clientes es inicialmente alto, dado que el 
mercado está cada vez más saturado de un mayor número de alternativas para consumir, 
en las que se ofrecen variedad de alimentos para los gustos y niveles de precios de 
cualquier tipo de público, lo que se traduce en el riesgo de que en caso de ser percibidos 
como costosos, los clientes no pierden mucho por el cambio de alternativa.  
 
Se debe considerar además la importancia que tienen los clientes al hacer parte del éxito 
del proyecto, ya que son una de las fuentes de mercadeo más importantes por su 
comunicación voz a voz y la imagen que pueden esparcir del lugar, lo cual generaría que 
un cliente insatisfecho se traduzca en muchas ventas perdidas, y, de la misma forma, un 
buen comentario generaría una promoción asertiva. 

Proveedores 

 
Los proveedores tienen un poder de negociación moderado, incluso bajo, especialmente 
cuando se habla de que el tamaño del negocio aumenta, en donde su poder se ve 
reducido sustancialmente, principalmente porque la materia prima requerida para la 
elaboración de estos productos es ofertada por muchas empresas, el cambio de 
proveedor no representa un costo alto. Cabe resaltar que si monetariamente no se corre 
un costo alto para cambiar de proveedor si se corre el riesgo de perder un producto que 
en caso de nuestro negocio puede ser clave y puede generar problemas debido a la 
instantánea percepción del público objetivo, por lo cual en caso de ser necesario, siempre 
se debe buscar un cambio de proveedor con el fin de maximizar la satisfacción del 
mercado objetivo, por lo contrario se correría un alto riesgo y en ese caso el proveedor 
podría tener un alto poder sobre el negocio. 

Productos Sustitutos 

 
Si se consideran sustitutos de los productos reales, se tienen principalmente como 
competidores directos, los tés, los helados, jugos naturales y bebidas alcohólicas, que si 
bien estos no son necesariamente productos sustitutos del café en cualquier idea de 
negocio, en la nuestra sí, en donde lo que se busca es ofrecer ambientes para pasar el 
rato con amigos, colegas, clientes o de disfrutar un buen libro, por lo cual consideramos 
estas alternativas como productos que podrían buscar los clientes como solución a sus 
necesidades. 
 
Dejando de lado lo anterior, el sector de alimentos es uno bastante competido, hay 
infinidad de alternativas entre las cuales las personas pueden elegir, bien sea variando el 
tipo de alimentos ofrecidos o dependiendo del servicio que desean recibir de acuerdo con 
sus objetivos. Por lo cual en este eslabón de las fuerzas competitivas se consideró que 
más allá de productos sustitutos se tendrán en cuenta servicios sustitutos. Estos servicios 
serán sustitutos dependiendo de la necesidad de cada individuo, si bien son personas que 
buscan una experiencia de entretenimiento, el cine, centros comerciales, parques, entre 
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muchos otros, son sustitutos que pueden afectar la demanda del lugar, adicional a esto, si 
el enfoque es a los clientes con un perfil acorde al del mercado objetivo, los sustitutos se 
convierten en bibliotecas, centros de eventos y clubes. 
 
  

3.1.3. Identificación de los factores críticos de éxito 
 
Como cualquier establecimiento de alimentos, uno de los principales factores de éxito 
radica en la calidad de los productos y el servicio ofrecido. Para este caso además, se 
contará con: 
 
Servicio 
Como se dijo la calidad en el servicio es fundamental, pero acorde al modelo de negocio, 
será un servicio especializado en café y panadería artesanal, con precios acordes con los 
estabecidos en el mercado y soportado en herramientas tecnológicas, brindando 
privacidad y espacios sofisticados y estéticos para aquellos usuarios que así lo deseen.  
 
Reconocimiento 
Ser reconocidos por el público emprendedor de Medellín como la principal opción para 
realizar reuniones con sus clientes o socios, trabajar, estudiar y explotar ideas de negocio 
de forma cómoda. 
 
Alianzas 
Ser el entorno apto para que emprendedores se conecten y puedan desarrollar ideas de 
manera conjunta, no sólo entre ellos, sino también con los entes gubernamentales y no 
gubernamentales que apoyen esta creciente tendencia mundial. Se buscarán alianzas con 
las instituciones públicas y privadas que incentiven la innovación y el emprendimiento y se 
hará presencia publicitaria y de stands en los eventos de ciudad relacionados con este 
tema. 
 
Activación 
Promover la tendencia emprendedora en la ciudad por medio de conservatorios y charlas 
periódicas con personas conocedoras y exitosas en el tema. Para esto se destinó un 
presupuesto inicial de Activación de Marca de $ 33.264.000, el cual corresponde al 10% 
de los ingresos esperados para el primer año de operación. 
 
 

● Ubicación estratégica, que permita estar cerca al público objetivo y que contribuya 
al rápido posicionamiento de la marca 

● Contar con un mix de herramientas, productos y servicios que ofrezcan una 
propuesta de valor única y diferenciada 

● Alianza con organizaciones públicas (ruta N) o redes de emprendimiento, que 
permitan un contacto directo con los clientes potenciales 
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3.2. MODELO DE NEGOCIO 

 
Figura 13. Modelo de Negocio, elaboración propia. 

 
 
El modelo de negocio se basará en atender un mercado al que actualmente no se le 
satisfacen la totalidad de sus necesidades, ofreciéndoles una solución en la búsqueda de 
un lugar especializado con una combinación de herramientas, productos y servicios, 
diferenciado por: 
 
Tecnología  
 

● Reservas por medio de APP  
● Mesas digitales para pedidos e interactuar con las personas 
● Calificación del servicio 
● Votar por la música o canal de tv del lugar 

 
Servicios de Emprendimiento e Innovación 
 

● Participar en una comunidad de emprendimiento e innovación (Charlas, 
conversatorios, cursos, etc). 

● Sala de reuniones 
● Conexión con inversionistas o ideas de negocios 
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Herramientas 
 

● Mesas digitales 
● Video Beam 
● Tableros didácticos 
● Tabletas 
● App móvil 

 
Es por lo anterior que los segmentos a atender están compuestos por aquellas personas 
que normalmente no pueden encontrar un sitio donde reunirse y llevar a cabo sus ideas o 
trabajos de forma cómoda, principalmente los emprendedores quienes muchas veces 
pueden dejar sus ideas en un papel por dificultad en el financiamiento y falta de socios, 
como también trabajadores, ejecutivos y universitarios quienes buscan sitios en donde 
llevar a sus clientes o tener reuniones de cualquier tipo con colegas.  
 
La prestación del servicio y entrega de los productos a los clientes, se dará en un principio 
a través de tiendas propias, dado que el servicio es especializado y requiere del espacio 
para generar la satisfacción deseada; la relación con clientes será de forma directa, tanto 
entre el lugar con clientes directos. 
 
Las fuentes de ingresos se componen principalmente por las ventas directas en el 
establecimiento, dado que el core del negocio es la prestación del servicio y venta de los 
productos. 
 
Se consideran recursos claves para el éxito del negocio, la marca debido a que se 
requiere un gran posicionamiento para que la idea sea absorbida y entendida por los 
clientes, la infraestructura, pues el lugar es el gancho para darse a conocer rápidamente y 
finalmente las bases de datos para poder acceder a inversionistas que financien los 
proyectos. 
 
Con respecto a las actividades claves que representan en parte los pilares de la idea de 
negocio, se tienen la inteligencia de negocios para el respectivo manejo de las bases de 
datos y lograr conectar inversionistas con emprendedores. Los cursos, conversatorios y 
charlas que se realicen de forma periódica son los que finalmente servirán de medio para 
crear una comunidad de marca y de igual forma relacionar personas con panoramas 
similares; finalmente el marketing que se realice es crucial para un buen relacionamiento 
con los segmentos de mercado y poder comunicar la propuesta de valor de forma 
adecuada. 
 
Uno de los principales diferenciales que tiene el modelo de negocio son los socios clave, 
en primer lugar, este proyecto buscará ser financiado por medio de accionistas, con esto 
se evidencian varias ventajas, eliminar altos costos de financiación, utilizar dichos socios 
como canales de promoción y relacionamiento con clientes potenciales, estos socios 
deben cumplir ciertas características que le generen valor al proyecto.  
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Los comensales siempre serán un gran aliado para proyectos de esta índole, pues gracias 
a ellos y dependiendo de la experiencia que tenga cada uno, como de la satisfacción e 
impresión que se lleven del sitio, se propaga un voz a voz positivo o negativo, generando 
que la marca se dé a conocer de una manera rápida y de esta forma cumplir con las 
expectativas que se tienen. 
 
Por último, los proveedores juegan un rol importante, dado que la reputación del lugar 
depende en gran medida de la calidad de las materias primas y el cumplimiento por parte 
de los mismos. 
 
La estructura de costos se verá afectada en mayor medida de aquellas actividades y 
recursos claves que requiere el modelo para funcionar, principalmente y debido a la 
ubicación del establecimiento, los costos más representativos derivan del arrendamiento 
del sitio, las bases de datos, la materia prima para operar, el mercadeo para promocionar 
y comunicar correctamente la propuesta de valor y por último los gastos fijos de 
administración. 

3.3. ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

3.3.1. Estudio técnico 

3.3.1.1. Tamaño 

La medida del tamaño utilizada en este estudio fue la cantidad de prestación del servicio 
por unidad de tiempo, la cual, para el primer año fue de 96 servicios por día; esta cifra se 
obtuvó a partir del siguiente análisis:  

Mercado 

 
Colombia es reconocida a nivel mundial por su capacidad en el cultivo y producción de 
café de muy buena calidad, “El café de Colombia se posiciona entre los mejores del 
mundo gracias a la calidad de su origen y el arduo trabajo de los caficultores”. (Marca 
Colombia) 

Además de esto, en nuestro caso, se ha visto una creciente tendencia local por el 
consumo del café, cuyo crecimiento según informes de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia ha sido del 8% anual y de más del 50% con respecto al año 2010, 
cifras que combinadas con un las tendencias de los públicos objetivos son alentadoras 
para el negocio, es el caso del incremento en las tasas de entrada de extranjeros al país, 
como dice José Alberto Mojica en el diario el Tiempo, “El turismo en Colombia pasa por su 
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mejor momento en la historia” (Patiño, 2014), en donde además confirman que la tasa de 
llegada de extranjeros al país incrementó el 8,4% para el año 2014. 

Por otro lado, en los resultados obtenidos en el estudio de mercados y las respectivas 
encuestas o entrevistas realizadas, se plantea la creación de un establecimiento en el 
sector de bares y restaurantes, que ofrezca un mix de productos cafeteros con pastelería 
artesanal, apuntando al mercado de la ciudad de Medellín, con enfoque a segmentos 
diferentes pero que en su conjunto están entre rangos de edad de los 20 a los 60 años.  

También se identificó por medio de encuestas que a la hora de escoger el establecimiento 
para visitar, la calidad y asistencia en el servicio son factores determinantes para su 
elección, por lo cual se espera gran acogida de este proyecto debido a que el enfoque va 
más al servicio que se pretende prestar que a los mismos productos que se ofrecen 
dentro del establecimiento.   

De acuerdo con el estudio de mercado y el análisis realizado en el punto de venta  de 
Juan Valdez y Cariñito Café, el valor promedio de un servicio es de $15.000 por persona, 
adicionalmente, una persona permanece en promedio una hora en el establecimiento. 
Considerando esto, se tiene que en el mejor escenario, estaríamos en capacidad de 
recibir 44 clientes por hora, lo que implicaría que en el día se estarían atendiendo 528 
personas,  es decir, 190.080 personas al año, suponiendo que el lugar está abierto 
durante 12 horas diarias. Además, considerando que el mercado objetivo son 21.346 
personas, implicaría que un cliente visite el lugar cada 40 días o 9 veces al año 
aproximadamente, lo anterior sin tener en cuenta aquellos clientes que van al sitio 
únicamente a comprar los productos para llevar. Sin embargo, tratandose de un 
establecimiento nuevo y las consideraciones en horas “muertas” que obtuvimos en las 
visitas y con la opinión de expertos (empleados del lugar), las estimaciones son más 
ácidas y se espera tener un porcentaje de ocupación del sitio del 18% por hora (Ver Tabla 
1), es decir, un aproximado de 8 clientes por hora; esto nos lleva a estimar que en un 
principio, los clientes diarios estarían rondando los 96 clientes, traducidos anualmente a 
34.560 personas, esto implica que un cliente visite el lugar cada 225 días o 1.6 veces al 
año. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los empleados de Juan Valdéz y 
Cariñito, una capacidad de atención de 8 personas por hora cada día es muy realizable. 

Tabla 1. Estimación de clientes y ocupación, elaboración propia en colaboración de (Martinez, 2016) 

NOMBRE	 TAMAÑO	 CAPACIDAD	
TOTAL	

OCUPACIÓN	X	
HORA	 %	OCUPACIÓN	 SERV.	X	DÍA	

Juan	Valdez	 50mt2	 30	 15	 50%	 180	
Proyecto	 80mt2	 44	 8	 18%	 96	
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Como se observa en la Tabla 1, el proyecto tiene 30 Mts adicionales comparado con un 
establecimieno promedio de Juan Valdez, los cuales son suficientes para adecuar el lugar 
e incrementar su capacidad para atender 14 clientes adicionales en un espacio de 25 mt2, 
de acuerdo con la densidad promedio de aproximadamente 3 clientes por cada 5 mt2 de 
Juan Valdéz (50 mt2/30 Personas). Los 5 mt2 restantes se destinarán para una mejor 
distribución y comodidad en el meeting room. 

Disponibilidad de la materia prima - insumos 
 

Debido a la ubicación geográfica de Colombia, se cuenta con una ventaja en lo 
relacionado al tema de las materias primas necesarias para el proyecto. El café producido 
en la región es considerado uno de los mejores cafés a nivel mundial, por su calidad y 
sabor, “el café colombiano ha tenido una posición destacada en la historia por múltiples 
razones que le han valido el calificativo de uno de los mejores del mundo” (Colombia). En 
el caso de los productos artesanales, hay gran variedad de proveedores que ofrecen 
productos de muy buena calidad, lo cual no es un impedimento en el desarrollo del 
negocio.  

Tabla 2. Proveedores Insumos 

Insumo Proveedor 

Café Federación nacional de cafeteros de 
Colombia 

Nespresso, Colcafe 

Panadería artesanal – Pastelería Propia 

Mikaela 

Santa Leña 

Otros 

Línea amarilla Alimentos industriales S.A.S 

El Machetico 

Krokantes 
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Sofia Express 

Deli 

Mikaela 

Gaseosa Coca Cola o Postobón 

 

Tecnología 
 

Este factor es esencial debido al público objetivo al cual se desea atender, por esto mismo 
y debido a las necesidades de este tipo de clientes, es vital que las máquinas sean de 
última tecnología, además requiere la implementación de una plataforma WI-FI de alta 
velocidad que permita a los usuarios navegar tranquilamente en sus diferentes 
dispositivos electrónicos. Por otro lado, para especializar un poco más el servicio y 
mejorar la experiencia de los clientes, se pretende contar con mesas digitales o con 
pantallas integradas para realizar pedidos, informar sobre preferencias en el contenido de 
la música y televisión, como también para presentar quejas y sugerencias. 

 

Figura 14. Mesa digital, (Discola, 2013) 

Se contará con una aplicación móvil que brinde una conexión directa entre la marca y los 
clientes, permitiendo así, la colocación de pedidos, reservas, acceder a descuentos e 
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incluso a información con respecto a las diferentes actividades que serán programadas en 
el establecimiento. 

El ambiente del lugar es algo fundamental para la propuesta de valor, por lo cual se 
contará con sonido de alta calidad que no perturbe al cliente, además, de pantallas 
ubicadas en sitios estratégicos, que dependiendo de las preferencias de los usuarios 
serán asignados diferentes canales (noticias en general, indicadores financieros, 
programas de historia, videos de canciones, etc.). 

Por ultimo el establecimiento contara con 5 IPADS para prestar a los clientes de manera 
gratuita para cualquier fin que este posea mientras permanezca en el lugar. 

 

Financiación 
 

La planeación para la financiación del proyecto está compuesta por aportes de capital de 
los dos miembros socios por un valor aproximado de $58.000.000 cada uno, destinados 
inicialmente a garantizar coberturar del KTNO + Salarios en los primeros 3 meses, 
maquinaria y gastos de constitución. Hay que tener en cuenta que la maquinaria requiere 
una porción mayor de capital, cuyo impacto económico puede ser significativo, por lo que 
es importante entablar relaciones con empresas como Nestlé, Nescafé, Nespresso, entre 
otras, para que proporcionen esta maquinaria, con el compromiso de ofrecer productos 
propios de su marca. 

Para la cantidad restante que compone la financiación del proyecto, se evaluará la opción 
de acudir a una entidad financiera, por medio de un préstamo de libre inversión, o buscar 
socios capitalistas interesados en participar en el mismo. Finalmente se tendrá en cuenta 
la opción de participar en los proyectos públicos que promueven la innovación y el 
emprendimiento en la ciudad de Medellín.  

Capacidad 

 
Para la atención de los clientes y prestación de un servicio de excelente calidad, el 
establecimiento contará con dos barras con capacidad para que 4 personas se sienten 
cómodamente. Estas serán atendidas por un barista, a su lado estará un encargado de la 
caja registradora. Para atender a los clientes ubicados en las demás mesas del 
establecimiento, se contará con 2 meseros, cuya disponibilidad dependerá de la hora del 
día.  
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El tamaño del establecimiento estará determinado de acuerdo con los estudios realizados 
a negocios similares, como Velvet, Café con mucho amor, entre otros. Se determinó que 
el café tendrá un tamaño de 80 mt2 en el cual un 23% será destinado para el mostrador, 
lo demás será destinado para la atención en mesas, contando con 7 mesas para cuatro 
personas y 4 mesas para dos personas, lo que permitirá recibir unas 36 personas 
debidamente sentadas, más las ubicadas en las barras, para un total de 44 personas. 
Además de esto, se tendrán 10 mt2 adicionales (hacen parte de los 80 mt2 del total del 
establecimiento), destinados a un salón “Meeting room” para atender clientes que 
necesitan un espacio más privado para atender sus reuniones laborales, presentar ideas 
de negocio o generar lluvias de ideas. En general, se busca atender alrededor de 96 
personas diariamente teniendo en cuenta que los fines de semana tendrán un mayor peso 
sobre este dígito que los demás días, lo anterior en calidad de rotación de clientes. El 
horario será de lunes a domingo de 8:00 AM a  8:00 PM.  

Para obtener un aproximado de clientes por día, la investigación se basó en un análisis de 
la capacidad instalada y en estudios de tiempos y llegadas de clientes en 3 puntos de 
venta de la ciudad, que además se consideraron competidores y pueden llegar a ser lo 
más cercano al modelo de negocio, estos fueron Juan Valdez en San Fernando Plaza, 
Saramago en El parque Lleras y De Lolita de ciudad del rio.  

 

3.3.1.2. Localización 
 

Para el desarrollo del proyecto, la localización del establecimiento está pensada desde la 
perspectiva de estar ubicados cerca del mercado, es decir, a los clientes directamente, 
además, consideramos que la ubicación debe girar en torno a una mezcla de los 
conceptos de negocio por tráfico de personas y negocios por atracción. 

Macro Localización 
 

El lugar se ubicará en Colombia, departamento de Antioquia, ciudad de Medellín. Todo de 
acuerdo con las políticas gubernamentales de la administración municipal. 

La principal razón por la que se tomó la decisión de dicha ubicación en la ciudad de 
Medellín, es que se tiene acceso al 100% de todos los servicios públicos como lo son la 
energía, el agua, alcantarillado y recolección de basuras.  Se consideró además, que se 
posee una red de proveedores en diferentes puntos de la ciudad, lo que brindará un 
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menor costo para adquirir los productos e insumos, en relación a cuestiones de distancia 
y tiempo. 

Esta ciudad cuenta con el mayor crecimiento económico de américa latina como 
menciona el Instituto Brookings de Estados Unidos (MEDELLÍN, 2015), esto muestra su 
alto potencial para realizar nuevas ideas de negocio. 

Micro localización 
 

El establecimiento estará ubicado más específicamente en el barrio el Poblado, en el 
centro ejecutivo Milla de oro, las razones que se tuvieron en cuenta para esta decisión, 
fue principalmente el estudio de mercado, seguido por el alto flujo de personas que visitan 
este lugar con fines similares a lo que este proyecto propone, este lugar atrae a diferentes 
públicos como lo son turistas, universitarios, empresarios y personas independientes, 
además de otros tipos de públicos, esto brindará la posibilidad de hacerse conocer más 
rápido y generar un impacto más fuerte en un menor tiempo.  

La idea de ubicarse en esta zona es la concepción que tienen las personas sobre la 
exclusividad del mismo, debido a la propuesta que se desea otorgar al cliente, esta 
información fue extraída de los estudios realizados anteriormente, en donde el 36% de las 
personas lo catalogó como la mejor opción. 

Esta zona se encuentra ubicada cerca a grandes sectores empresariales, también en un 
barrio donde gran parte de la población tiene un estrato socioeconómico alto que se 
acomoda al perfil al que se quiere llegar y finalmente tiene muchas rutas de acceso que 
presentan una ventaja comparativa con otras zonas evaluadas. 

3.3.1.3. Ingeniería del proyecto 
 

La ingeniería del proyecto tiene como objetivo programar flujos y tareas a través de 
diagramas basados en respectivos estudios de tiempo, recursos y movimientos de las 
distintas actividades necesarias para la prestación del servicio.  

Es importante conocer estos factores, para poder satisfacer las expectativas de los 
clientes. 

Producto 
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Los productos reales comprenden bebidas de café, alimentos y acompañamientos, como 
la panadería artesanal.  

La presentación de las bebidas de café dependen del tipo de cada una, las frías en 
envases más grandes y las calientes en unos más pequeños, cada uno con el logo de la 
marca y preferiblemente transparentes para que se vea el contenido.  

La presentación de las demás bebidas será en botellas y la presentación de los alimentos 
en platos bien presentados.  

Las medidas de las bebidas estarán indicadas en ml y los alimentos en gramos, todos 
estos almacenados en refrigeradores o recipientes herméticos. 

 

Figura 15. Cappuccino con diseño (Anderson, 2014) 

 

Figura 16. Cafés gourmet & Croissant (Tapatios.com, 2016) 
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Figura 17. Mocha Frappuccino (Crunchy Creamy Sweet, 2015) 

 

Figura 18. Frappuccino (Chocolate covered Katie) 

 

 

Proceso Total 
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En el proceso, la maquinaria e insumos necesarios, son prácticamente los mismos que 
emplean los demás establecimientos similares, por lo que no hay ningún inconveniente en 
su disponibilidad.  

Proceso de prestación del servicio  

● Ingreso de los clientes  
● Ubicación dentro del local 
● Atención por parte de mesero o barista 
● Colocación de la orden 
● Preparación de los alimentos o bebidas 
● Entrega del pedido al cliente 
● Retirar los residuos, platos y envases una vez hayan terminado 
● Preguntar a los clientes si desean algo más, en caso afirmativo, repetir proceso en 

colocación de la orden. De lo contrario, cerrar la orden 
● Pedido de la cuenta por parte de los clientes 
● Entregar factura acompañada de encuesta de satisfacción y recibir dinero, 

 

Proceso de elaboración de bebidas de café 

● Recepción de la orden 
● Dependiendo del tipo de Café: Moler granos, buscar las cápsulas o café granulado 
● Abastecer la máquina con agua y el café solicitado 
● Colocar el envase en la máquina para que sea llenado 
● Encender la máquina 
● Terminar de preparar el café 
● Entregar a los meseros (Si es el barista, él mismo los entrega) 
● Llevarlo a la mesa 

    

Proceso de elaboración de alimentos 

● Recepción de la orden 
● Retirar el producto del mostrador o refrigerador 
● Hornear o calentar los productos  
● Servirlos en platos bien presentados 
● Entregar a meseros 
● Llevarlos a la mesa 

 



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

 

Proceso de orden de materia prima 

● Estudiar inventarios para examinar la necesidad de materias primas 
● Contactar a proveedores 
● Realizar el pedido 
● Hacer el pago  
● Solicitar la factura 
● Recepción de la orden en el establecimiento 
● Almacenamiento de los insumos 

Flujo de procesos 

 
Para poder llevar a cabo el proyecto, se debe comenzar por identificar la localización de 
éste, debe ser un lugar en el que se cuenten con las medidas necesarias para la 
distribución de todas las áreas (cocina, meeting room y mesas), lo cual, según los 
estudios realizados a establecimientos similares y de alto flujo son alrededor de 80 mt2. 
Luego de haber identificado el lugar de ubicación, se procede con la adecuación del sitio, 
esto de acuerdo con la distribución espacial planteada anteriormente, es decir, 80 mts 
divididos en un 23% para el área de cocina, 12 % para el meeting room y un 65% 
destinado al área común en donde estarán las mesas, barras y bar para atención de 
clientes. El proyecto es intensivo en capital en su fase inicial, debido al requerimiento de 
líquidez operativa, maquinaria, tecnología, mano de obra y promoción del lugar. 

En la fase de adecuación del establecimiento se requiere contratar ingenieros o 
arquitectos para que adecúen el lugar y se encarguen de las debidas reformas necesarias 
en la infraestructura, estos se encargaran de: 

● Elaboración de los planos 
● Limpieza del lugar para comenzar con la remodelación 
● Redistribución o remodelación espacial del lugar (Es necesario material de 

construcción para el derrumbamiento y levantamiento de muros, construcción 
de redes de gas, energía, acueducto, etc) 

● Amueblamiento del lugar 

El valor de esta adecuación es subjetivo y va atado al alcance que se desee dar al modelo 
de negocio, para este caso, el monto destinado en este rubro parte de un acuerdo entre 
los socios y define principalmente un techo sobre el cual se va a trabajar, el presupuesto 
acordado es de $40.000.000 y estará destinado principalmente a la construcción de la 
cocina, meeting room y aspectos visuales del establecimiento (Pintura, vidrios, etc.)  
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Por otro lado, la instalación de máquinas tanto de café como hornos, neveras y demás, 
estarán en manos de los mismos proveedores, quienes se encargaran de los siguientes 
procesos: 

● Transporte, cargue y descargue de las máquinas 
● Limpieza del lugar para la instalación 
● Revisión de gasoducto, acueductos y redes de energía 
● Instalación de maquinaria 
● Colocación de extractores de olores en el área de la cocina 
● Servicio postventa (Explicación del funcionamiento de la maquinaria) 

 

Cuando se tenga el establecimiento completamente terminado, es posible comenzar con 
la operación del negocio. A partir de ese momento, el establecimiento abre sus puertas al 
público, quienes pueden comenzar a adquirir los productos y a hacer uso del servicio 
prestado. 

Es importante tener en cuenta que hay que considerar que la maquinaria necesita 
mantenimiento para que el negocio funcione correctamente, dichos procesos de 
mantenimiento consisten en lo siguiente: 

Mantenimiento habitual 

1 Abastecimiento de máquinas 
2 Revisión en niveles de agua, aceite, temperatura y en general, funcionamiento 

adecuado. 
3 Lavado de máquinas y utensilios 

Este mantenimiento se le hará principalmente a las siguientes máquinas: 

 
Tabla 3. Maquinaria con mantenimiento habitual 

MÁQUINA REGULARIDAD COSTO 
Máquina de Café 
Expresso 

Diariamente $0 

Cafetera de Filtro Goteo Diariamente  $0 (Metálico) 
Máquina de café de 
Capsula 

Diariamente $0 

Licuadora industrial Diariamente  $0 
Máquina de hielo A su necesidad $0 (Limpieza) 
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Refrigerador Trimestral $0 (Limpieza) 

En general estos mantenimientos son de cáracter preventivo, en el caso de las máquinas 
cafeteras, licuadora y demás electrodomésticos en los que implica contacto con productos 
alimenticios, la recomendación es realizar una limpieza diaria para evitar contaminación 
de los productos, esta limpieza puede ser realizada al finalizar el día por los mismos 
empleados del lugar. (Cursos Barista Café) 

Los refrigeradores son electrodomésticos de larga duración y por lo normal no requieren 
de mantenimiento en largos periódos de tiempo, a menos que por algún motivo sufran una 
avería, por lo general relacionada con errores en la instalación o problemas inherentes a 
la fuente de energía. Sin embargo, la recomendación es realizar mantenimiento 
preventivo de forma trimestral, el cual consta principalmente de limpieza interna y externa. 
(Equipos y Laboratorio Colombia) 
 

Mantenimiento ocasional 

● Mantenimiento periódico de máquinas (Cambio piezas - reemplazo de las mismas) 
Se requiere un control detallado con todos los informes sobre el mantenimiento de 
maquinaria y demás herramientas, para que de esta manera, se tenga conocimiento de 
todos los movimientos y el estado de la maquinaria.  

Tabla 4. Maquinaria con mantenimiento ocasional 

MÁQUINA REGULARIDAD COSTO 

Filtro Ozonizador (2) 6 – 10 meses  $19.800 Repuesto 

Refrigerador Anual $110.000 

Horno Industrial Semestral $80.000 

Extractor de Olores Anual $100.000 

Computador (2) Anual $100.000 

En el caso de los filtros ozonizadores, el proveedor recomienda reemplazarlos cada 6 – 
10 meses, todo depende de la calidad del agua ya que de ella deriva la duración de los 
mismos. (JOSENELSON083, 2016) 
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Como se menciono anteriormente, la refrigeradora es un electrodoméstico de larga 
duración y sólo necesita mantenimiento específico cuando presenta algún daño o falla 
repentina, sin embargo, para proteger la inversión realizada en su compra, es 
recomendable realizar mantenimiento interno (Cambio de mangueras, entre otros) de 
forma anual. (García, 2016) 

El horno industrial puede tener un mantenimiento semestral o anual según su uso 
mientras que al extracor de olores se le debe realizar minimo  una vez al año, de acuerdo 
a la conversación entablada con Fernando Toro, empleado de Talsa. (Toro, 2016) 

Los equipos de computo requieren mantenimiento para conservar su eficiencia y 
garantizar su funcionamiento libre de virus y amenazas, por lo cual, se realizó una 
consulta telefónica a Juan Diego Rodriguez, experto en sistemas y trabajador 
independiente en temas de tecnología, quien garantizó que para el buen funcionamiento 
de los equipos, es posible realizar mantenimiento anualmente a menos que los equipos 
requieran una intervención temprana; el servicio de instalación de antivirus, programas, 
limpieza y formateo tiene un valor de 50.000 por equipo. (Rodriguez, 2016) 

En general, los costos y gastos asociados con los equipos anteriormente mencionados 
son de carácter preventivo, por tal motivo, en el estudio financiero los valores proyectados 
corresponden a provisiones de 100.000 pesos mensuales que se decidieron tener en 
cuenta para cubrir estos gastos en caso de algún evento extraordinario. 

Política de Inventarios 

Es necesario, debido al tipo de actividad realizada en el negocio, que se lleven controles 
periódicos de los inventarios, para que de esta forma, se tenga una idea de cada cuánto 
tiempo se deben realizar pedidos de insumos y materia prima a los distintos proveedores. 
La política de inventarios será de 15 días, para asegurar el cumplimiento de esta, se 
definió que los pedidos a proveedores serán semanalmente, es decir, cuando el inventario 
sea equivalente a 7 días de venta.  

Política de empleados 

Es necesario contar con mano de obra altamente calificada para que realmente el negocio 
tenga un funcionamiento adecuado y un rumbo fijo, esto implica la contratación de un 
administrador y un contador para la parte administrativa, además de dos barista y dos 
meseros, encargados de las labores operativas del negocio. 

Según el estudio de mercado, la tasa de ocupación de este proyecto será inferior a la de 
un negocio como Juan Valdez, basados en las observaciones realizadas a los diferentes 
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establecimientos similares, se identificó que el personal requerido para atender a los 
clientes oscilaba entre 2 y 3 personas dependiendo de las horas del día. 

Tecnología y maquinaria requerida  

Instalaciones 

 
Las instalaciones que se implementarán en el café, tendrán acabados de alta calidad, 
dado que se busca imprimir una imagen que contraste lo artesanal con lo sofisticado. Las 
sillas, mesas y equipos serán de última generación, contando con una decoración 
contemporánea, el sistema de iluminación será clave para atraer y conservar a los 
clientes consumiendo. 

Las dos barras tendrán un diseño sofisticado, proporcionan comodidad para aquellas 
personas que visiten el lugar de forma individual o quieran presenciar diferentes 
actividades que realizará el barista, como por ejemplo escribir sobre la espuma o 
superficie del café.  

La meeting room, contará con todo tipo de herramientas para que los clientes tengan una 
experiencia cómoda, estará equipada con una mesa de trabajo con sillas, tableros, post it, 
video beem, sistema de sonido, insonorización para evitar inconvenientes con el ruido del 
local y vidrios polarizados tipo espejo para mayor privacidad. También se dispondrá esta 
habitación para las reuniones del personal administrativo del negocio, sin embargo 
primara la disposición para los clientes.  

Para tener una idea de lo que puede llegar a acercarse al aspecto que tendrá el lugar, las 
siguientes imágenes pueden brindar una pequeña aproximación: 
 

 
Distribución espacial del establecimiento 
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Figura 19. Plano del establecimiento, elaboración propia  
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Figura 20. Cafeterías Modernas (Pinterest) 

 
Figura 21. Cafetería Moderna (Pijak, 2011) 
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Figura 22. Cafetería Moderna (Pijak, 2011) 

Listado de equipos 

 
Tabla 5. Listado de Equipos, Muebles y Enseres 

Mueble	y	Enseres	 Proveedor	 Cantidad	 Valor	unitario	($)	
Barras	 N/A	 2	 	$1.200.000,00		
Mesas	 N/A	 11	 	$500.000,00		
Sillas	 N/A	 36	 	$200.000,00		

Bancos	(barra)	 Tugó	 8	 	$200.000,00		
Mesa	y	sillas	(Meeting	Room)	 Falabella	 1	 	$1.600.000,00		

Adecuaciones	 N/A	 1	 	$40.000.000,00		
 

Tabla 6. Listado de Equipos, Maquinaria y Equipo 

Maquinaria	y	Equipo	 Proveedor	 Cantidad	 Valor	unitario	($)	
Cristaleria,	vajillas	y	cubiertos	 Corona	 1	 	$3.500.000,00		

Utensilios	de	Bar	 Corona,	Falabella,	Linio,	Estra	 1	 	$500.000,00		
Maquina	de	cafe	Espresso	 Delonghi	 1	 	$1.300.000,00		
Cafetera	de	filtro/goteo	 Delonghi	 1	 	$200.000,00		

Maquina	de	cafe	de	capsulas	 Delonghi	-	Nespresso	 1	 	$1.300.000,00		
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Licuadoras	Industriales	 Falabella		 2	 	$260.000,00		
Filtros	ozonizadores	 Mercado	Libre	 2	 	$9.900,00		

Maquina	para	hacer	hielo	 Mercado	Libre	 1	 	$379.900,00		
Refrigerador	 Amazon	 1	 	$529.200,00		

Horno	industrial	 CI	Talsa	 1	 	$2.500.000,00		
Extractor	de	olores	 Falabella		 1	 	$209.900,00		

Diversos	 N/A	 1	 	$1.000.000,00		
 

Tabla 7. Listado de Equipos, Equipo Tecnológico 

Equipo	Tecnológico	 Proveedor	 Cantidad	 Valor	unitario	($)	
Computador	portátil	HP14	 Ktronix	 1	 	$1.199.000		
Kildar	DataTouch	T1552	 Kildar	 1	 	$2.657.200		

Video	Beam	 Exito	 1	 	$293.300		
Televisor	 Cdiscount	-	Samsung	 5	 	$1.200.000		

Equipo	de	Sonido	 Ktronix	 2	 	$699.000		
Ipad	 Ktronix	 5	 	$799.000		

Teléfono:	Vtech	CS6114-2	 Ktronix	 1	 	$140.900		
 

Tabla 8. Listado de Equipos, Software e Intangibles 

Software	e	intangibles	 Proveedor	 Cantidad	 Valor	unitario	($)	
Licencia	para	software	MS-
Windows	 Microsoft	 2	 	$287.136,07		
Licencia	para	software	MS-
Office	 Microsoft	 2	 	$599.999,00		
Licencia	para	software	
Antivirus	 Norton	 1	 	$130.410,00		
Registro	de	Nombre	y	Enseña	
Licencia	Comercial	 SIC	 1	 	$425.000,00		
 

Costos Fijos y Variables 

Corresponden a todos los costos y gastos inherentes a las actividades del día a día y que 
son necesarias para la operación continua del proyecto. 

Fijos 

Dentro de estos se incluyen principalmente: 
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Arrendamiento: Es un costo que depende del espacio y ubicación requerida; Para 
conocer los costos, se contó con asesoría de una persona de la agencia 
inmobiliaria Abad Faciolince, quien con base en las necesidades y requerimientos 
del proyecto, colaboró para llegar a un valor aproximado, para este caso el 
arrendamiento mensual oscila entre 8.000.000 y 14.000.000, en donde dichos 
valores incrementan anualmente unos puntos por encima de la inflación (Cardona, 
2016). 

Servicios Públicos: Corresponden a los servicios prestados por el uso de 
energía, acueductos y alcantarillado. De acuerdo con lo expresado por un experto 
en el medio y dueño de restaurantes, es un valor que depende en gran medida de 
la cantidad de horas en que opere el sitio y el uso de los recursos, para el caso en 
específico, se tiene en cuenta un valor de $1.200.000. (Machado M. , 2016) 

Impuestos (Industria y Comercio): Son los tributos del estado y que por norma 
deben pagarse, de acuerdo con lo estipulado por la ley, se debe pagar el 1% sobre 
los ingresos provenientes de las ventas netas. 

Servicios de Telefonía, banda ancha: Es un valor que depende en gran medida 
del tipo de contrato que se haga con la empresa prestadora del servicio. En la 
investigación del costo asociado a este rubro, se encontró que para la demanda y 
exigencias que tendrá el servidor, el proveedor, en este caso Claro maneja unas 
tarifa de alrededor $466.200, dicha tarifa fue consultada en la línea de atención 
para PYMES de la empresa y corresponde a un servicio de 16 MB instalado 
utilizando fibra óptica, este servicio incluye además una línea telefónica; de 
acuerdo con lo mencionado por Camila la asesora comercial, es una capacidad 
suficiente para el objetivo del negocio, incluso exagerada debido a que el 
recomendado por ella es de 8 a 10 MB. 

Para el cálculo de los demás costos fijos como mantenimiento de la maquinaria, 
equipos de computo, póliza de responsabilidad civil, suministros de oficina e 
industria y comercio, se consultaron los valores con posibles proveedores, en 
algunos casos, los contratos son anuales por lo que el costo mensual se cálculo 
de forma líneal, siendo considerados como provisiones mensuales en las que se 
debe incurrir para cubrir las obligaciones posteriores. 

 

Tabla 9. Costos fijos 

RUBRO VALOR PROVEEDORES 
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Póliza de responsabilidad civil $2.000.000 Anuales SURA 

Suministros de oficina $400.000 Anuales Estrategia Informática 

Distribuidora J&J 

Arrendamiento $8.000.000 - 
$12.000000 Mensuales 

Abad Faciolince 

Servicios Públicos $1.200.000 Mensuales EPM 

Impuesto 1% sobre ingresos Estado 

Telefonía y Banda Ancha $466.200 Mensuales Claro 

 

Variables 

Para el modelo de negocio, se consideran principalmente los costos asociados a la 
producción y elaboración de los alimentos, el cálculo mensual de este gasto se realizó con 
base en un análisis a los costos de producción de Juan Valdez y Alimentos Industriales, 
uno de los posibles proveedores de la panadería y pastelería. 

En el análisis de precios de la competencia, se detectó que el precio promedio de las 
bebidas es de $7.350 y el de los alimentos $5.000, Con base en el análisis realizado a 
estados financieros de la empresa Juan Valdez y OMA, se identificó que el margen bruto 
de Juan Valdez se ha mantenido en el 61% para los últimos 2 años (Promotora de Café 
Colombia S.A Procafecol S.A, 2016); en el caso de OMA, dicho margen ha sido de 
aproximadamente del 59% (Grupogia, 2016). 

Teniendo en cuenta el margen bruto del sector es aproximadamente 60% y el precio 
promedio del servicio de este proyecto, el costo promedio de las bébidas es de 3.200 y 
para los alimentos de 2.800, llegando de esta forma a un costo por servicio de $6.000. 

Con base en lo anterior, se partió desde la proyección que se realizó anteriormente en el 
cálculo de clientes diarios que se esperan atender en el inicio del proyecto, es decir, 96 
clientes. Los costos variables se clasificaron en el tipo de producto, bebidas o alimentos, 
en donde posteriormente se obtuvo el valor mensual al multiplicar el número de clientes 
diarios por el costo asociado a cada producto. 
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Plan de compras  

Identificación de proveedores 

 
Proveedor de muebles (sillas, mesas, bancos, barras, etc). Este proveedor es importante 
para la adecuación y amueblamiento del establecimiento, como se especificó 
anteriormente en el listado de equipos, está planteado comprar una cantidad establecida 
de cada objeto, por este motivo, este proveedor debe estar en capacidad de suministrar 
los implementos requeridos, con el fin que el establecimiento y su constitución cumplan 
con el cronograma. Los proveedores principalmente son Tugo , Falabella, Eurolink. 

Proveedores de materia prima e insumos alimenticios, son proveedores de vital 
importancia, dado que finalmente son los encargados de aportar los materiales para la 
operación del negocio. Estos proveedores están en capacidad de atender los pedidos 
periódicos (diarios, semanales, dependiendo de la demanda) que se realicen y cumplir 
con todos los estándares de calidad y sanidad, por este motivo se les solicitará 
certificación INVIMA. Algunos de los proveedores que se investigaron para este rubro son: 
Nespresso, Los frailes, La samaria, El plateado, Matizz. 

Proveedores de maquinaria (Máquinas de café, máquinas para la cocina, etc). En estos 
proveedores se buscará que sean empresas con muy buena reputación en el mercado y 
que cuenten con servicio postventa de excelencia, para atender solicitudes de 
mantenimiento, inquietudes y demás. Se tendrá en cuenta también, empresas que 
ofrezcan convenios por la exclusividad en venta de sus productos, ya sea café como las 
mismas máquinas portátiles. Entre estas empresas, se tienen en consideración: LG, 
Whirlpool,Talsa, Nespresso, Delonghi, Nuova Simonelli, Artegel Italia, entre otras. 

Proveedores de electrodomésticos, estos proveedores deben tener disponible una alta 
variedad de productos y dispositivos vigentes en el mercado, además de esto, deben 
ofrecer muy buena garantía en caso de que salgan defectuosos y servicio técnico con 
personal capacitado en caso de que se necesite de alguna reparación.  

Controles de calidad 

 
Por ley, se debe confirmar con los proveedores que los productos adquiridos cuenten con 
la debida garantía, esto principalmente para el caso de los bienes muebles. En el caso de 
los productos alimenticios, se verificará que sean productos frescos y con fechas de 
vencimiento correctas, apelando a la buena fe comercial.  
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Para evaluar la calidad que deben tener los distintos productos e insumos comprados por 
la compañía se tendrá en cuenta el siguiente proceso: 

● Revisión de la factura (Verificando cumplimiento de la norma, valores unitarios, 
totales, cantidades, etc.) 

● Recepción de los productos 
● Análisis detallado de los productos (condición física y funcional de los mismos), 

garantizando el cumplimiento de la calidad requerida. 
● Llevar control de inventarios bajo el sistema de primeras en entrar primeras en 

salir (PEPS). De esta forma se tiene conocimiento sobre qué se tiene y qué falta. 
 

Actividades  

 

Fase pre inversión  

 
A. Estudio de mercado  
B. Estudio Técnico 
C. Diseño organizacional 
D. Estudio financiero del proyecto 

 

Tabla 10. Actividades fase pre inversión 

Actividad Duración (Semanas) Precedencia 

A 10 - 

B 6 A 

C 4 A 

D 9 B, C 
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Figura 23. Ruta crítica Fase pre inversión 

Ruta crítica = A - B - D 

Holgura en fase pre inversión = 2 semanas 

Duración total = 25 semanas 

Fase de pre operativa 

 
A. Constitución de la sociedad (S.A.S) 
B. Selección del lugar donde estará ubicado el establecimiento  
C. Adecuación del lugar 
D. Búsqueda y contratación de personal operativo 
E. Aplicación de estrategias de mercadeo (Búsqueda de clientes) 
F. Registro de marca 
 

Tabla 11. Actividades fase pre operativa 

Actividad Duración (Semanas) Precedencia 

A 2 - 

B 2 - 

C 12 A,B 

D 4 A 
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E 3 C,D 

F 2 E 

 

 

Figura 24. Ruta crítica fase pre operativa 

Ruta crítica = B - C - E - F 

Holgura en fase pre operativa = 8 semanas 

Duración total = 19 semanas 

Fase Operativa 

 
A. Revisión de inventarios 
B. Planeación de la orden 
C. Contactar proveedores 
D. Colocación del pedido 
E. Recepción del pedido 
F. Control de calidad del pedido 
G. Almacenar los insumos y materia prima 

 

Tabla 12. Actividades fase operativa 

Actividad Duración (Días) Precedencia 

A 2 - 
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B 1 - 

C 1 A,B 

D 1 C 

E 1 D 

F 1 E 

G 1 D,E,F 

 

 

Figura 25. Ruta crítica fase operativa 

Ruta crítica = A - C - D - E - F - G 

Holgura en fase operativa = 1 día (por semana) 

Duración total = 7 días (1 semana) 

 

3.4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.4.1. Estructura organizacional  

 
La estructura organizacional de una empresa, es la forma en cómo se divide, agrupa y 
coordina el trabajo en las diferentes áreas. Permite además, definir e identificar las 
actividades, responsabilidades y roles de cada uno de los miembros de la empresa. 
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Para el caso del café bar, el modelo de estructura organizacional que más se ajusta, es el 
funcional o vertical, principalmente debido a que se trata de una empresa pequeña, en 
donde es necesario que hayan personas especializadas en ciertas tareas y otras con la 
autoridad pertinente para manejar el correcto funcionamiento de las actividades y la 
operación, como también el encargado de buscar alternativas de mejora. 

Los costos asociados al personal y el numero de trabajadores requeridos fueron basados 
en información del sector proporcionados por la cadena de restaurantes, Delicias Doña 
Susana. Los salarios incorporan subsidio de transporte si aplica, salud, pensión, riesgos 
profesionales, SENA, ICBF, caja de compensación familiar, prima, cesantias, intereses 
sobre cesantias y vacaciones. 
 

3.4.2. Organigrama 
 

 

Figura 26. Organigrama 

Administrador 

Es el encargado de tomar las decisiones e informar a la junta de socios el comportamiento 
del negocio. Es responsable además, de supervisar, dirigir, controlar, evaluar y 
retroalimentar de manera efectiva y proactiva, el cumplimiento y ejecución de las 
actividades realizadas por cada uno de los departamentos.  
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Dentro de sus tareas está también, la gestión de los recursos humanos, logística, 
mercadeo y el manejo de las finanzas, en pocas palabras, se encarga de administrar 
eficientemente los recursos, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales.  

Su función en la parte financiera, es la de analizar flujos de dinero (ingresos vs egresos), 
derivados de las actividades de compras, pago a proveedores y análisis del flujo de caja 
diario.  

Contador 

Sus funciones principales son las de llevar la contabilidad de la empresa, es el 
responsable de actualizar y manejar de manera transparente los libros contables, 
registros de ventas y compras diarias, es la mano derecha del administrador, dado que 
sus funciones son de soporte para la toma de decisiones. 

Es también el encargado de presentar informes a la DIAN y entes reguladores.  

Meseros (Baristas y  Cajeros) 

Son los encargados de la operación del negocio, dentro de sus funciones están: 
preparación de bebidas y alimentos, atención al cliente, en general, atención en el punto 
de venta. Estarán bajo las órdenes directas del administrador, quien dirigirá y controlará 
sus actividades, según los manuales de operación establecidos. 

Estas personas recibirán capacitación en cursos para baristas, con el fin de formarlos en 
el manejo, preparación y especialización de las distintas formas de elaboración y 
presentación del café. Con este conocimiento se pretende también que adquieran 
habilidades para ilustrar figuras en los cafés. 

Nivel de participación en junta directiva 

Dado que la empresa se constituirá como una sociedad por acciones simplificadas, la 
aparición de una junta directiva es obligatoria sólo a partir de unos topes, sin embargo, 
hasta el momento en que esta se conforme oficialmente, se tendrá una junta conformada 
por los socios y en algunos casos con participación del revisor fiscal. Los únicos con 
participación en esta junta serán el administrador y el contador, quienes actuarán en 
representación de los demás empleados, informarán de la operación, posibles 
oportunidades y propuestas de mejora o crecimiento para el negocio.   

Mecanismos de participación 

Empleados 
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● Buzón de comunicación interna 
● Correos electrónicos 
● Reuniones empresariales 

 

Clientes 

● Sitio web 
● Redes sociales 
● Buzón de sugerencias y comentarios 

 

Proveedores 

A. Correo electrónico 
B. Reuniones presenciales 
C. Contacto telefónico 
D. Sitio web 

 

Socios 

● Reuniones empresariales (Presenciales o Teleconferencias) 
● Correo electrónico 

 

Mecanismos de control        

Administrativos      

● Control de ingreso y salida del personal      
● Control de inventarios      
● Control de cuentas por pagar 
● Control de facturas   

 

Contables          

● Cierres de caja diarios   
● Reportes de venta diarios detallados, efectivo y tarjetas de crédito 
● Control de caja menor    
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Operativos  

● Control de calidad de los productos     
● Control de calidad del servicio    

 

3.4.3. Mano de obra requerida 

 
De acuerdo con lo establecido en el organigrama de la empresa, se tienen varios cargos 
jerárquicos dentro de la organización, cada uno tiene funciones y responsabilidades 
diferentes, que en su conjunto son los encargados de la correcta operación del negocio.  

Para la contratación del personal se deben cumplir con las formalidades pertinentes que 
se encuentran estipuladas en el código sustantivo del trabajo, entre las cuales se 
encuentran las clausulas correspondientes al salario mínimo legal vigente, horas de 
trabajo, prestaciones obligatorias y los diferentes tipos de contratos que se deben manejar 
a la hora de emplear personas dentro de una organización. 

 

 

Figura 27. Descripción Vacante Administrador 
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Figura 28. Descripción Vacante Contador 

 

Figura 29. Descripción Vacante Mesero 
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Figura 30. Descripción Vacante Mesero Auxiliar 

3.5. ESTUDIO    LEGAL    Y    TRIBUTARIO 

3.5.1. Tipo    de    sociedad 

 
Este proyecto será identificado bajo una sociedad anónima simplificada, debido a sus 
pocas limitaciones en cuanto al número mínimo y máximo de socios, además, por su 
facilidad en términos de creación por medio de un documento privado, lo que brindaría un 
ahorro de tiempo y dinero.  

También se consideró un aspecto importante, la creación del reglamento para el 
funcionamiento de la sociedad y la flexibilidad de establecer una duración determinada de 
la misma. Por último, los socios responden por el límite de sus acciones en términos de 
liquidación y no con su patrimonio personal, además de poseer un velo legal que brinda 
confidencialidad a la hora de que se intente conocer el nombre de los accionistas para 
motivos que afecten su integridad. 

3.5.2. Gastos    de    constitución 
 

Tabla 13. Gastos de constitución 
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Trámite Valor 

Trámite ante la DIAN: inscripción en el 
Registro Único Tributario y posterior 

asignación del Número de Identificación 
Tributaria, NIT. 

0 COP 

 

Inscripción en el Registro Público Mercantil( 
por valor de 5.000.000 COP declarados en 
activos) 

83.000 COP 

Matrícula Industria y Comercio Municipal 0 COP 

Informar a la oficina de planeación 
correspondiente el inicio de las 
actividades 

0 COP 

 

 

(Medellín, ciudad Cluster, 2010) 

3.5.3. Otras legislaciones especiales 

 
Además de los aspectos mencionados anteriormente en los términos legales, se 
considera necesario dejar expreso otros lineamientos para la constitución y puesta en 
marcha de este proyecto.   

● Consulta del nombre o razón social en la Cámara de Comercio: Esta consulta se 
realiza personalmente o a través de la Web, con el fin de verificar que no exista 
registrado el nombre que se asignó́ a la empresa. Para el presente caso, este 
estudio ya fue realizado y se encontró que no hay ningún inconveniente para las 
opciones que se tienen pensadas, Startup Café y Kickoff Café. 

 

● Consulta de Clasificación por Actividad Económica: El Código CIIU es la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme,  su propósito es agrupar todas las 
actividades económicas por categorías y en el caso de la cámara de comercio de 
Medellín están agrupadas que tiene como propósito agrupar todas las actividades 
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económicas similares por categorías, que para el caso de la Cámara de Comercio 
de Medellín están conformadas por una letra y cuatro dígitos numéricos, 
permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse dentro de actividades 
muy específicas que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico 
y económico empresarial. Para el establecimiento, la clasificación por Código CIIU 
es la siguiente: 
        

● I5611 – Expendio a la mesa de comida preparada 
 

● I5630– Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento 
        

● Diligenciar el formulario de inscripción al Registro Único Tributario (RUT) en la 
página web de la DIAN: La Resolución 012383 de 2011 de la DIAN, resolvió que 
para la obtención del RUT provisional ante las Cámaras de Comercio, es 
necesario el diligenciamiento de un formulario a través del portal virtual de la 
DIAN. Posteriormente, este formulario debe ser impreso y presentado con los 
demás documentos requeridos ante la Cámara de Comercio. El Centro de 
Atención Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio de Medellín presta el 
servicio de asignación de RUT provisional, sin embargo, en la ciudad de Medellín 
es práctica común que los empresarios lo obtengan a través del formulario 
dispuesto en el portal de la DIAN.  
      

● Pago de los derechos de matrícula y registros correspondientes: En los puntos de 
Cámara de Comercio se adquiere este documento con el valor correspondiente a 
pagar. 
           

● Constatación de la matrícula de la persona natural o jurídica, y del registro del 
establecimiento y obtención del NIT.  
 

● Desde el punto de vista contable, las S.A.S están obligadas a llevar contabilidad 
en libros debidamente registrados, a emitir estados financieros de propósito 
general, a presentar informe de gestión y deberán regirse por los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. Las utilidades comerciales deben estar 
soportadas por estados financieros dictaminados por un contador público 
independiente. (Constanza Loreth Fajardo Calderón, 2009)  
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● Corporación Sayco Acinpro: Se realiza el Registro y Pago de derechos de autor. El 

valor aproximado de la tarifa para este ítem es de 946.000 COP según el 
simulador de tarifas que ofrece Sayco Acinpro. (Sayco Acinpro ) 

 
● Superintendencia de Sociedades: En esta entidad se realizan los trámites de 

consulta de marca, registro de marca y registro de patentes. El valor aproximado 
para qué registrar el nombre y enseña es de 471.750 COP. Este valores cuentan 
con un descuento del 25% sobre su valor debido a ser para un PYME. 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2016) 

3.6. ESTUDIO    DE    PROPIEDAD    INTELECTUAL 

 
En primer lugar aunque este proyecto no tiene posibilidades altas de incursionar en 
problemas con patentes, si se debe tener cuidado con el nombre (razón social) y las 
marcas si se llega a registrar alguna dependiendo de la evolución del proyecto. 

Se consultó en la página del RUES para realizar la consulta de homonimia, donde 
efectivamente, el nombre STARTUP CAFÉ no había sido registrado en ninguna cámara 
de comercio del país.  

A su vez para el desarrollo de esta idea de negocio, toda la información secundaria que 
se utilizó en el mismo fue citada y referenciada para evitar cualquier problema de fraude o 
uso indebido de propiedad intelectual. 

Finalmente luego de constituir la empresa legalmente se debe optar por proteger el 
nombre y la enseña en la superintendencia de industria y comercio, con la finalidad de 
que el café sea identificado. La importancia de esto radica en evitar que cualquier persona 
o grupo busque obtener beneficios con el nombre del proyecto o cualquier signo distintivo 
similar y así evitar posibles actos de competencia desleal. También se busca evitar daños 
económicos, comerciales y aprovechamiento injusto del prestigio del nombre. 

Es importante recalcar que la duración de esta protección es hasta el cese de su uso, por 
lo cual no tiene un periodo establecido, sino que dependerá de la ejecución continua del 
mismo proyecto lo cual resulta beneficioso para todos aquellos que hagan este tipo de 
registro. 
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3.7. ESTUDIO FINANCIERO  

3.7.1. Principales supuestos 
 
El estudio financiero incorpora todos los datos obtenidos en los estudios previos, a 
continuación se encuentran los supuestos segregados por estudio: 
 
Sector – mercado 
 

• El incremento en ventas fue calculado basado en el siguiente calculo, el negocio 
comenzará con ventas de 96 unidades por día, las cuales tendran un precio de 
$15.000 COP, esto representa que el lugar tendrá una ocupación diaria del 18%, 
basado en la información recopilada en el estudio de mercado donde un lider del 
sector (Juan Valdez), posee un porcentaje de ocupación del 50% durante el día. 
 
El objetivo es en los primeros 5 años llegar a un porcentaje de ocupación del 35% 
que representaría 15 personas, el numero de clientes por hora que visitan el Juan 
Valdez de San Fernando Plaza, por lo cual anualmente se espera un crecimiendo 
en unidades del 17,8% por año, este incremento en unidades vendidas, parte de la 
estrategia empresarial. 

 
Figura 31. Incremento anual de clientes por estrategia comercial, elaboración propia 

• Dado que los insumos necesarios tienen gran dependencia de los cambios que 
tenga el indice del precio del consumidor (IPC), el aumento de precios también 
estará ligado a este, en donde para la proyección y al momento de realizar el 
estudio, basados en los datos del banco de la República, el IPC esperado para los 
próximos años estará alrededor del 6,52% (Banco de la República , 2016). De esta 
forma la variación anual en ventas será de 25,48% proveniente de la tasa 
combinada resultante entre el aumento de la cantidad vendida y el aumento de 
precios. 

El crecimiento sera posible debido a una promoción fuerte, efectiva lo que se traducira en 
un mayor reconocimiento por parte del mercado objetivo, ademas se espera lograr 
atender una mayor cuota de mercado y clientes. Esta estrategia comercial implica una 
inversión en publicidad y promoción,  considerando entonces una inversión inicial en el 
tema del 10% sobre las ventas esperadas para el primer año de operación, lo cual 
representa un total de $33.264.000, con el objetivo de incrementar anualmente la inflación 
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para el resto de los años (McFarlin, 2015). Estas inversiones buscan cubrir los gastos 
inherentes a la publicidad en redes sociales, volateo y publicidad en el punto de venta, la 
cual además será manejada por una persona a cargo, en este caso el administrador del 
sitio. 

Estudio Técnico 

• El aumento de costos fijos y variables dependerá también del incremento del IPC, 
el cual como se mencionó anteriormente será del 6,52%.  

Estudio Financiero 
 

• Se estimaron que los días de las cuentas por pagar e inventarios sera en ambos 
casos de 15 días, esto basado en información suministrado por Alimentos 
Industriales S.A.S. 

 
• Las cuentas por cobrar son cero debido a la naturaleza del negocio. 

 
• Teniendo en cuenta las definiciones contables, los bienes muebles tienen una vida 

útil de 10 años, los equipos de tecnología y accesorios de 5 años y los softwares 
requeridos entre 1 – 3 años, en donde, para la depreciación de los mismos el valor 
de liquidación corresponde al 20%, porcentaje que fue compartido por León 
Machado, propietario Cazuelas Doña Susana y restaurantes de comidas rápidas. 
(Machado L. , 2016) 

 
• Se invertirá en mantenimiento de la estructura física un 2% de las ventas del 

periodo anterior, esto a partir del año 2. 
 

• Para el pago de impuesto de renta, al tratarse de una nueva pequeña empresa 
ésta se acoge a la ley 1429; en los primeros dos años no pagará impuestos, en el 
tercero únicamente el 25% del impuesto de renta y de ahí en adelante aumenta el 
25%. (Ministerio de Trabajo, 2016). Adicional a esto, el primer año de una persona 
jurídica, tampoco hay renta presuntiva, esto significa que en caso de generar 
pérdidas, la empresa no debe pagar el impuesto CREE. (Actualícese , 2012) 

 
• Para poder hallar el WACC con el que se descontarían los FCL y valorar la el 

proyecto se tuvieron los siguientes supuestos: El βu fue extraidos de (Damodaran). 
La tasa libre de riesgo , RF, fue extraida igualmente de la pagina del profesor 
Damodaran, la rentabilidad de mercado, RM, es elaboración propia con datos de 
extraidos de Yahoo Finance, la primera es la rentabilidad anual de los bonos 
americanos de 10 años para el 2015, la segunda, la rentabilidad anual del S&P 
500 para los últimos 10 años. La prima por tamaño fue sugerida por Vladimir, el 
asesor de tesis, experto en el tema. El riesgo pais fue calculado a partir del 
promedio de ambito.com (Embi; JP Morgan, 2016). Finalmente la inflacion largo 
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plazo de Colombia y EEUU, fueron extraidas de (Trading Economics, 2016). Lo 
anterior se puede ver de forma detallada en el anexo 3, correspondiente al estudio 
financiero adjuntado. 

 
• Para los diferentes calculos en el estudio financiero se tomo un año base 360 días. 

 

3.7.2. Sistema de financiamiento 
 

• La inversión en activos fijos incluye los mencionados en el estudio técnico: Activos 
fijos e intangibles. 
 

• Para la inversión en KTNO: Se realizará una inversión inicial  equivalente a 90 días 
de inventarios, ademas se tendra una caja inicial de 70.000.000 para asegurar la 
liquidez del negocio. 

 
• El modelo de negocio como tal contempla que el negocio sea financiado 100 % 

por socios capitalistas, debido a la incertidumbre de si esto podra ser 
efectivamente logrado, se propuso un panorama más conservador, donde el 70% 
del negocio será financiado por los integrantes del proyecto y el 30% será 
financiado. 

 
• La Tasa de interés anual para créditos que otorga Bancolombia para 

Microempresas es del 36,71 % e.a. Actualmente Bancolombia no ofrece una tasa 
para emprendimientos por lo cual se asumió que esta sería la mejor tasa debido a 
que ambos tipos de prestamos son muy riesgosos para las entidades financieras. 
(Grupo Bancolombia, 2016). 

 
• A continuación se muestra el costo asociado a los inversionistas, de la deuda y 

finalmente el WACC o costo promedio ponderado. 
 
Tabla 14. Cálculo del WACC 

	
Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Costo	del	patrimonio	-	Ke	
(COL)	 18.98%	 18.98%	 18.95%	 18.92%	 18.88%	

Costo	de	la	deuda	-	Kd	(Anual)	 36.71%	 36.71%	 36.71%	 36.71%	 36.71%	
WACC	para	el	proyecto	

(Anual)	 23.31%	 25.73%	 21.98%	 19.95%	 19.15%	
 
 

3.7.3. Flujo de caja, estados financieros, evaluaciones financieras 
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• Se realizaron los estados de resultados, flujos de caja, balances generales y 
estados de flujo de efectivo para los primeros 5 años, de esta forma se buscaba 
comprender financieramente el proyecto, concluir si este era rentable y finalmente, 
sus requerimientos para ser liquido. 

 
Tabla 15. Estado de resultados y Flujo de Caja Bruto 

 
 
Tabla 16. Balance general 

 
 
Tabla 17. Estado de Flujo de efectivo 
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• Para determinar la viabilidad del proyecto, este se evaluo por dos metodos: VPN y 
TIR, el primero proporciona el valor de los flujos futuros que el proyecto podría 
generar, el segundo se obtuvo para conocer la tasa a la que rentaba el proyecto 
asumiendo que sus flujos eran reinvertidos. 

 
Tabla 18. Cálculo del VPN y TIR del proyecto 

 

 
 
 
 

3.7.4. Analisis de sensibilidad 
 

Se realizaron dos escenarios para analizar la sensibilidad del modelo ante cambios en las 
proyecciones de las ventas. 
 

• Escenario Conservador: Aunque el modelo original es bastante conservador 
debido a todo lo ya mencionado en los demas estudios, se proyecto que 
solamente se cumpliera el 90% de ventas en los 5 periodos analizados, aún asi el 
proyecto sigue siendo rentable, sin embargo analisis con proyecciones inferiores a 
este porcentaje pueden comenzar a dar valores negativos al descontar los flujos 
de caja. 
 

Tabla 19. Análisis de sensibilidad, escenario conservador 
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• Escenario Optimista: Este escenario asume que se cumplirá el 120% de ventas en 
los 5 periodos analizados,  de esta forma tanto la TIR como el VPN del proyecto 
aumentan considerablemente. 

 
Tabla 20. Análisis de sensibilidad, escenario optimista 

 
 

3.8. IMPACTO DEL PROYECTO 

 
Se tendrá presente desde un principio que para el desarrollo del trabajo de grado, se 
respetará la propiedad intelectual y derechos de autor de otras personas y empresas, 
usando las debidas citas para respaldar toda la información que se extraiga de las 
diferentes fuentes, respetando además las patentes y marcas de otras compañías, 
independiente que sean de la competencia, sea de la empresa anunciada en el material 
publicitario o cualquier otra. 
 
Por otro lado, se cumplirá con el estado con respecto a todo lo exigido por la ley, obrando 
de manera transparente y en el momento oportuno. Para esto, se seguirán prácticas 
honestas y claras conforme a lo que plantea la ley colombiana. 
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Con lo relacionado al tema ambiental, se contribuirá con la utilización de materiales 
reciclables y manejo eficiente de los recursos naturales(Agua, energía). Se utilizarán  en 
materiales biodegradables en todo lo relacionado con los productos y el servicio, como 
son las servilletas y los envases (Algunos reutilizables con opción de refill o para utilizar 
en los hogares). 
 
El proyecto en sí, generará la oportunidad de empleo para las personas, estos empleos 
cumplirán con todas las condiciones laborales legales que requiere la norma. Se partirá 
de los principios de respeto por la persona, respetando su integridad y derechos.  
 
La empresa operará acogida a la ley, se cumplirá con pagos salariales formales y en 
ningún momento inferiores al salario mínimo mensual legal vigente, se le ofrecerá a los 
empleados los debidos subsidios (transporte), vacaciones y pago de la seguridad social.  
 
Bajo ninguna circunstancia se tratara de acercar clientes o aumentar las ventas usando 
prácticas de publicidad engañosa o competencia desleal. 

Legislación    especial 
  
Este proyecto debido a su razón de ser y actividad comercial, no amerita un estudio 
profundo del impacto ambiental. En aras de contribuir con el medio ambiente y plantear el 
proyecto desde un concepto eco amigable, se buscará dar un manejo especial a los 
desechos sólidos, líquidos y sanitarios. Se clasificaron todos los insumos y productos en 
diferentes tipos de desechos, para reciclar los que lo ameriten. 

●      Desechos orgánicos de comida. 
  

●      Desechos líquidos 
                                                        

●      Desechos sólidos de plásticos y derivados de papel (Inorganicos) 
                                                                             

●      Desechos de vidrio (Inorgánicos) 
  

●      Desechos sanitarios (Inorgánicos) 
  

●      Desechos peligrosos (Tratamiento especial) 
          

Desarrollos o inversiones  
  
Una medida de mitigación que sirve en estos casos, es la fabricación de trampas de grasa 
ubicadas justo antes de la conexión de los drenajes a la red municipal. Se utilizaran 
tapaderas removibles para su constante limpieza y su correcto mantenimiento. 
Además se contará con un contenedor para reciclar todo el aceite que sea posible, El 
aceite doméstico usado se puede reciclar y es una acción sencilla que favorece al medio 
ambiente por partida doble. Además de evitar que contamine ríos, suelos o perjudique las 
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tuberías, se aprovecha para crear diversos productos ecológicos, como biodiésel o 
jabones. (Muerza, 2010) 

Impactos ambientales 
  
Uno de los impactos más significativos de este proyecto son los efectos que causan los 
residuos líquidos de cocina como el aceite y los sanitarios que van a dar directamente a 
los ríos por medio de la red de drenajes municipales. 
 
Un litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua, lo que representa la cantidad 
de agua que toma una persona promedio durante un año. Dependiendo el tipo de aceite 
el potencial contaminante puede aumentar y llegar a ser de 1 a 10 mil, es decir, un litro de 
aceite podría contaminar 10 mil litros de agua. (Clarity innovative solutions ) 
 
Además no reciclar adecuadamente es sinónimo de contaminación, pues debido a esto se 
dejan de reutilizar muchos productos que tardan años en degradarse, por lo cual un 
impacto directo de este proyecto y quizás de cualquier otro, es su contribución o no con la 
contaminación del planeta 

Impactos Sociales 
  

●      Efectos sobre la salud humana 
●      Mejoramiento de la calidad de vida 
●      Generación de empleo 

  
Todos los proyectos tienen impactos positivos y negativos en la sociedad y en el medio 
ambiente, lo que realmente se considero importante de este estudio, es reconocer estos 
impactos e intentar disminuirlos en busca de una forma de compensar el mal causado, 
para lograr así un proyecto amigable con la sociedad, el medio ambiente y contribuir con 
un crecimiento sostenible.                     
 

3.9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La fase inicial para la implementación del plan de negocio consiste en crear la sociedad 
teniendo en cuenta los respectivos estatutos legales y siguiendo los procesos ya 
establecidos para evitar inconvenientes. Posteriormente se debe realizar el registro de la 
marca definida con el objetivo de proteger la imagen de la compañía y tener exclusividad 
del uso de la misma. 
 
Una vez finalizados los pasos consitutivos, se procede con la búsqueda y negociación 
para el alquiler del sitio o local comercial donde estará ubicado el proyecto; Una vez haya 
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seguridad del local comercial, se procede con  contactar los ingenieros o arquitectos que 
se encargaran del proceso de adecuación, de forma paralela se comienzan a realizar 
negociaciones con los posibles proveedores de materia prima, equipos y demás 
herramientas necesarias, además se da inicio a la fase de preselección de candidatos que 
conformarán el equipo de trabajo. 
 
Previamente a la apertura del negocio, se debe establecer el menú que se ofrecerá en el 
sitio y capacitar a los empleados en la elaboración de dichos productos y prestación de un 
servicio de excelente calidad, adicionalmente, el administrador debe comenzar con la 
activación de marca en las redes sociales e implementación de otros metodos ATL 
(Volanteo, degustaciones y campaña de expectativa). 
 
Finalizadas las actividades anteriores, se comienza con la prestación del servicio y de 
manera simultanea con la creación de un sistema de base de datos para establecer el 
sistema CRM y una comunidad de marca entorno al segmento emprendedor de la ciudad. 
En este punto es importante que tanto socios como empleados, se dediquen a labores 
comerciales, de activación y promoción del sitio y sus productos, por medio de la 
participación en ferias y generando seguidores en las redes sociales. 
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Figura 32. Plan de Implementación 

4. CONCLUSIONES 

Presentar en forma lógica los resultados, debe haber correspondencia con los objetivos 
específicos. 

• A partir del estudio de mercado fue posible identificar el crecimiento que ha venido 
teniendo el consumo del café y su aceptación por parte del 76.2% de las personas 
encuestadas como la bebida perfecta para entablar reuniones de cualquier indole 
y en especial con temas laborales. Además de esto, el potencial del segmento 
emprendedor de la ciudad representa un atractivo considerable; considerando que 
se trata de un segmento desatendido, se evidencia favorabilidad en combinar el 
producto con diversos factores que permitan construir una combinación adecuada 
para la satisfacción de las necesidades de dicho segmento específico. 

• Por otro lado, el estudio de mercado permitió validar la disposición de los clientes y 
la cultura que han venido adquiriendo para pagar por un servicio y una experiencia 
agradable, especialmente en este tipo de establecimientos, en donde se logró 
evidenciar que el margén promedio es del 60%, infiriendo de esta forma el interés 
e importancia que dan las personas a la calidad del servicio y el estatus que les 
entrega el establecimiento y sus productos. 

• A nivel del estudio técnico es posible concluir que tanto los productos como el tipo 
de establecimiento no representan mayor inversión dado que es un concepto que 
cuenta con recorrido en el mercado. Sin embargo, el componente tecnológico que 
se debe manejar en las herramientas y el establecimiento, es de gran importancia 
para satisfacer las necesidades del público objetivo. 

• Con el estudio organizacional se concluye la importancia que tiene el componente 
humano en el desarrollo y éxito del proyecto. Finalmente el nivel de capacitación 
que manejen los meseros y su experiencia en la preparación de los productos son 
los que garantizarán la buena prestación del servicio, por ende, es tarea del 
administrador velar por el desarrollo y bienestar laboral de los empleados. 
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• En el estudio financiero se consideró un análisis bastante ácido para el proyecto, 
incluyendo los peores escenarios y requerimientos de capital en su fase inicial, sin 
embargo el modelo permite la estabilización financiera en el corto plazo. Lo que 
conlleva a concluir que los resultados obtenidos en dicho estudio son 
contundentes y demuestran la viabilidad financiera del negocio, tanto en terminos 
de rentabilidad como de líquidez, incluso superando las expectativas de los 
inversionistas. 

• Se logró demostrar con información secundaria lo atractivo del proyecto debido al 
crecimiento que tiene el sector, además de la temática en la que se desarrolla el 
proyecto. 

• El consumo doméstico del café crece a mayores tasas que las del mercado, lo 
cual demuestra una mayor atracción por esta cultura que ya está muy establecida 
en países como en Estados Unidos, se puede inferir que más allá de ver el café 
como un producto energizante, se está empezando a posicionar como una bebida 
que proporciona estatus y se encuentra asociada al ámbito laboral y de acuerdo 
con la investigación de mercado y las validaciones pertinentes, es elegida como la 
bebida predilecta para entablar reuniones y charlar. 

5. RECOMENDACIONES 

• La principal recomendación es que en un principio, se debe considerar realizar una 
inversión inicial para KTNO que garantice la operación en los primeros 3 meses y 
garantice liquidez, periodo en el cual el establecimiento está en proceso de 
adecuación y constitución. 

• Dado que los primeros meses del proyecto son altamente demandantes de capital, 
de ser necesario, se recomienda gestionar desde el comienzo del proyecto la 
aprobación de un crédito bancario adicional, que represente una posibilidad de 
inyección de liquidez para cubrir las necesidades que el negocio presente. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercado, el potencial del 
mercado en la ciudad de Medellín es considerable, teniendo en cuenta que 
actualmente no existen alternativas especializadas para este segmento, por este 
motivo es importante realizar inversiones en publicidad y promoción para llegar al 
mayor número de personas posible. 

• Se recomienda optar por outsourcing para aquellas actividades ajenas a la 
operación del negocio, como es el caso del aseo y posiblemente seguridad del 
negocio (monitoreo), esto para que empresas especializadas realicen estas tareas 
y se pueda ofrecer un servicio de mayor calidad, eliminando procesos de 
contratación innecesarios. 
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• Se recomienda que todos los elementos utilizados para la adecuación del local, la 
materia prima y la fuerza laboral, sean de alto nivel para ser acordes con el 
modelo de negocio que se pretende tener y ser coherentes con la imagen que se 
desea plasmar en los clientes. 

• Dado que el proyecto se encuentra enfocado a segmentos muy específicos, se 
recomienda tener en cuenta el potencial que se puede tener de atender otros 
segmentos, como por ejemplo los extranjeros, alianzas con empresas o 
compradores por impulso. 

• Debido a que el alcance del proyecto sólo tuvo en cuenta una fuente de ingresos, 
se evidenció la oportunidad de franquiciar el modelo de negocio, diversificar los 
productos incluyendo las ventas de souvenires y tiqueteras a compañías con 
grandes fuerzas comerciales que requieren de espacios apropiados para atender 
clientes potenciales, por tal motivo se recomienda incluir en el modelo de negocio 
este tipo de fuentes de ingresos. 

• Existen diversos competidores donde a primer impresión se podría pensar que se 
podría dar una guerra de precios, sin embargo se considera que el modelo de 
negocio  va mas alla de vender productos,  se quiere ofrecer una experiencia por 
lo cual se considera que no es tan factible que el negocio se vea comprometido 
por lo mencionado anteriormente o por productos sustitutos. Por tanto los precios 
se pueden definir para optimizar la rentabilidad del proyecto. 

• Respecto a la ubicación del sitio, se recomienda la ciudad de Medellín, donde se 
observa crecimiento económico y alto potencial de emprendimiento por parte de 
sus ciudadanos, adicionalmente, los recientes reconocimientos que se han 
otorgado a la ciudad pueden contribuir a un mayor posicionamiento del negocio. 

• Recomendamos hacer un énfasis en tener tecnología de punta que ayude a 
conservar a los clientes, lo cual cumplirá un rol diferenciador en este proyecto. 
Ofrecer servicios continuos como wifi y televisión será esencial, por lo cual se 
debe hacer mucho enfásis al mantenimiento de estos medios y así evitar colapsos 
en las redes. 

• Si es posible se recomienda un apalancamiento financiero para lograr disminuir el 
riesgo de la inversión y obtener un beneficio tributario que le permita a la empresa 
pagar menos impuestos, además de comenzar a tener un record con las entidades 
financieras para futuros proyectos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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