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RESUMEN  
 

Fundada en 2009, Origen Global S.A.S. es una empresa que por medio de su marca Café 
Ancestral ® distribuye café especial cultivado por los pueblos autóctonos de La Sierra 
Nevada de Santa Marta, bajo prácticas ancestrales y libre de químicos. La empresa se 
encuentra en estado de insolvencia debido a que no ha logrado alcanzar sus metas de 
venta, por consiguiente, debe tomar decisiones estratégicas que le permita incrementar 
sus ingresos a corto plazo y posicionar su marca en el mercado local para asegurar su 
permanencia en él.  
 
Una de las opciones que la empresa desea considera evaluar es la apertura de un punto 
de venta de café servido en el país, específicamente en la ciudad de Medellín. El 
desarrollo del estudio de viabilidad para este trabajo se basa en un estudio del sector que 
busca determinar la situación actual de este, un estudio de mercado en el cual se busca 
determinar las características del mercado, identificar la competencia,  el comportamiento 
del consumidor y el perfil del cliente, determinar el tamaño del mercado y definir el modelo 
de negocio por medio del Canvas. 

A través del estudio técnico se busca evaluar la ubicación idónea, así como los procesos 
requeridos para ofrecer el servicio y los productos atractivos para el mercado.  Por medio 
del estudio organizacional y legal se busca identificar los requerimientos legales y la 
estructura organizacional funcional que apoyará finalmente la ejecución del proyecto, y 
por medio de un estudio financiero se busca determinar los flujos de caja del proyecto y 
los indicadores de evaluación del negocio.  Finalmente se define un plan de puesta en 
marcha por medio de un calendario de actividades y una propuesta de estrategia de 
mercadeo para la etapa inicial del proyecto. 

De acuerdo a la investigación, el mercado de cafés especiales en Colombia está en 
crecimiento y ofrece una gran oportunidad de expansión para nuevos actores con ofertas 
diferenciadoras como Café Ancestral ®.  El proyecto es financieramente viable, aunque 
esto no significa que será exitoso en su implementación, debido a que la empresa debe 
contar con capacidad de gestión del proyecto e implementar un plan de mercadeo que 
permita cumplir las metas de ingresos establecidos, teniendo en cuenta que es primera 
vez que la empresa realizará este tipo de actividad. 

Palabras clave: café, ancestral, viabilidad, comercialización.  
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ABSTRACT 
 

Founded in 2009, Origin Global S.A.S., is an enterprise that, through its Café Ancestral ® 
brand, distributes special coffee grown by the native peoples of the Sierra Nevada of 
Santa Marta, free of chemicals and under ancestral practices. The company is in a state of 
economic insolvency because it has failed to reach its sales targets; it must, therefore, 
make strategic decisions to increase its revenues in the short term and position its brand in 
the local market to stay in business. 

One of the options that the company wants to evaluate is opening a point of sale for 
served coffee in Colombia, specifically in the city of Medellin. The development of the 
feasibility study for this investigation will be based on a study of the sector, which seeks to 
determine the company´s current situation, define market characteristics, identify 
competitors, consumer behavior and customer profile, and evaluate market size through 
the Business Model Canvas. 

A technical analysis will determine the ideal point of sale location, as well as the processes 
required to provide the service and products that are attractive to consumers. The 
organizational and legal investigation will establish the legal requirements and the 
functional organizational structure that will ultimately support the execution of the project. 
The financial analysis will determine the project cash flow and the indicators for business 
evaluation. Finally, a start-up plan will outline a schedule of activities and a proposed 
marketing strategy for the initial stage of the project. 

According to the research, the specialty coffee market in Colombia is growing and offers a 
fantastic opportunity for expansion for new participants with a differentiated offer such as 
Café Ancestral ®. The project is financially feasible; however, it requires a strong project 
management program and marketing strategies to allow reaching stablished revenue 
targets, considering that it is the first time the company will carry out this type of endeavor. 

Key words: coffee, ancestral, viability, commercialization. 
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Román Ávila, Elizabeth, mayo de 2017 

INTRODUCCIÓN 

Origen Global S.A.S. es una empresa comercializadora de café producido en la Sierra 
Nevada de Santa Marta por comunidades autóctonas de la zona, bajo prácticas 
ancestrales y sin el uso de químicos. El enfoque de la empresa actualmente son las 
exportaciones y la venta al detal del producto empacado de Café Ancestral ®, su marca; 
históricamente no han logrado alcanzar las metas de venta definidas lo que le ha 
generado entrar en estado de insolvencia, esta situación genera que sus directivos se 
planteen posibles soluciones para el corto plazo que permita encaminar los rendimientos 
esperados.   

Con el propósito de estudiar una de las posibilidades que considera la empresa para darle 
solución a su situación actual, se desarrolla en este trabajo el estudio de viabilidad para la 
comercialización de Café Ancestral ® por medio de un punto de venta de café servido en 
la ciudad de Medellín, localidad definida por la empresa para evaluar la apertura. 

Las secciones de este documento están relacionadas con base en el desarrollo de los 
estudios establecidos para determinar la viabilidad. En el estudio del sector se define el 
sector económico del punto de venta, se realiza el análisis PESTEL, DOFA, 5 fuerzas de 
Porter y se diseña la MEJ del sector. 

En el estudio del mercado se realiza el estudio del comportamiento del consumidor por 
medio de una encuesta, un focus group y observaciones de puntos de venta de café 
servido, además se realiza el análisis DOFA y 4 P’s, se define el perfil del cliente, el 
pronóstico de la demanda y se diseña el CANVAS del negocio. 

En el estudio técnico se da respuesta al dónde, cómo, con qué, cuánto y cuándo del 
proyecto. En el estudio organizacional se plantea la misión y visión del punto de venta, el 
diseño organizacional, la descripción de cargos y el horario de atención del local. El 
estudio legal contiene los aspectos que se deben tener en cuenta para la apertura y 
operación del local comercial. La viabilidad financiera contiene la proyección de los flujos 
de caja del negocio y los indicadores de evaluación financiera del proyecto. 

Al final se encuentra la propuesta de puesta en marcha donde se propone un calendario 
de actividades y una estrategia de mercadeo para el período inicial de operación del punto 
de venta. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Origen Global S.A.S. es una empresa con alto enfoque social comercializadora nacional e 
internacional de café especial cultivado por los pueblos autóctonos de La Sierra Nevada 
de Santa Marta bajo prácticas ancestrales, según los ciclos naturales de la tierra y libre de 
productos químicos o pesticidas (Caraballo, 2009). La empresa realiza ventas de café en 
grano  y molido como producto por medio de su marca Café Ancestral ®. Lleva seis años 
en el mercado, y durante todo este tiempo se ha enfocado en la selección y preparación 
del grano de café de alta calidad (especial) y en la exportación de este café especial hacia 
Estados Unidos (Caraballo, 2016).  

La empresa nace por un sentido social, buscando generar un gran impacto en los pueblos 
autóctonos de La Sierra Nevada de Santa Marta. Estas comunidades han sabido 
conservar milenariamente  su cultura y costumbres, siendo afectados durante los últimos 
años por los avances modernos en la base de La Sierra Nevada, la dependencia 
económica en el gobierno colombiano y la disminución de la autoridad de los Mamos y 
Sagas (Autoridades Espirituales de la comunidad) frente a su pueblo y en su territorio 
(Caraballo, 2009). 

Actualmente la empresa se encuentra en estado de insolvencia y por esta razón se deben 
tomar decisiones estratégicas que sean asertivas para obtener buenos resultados en el 
corto plazo (Caraballo, 2016). Origen Global S.A.S. debe capitalizar por medio de crédito 
bancario, privado o a través de colocación privada de acciones, debido a que no califica 
para realizar una oferta pública; además, la empresa debe cumplir con un compromiso 
adquirido con la Autoridad Ancestral (Espiritual) de los pueblos de La Sierra Nevada de 
Santa Marta, el cual consiste en financiar la compra y distribución directa al consumidor 
final de 1 a 300 toneladas de café especial cultivado de manera silvestre en la Sierra 
Nevada (Caraballo, 2016).  

Otra situación negativa que presenta la empresa se deriva del intento inicial de 
comercializar el café en Estados Unidos, cuando la empresa dispuso de recursos para la 
selección, compra y exportación de café bajo el manejo y direccionamiento de 
FUNDARCULTURA, la entidad sin ánimo de lucro que impulsa y propende por la 
reunificación de las Autoridades Ancestrales de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  En esa ocasión la fundación realizó la exportación a través de un acuerdo 
escueto con un Tostador en Estados Unidos, que después de recibir el café se declaró en 
insolvencia, dejando a la empresa con un detrimento patrimonial significativo, que ha 
venido intentando recuperar desde entonces (Caraballo, 2016). 

No obstante a estas situaciones adversas, la empresa ha perseverado en sus esfuerzos 
por cumplir con su compromiso social y prosperar.  Inicialmente busca abrir una sucursal 
en Estados Unidos para así tener el control total sobre el proceso de comercialización y 
evitar los inconvenientes asociados con  terceros.  La empresa quiere permanecer en este 
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mercado debido a que conoce sus ventajas y la demanda de café especial existente 
(Caraballo, 2016). Está estudiando la posibilidad de abrir nuevos mercados en otros 
países para comercializar el café por medio de sus propias tiendas o a través de 
distribuidores autorizados.  La empresa también está considerando abrir tiendas Café 
Ancestral ® en Colombia para posicionar la marca en el mercado local, lo cual permitirá 
reducir los costos en distribución y podrá solidificarse financieramente en el corto plazo y 
poder generar los resultados esperados (Caraballo, 2009). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de abrir un punto de venta de Café Ancestral ® en la ciudad de 
Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar las características del sector y del mercado a partir de la realización de 
estudios para tal fin.  

o Determinar la viabilidad técnica para el establecimiento de una tienda Café 
Ancestral ® en la ciudad de Medellín. 

o Definir la estructura organizacional e identificar los aspectos legales relevantes de 
un punto de venta y servicio. 

o Determinar la viabilidad financiera de abrir un punto de venta de Café Ancestral ® 

en la ciudad de Medellín. 

o Proponer un plan de puesta en marcha del punto de venta de Café Ancestral ®. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El crecimiento de la demanda de café especial en el mercado es algo que se ha 
presentado recientemente y de esta misma manera se ha incrementado el número de 
ofertas por parte de las tiendas especializadas, según la revista Dinero (2015). Es 
relevante para nosotros implementar un nuevo modelo de negocio; innovador, llamativo y 
sofisticado, que nos permita entrar fuertemente al mercado local y adquirir nuestra 
diferenciación rápidamente.  

Ricart (2009) habla sobre el modelo de negocio implementado por Isak Andic, fundador de 
la marca de ropa MANGO; él buscaba asociar diferentes aspectos de negocio del mundo 
textil de la época, creando una nueva propuesta que marcara la pauta frente a las otras 
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tiendas y logró innovar en una industria tradicional. Los modelos de negocios no están 
dados, cada empresa o cada emprendedor establece la manera de operar que sea 
estratégica y esté orientada a la diferenciación e innovación dependiendo cual sea la 
visión de este; es allí donde surgen ideas que logran entrar fuertemente a un mercado ya 
“saturado” o tradicional, y que finalmente logran permanecer en él. 

Demil & Lecocq (2009) analizaron el club de futbol Arsenal FC, quienes durante los 
últimos diez años han venido reestructurando su modelo negocio agregando valor al 
cliente y diversificándose; los autores concluyen del análisis que los resultados financieros 
dependían de los resultados obtenidos en los partidos, y por esta razón el club modificó 
su estructura de negocio, “Una evolución semejante de los modelos de negocio se basa 
en el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos y en la explotación sistemática de los 
principales recursos estratégicos del Arsenal: los jugadores y el estadio” (Demil & Lecocq, 
2009). 

Los modelos de negocio se pueden estructurar o diseñar dependiendo de las necesidades 
de la empresa o de la visión que esta tenga, como fue para el caso de MANGO y la del 
Arsenal FC. 

Una de las tiendas más reconocida en el mundo es Starbucks, posicionada a nivel 
mundial; “Starbucks es ahora el mayor operador de la cadena de café en el mundo, con 
más de 15.000 tiendas en 44 países, y en 2007, representaron el 39% de las ventas 
totales de las casas especialista en café del mundo” (Patterson, Scott & Uncles, 2009). En 
su obra “How the local competition defeated a global Brand: The case of Starbucks” 
Patterson, Scott y Uncles, señalan que Starbucks ha tenido gran acogida en el mundo por 
varios factores: entraron al mercado proponiendo productos diferentes a los que se 
ofrecían en Europa, su estrategia de negocio se basa en vender una experiencia 
enfocándose en la atención al cliente y creando un espacio entre el hogar y el trabajo; el 
modelo de negocio que propusieron fue la clave para abarcar un gran porcentaje del 
mercado, permitiéndoles posicionarse fuertemente. 

Starbucks trabaja brindando experiencia por medio de un buen servicio a sus clientes. 
“Ciertamente uno de nuestros principios consiste en reconocer que la rentabilidad es 
indispensable para nuestro éxito futuro, pero no es el primer punto en la lista; es el último. 
Y cuando se vive y se trabaja de acuerdo con tales principios, parece que las cosas 
buenas le llegan a uno por añadidura” (Michelli, 2007). Según Michelli (2007), Starbucks 
trabaja bajo unos principios que crean la cultura organizacional de sus trabajadores.  

En Medellín se encuentra la tienda especializada premiada por el mejor café del mundo 
en la categoría de “Best New Coffee” por los SprudgieAwards, en su cuarta versión, que 
se llevó a cabo en el año 2012 (Sprudge, 2016). Pergamino llega con una propuesta 
nueva al mercado local, según Cultura y Entretenimiento (2014) esta tienda viene de una 
empresa productora de café, donde ellos mismos tuestan y entregan el producto servido y 
fresco; la idea surge como una propuesta para competir junto a Starbucks buscando 
ofrecer mayor calidad.   
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La investigación realizada por Price Warterhouse Cooper (Nieto & Fernández, 2004) 
muestra que: 

“A partir de entrevistas realizadas a 1.000 directores generales de 43 países, señala que 
el 79% considera que la adopción de criterios de RSC es fundamental para la obtención 
de beneficios. También, el 71% de ellos manifiesta estar de acuerdo con el principio de 
sacrificar los beneficios inmediatos a cambio de maximizar en el largo plazo el valor para 
el total de grupos de interés de la empresa”. 
 
Según Nieto & Fernández (2004) las empresas tienen presente la importancia de trabajar 
con responsabilidad social, esto les permite ofrecer a los consumidores un valor agregado 
adicional al producto o servicio que ofrecen. 
 

Un modelo de negocio estratégico que garantice ofrecer un buen servicio al cliente, que 
tenga conciencia ambiental y tenga en cuenta la responsabilidad social, es una buena 
propuesta de inversión siempre y cuando satisfaga una demanda existente o genere dicha 
demanda.   

1.3.2 Marco Teórico 

 Café 

“El café especial se define por la calidad del producto, ya sean las semillas verdes, el 
grano tostado o la bebida preparada y por la calidad de vida que el café puede ofrecer a 
todos los involucrados en su cultivo, preparación y degustación” (Rhinehart, 2009). Este 
café  se diferencia por ser un grano de mayor calidad y mejor sabor frente a las demás 
clases, conservando un aroma enriquecedor. 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (s.f.) define el café especial: “…cuando 
es percibido y valorado por los consumidores por alguna característica que lo diferencia 
de los cafés convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un precio superior…”, 
este tipo de café se clasifica en distintas categorías: de origen que puede ser regional, 
exótico o de finca, sostenibles que pueden ser amigables con el medio ambiente, 
contenido social, café orgánico y bueno por dentro, y cafés de preparación que pueden 
ser caracol, supremo y Premium.  

Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (s.f.) los cafés de origen son 
aquellos cultivados en regiones o fincas, caracterizados por crecer en lugares especiales 
y son servidos sin mezclarse con otros tipos de café; los cafés de preparación, se 
diferencian por las características físicas que tenga el grano, como el tamaño y la forma 
que tienen; los cafés sostenibles se caracterizan por ser cultivados bajo principios de 
consciencia social y ambiental, donde sus productores trabajan en pro de estos dos 
aspectos. 

Según Café de Colombia (2016) el café colombiano: 
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“Se trata de un café sobresaliente que tiene un uso seleccionado y adaptado de 
variedades exclusivamente de la especia Arábica (es decir, tetraploides de 44 
cromosomas), que crece en altas montañas de los Andes colombianos en rangos de 
temperaturas ideales, a lo largo del años, que generan características y atributos 
excepcionalmente valorados por los consumidores más sofisticados, Es además un café 
artesanal, procesado a través del beneficio húmedo, que contiene horas de esfuerzo y 
dedicación de miles de productores (los cafeteros colombianos) dedicados y orgullosos de 
producir una bebida excepcional”. 

Otro tipo de café comercializado es el común el cual se define como “…refleja el hecho de 
que aproximadamente del 85 al 90% de todo el café tostado es de una calidad mediana 
regular, producido en masa e igualmente comerciado. Tales cafés son disponibles en 
cantidades y se los presentan usualmente como mezclas,...” (Centro de Comercio 
Internacional, 2007). 

 Preparación y Evaluación de Proyectos 

Cuando se habla de preparar y evaluar proyectos es necesario seguir un proceso que 
permita ir evaluando paso a paso los diferentes factores que darán cumplimiento a una 
nueva idea de negocio. La teoría de preparación y evaluación de proyectos propone 
estudios y actividades que permiten determinar la situación del sector y mercado, técnicas 
para definir la operación del negocio, estudio organizacional, estudio legal, estudio 
ambiental, estudio financiero y de viabilidad. Además, se necesita tener conocimiento 
sobre cómo implementar estrategias de mercadeo y la capacidad de idear propuestas 
innovadoras y creativas que permitan establecer un modelo de negocio potencial. 

Un proyecto se define como un conjunto de actividades en un período determinado, que 
busca la realización de un fin o un objetivo. La preparación consta de diferentes fases las 
cuales van definiendo los requisitos para llegar a lo que se quiere lograr. 

Según Sapag & Sapag (2008) la preparación y evaluación de un proyecto no siempre 
debe dar como respuesta un resultado viable; ellos consideran que la técnica sirve para 
apoyar una decisión, pero finalmente es la persona encargada quien asume los riesgos. 
Además, los autores hablan que el surgimiento de un proyecto nace como la consecución 
de una idea que busca darle solución a algo, como puede ser cambio de maquinaria, 
revivir líneas de negocio o desarrollar una idea de negocio. 

 Generación de Ideas 

El modelo de negocio es aquel que define el cómo voy a generar valor a partir del 
producto o servicio que se ofrece. Las funciones que debe seguir un modelo de negocio 
es definir la proposición de valor, estimar los costos y gastos, y medir el potencial de los 
beneficios que se retornarían, además de “describir la posición de la empresa en la red de 
valor y formular la estrategia competitiva”. (Ricart, 2009). 

Según Márquez (2010) un modelo de negocio es:  
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“Una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, 
permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando 
y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red 
de aliados para crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar 
fuentes de ingresos rentables y sostenibles”. 

El modelo CANVAS es una estructura que permite integrar nueve elementos claves y 
tener una visión global de la propuesta de negocio, mostrando la relación entre cada uno 
de ellos que respalda la idea propuesta (Emprender es posible, 2016). 

 Estudio del Sector 

Antes de tomar decisiones importantes sobre el destino de un proyecto, debe realizarse 
un estudio de  sector el cual permitirá saber si la industria en la cual se desarrollará la 
idea es atractiva o no, si es madura o muy nueva, y permitirá conocer las oportunidades 
que puedan existir; de esta manera se podrá tener en cuenta diferentes aspectos 
importantes a considerar como sociales, económicos, políticos, ecológicos y tecnológicos 
(PESTEL), como las ventajas y desventajas que puedan existir en el sector. 

Para hacer el estudio del sector es necesario primero definir la ubicación geográfica 
donde se llevará a cabo el proyecto. Segundo, definir el sector al cual pertenece la idea 
de negocio. Según El Banco de la República (2015), la actividad económica se divide en 
sectores económicos, los cuales agrupan características similares y se diferencian de los 
otros grupos; se clasifican según los procesos de producción. Además, existe una 
clasificación clásica y una clasificación más especializada. Los sectores se dividen en 
primario (sector agropecuario), secundario (sector industrial) y terciario (sector de 
servicios). El sector terciario se caracteriza por producir bienes intangibles y se considera 
como un sector improductivo (Banco de la República, 2015).  

Luego se debe definir el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional), el cual define 
la clasificación de actividad económica a nivel mundial. El propósito del código es generar 
una clasificación por actividades económicas que se puedan utilizar para el manejo y 
desarrollo de datos estadísticos en base a dichas actividades (Naciones Unidas, 2009). 

Para conocer cómo afectan las diferentes áreas del ambiente la idea de negocio se debe 
realizar un estudio del entorno, PESTEL. Este permite identificar cómo favorece o afecta 
los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales al 
proyecto. Esta herramienta de análisis permite identificar y analizar de manera sistemática 
diferentes aspectos del entorno  en el cual se desenvuelve una propuesta, permitiendo 
generar acciones estratégicas ante las mismas (Parada, 2013). 

También es importante conocer qué tan competitivo es el sector en el cual se 
desenvuelve la idea de negocio, para esto se debe realizar un análisis DOFA enfocado al  
sector. El desarrollo de la matriz permite evaluar distintas variables externas e internas 
que determinan la situación de la organización o empresa, diagnosticando las 
oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas existentes (Ponce, 2006).  
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Las cinco fuerzas de Porter propone protagonistas del ambiente que son los 
competidores, compradores, proveedores, nuevos entrantes y sustitutos; conectándolos 
con los factores que definen el poder o intensidad de las diferentes fuerzas (Allen & 
Gorgeon, 2003). EL poder que tenga cada una de las fuerzas de Porter, define la 
rentabilidad del sector en el cual se desarrolle la empresa, convirtiéndose en una 
herramienta importante para tomar decisiones estratégicas (Porter, 2008). 

Actualmente se consideran variables significativas en el entorno que influyen en el 
desempeño y operación de las empresas. La MEJ (Matriz Estratégica Jerárquica) es un 
método de calificación del sector o de un negocio en base a siete criterios: atractivo de la 
industria, intensidad de la competencia, estabilidad de los entornos, fortalezas del 
negocio, brechas de mercado, brechas tecnológicas y alianzas y cooperación. El 
propósito de este método es analizar la situación competitiva de la empresa, de las 
unidades de negocio y líneas de productos, además de estimar el potencial en el mercado 
de los nuevos desarrollos de la empresa (Prada, 2011). 

 Estudio de Mercado 

La necesidad existente en un mercado y sus consumidores, es un generador potencial de 
ideas y negocios efectivos. La razón de crear un producto o servicio, posiblemente surja 
de ver una necesidad no satisfecha por la oferta actual de las empresas. El estudio de 
mercado hace referencia a la recopilación de información para el análisis y toma de 
decisiones relacionada al tema de mercadeo, para brindar soluciones a problemas e 
identificar oportunidades (Malhotra, 2008). 

Existen varios tipos de investigación de mercados; exploratoria y concluyente. La 
investigación exploratoria, tiene como fin proporcionar conocimiento y comprensión sobre 
un tema en concreto definido en el problema de la investigación, es utilizado para definir 
con mayor profundidad el problema, y se aplica cuando el proceso de investigación no es 
estructurado; la investigación concluyente genera resultados sólidos que pueden ser 
utilizados para tomar decisiones desde la administración debido a su naturaleza 
concluyente (Malhotra, 2008). 

Los datos recolectados en una investigación de mercados pueden ser cualitativos y 
cuantitativos. A continuación se muestra un gráfico sobre la clasificación de datos de 
investigación de mercados propuesto por Malhotra (2008): 
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Ilustración 1 Adaptado y modificado. Datos de Investigación de Mercado (Malhotra 
(2008). 

Un focusgroup o grupo de enfoque es una medida de recolección de información primaria 
que se lleva a cabo con un grupo de personas las cuales llevan una discusión o 
conversación grupal sobre los puntos de interés del moderador, quien guía la actividad. El 
fin de este método es encontrar información inesperada que surge en una conversación 
grupal. Es uno de los métodos más utilizados por los investigadores de mercados y la 
más importante  (Malhotra, 2008). 

La entrevista a profundidad  es una fuente de información cualitativa que se lleva a cabo 
de manera individual, sin contar con la presión grupal de un focusgroup; tiene como 
finalidad “indagar sus motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes 
acerca de un tema” (Malhotra, 2008). 

En el estudio de mercado es necesario definir cuál será el público objetivo para luego 
establecer las características del mercado meta. Para realizar la segmentación se debe 
tener claro hacia quien va dirigido el producto, basándose en los criterios de 
segmentación propuestos por Schiffman (2005) quien propone segmentación geográfica, 
demográfica, psicológica, psicográfico, sociocultural, relativa al uso, situación de uso, por 
beneficios e híbrida. 

También se debe realizar una estimación del número de personas que se abarcará, la 
producción a cuantas personas suplirá, cómo será el potencial de crecimiento, la 
frecuencia de las ventas, entre otros. 

Para definir el comportamiento del cliente, se puede hacer uso de la herramienta 
Customer Profile, “el perfil del cliente (segmento) describe un segmento específico del 
cliente en su modelo de negocio de una manera más estructurada y detallada. Con las 
perspectivas desde los puestos de trabajo (customer Jobs), los dolores (pains) y las 
ganancias (gains)” (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith &Papadakos, 2014).  
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El comportamiento del consumidor frente al producto o servicio que se ofrece puede estar 
influenciado en estrategias definidas por una empresa; implementando percepción 
inconsciente, presión de grupo, técnicas de neuromarketing, entre otros. Cuando una 
marca tiene la capacidad de generar lealtad en sus consumidores, significa que sabe 
satisfacer las necesidades reales de estos (Solomon, 2008). 

La presión de grupo es una técnica que hace parte de la teoría del comportamiento del 
consumidor, que según (Lindstrom, 2011) se han realizado investigaciones sobre el 
patrón de las personas frente al comportamiento que tienen dentro de un grupo, y resulta 
que tendemos a comportarnos de manera instintiva cómo se comporta el resto del grupo. 
“Parece que creemos de manera instintiva que los otros saben más lo que quieren que 
nosotros” (lindstrom, 2011).  

 Estudio Organizacional 

Cuando se tiene un proyecto de crear un nuevo negocio se debe estructurar la manera de 
cómo se organizará la empresa, haciendo referencia a la estructura organizacional, 
diseño de cargos, administración de los RR.HH., entre otros.  
 
“El análisis de cargos se enfoca en cuatro áreas de requisitos, tales como requisitos 
mentales, físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo; cada área se divide en 
factores particulares denominados especificaciones, que en el fondo son puntos de 
referencia para analizar cargos de manera objetiva” (Mejía & Valencia, 2009). La 
definición de los cargos permite estructurar las tareas y responsabilidades que deben 
llevar a cabo los empleados, definiendo su equipo de trabajo, alcance del poder y las 
actividades que debe realizar. 

 Estudio Financiero 

Un estudio financiero considerar los aspectos de rentabilidad, inversión, costos, flujo de 
caja y retornos que generen la puesta en marcha del proyecto, con el fin de evaluar la 
perspectiva financiera que encaminará el desarrollo de la idea de negocio. 

Como criterio de evaluación se puede considerar según Sapag (2011) el valor actual neto, 
la tasa interna de retorno, la TIR, el período de recuperación de inversión (PRI), relación 
beneficio-costo, relación costo-efectividad.  

Ecuación 1 VAN 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐵𝑁𝐴 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
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Ecuación 2 PRI 

𝑃𝑅𝐼
= 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

+  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝐴ñ𝑜 antes de 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴ñ𝑜 antes de 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
    

Ecuación 3 Relación costo-efectividad 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
  

El valor actual neto “mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad 
deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión” (Sapag, 2011). Sapag define: 
La TIR mide la rentabilidad del negocio de manera porcentual, el PRI se utiliza para definir 
en cuanto tiempo habría retorno de la inversión, la relación beneficio-costo “compara el 
valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la 
inversión” (Sapag, 2011) y la relación costo-efectividad se halla con facilidad para 
aquellos proyectos que generan ingresos en el presente. 

Un calendario de inversión tiene como fin establecer las fechas en la cuales se harán 
adquisiciones o inversiones para poner en marcha el negocio; se debe considerar en el 
desarrollo de un proyecto para su implementación debido a que en la etapa inicial de un 
negocio se incurre en gastos y en algunos casos (por lo general) se esperan pérdidas.  
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2. METODOLOGÍA  

Para determinar la viabilidad de abrir un punto de venta de Café Ancestral ® en la ciudad 
de Medellín, se implementan técnicas y herramientas de estudio que permiten definir la 
situación de cada uno de los aspectos a evaluar para la consecución del proyecto, de la 
nueva línea de negocio.  

El estudio se divide en cinco etapas operativas con base al planteamiento de los 
objetivos. 

2.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: DETERMINAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO A PARTIR DE LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA TAL FIN. 

Se  definen dos etapas de desarrollo, la primera para el estudio del sector y la segunda 
para el estudio de mercado. 

Para el estudio del sector se utilizan las herramientas PESTEL (político, económico, 
social, tecnológico y legal), la matriz DOFA enfocada al sector, las cinco fuerzas de Porter 
enfocado al sector y la MEJ (Matriz Estratégica Jerárquica); con el fin de determinar qué 
tan atractivo es el sector del café en la ciudad. 

En cuanto al estudio del mercado, se procede inicialmente a realizar un estudio del 
comportamiento del consumidor con el fin de conocer la percepción y necesidades de las 
personas respecto al consumo de café. Este estudio cuenta con una encuesta realizada a 
una población de personas jóvenes (22 a 24 años), jóvenes adultos (25 a 34 años) y 
adultos (35 a 65 años) de estratos 4, 5 o 6 (medio, medio alto, alto). El perfil de los 
encuestados no necesariamente cumple con ser consumidores activos de café, debido a 
que el propósito es conocer la perspectiva que tienen las personas sobre el consumo del 
producto y servicio ofrecido.  

El número de encuestas es de 60, con un nivel de confianza del 87%. A continuación se 
muestra la ecuación del diseño muestral: 

Ecuación 4 Ecuación diseño muestral 

𝑛 = 59,1647 =  
𝑧2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑞
=  

22∗0,5∗0,5∗500.000

0,132∗(500.000−1)+22∗0,5∗0,5
        

(Marketing XXI, 2016) 

Se realiza una prueba piloto de la encuesta (5 encuestas piloto) diseñada para verificar si 
se cumplen con los parámetros que se requieren para obtener la información pertinente a 
las necesidades del proyecto. 
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Además se realizan observaciones del comportamiento del consumidor en tiendas de café 
de la ciudad (especial y común), se harán visitas a tres establecimientos en tres horarios 
diferentes de observación para cada uno (mañana, tarde y noche), con una duración de 
45  minutos cada una.  

Se lleva a cabo un focus group de mínimo 8 personas que se encuentran dentro del 
segmento de consumidor establecido, donde se puede conocer la opinión directa sobre el 
producto, su calidad y presentación, es un espacio donde se degustará el café. Para el 
desarrollo de esta actividad se cuenta con la ayuda de la universidad, brindándonos un 
espacio donde realizarla. 

Se finaliza el estudio del comportamiento del consumidor con la tabulación de los datos y 
se determina así el patrón y percepción del consumidor arrojado por la investigación. 

El segundo paso para el estudio del mercado es la definición  del perfil del cliente 
potencial, en base a las necesidades de la empresa y los resultados obtenidos en los 
puntos anteriores. Luego se desarrolla la técnica de las 4 P’s (plaza, precio, producto y 
promoción) para los diferentes agentes del mercado, es decir, respecto al cliente, 
proveedor, distribuidor y competencia. 

Para desarrollar esta actividad se tiene en cuenta la información adquirida en las 
entrevistas y observaciones del estudio del comportamiento del consumidor, además se 
indaga sobre la posición de los proveedores y distribuidores. Por último se realiza la 
matriz DOFA enfocado al mercado. 

También se definirá la demanda potencial, las ventas potenciales y la posibilidad de 
crecimiento, con base a la información obtenida y en cifras ofrecidas por la alcaldía o 
DANE. 

Finalmente se diseñará el CANVAS de la idea de negocio en base a los resultados 
obtenidos en los puntos anteriores. 

2.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: DETERMINAR LA VIABILIDAD 
TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA DE CAFÉ 
ANCESTRAL ® EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá definir los factores necesarios para 
establecer y materializar el modelo de negocio. En el estudio técnico se determina el 
dónde, cómo, con qué, cuánto y cuándo del proyecto. Para definir el dónde, se busca la 
localidad más estratégica dentro del área metropolitana, pensando en la facilidad de 
acceso, cercanía con el cliente y los costos que implicaría los diferentes puntos. Una vez 
se tenga definido un local potencial en base a las cotizaciones que se realicen y las visitas 
a los lugares, se diseña un bosquejo de la distribución del punto de venta. 

El cómo de la operación de la empresa, permite establecer los procesos, subprocesos y 
actividades internas requeridas para generar el servicio esperado; para desarrollar lo 
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anterior se define inicialmente los productos que se ofrecerán en el punto de servicio, los 
procesos de producción de estos y la logística interna de funcionamiento. Además se 
diagnostica todas aquellas herramienta de trabajo, máquinas, mueblería, exhibidores y 
recursos humanos necesarios para operar, definiendo así el con qué del estudio técnico. 
Para este último punto es necesario cotizar los diferentes elementos a considerar, y 
definirlos posteriormente. 

Se determina la capacidad instalada del punto de venta, basándose en la fuerza operativa 
del establecimiento y la capacidad de suministros. Y finalmente se presenta la propuesta 
de calendario de inversiones y adquisiciones donde se muestra las posibles fechas de 
compra pertinentes para el manejo de capital de inversión de la empresa. 

El desarrollo de este objetivo permite definir un modelo de negocio potencial y atractivo 
para el mercado. 

2.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: DEFINIR LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL E IDENTIFICAR LOS ASPECTOS LEGALES 
RELEVANTES DE UN PUNTO DE VENTA Y SERVICIO. 

El cumplimiento de este objetivo implica definir inicialmente la estructura organizacional, la 
cual se llevará a cabo estableciendo los organigramas, la descripción de puestos y 
funciones, los niveles de responsabilidad y autoridad, el esquema de comunicación, el 
tamaño de la estructura de gestión (administrativa y operativa), el nivel de participación de 
las unidades externas, misión y visión; además se da respuesta a qué pasos se deben 
realizar para entregar el proyecto, cómo estará organizada la empresa cuando ya no sea 
un proyecto y cuáles son los costos asociados. Para cumplir con lo anterior habrá un 
apoyo de la información académica y casos aplicados. 

En cuanto a la parte legal, se realiza una búsqueda sobre todos los requisitos exigidos por 
el municipio y departamento en cuanto a la operación de un establecimiento comercial 
que ofrece un servicio de alimentos, teniendo en cuenta las políticas exigidas para ofrecer 
un servicio con excelentes condiciones de salubridad y calidad. Se define la manera en la 
cual se dará cumplimiento a dichos requisitos dentro de la operación del punto de venta. 

2.4 CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: DETERMINAR LA VIABILIDAD 
FINANCIERA DE ABRIR UN PUNTO DE VENTA DE CAFÉ ANCESTRAL ® 
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

Se define la proyección del flujo de caja del proyecto y del inversionista con base en el 
pronóstico de ventas, gastos, costos y obligaciones financieras. Se realiza el cálculo de 
indicadores relevantes que permiten definir el estado del proyecto; se halla la tasa interna 
de retorno (TIR), el período de recuperación de la inversión (PRI), el valor actual neto 
(VAN) y la relación beneficio-costo. Con los resultados obtenidos se hace el diagnóstico 
financiero del proyecto. 
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2.5 QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO: PROPONER UN PLAN DE PUESTA EN 
MARCHA DEL PUNTO DE VENTA DE CAFÉ ANCESTRAL ®. 

Para proponer un plan de puesta en marcha, se brinda un calendario de actividades a 
realizar al inicio del negocio, además se propone una estrategia de mercadeo que le 
permita al punto de venta entrar fuertemente al mercado y capturar al cliente objetivo, a 
partir de la información recolectada en el estudio del consumidor e información sobre 
casos exitosos en temas de aperturas.  
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3. VIABILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ 
ANCESTRAL ® EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR 

3.1.1 Sector Económico 

El alcance geográfico del proyecto está definido para la ciudad de Medellín, Antioquia; fue 
establecido así por parte del gerente de la empresa, además de considerar el 
conocimiento del mercado local, facilidad de administración y la reducción de costos de 
transporte en comparación a las exportaciones que realizan actualmente. 

La idea de abrir un punto de venta de Café Ancestral ® es poder brindar un servicio 

donde se ofrezca café servido en sus diferentes modalidades, café servido, café para 
preparar (producto empacado sin preparar) y algunos alimentos preparados como 
productos de panadería/pastelería y repostería; por medio de autoservicio y entrega en la 
mesa. Además de ofrecer un espacio y ambiente donde los clientes puedan pasar un rato 
agradable.  

Con base a la información del Banco de la República (2015), el proyecto pertenece al 
sector terciario o de servicio. Se debe tener en cuenta las diferentes actividades que se 
desarrollarán en el punto de venta, para así definir la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) de las diferentes actividades que se desarrollarán en el punto de venta. 
Se realiza la consulta del código en la página de la Cámara de Comercio de Medellín 
(2016) y se obtienen las siguientes actividades afines: 

5611 – Expendio a la mesa de comidas preparadas. 

4729 – Comercio al por menor de otros productos alimenticios N.C.P., en       
establecimientos especializados. 

La Tabla 1 muestra las especificaciones y las actividades excluyentes de cada una de las 
actividades anteriores. 
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Tabla 1 Tabla Actividades Económicas. Elaboración propia. Cámara de 
Comercio Medellín (2016). 

CIIU Descripción Incluye Excluye 

5611 “Expendio a la 
mesa de comidas 

preparadas” 

“La preparación y el expendio 
de alimentos a la carta y/o 

menú del día (comidas 
completas principalmente) 

para su consumo inmediato, 
mediante el servicio a la mesa. 
Pueden o no prestar servicio a 
domicilio, suministrar bebidas 

alcohólicas o algún tipo de 
espectáculo”.  

“Los restaurantes que forman 
parte integral de las unidades 

que prestan el servicio de 
alojamiento. Se incluyen en la 
clase correspondiente de la 

división 55 <<Alojamiento>>. El 
comercio al por menor de 

productos crudos de la pesca 
(pescadería). Se incluye en la 
clase 4723, <<Comercio al por 

menor de carnes (incluye aves de 
corral), productos cárnicos, 

pescado y productos de mar, en 
establecimientos 

especializados>>”. 

4729 “Comercio al por 
menor de otros 

productos 
alimenticios N.C.P., 
en establecimientos 

específicos” 

“La venta al por menor, en 
establecimientos 

especializados, de otros 
productos alimenticios no 

clasificados previamente tales 
como leche en polvo, miel 
natural, aceites y grasas 

animales y vegetales, 
almidones, productos 

farináceos, avena en hojuelas, 
sal común, café, té, azúcar, 

cacao, especias, entre otros. 
El comercio al por menor de 
productos de panadería. El 
comercio al por menor de 

confitería o dulcería, 
preparados principalmente con 
azúcar, frutas, nueces secas 

confitadas, gomas de mascar, 
caramelos, turrones, jaleas, 

bocadillos, entre otros”.  

“La elaboración de productos 
farináceos (pastas). Se incluye en 
la clase 1083, <<Elaboración de 
macarrones, fideos, alcuzcuz y 

productos farináceos similares>>. 
La elaboración de productos de 
panadería frescos, congelados o 

secos. Se incluye en la clase 
1081, <<Elaboración de 

productos de panadería>>. El 
comercio al por menor de leche, 
productos lácteos (mantequilla, 
quesos, cuajadas, cremas de 

leche, yogur) y huevos frescos. 
Se incluye en la clase 4722, 
<<Comercio al por menor de 

leche, productos lácteos y 
huevos, en establecimientos 

especializados>>”. 

3.1.2 PESTEL 

 Político 

En la actualidad política colombiana se está viviendo uno de los mayores acontecimientos 
de la historia, la presidencia de Juan Manuel Santos se ha enfocado en lograr “La Paz” en 
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el país. Para toda la población colombiana ha sido un proceso lleno de incertidumbre 
porque nunca antes se había hecho en el país. 

Desde una mirada global, el gobierno define un panorama prometedor en cuanto a la 
seguridad y desarrollo rural, donde se tendrá vigilancia y apoyo de otros países, y traerá 
una nueva imagen para el País a nivel internacional. Pero también hay incertidumbre en 
cuanto a la economía del país, la reforma tributaria, la seguridad urbana y la financiación 
de “La Paz”. 

Como lo menciona William Pearl de El Espectador (2013) el acuerdo de Paz no traerá al 
país a un cese total del fuego, lo que sí traerá será una reducción de violencia que le 
permitirá al gobierno enfocarse en otros problemas sociales que han estado presente y no 
se han atendido adecuadamente; además menciona que este cambio traerá un nuevo 
perfil para el país, habrá una perspectiva mucho más positiva económica y socialmente, 
habrá un redireccionamiento de los recursos para atender otras necesidades de la 
sociedad.   

Juanita León de La Silla Vacía (2014) comenta sobre algunos cambios que tendría el país 
si se llegan a cumplir los acuerdos: el gobierno pondrá el foco de atención en brindar 
soluciones a los problemas de la población rural y campesinos, habrá mayor formalidad 
en cuanto a la titulación de las tierras campesinas, implementación de cobro del impuesto 
predial para los terratenientes, mejora en la alimentación de la población rural, habrá lugar 
para nuevos movimientos de izquierda apoyados por el gobierno por medio de 
incentivos,… 

El conflicto armado también ha existido en la Sierra Nevada de Santa Marta durante los 
últimos años, presentándose disputas entre ellos para apoderarse de este territorio, 
trayendo consigo violencia para los indígenas de la zona (Rincón, 2014). El gobierno 
propone garantizar la tenencia legal de las tierras de las comunidades rurales teniendo 
como prioridad las poblaciones que viven en parques naturales protegidos, como lo es la 
Sierra Nevada de Santa Marta, debido a que uno de los orígenes del conflicto fue el poder 
sobre las tierras (Noguera, 2016).  

Además las comunidades autóctonas actualmente se encuentran en conversaciones con 
el gobierno respecto al derecho que tienen sobre sus tierras y las restricciones del 
gobierno sobre estas. En la sentencia T 849 el gobierno apoya a las comunidades 
indígenas de la S.N.S.M. (Sierra Nevada de Santa Marta) en cuanto al derecho que tienen 
sobre la Sierra donde han habitado milenariamente. Se definen dos conceptos 
importantes para el manejo político y administrativo de estas tierras, la consulta previa y la 
línea negra.  

La consulta previa es un mecanismo que les permite a las comunidades tener 
conocimiento sobre los intereses de personas externas sobre su región, permitiéndoles  
así proteger sus propios intereses frente a terceros, tanto a nivel nacional como 
internacional; incluyendo actividades de tipo exploración y explotación de recursos 
naturales. La línea negra, es una limitación geo referenciada de las zonas consideradas 
sagradas por los indígenas, definiendo así el territorio propio de ellos y donde el gobierno 
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y ninguna otra entidad tienen derecho a actuar sobre esas tierras sin haber realizado la 
consulta previa (Corte Constitucional, s.f.). 

 Económico 

En el sector agropecuario colombiano el café es el producto líder en participación, según 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (s.f.) el cultivo de café ocupa el 66% del 
territorio agrícola de país y es el mayor generador de empleo del sector. Para los tres 
primeros trimestres del año 2015 el sector cafetero presentó un incremento del 11.5%, 
destacándose en el rendimiento del sector (Mejía, 2015).  

En la siguiente tabla donde se muestra la cantidad de la producción de café a partir del 
2006, se puede observar que de lo corrido del año de enero hasta agosto, la cantidad 
producida de café se encuentra por debajo de la mayor producción obtenida en el 2015, 
variando en un -60,51%; a pesar que desde el año 2013 hasta el 2015, la oferta se 
comporta de manera creciente y con cifras significativas. 

En cuanto al valor de la producción de café, se puede observar en la tabla que a partir del 
año 2014 se incrementó el valor de la cosecha por encima de las cifras de los últimos 10 
años, y que para el 2015 se obtuvo el mayor valor de la cosecha con $6.242.192 millones 
de pesos. 

Tabla 2 Producción de Café por Año. Creación Propia. Producción colombiana 
de café, volumen – mensual desde 1956 Federación de Cafeteros (s.f.) 

Año 
Miles de Sacos de 

60 Kg de Café 
Verde 

2006 12.078 

2007 12.618 

2008 11.478 

2009 7.812 

2010 8.923 

2011 7.809 

2012 7.744 

2013 10.886 

2014 12.140 

2015 14.175 

Enero - Agosto 
2016 

8.831 
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Tabla 3 Valor de la producción. Creación propia. Valor de la cosecha 
registrada – anual desde 2000 (Federación de Cafeteros, s.f.). 

Año 
Millones de 

Pesos 

2006 $ 3.606.896 

2007 $ 3.818.514 

2008 $ 3.825.079 

2009 $ 3.400.159 

2010 $ 4.365.726 

2011 $ 4.923.317 

2012 $ 3.404.701 

2013 $ 3.375.986 

2014 $ 5.197.328 

2015 $ 6.242.192 

Según La Federación de Cafeteros de Colombia (2015) los excelentes resultados, en el 
valor de la producción de café obtenidas en el 2015, apoya la idea que la actividad 
cafetera es un segmento fuerte del sector agropecuaria del país; todo esto ha sucedido no 
sólo por las cantidades producidas de café, sino por la mejora en la productividad de este. 

A continuación se encuentra un gráfico que muestra el porcentaje de participación de 
cultivo de café respecto al PIB desde el 2005 hasta el 2015, tomando el valor de este en 
miles de millones de pesos sobre el total del PIB:  

 

Ilustración 2 Creación propia. Producto Interno Bruto trimestral a precios constates 
de 2005 por ramas de actividad económica - miles de millones de 
pesos, series desestacionalizadas (Banco de La República, s.f.). 

Se puede observar que a partir del 2008 hasta el 2013, la participación tuvo una caída 
significativa alcanzando su punto más bajo en ese intervalo de tiempo con un valor de 
0,535%.  
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En el Informe de La Junta Directiva al Congreso de La República, presentado por El 
Banco de La República (2016), la economía colombiana durante lo recorrido de este año, 
paulatinamente se ha comportado en búsqueda de mejora, a pesar de los choques 
internacionales, la baja en los precios del petróleo y la baja demanda internacional. El 
sector agrícola también se ha visto afectado este año no sólo por todos los factores 
externos que están ocurriendo, sino directamente por causa del fuerte fenómeno del niño 
vivido a principios del año, el cual ocasionó el alza en los precios para el sector (Banco de 
La República, 2016). 

A continuación se encuentra el “Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad 
económica (porcentaje)” publicado por El Banco de La República (2016), donde se puede 
observar que la actividad Agropecuaria, silvicultura, caza y pesca, en conjunto, para el 
primer trimestre del año 2016 ha tenido un crecimiento del 0,7%, un resultado que se 
encuentra por debajo del crecimiento obtenido en comparación al primer trimestre del año 
anterior. 

 

Ilustración 3 Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica 
porcentaje (Banco de La República, 2016). 

El Banco de La República (2016) prevé para el resto del año 2016, el sector agropecuario 
no va a ser bueno, a pesar del esfuerzo por la renovación de los cafetales del país e 
inversiones realizadas anteriormente, la producción de café se seguirá viendo afectada 
por las consecuencias del fenómeno del niño. 
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Las estrategias que propone el gerente de la Federación de Cafeteros para hacer frente a 
los diferentes factores que afectan las utilidades de los campesinos cafeteros es: “la 
aplicación del factor de rendimiento como metodología para la compra de café con destino 
al FoNC y la exportación de granos de calidades diferentes al excelso incluyendo los 
coproductos” (Federación de Cafeteros de Colombia, 2015), lo anterior para contrarrestar 
el impacto que generó el fenómeno del niño; además, implementar propuestas que 
permitan disminuir el impacto económico que genera la tasa de cambio y el precio del 
café a nivel internacional; en cuanto al costo de producción asumido por los campesinos:  
“Reducir los costos: por la vía de la mecanización de la mano de obra donde esto sea 
factible y optimización de la fertilización con análisis de suelos” (Federación de Cafeteros 
de Colombia, 2015).  

En cuanto al consumo interno de café, se ha reactivado, para el año 2009 según la 
Federación de Cafeteros (2015), el consumo en sacos fue de 1.6 millones representando 
un crecimiento del 33,3% frente al año anterior, todo este incremento ocurrió debido al 
programa “Toma Café” que busca reactivar el consumo de café en Colombia, el cual es 
impulsado por la industria y la Federación Nacional de Cafeteros. No sólo se ha venido 
incrementando el consumo interno de café, sino también el consumo de café especial, el 
cual  ha tenido un gran crecimiento durante los últimos 4 años y actualmente tiene una 
participación del 5% de las ventas de café molido (Federación de Cafeteros, 2015). 

La venta interna anual de café en Colombia es de 3,5 billones de pesos, el perfil del 
consumidor nacional de café son mayores de 18 años y el consumo de café fuera de los 
hogares ha crecido cerca del 40% desde 2007 (10%) hasta el 2015 (aproximadamente 
50%) según Portafolio (2015).  

 Social 

Social café 

La Sierra Nevada de Santa Marta se identifica como una de las zonas del país 
productoras de café de Origen, que gracias a sus productores generan un producto 
orgánico por tradición, además de que con esta actividad agropecuaria buscan generar 
bienestar para sus familias y contribuir en la conservación de La Sierra Nevada por medio 
de esquemas de producción sostenible (Café de Colombia, 2015).  

Una de las entidades que apoya la producción de café es la Federación Colombiana de 
Cafeteros, quienes han generado vínculos con los productores de la Sierra Nevada con el 
fin de mejorar sus condiciones de vida y aumentar la producción de este grano 
(Federación de Cafeteros, 2015). Esta institución se une con el gobierno para generar 
beneficios u oportunidades para las familias cafeteras e incentivar la producción de café 
en el país. 

Además el Ministerio de Agricultura de Colombia ofrece varios proyectos que impactan 
positivamente el sector. Algunos de ellos son el Programa Desarrollo Rural con Equidad 
(DRE) que busca mejorar la producción agropecuaria y trabajar por la equidad rural 
(Minagricultura, s.f.); También el Programa de Formalización de la Propiedad Rural, el 
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cual busca “promover el acceso a la propiedad de los predios rurales y mejorar la calidad 
de vida de los campesinos” (Minagricultura, s.f.), entre otros proyectos. 

En el país no sólo la agricultura en general recibe apoyo por medio de proyectos y ayudas 
económicas, también existen organizaciones gremiales como FEDEORGÁNICOS 
(Federación Orgánicos de Colombia) quienes buscan apoyar los diferentes agentes que 
participan en el consumo de productos orgánicos; ofreciendo beneficios a sus afiliados 
como asesorías, capacitación, apoyo en certificación, apoyar en el incremento del 
consumo y eventos (Fedeorgánicos, s.f.). 

 Tecnológico 

Existen varios tipos de presentación del café y de bebidas preparadas con café, tanto fríos 
como calientes, diferentes preparaciones y procesos que garantizan la calidad de la 
bebida. Los cafés calientes como espresso, cappuccino, latte, americano, machiatto, entre 
otros (Toma Café, 2011), requieren de un proceso especializado para garantizar la calidad 
del producto en cuanto sabor, aroma, textura y color.  

El producto base para preparar estas bebidas es el espresso. Actualmente se ofrecen 
máquinas de espresso profesionales y no profesionales, ya sean manuales o automáticas. 
Las utilizadas por los baristas son las profesionales manuales, las cuales cuentan con el 
apoyo directo del especialista o persona encargada de la preparación, quien debe tener 
conocimiento acerca de las temperaturas adecuadas del vaso, agua y leche para 
proporcionar un producto de calidad.  

La máquina de café espresso oficial del WBC (World Barista Championship) es una Black 
Eagle VA 388 marca Victoria Arduino (WBC, s.f.); la tecnología de esta máquina permite 
al barista producir un espresso que cumple con gran exactitud los requisitos necesarios 
de preparación para obtener un resultado de calidad; permite crear un producto con 
características estándares cada vez que se produce, evitando que los diferentes factores 
que se puedan presentar durante la preparación alteren el estado del espresso, y esto lo 
hace utilizando tecnología gravimétrica; además implementa un material especial “Cool-
Touch” que evita traspasar el calor de las partes que requieren de manipulación, 
ofreciendo una mayor seguridad para el barista (Victoria Arduino, s.f.). 

Para preparar café en la máquina de espresso es necesario ingresar en los porta-filtros la 
porción adecuada de café molido. Para la molienda se utilizan máquinas moledoras de 
café que pueden ser automáticas o manuales; por ejemplo la Mythos Plus de Victoria 
Arduino caracterizada por su alta capacidad y calidad de molienda, ofrece un pistón 
dinamométrico que permite la presión contigua del café (Victoria Arduino, s.f.). 

También existen las máquinas de espresso automáticas que no requieren de una persona 
experta para producir un producto de calidad. Chaerer ofrece una máquina llamada The 
Schaerer Coffee Art Plus, que con su sistema para hacer leche cremada apoya la 
creación de un producto de calidad (Schaerer, s.f.).  

Actualmente en los establecimientos de servicio de comidas, como restaurantes, bares, 
entre otros, se está implementando softwares que permiten agilizar la administración del 
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servicio que se ofrece, incluyendo facilidad para la toma de pedidos, registro de ventas, 
mesas atendidas, contabilidad, administración de meseros, inventario, entre otros. Según 
Ruiz (2016) en el año 2014 sólo el 11% de los restaurantes consideraba el factor 
tecnológico en el servicio ofrecido, ahora el 16% de ellos consideran el 10% de las 
utilidades con el fin de invertir en tecnología. Empresas como OMA también ha 
implementado en su servicio un sistema que permite asignar los pedidos con facilidad y 
un sistema de comunicación corporativa que conecta a los empleados (Semana, s.f.). 

Uno de los softwares anteriores es e-restó, el cual ofrece un sistema que no tiene 
necesidad de instalación, favorece el manejo de las operaciones del sistema, blinda la 
información garantizando una alta seguridad, tiene la facilidad de utilizarse en 
computadores, celulares o tablets desde cualquier lugar, ofrece aplicación para que los 
clientes realicen los pedidos desde su celular, permite visualizar la información acerca del 
uso de las mesas disponibles del negocio, tiene un sistema para reservas, manejo de 
inventario, entre otros (e-restó, s.f.). 

También se está implementando el sistema de pedidos directamente en las mesas, donde 
el cliente solicita su pedido sin ayuda de un mesero o trabajador del punto de servicio de 
alimentos, según Escuela Online de Marketing Gastronómico (2014) restaurantes como 
Applebee’s ha implementado más de 100.000 tablets como estrategia de servicio, también 
dentro de un diferente segmento de restaurantes, la cadena Fleming’s Prime Steakhouse 
& Wine Bar utiliza estos dispositivos para ofrecer información acerca de sus vinos y 
brindar sugerencias a los consumidores. La tecnología está permitiendo facilitar y agilizar 
el servicio ofrecido en los puntos de venta de alimentos, favoreciendo la experiencia del 
cliente y el servicio de la empresa. 

Debido a la ola tecnológica que ha tenido el mundo, la necesidad de estar conectados en 
internet y tener equipos tecnológicos debidamente cargados (batería) para realizar las 
actividades de interés de los usuarios, ha sido un factor clave en el servicio prestado por 
diferentes industrias. El Wi – Charge KIIK “es una fuente de suministro inalámbrico de 
gama media, orientada a las aplicaciones más pesadas de la IO. También puede servir 
como energía inalámbrica de nivel de entrada para los teléfonos multimedia y 
aplicaciones” (Wi – Charge, s.f.); estos dispositivos permiten que las personas que se 
encuentren dentro de la cobertura del sistema, puedan cargar sus dispositivos (Escuela 
Online de Marketing Gastronómico, 2014). 

 Ecológico 

El calentamiento global es una problemática que ha venido afectando el estado del clima 
durante los últimos años, es un tema global que debido a la contaminación que genera el 
hombre está permitiendo que la tierra se sobrecaliente y se genere el efecto invernadero. 
Todo este cambio provoca que los polos y nevados se derritan rápidamente, el nivel del 
mar crezca, se generen incendios en los bosques, hayan fuertes sequías y lluvias 
prolongadas, entre muchas más consecuencias.  

“Ningún país es inmune a los efectos del cambio climático, que ya repercuten en la 
economía, la salud, la seguridad y la producción de alimentos, entre otros” (UNEP, s.f.). 
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Colombia participó en el COP21 (Conference of Parties) que se realizó en la ciudad de 
París en noviembre de 2015, donde se reunieron 135 representantes de diferentes países 
del mundo para definir un acuerdo político aplicable para todos, que permita mejorar las 
condiciones ambientales de la Tierra (El Espectador, 2015). 

Para este evento Colombia presentó el Primer Informe Bienal de Actualización de 
Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
en él se exponen los diferentes proyectos que tiene el país para hacer frente a la 
problemática ambiental respectiva al territorio colombiano; algunos de los proyectos a los 
que se hace referencia en el informe (Rodríguez, Mendoza & Gutiérrez, 2015) son:  

“Propuesta de la Política Nacional de Cambio Climático, Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo País”, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2013-
2015 “Una Estrategia de Desarrollo”, Hoja de Ruta para la elaboración de los planes de 
adaptación dentro del plan nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), Estrategia Nacional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENREDD+), CONPES 3700 de 
2011: Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de 
cambio climático en Colombia, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 
todos”, Fondo Adaptación” 

Según Rodríguez, Mendoza y Gutiérrez (2015) La propuesta de la política Nacional de 
Cambio Climático para el año 2015 se encontraba en fase de consulta; en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) se incluyen varias propuestas que atienden la necesidad 
ambiental del país, como lo son el “Crecimiento Verde” el cual define un crecimiento 
sostenible e incluye una propuesta sectorial que apoya la adaptación al cambio climático y 
la reducción de Carbono, lucha contra la deforestación y el Registro Nacional de 
Reducción de las Emisiones de GEI; en cuanto al Plan Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres 2013-2025 define un sistema que permite proteger a la población frente a 
posibles desastres generados por el cambio climático; la Hoja de Ruta para para la 
elaboración de los planes de adaptación dentro del PNACC, define un plan de acción para 
que sectorialmente se tomen medidas concretas frente al cambio climático de cada 
región.  

El Plan nacional de Adaptación al Cambio Climático es una estrategia implementada por 
el gobierno que permite establecer planes preventivos y de gestión de situaciones 
climáticas (Departamento Nacional de Planeación, s.f.). La Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) propone generar un desarrollo nacional sostenible 
donde se reduzca la emisión de carbono a medida que vaya creciendo el país en los 
diferentes ámbitos; la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (ENREDD+) propone proteger los bosques del país y evitar la deforestación, 
implementando herramientas que permitan reducir los niveles de deforestación en 
Colombia;… (Departamento Nacional de Planeación, s.f.).  

Lo anterior evidencia que en Colombia se están tomando acciones preventivas y 
correctivas ante los cambio climáticos ocasionados por la contaminación que genera el 
hombre, además de que su participación en el COP21 reitera su compromiso ante el 
fenómeno ambiental que se vive en el mundo. 
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La Sierra Nevada de Santa Marta también ha sido una de las zonas víctimas de toda esta 
transformación climática.  Uno de los mayores impactos ambientales que está sufriendo la 
S.N.S.M. es que se están derritiendo sus glaciares trayendo efectos negativos para el 
ecosistema, poniendo en peligro el estado de los 30 ríos que se generan a partir de ellos y 
afectando la agricultura del sector (El Heraldo, 2015). 

Según la información brindada por el Ministerio de Ambiente de Colombia, a continuación 
se encuentra el nivel de deshielo de la S.N.S.M. desde 1850 hasta el 2010:  

Tabla 4 Deshielo de la Sierra Nevada de Santa Marta (Ministerio de Ambiente, 
s.f.). 

 

Se puede observar que para el 2010 el deshielo de la S.N.S.M. ha sido significativo con 
un valor del 91% de pérdida. Esto no sólo afecta el ecosistema y los ríos que a partir de la 
sierra se generan, sino las condiciones del territorio donde viven los pueblos autóctonos 
(indígenas), ellos consideran al nevado como un lugar sagrado. Según Alfonso Escobar 
Nieves (en El Heraldo, 2015) habrán cambios en el ciclo hidrológico de la zona a causa de 
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la evaporación del agua en mayor cantidad, habrá recesión de las tierras húmedas, 
deforestación, cambio en el ecosistema, pérdida en la biodiversidad, genes promisorios 
para la humanidad y la agricultura de la zona se verá afectada por el ambiente lo cual 
ocasionará desplazamiento de este a otra zona de la Sierra.  

La producción de alimentos también se ve en riesgo debido al cambio climático, porque 
las cosechas exigen unas condiciones especiales propias de la zona que debido a la 
situación ambiental se está viendo afectado (El Heraldo, 2015). 

 Legal 

Algunos de los requisitos legales que exige el gobierno colombiano para crear un 
establecimiento comercial y operarlo son definir la actividad comercial, realizar la consulta 
de uso de suelo, el pago de industria y comercio, avisos y letreros, numeración de 
facturas, certificado sanitario, certificado del cuerpo oficial de bomberos, estar a paz y 
salvo con derechos de autor según la actividad ejercida, entre otros (Cámara de Comercio 
de Medellín, s.f.). Además se exige velar por el cumplimiento de las obligaciones de los 
comerciantes, manejo correcto de los libros de comercio, contabilidad, comprobantes y 
correspondencia (El Presidente de La República, 1971). 

El proceso de creación se ha facilitado y mejorado para que los emprendedores o 
empresarios puedan realizar los trámites correspondientes más rápido y con el apoyo de 
plataformas virtuales que ofrecen consultas y detalles acerca de los procesos.  

El gobierno exige para la apertura y operación de establecimientos públicos lo señalado 
en el decreto 1879 de 2008, los siguientes requisitos: matrícula mercantil vigente, paz y 
salvo con la Organización Sayco Acinpro establecido en la ley 23 de 1982 y registro 
nacional de turismo si aplica según la actividad económica del establecimiento, 
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la Ley Novena de 1979 y 
cumplimientos de las normas expedidas por el municipio (El Presidente de La República, 
2008). 

Además se deben diligenciar: trámites de seguridad social y aportes parafiscales, 
certificado de seguridad del cuerpo oficial de bomberos y registro de marca (Cámara de 
Comercio de Medellín, s.f.). En el decreto 3466 del 2 de diciembre de 1982 se contemplan 
puntos como el registro de calidad e idoneidad de los bienes y servicios, fijación de 
precios, entre otros… que se deben tener en cuenta en la comercialización de bienes y 
servicios (Presidencia de la República, 1982).  

En cuanto los requisitos tributarios exigidos a las actividades correspondientes del sector 
del café, la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) publica información acerca del 
manejo del IVA en el sector agropecuario; para el caso del café en grano el bien se 
encuentra excluido de este impuesto, esto quiere decir que quien se encarga de 
comercializarlo no tiene obligaciones respecto al pago de este (SAC, s.f.). Además el café 
en grano sin tostar y el café en grano son bienes excluidos del pago del impuesto sobre 
las ventas (Congreso de Colombia, 2003). 
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Colombia durante este año (2016) se encuentra definiendo una reforma tributaria que 
permita tener una mejor estructura de recaudación para mejorar la capacidad económica 
del país y mitigar las consecuencias que trae la reducción de la rentabilidad generada por 
el petróleo (Fedesarrollo, 2016). Las propuestas que lanza la Comisión según Portafolio 
(2016) son: para las empresas: sólo pagarán el Impuesto a las Utilidades Empresariales 
con el cual se busca eliminar el CREE, el impuesto a la renta y patrimonio, el cual se 
encontrará entre el 30 y 35%; elevar la renta presuntiva, gravar la renta ordinaria y los 
dividendos. 

Una de las propuestas que ha llamado la atención es el incremento del IVA del 16 al 19% 
y la modificación del listado de bienes exentos y las tasas correspondientes (Portafolio, 
2016). Además la comisión también desea incluir en el pago de impuestos a las 
“entidades sin ánimo de lucro, es decir, asociaciones, fundaciones y corporaciones”, 
incluir a más cantidad de trabajadores para el pago de Imporrenta y a pensionados, 
mantener el cuatro por mil, entre otros… (Portafolio, 2016). 

Según Dinero (2016) el sistema de recaudación de impuestos en Colombia actualmente 
no incentiva el crecimiento y desarrollo empresarial, esto ocurre debido a un cambio 
tributario que se hizo en 1986 donde no se consideró con mayor relevancia el impuesto 
sobre los dividendos, explican que el sistema actual para las empresas lo que hace es 
desincentivar el desarrollo empresarial, y por esta razón, es necesario enfocarse en los 
impuestos que se cobran a personas naturales las cuales se benefician de los dividendos 
de las empresas.  

Se debe tener presente que el comercio del café en Colombia se encuentra regulado por 
una institución privada, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la cual el 
gobierno le asignó el poder de administrar y promover dicha actividad (Caraballo, 2016). 

3.1.3 DOFA 

Con base a la información del sector recolectada, se procede a realizar un análisis DOFA 
con el fin de establecer y definir las variables que afectan o favorecen la comercialización 
de café en Colombia. 

Tabla 5 DOFA del Sector. Creación propia. 

Fortalezas Debilidades 

o El apoyo del gobierno por incentivar la 
producción de café en el país, por 
medio de la Federación Nacional de 
Cafeteros. 

o Programa Toma Café que busca 
incentivar el consumo interno de café 
en Colombia. 

o Los caficultores de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, uno de los territorios 
colombianos donde se cultiva café 
especial, buscan tener el poder 
completo sobre sus tierras frente a 
intereses de terceros. 

o Efectos del cambio climático está 
generando cambios en las condiciones 
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Fortalezas Debilidades 

o En el sector agrícola, la producción de 
café es la actividad con mayor 
rendimiento.  

o Iniciativas del gobierno para mejorar la 
calidad de vida de las familias 
cafeteras, por medio de proyectos y del 
acompañamiento de la Federación 
Colombiana de Cafeteros. 

o Máquinas con tecnología que ayudan 
en el proceso de preparación de un 
café de calidad. 

o Compromiso del gobierno por la 
conservación del medio ambiente a 
nivel nacional, presentando proyectos 
que ayudan a prevenir y mitigar los 
efectos negativos que trae la 
contaminación y cambios climáticos. 

ambientales de la zona productora de 
café ubicada en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, uno de los territorios 
productores de café especial y orgánico 
en Colombia. 

 

Oportunidades Amenazas 

o La gran iniciativa del gobierno por 
reestablecer el orden y recuperar la 
zona rural del país por medio del 
acuerdo de paz con las FARC.  

o Con la reforma tributaria que se 
encuentra en proceso, el gobierno 
incentivará el crecimiento y desarrollo 
de las empresas. 

o Crecimiento del consumo de café en 
Colombia. 

o Tecnología que facilita producir tazas 
de café de calidad.  

o No firmar el acuerdo de paz con las 
FARC evitaría reestablecer las zonas 
rurales del país y reutilizar de manera 
productiva los cultivos ilícitos. 

o Fuertes fenómenos del niño que afecte 
la productividad cafetera.  

o La reforma tributaria actual desincentiva 
el crecimiento y desarrollo de las 
empresas colombianas, debido al cobro 
de impuestos. 
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3.1.4 5 Fuerzas de Porter 

 Poder Negociador de los Proveedores 

El proveedor del café en este caso tiene un alto poder negociador, porque se distingue 
por utilizar un proceso de producción único, bajo sus prácticas ancestrales, que lo hace 
diferente. Además, al ser cultivado por los pueblos autóctonos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y ser esta una característica principal del producto, esto le atribuye a los 
proveedores un alto poder frente a Café Ancestral ® porque de ellos depende la 
producción de la materia prima y la esencia de la marca. 

Los proveedores de alimentos preparados, que se piensa tercerizar, tendrían un alto 
poder negociador ya que el punto de venta dependería completamente de ellos para 
poder satisfacer la demanda de productos de pastelería y repostería. Además, existe un 
riesgo por parte de Café Ancestral ® debido a que se comparte el Know How del producto 

con una empresa externa. 

 Poder Negociador de los Clientes 

Los clientes del punto de venta tienen un bajo poder negociador debido a la estructura de 
negocio que se define para una tienda de café servido, es decir, un lugar donde realizan 
ventas al detal y no por volumen (como en el caso de las exportaciones) limitando la 
posibilidad de negociación por parte de los clientes.  

 Amenaza de Nuevos Competidores 

La amenaza de nuevos competidores para puntos de venta de café es baja debido a que 
el producto que ofrece Café Ancestral ® es diferenciado por su calidad, origen, producción 
y especialidad, los proveedores de este tipo de café son pocos, y el capital requerido para 
iniciar un negocio que perfile como cliente objetivo a personas de estratos altos, que 
desea ofrecer una experiencia de compra diferenciada y que compita frente a las 
empresas actuales, se requiere de una alta inversión y conocimiento del mercado y del 
café. 

 Amenaza de Productos Sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es alta debido a la venta de café especial, orgánico y 
de origen en grandes superficies y la venta de máquinas de espresso automáticas para el 
hogar u oficinas, capaces de preparar distintas bebidas hechas a base de café, utilizando 
tecnología que ofrece las condiciones perfectas que garantizan la calidad de la bebida 
como si un barista profesional lo hubiese preparado. También existen algunas bebidas 
que entran a ser una amenaza de productos sustitutos, como lo son el té y jugos 
naturales. 

Un servicio sustituto podrían ser los restaurantes que ofrecen bebidas de café caliente y 
frío, productos de pastelería y repostería, en un ambiente acogedor y cómodo donde las 
personas pueden pasar el rato con amigos, familiares o compañeros. 
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 Rivalidad Interna del Sector 

En el sector hay gran número de competidores los cuales se pueden identificar como 
aquellos que compiten teniendo alta presencia a nivel local y nacional, y quienes 
participan en el mercado ofreciendo un servicio especializado pero que no tienen gran 
presencia en número de tiendas en la ciudad. 

La rivalidad se puede encontrar en los competidores que participan con un gran número 
de tiendas de café (sin dejar a un lado los que compiten con bajo número de puntos de 
venta), ya que ellos abarcan gran parte del mercado ubicándose en puntos estratégicos 
bajo un concepto parecido y con un cliente objetivo similar, además de tener experiencia 
en el mercado y un posicionamiento definido. 

3.1.5 MEJ 

Con base en el artículo publicado por Harvard Business Review (Prada, 2011) se definió 
la Matriz Estratégica Jerárquica correspondiente al sector del café en Colombia, dirigido a 
la comercialización de café por medio de puntos de venta. A continuación se encuentra en 
detalle la calificación otorgada a cada grupo de variables: 

Tabla 6 Matriz Estratégica Jerárquica, MEJ (Prada, 2011). Creación Propia. 

Criterios Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta Jerarquía Total 

1. Atractivo de la industria 1 2 3 4 5 0,2 0,8 

2. Intensidad de la competencia 1 2 3 4 5 0,16 0,32 

3. Estabilidad de los entornos 1 2 3 4 5 0,14 0,42 

4. Fortaleza del negocio 1 2 3 4 5 0,135 0,54 

5. Brechas del mercado 1 2 3 4 5 0,13 0,52 

6. Brechas tecnológicas 1 2 3 4 5 0,125 0,375 

7. Alianza y cooperación 1 2 3 4 5 0,11 0,33 

Total 1 3,305 

Indicador de Decisión 66,10% 

Se obtuvo una suma total de 3,305 de calificación por el total de grupo de variables 
evaluadas, lo cual arroja un indicador de decisión del 66,10% que con base a Prada 
(2011) este resultado representa que se debe invertir con cuidado y selectividad (para 
resultados entre el 40 y 69%). 

La industria de café de nuestro país tiene una alta capacidad de producción, cubriendo la 
demanda tanto del mercado nacional como del internacional, es uno de los sectores más 
representativos del país que aporta una gran oferta del producto. La participación que 
tiene el sector sobre el PIB se ha comportado durante los últimos años en decrecimiento, 
aunque a partir de los últimos dos años se ha venido recuperando.  

La intensidad de la competencia actual es muy fuerte, principalmente por su mayor 
competidor “Juan Valdez” apoyado por la Federación Nacional de Cafeteros, y el recién 
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inaugurado en el mercado nacional y reconocido en el mercado internacional “Starbucks”, 
además de tener otros competidores como OMA, Pergamino, entre otros... los cuales se 
diferencian y posicionan en el mercado.   

Actualmente el entorno político del país se encuentra un poco inestable debido al acuerdo 
de paz, el déficit fiscal, la reforma tributaria, entre otros factores, lo cual trae consigo 
incertidumbre económica, social y el panorama futuro para la población y las empresas. 
La reforma tributaria es un factor importante para el futuro de la economía, ya que se 
reestructurará, entre otras cosas, el pago de impuestos por parte de las empresas. El 
entorno legal del país, respalda fuertemente el cuidado del medio ambiente y apoya esta 
causa por medio de proyectos, además define y lleva control de la actividad comercial en 
el territorio nacional. 

Las principales fortalezas del negocio de la comercialización de café servido se 
encuentran en la accesibilidad a las materias primas, capacidad de producción y la 
calidad de los productos. Uno de los mayores riesgos que se observa desde la 
investigación del sector, es el efecto que traen consigo el cambio climático sobre la 
producción del café, ya que altera las condiciones ideales para que el grano se produzca 
y se pueda contar así con una cosecha significativa y estable. 

3.2 ESTUDIO DEL MERCADO 

3.2.1 Estudio de Comportamiento del Consumidor 

 Encuesta 

Con el objetivo de conocer cómo es la percepción de las personas respecto a los puntos 
de venta de café servido, del consumo de café en sí y de la estructura de servicio 
deseado en este tipo de tiendas, se realiza una encuesta donde se da a conocer los 
diferentes puntos de vista de los consumidores y alinear de esa manera la propuesta para 
el punto de venta y contribuir en la definición del perfil del cliente. 

 Diseño de la Encuesta 

Con base a la propuesta que hace Churchill (2003, pp. 314 - 341) respecto al 
procedimiento para elaborar un cuestionario, se realiza el diseño de la encuesta teniendo 
en cuenta algunos de los pasos como guía definidos por el autor.  

 Información deseada: conocer el perfil del encuestado por medio de variables 
demográficas, identificar las preferencias respecto al consumo de café como producto, 
conocer patrones de consumo respecto a la experiencia de compra en puntos de 
venta de café servido y el punto de vista del encuestado respecto a la estructura del 
servicio ofrecido en este tipo de tiendas, e identificar la perspectiva del encuestado 
respecto al propósito social y ecológico de la empresa. Una vez definida la información 
que se quería obtener, se diseñaron preguntas asociadas a cada punto. 
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 El método de recolección de datos fue “Self-completion” definida en Brace (2004, pp. 
36 – 41) el cual hace referencia a recolección de datos sin ayuda de un entrevistador 
directo. La comunicación de la encuesta se realiza compartiendo un link (donde se 
encuentra la encuesta) vía correo electrónico a los participantes. 

 El tipo de respuestas asignadas a las preguntas son principalmente de selección 
múltiple, en algunos casos se definió dentro de las opciones una opción tipo respuesta 
abierta con el fin de obtener información más detallada en el caso que no se 
contemplara en las opciones definidas. Algunas preguntas tienen asignadas respuesta 
de selección múltiple en escala, para el diseño de estas se tuvo en cuenta aplicar 
cinco opciones con el fin de facilitar al encuestado la selección de la respuesta, 
además de considerar también que es una encuesta no dirigida por lo cual es 
importante ser muy claros en las respuestas definidas; además de tener presente  dos 
opciones relacionadas con la “parte positiva”, dos relacionadas con la “parte negativa” 
y una opción neutral con el fin de tener balanzas equilibradas y evitar sesgos (Brace, 
pp. 78 – 83). 

 Prueba piloto del cuestionario: inicialmente se diseñó una encuesta con el fin de 
conocer la relevancia de la información que se obtenía y conocer la claridad de las 
preguntas percibida por los participantes; además de evaluar la manera en la cual la 
herramienta de encuestas entregaba los resultados. La prueba piloto se realizó con 
cinco personas encuestadas.  

 En el anexo número uno se encuentra el diseño y la estructura de la encuesta la cual 
se implementó con ayuda de Google Forms. 

La encuesta se realizó entre los días 6 y 8 de abril de 2017. 

 Resultados y Análisis de la Encuesta 

Se lograron realizar 77 encuestas, 17 encuestas adicionales a lo definido en la 
metodología. Las personas encuestadas fueron jóvenes, jóvenes adultos y adultos, que 
pertenecen al estrato 4, 5 y 6 ya que el perfil de clientes que se busca atender son 
aquellos que tiene capacidad adquisitiva para asumir el costo del producto ofrecido, 
partiendo de la descripción de este como un producto de calidad con base a la 
información dada por la empresa. Los encuestados no debían ser necesariamente 
consumidores activos de café.  
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 Primera parte: preguntas demográficas. 

 

Ilustración 4 Resultado pregunta 1. Creación propia. 

La participación de las edades entre 22 – 24 años y 25 – 34 años estuvieron muy 
similares con una diferencia del 4%, con un panorama diferente para los de 35 – 65 años 
presentando la mayor participación. 

 

Ilustración 5 Resultados pregunta 2. Creación propia. 

El estrato socioeconómico predominante fue 4, el cual analizándose con el resultado de la 
pregunta anterior, de ese 49% de los encuestados para un total de 38, el 44,74% como 
mayoría son de edades entre los 22 – 24 años, seguido de un 34,21% de personas entre 
los 25 – 34 años. 

26% 

30% 

43% 

1% 

1. ¿De las siguientes opciones cuál es su rango de 
edad? 

22 - 24 años

25 - 34 años

35 - 65 años

Mayor de 65 años

49% 

29% 

22% 

2. ¿A cuál estrato socioeconómico pertenece? 

4

5

6
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Ilustración 6 Resultados pregunta 3. Creación propia. 

El 24% de los encuestados han adquirido una educación básica y media, del 27% que ha 
realizado posgrado el 62% correspondiente a la mayoría pertenecen al rango de edad 
entre los 34 – 65 años y, del 49% de las personas con estudios universitarios la mayoría 
(39%) se encuentran entre los 25 – 34 años. 

 

Ilustración 7 Resultados pregunta 4. Creación propia. 

Ninguno de los encuestados se encontraba desempleado. Se observa que la ocupación 
representativa en esta encuesta es “Empleado” de los cuales la mayoría son universitarios 

0% 0% 

17% 

7% 

49% 

27% 

3. ¿Cuál es el nivel de educación más alto obtenido? 

Ninguno

Primaria

Bachilerato

Estudios técnicos

Estudios universitarios

Posgrado

18% 

43% 4% 

27% 

0% 

5% 

3% 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

Estudiante

Empleado

Independiente (con
horario establecido)

Independiente (con
libertad de horario)

Desempleado

Jubilado

Ama o amo de casa
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de estrato 4 entre 25 – 34 años. Las ocupaciones con baja participación fueron ama o 
amo de casa, jubilado e independiente (con horario establecido. 

 

Ilustración 8 Resultados pregunta 5. Creación propia. 

La mayoría de las personas fueron residentes de la ciudad de Medellín de los cuales el 
54,24% como mayoría pertenecen a estrato 4. 

De la primera parte de la encuesta se puede concluir que las respuestas más 
concurrentes con base a las opciones de mayor participación corresponde a personas 
entre los 35 – 65 años, estrato 4, con estudio universitario, empleado y residente de la 
ciudad de Medellín. 

77% 

0% 
9% 

14% 

5. ¿Cuál es su relación con la ciudad de Medellín? 

Residente

Turista extranjero

Turista colombiano

Visita la ciudad
frecuentemente
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 Segunda parte: preguntas respecto al consumo del café y bebidas 
preparadas con café. 

 

Ilustración 9 Resultados pregunta 6. Creación propia. 

El 51% de los encuestados consumen café o bebidas preparadas con café siempre o 
frecuentemente, de los cuales el 48,72% correspondiente a la mayoría son empleados, en 
segundo lugar se encuentran los independientes con libertad de horario con un 23,08%. 
En cuanto a las personas que consumen “a veces” el 50% son empleados, seguidos del 
25% independiente con libertad de horario. Las personas que consumen raramente o casi 
nunca se tiene que la minoría corresponde a empleados (22,22%) y la mayoría 
estudiantes e independientes con libertad de horario (38,89% cada uno). 

De lo anterior se puede concluir que las personas empleadas tienen un consumo de café 
alto aunque también hay una parte de su segmento que prefiere no consumirlo, además 
los jubilados tienen un comportamiento parecido ya que el 100% de este segmento 
respondió una frecuencia de siempre y frecuentemente.  

27% 

24% 
26% 

14% 

9% 

6. ¿Con qué frecuencia consume café o bebidas 
preparadas con café? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Raramente

Casi nunca
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Tabla 7 Resultados pregunta 7. Creación propia. 

 

Las preparaciones más conocidas fueron máquina de espresso, instantáneo y greca con 
un 14,28% seguidas de máquina de espresso, cápsulas, instantáneo y greca con un 
11,68%. Se puede observar que del 87,01% de los encuestados, el método instantáneo 
estuvo presente dentro de las opciones elegidas, seguido de la máquina de espresso con 
un 85,71%, es decir, son los dos métodos más conocidos para la población de esta 
encuesta. Sólo el 5,19% conocía las 6 preparaciones. 

7. De las siguientes opciones de preparación de café ¿Cuáles conoce? Puede 

elegir más de una opción si es el caso.
Total

Instantáneo 1

Cápsulas 1

Ninguna de las anteriores 1

Instantáneo, Greca 1

Máquina de goteo, Greca 1

Máquina de goteo, Cápsulas, Instantáneo 1

Máquina de goteo, Prensa francesa, Greca 1

Máquina de espresso, Máquina de goteo, Instantáneo 1

Máquina de espresso, Cápsulas, Instantáneo 1

Máquina de espresso, Máquina de goteo, Prensa francesa, Cápsulas, Instantáneo 1

Máquina de espresso, Máquina de goteo, Prensa francesa, Instantáneo, Greca 1

Greca 2

Máquina de goteo, Instantáneo, Greca 2

Máquina de espresso 4

Máquina de espresso, Prensa francesa, Instantáneo, Greca 4

Máquina de espresso, Máquina de goteo, Cápsulas, Instantáneo 4

Máquina de espresso, Máquina de goteo, Prensa francesa, Cápsulas, Instantáneo, Greca 4

Máquina de espresso, Prensa francesa, Cápsulas, Instantáneo, Greca 5

Máquina de espresso, Instantáneo 6

Máquina de espresso, Máquina de goteo, Instantáneo, Greca 7

Máquina de espresso, Máquina de goteo, Cápsulas, Instantáneo, Greca 8

Máquina de espresso, Cápsulas, Instantáneo, Greca 9

Máquina de espresso, Instantáneo, Greca 11
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Ilustración 10 Resultados pregunta 7, complementario. Creación propia. 

Del total de encuestados el 29% conoce almenos 6 tipos de preparaciones, el 24% 
conoce 5 y el 19% conoce 4; sólo el 5% conoce almenos una preparación o ninguna. 

 

Ilustración 11 Resultados pregunta 8. Creación propia. 

La máquina de espresso es preferido por el 28% de los encuestados de los cuales la 
mayoría son empleados e independientes con libertad de horario (40,90% cada uno), y la 
mayoría correspondiente al 54,54% se encuentran entre los 35 – 65 años. El segundo 
preferido es el instantáneo con un 18% de los cuales la mayoría son empleados e 
independientes con libertad de horario (35,71% cada uno), y la mayoría entre los 35 – 65 
años. 

5% 

9% 

14% 

19% 24% 

29% 

Cantidad de preparaciones que conocen los 
encuestados dentro de las opciones establecidas 

en la pregunta 

1

2

3

4

5

6

28% 

16% 

9% 
12% 

18% 

14% 

3% 

8. ¿Cuál de las opciones anteriores prefiere para la preparación de 
su café? 

Máquina de espresso

Máquina de goteo

Prensa francesa

Cápsulas

Instantáneo

Greca

Otra: licuadora, no tomo café
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Ilustración 12 Resultados pregunta 9. Creación propia. 

Los tipos de café más conocidos por los encuestados fueron común y especial de origen 
con un 22,07%, común con un 18,18%  y especial de origen 15,58%. El 18,18% no 
conocía ningún tipo de café. Sólo el 3,89% tiene conocimiento del total de tipos de café 
establecidos en las opciones. 

 

17 

14 

14 

12 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

Común, Especial de origen

Común

Ninguno de los anteriores

Especial de origen

Común, Especial de origen, Especial de preparación

Común, Especial de origen, Especial sostenible

Común, Especial de origen, Especial sostenible,
Especial de preparación

Especial sostenible

Especial de origen, Especial de preparación

Especial de origen, Especial sostenible, Especial de
preparación

Común, Especial sostenible

Especial de origen, Especial sostenible

Especial de preparación

9. ¿De cuál de los siguientes tipos de café tiene conocimiento? Si es 
el caso puede seleccionar más de una opción. 
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Ilustración 13 Resultados pregunta 10. Creación propia. 

El 67% de los encuestados muestran un interés en general por conocer las preparaciones 
y el proceso de producción de café, dando a conocer que se sienten atraídos por 
aprender acerca de la cultura de este. Dentro de este resultado se obtiene que el 36,54% 
tiene una frecuencia de consumo de “siempre”, el 28,85% de “frecuentemente”, el 17,31% 
de “a veces” y el 17,31% entre “raramente” y “casi nunca”. A pesar que la frecuencia de 
consumo de café o bebidas preparadas con café sea bajo, hay algunas personas que les 
llama la atención aprender acerca de esta bebida. 

El 19% le da igual conocer o no acerca de los factores mencionados anteriormente, de los 
cuales ninguno tiene un consumo de café o bebidas preparadas con café de “siempre”, en 
este grupo de encuestados prevalece el 46,67% quienes consumen “a veces”, el 33,33% 
consumen entre “casi nunca” y “raramente” este tipo de bebidas. Para el 14% de 
encuestados que se sienten desinteresados y muy desinteresados el 70% tiene un 
consumo de “raramente” y “casi nunca”. 

 

22% 

45% 

19% 

7% 
7% 

10. Según la siguiente escala ¿qué tan interesado 
se siente respecto a conocer las preparaciones y el 

proceso de producción del café? 

Muy interesado

Interesado

Le da igual

Desinteresado

Muy desinteresado
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 Tercera parte: preguntas respecto a la experiencia en puntos de venta de 
café servido. 

 

Ilustración 14 Resultados pregunta 11. Creación propia. 

Sólo el 27% tiene una frecuencia de visita positiva a los puntos de venta de café servido, 
representando dentro de esta respuesta el 57,14% como empleados, el 14,29% como 
independiente con libertad de horario, estudiante e independiente con horario establecido 
el 9,52% y, jubilado y ama o amo de casa con el 4,76% cada uno. 

 El 35% correspondiente a “a veces” es la opción con mayor participación del cual el 
40,74% son empleados, el 29,63% son independientes con libertad de horario, el 11,11% 
para cada uno son estudiantes y jubilados y, el 3,70% cada uno son independientes con 
horario establecido y ama o amo de casa. 

6% 

21% 

35% 

22% 

16% 

11. ¿Con qué frecuencia visita puntos de venta de 
café servido? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Raramente

Casi nunca
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Ilustración 15 Resultados pregunta 12. Creación propia. 

El motivo de visita con mayor resultado fue “comprar algo y pasar el rato conversando” 
con un 45,45% lo cual se puede interpretar como que los encuestados identifican los 
puntos de venta de café servido como un punto de encuentro; de los cuales el 34,29% 
son independientes con libertad de horario, el 28,57% son empleados, el 17,14% son 
estudiantes, el 8,57% son independientes con horario establecido y el 5,71% cada uno 
son ama o amo de casa y jubilado. 

 En segundo lugar se encuentra “comprar algo y pasar el rato conversando” y “comprar 
algo y pasar el rato estudiando, leyendo o trabajando” representando el 18,18%, de los 
cuales el 50% son empleados, el 21,43% son estudiantes y el 14,29% para cada uno son 
jubilados e independientes con libertad de horario. 

 Y en tercer lugar el 11,68% no visita puntos de venta de café servido, para el resto de 
encuestados (24,67%) hay varios motivos de visita, es decir, no hay más personas que no 
visiten puntos de venta. Se puede observar además que el 5,19% de las personas 
prefiere acercarse al punto de venta únicamente para comprar algo y retirarse, es decir, 
no prefieren, no les gusta o no tienen tiempo para pasar un rato en el lugar (supuestos).  

35 
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Comprar algo y pasar el rato conversando

Comprar algo y pasar el rato conversando,
Comprar algo y pasar el rato estudiando, leyendo

o trabajando

No voy a puntos de venta de café

Comprar algo y pasar el rato estudiando, leyendo
o trabajando

Comprar algo en la tienda para llevar

Comprar algo y pasar el rato conversando,
Comprar algo en la tienda para llevar

Comprar algo y pasar el rato conversando,
Comprar algo y pasar el rato estudiando, leyendo

o trabajando, Comprar algo en la tienda para llevar

12. Cuando visita puntos de venta de café servido ¿cuál es el propósito de 
su visita? Puede elegir más de una opción si es el caso. 
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El 10,38% prefiere acercarse a los puntos de venta de café servido para estudiar, leer o 
trabajar, esto significa que buscan un lugar diferente a la universidad para estudiar, a su 
casa o universidad para leer y a su oficina o casa para trabajar. 

 

Ilustración 16 Resultados pregunta 13. Creación propia. 

La mayoría de los encuestados prefieren un servicio con la estructura de ser atendido 
desde la mesa y que le entreguen el pedido en la mesa. 

65% 

16% 

19% 

13. ¿Cuál de las siguientes estructuras de servicio le parece 
la más cómoda? 

Ser atendido desde la
mesa y que le entreguen
el pedido en la mesa

Ser atendido desde la
caja y que le entreguen el
pedido en la caja

Ser atendido desde la
caja y que le entreguen el
pedido en la mesa
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Ilustración 17 Resultados pregunta 14. Creación propia. 

El ruido de las personas hablando: se puede observar que el 64,93% de los encuestados 
respondieron negativamente a esta factor, es decir, les molesta poco o les molesta mucho 
el ruido de las personas conversando. Con base en la anterior se puede identificar que el 
consumidor actual en puntos de venta de café servido se siente inconforme respecto a 
este factor, y que sugiero puede ser atendido por la propuesta de Origen Global S.A.S. 
generando una cultura acorde a satisfacer al cliente en su inconformidad en su punto de 
venta. 

La música de fondo del lugar: al 19,48% no le molesta, al 41,55% le da igual y al 27,27% 
le molesta poco; esto quiere decir que hay más personas que les molesta la música, por 
lo tanto si se va a implementar en el punto de venta Café Ancestral ® se debe ser muy 
cuidadosos en cuanto a la elección de esta y el volumen que se va a manejar.  

El ruido que hacen los empleados para preparar los pedidos: en este factor se observa 
una tendencia hacia las respuestas negativas (le molesta mucho y le molesta poco), con 
un peso de 48,05%, por lo tanto se debe tener en cuenta manejar este factor insatisfecho 
para la mayoría de los clientes actuales de puntos de venta de café servido, el cual 
sugiero sea atendido directamente por medio de la cultura laboral de los empleados del 
punto de venta la cual es impulsada directamente por la empresa. 
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14. ¿Qué tan molesto es para usted el factor auditivo de un 
punto de venta de café servido?  
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Ilustración 18 Resultados pregunta 15, alimentos. Creación propia. 

Panadería/pastelería: presentó una alta tendencia hacia muy importante e importante con 
un 94,89%. 

Repostería: presentó también una alta participación del 80,51% en muy importante e 
importante. 

Frutas: a la mayoría de personas le da lo mismo, aunque se observa que el 37,66% lo 
considera entre importante y muy importante, representando una mayor porción sobre el 
total de encuestados en comparación a los que no les asignan un nivel de importancia 
significativo. 

Heladería: el 51,94% lo considera con un nivel de importancia positiva del cual el 35% lo 
define como importante, en cambio el 25,97% le atribuye una importancia negativa, 
siendo este mucho menor al anterior. Se puede interpretar de lo anterior, que los 
encuestados esperan encontrar este tipo de producto en el punto de venta de café 
servido. 

45 

28 

2 1 1 

31 31 

12 

1 2 

9 

20 22 

13 13 13 

27 

17 
12 

8 

M
u

y 
im

p
o

rt
an

te

Im
p

o
rt

an
te

Le
 d

a 
lo

 m
is

m
o

Si
n

 im
p

o
rt

an
ci

a

Si
n

 m
u

ch
a 

im
p

o
rt

an
ci

a

M
u

y 
im

p
o

rt
an

te

Im
p

o
rt

an
te

Le
 d

a 
lo

 m
is

m
o

Si
n

 im
p

o
rt

an
ci

a

Si
n

 m
u

ch
a 

im
p

o
rt

an
ci

a

M
u

y 
im

p
o

rt
an

te

Im
p

o
rt

an
te

Le
 d

a 
lo

 m
is

m
o

Si
n

 im
p

o
rt

an
ci

a

Si
n

 m
u

ch
a 

im
p

o
rt

an
ci

a

M
u

y 
im

p
o

rt
an

te

Im
p

o
rt

an
te

Le
 d

a 
lo

 m
is

m
o

Si
n

 im
p

o
rt

an
ci

a

Si
n

 m
u

ch
a 

im
p

o
rt

an
ci

a

Panadería/Pastelería Repostería Frutas Heladería

15. Según la siguiente escala ¿qué tan importante es para usted 
encontrar los siguientes productos en un punto de venta de café 

servido? Por favor seleccione una opción para cada producto.  
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Ilustración 19 Resultados pregunta 15, bebidas. Creación propia. 

Jugos: se observa una tendencia hacia las opciones importante y muy importante 
representando el 66,23% de los encuestados. 

Té: la tendencia es hacia una importancia positiva con un valor del 75,32%, esto significa 
que los encuestados consideran más importante ofrecer té que jugos. 

Malteadas y Granizados: ambas son consideradas con una importancia positiva, es decir 
con la mayor cantidad de respuestas en importante y muy importante con un 70,12% para 
malteadas y 83,11% para granizados. 
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15. Según la siguiente escala ¿qué tan importante es para usted 
encontrar los siguientes productos en un punto de venta de café 

servido? Por favor seleccione una opción para cada producto.  
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Ilustración 20 Resultados pregunta 16. Creación propia. 

Se puede observar que el mayor número de respuestas se ubica en importante, seguido 
de le da lo mismo y luego muy importante, hay tendencia hacia el lado positivo de la 
escala de respuestas, de la cual el 79,22% consideran con importancia y mucha 
importancia que un Barista se encargue de la preparación. En cambio sólo al 13% no lo 
consideran importante. 

25% 

36% 

26% 

12% 

1% 

16.  Según la siguiente escala ¿qué tan importante es para 
usted que los productos que consume en un punto de venta 

de café servido sea preparado por un Barista (persona 
especializada en la preparación de productos de café)? 

Muy importante

Importante

Le da lo mismo

Sin importancia

Sin mucha importancia
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Ilustración 21 Resultados pregunta 17. Creación propia. 

En primer lugar los encuestados prefieren Juan Valdez, seguido de OMA, Pergamino 
café, Starbucks, El café de otra parte y Mc café. Ninguno prefiere Café Velvet y el 3% no 
tiene preferencia alguna. 

Tabla 8 Resultados pregunta 18. Creación propia. 

 

14% 

10% 

9% 

8% 

53% 

0% 
3% 

3% 

17. ¿Cuál de los siguientes lugares prefiere visitar? 

OMA

Pergamino café

Starbucks

El café de Otra Parte

Juan Valdez

Café Velvet

Mc Café

Otro: ninguno

Opciones
Pergamino 

Café 
Starbucks

Mc 

Café

El Café de 

Otra Parte

Calidad de los productos 0 5 1 4

Amabilidad de las personas que lo 

atienden
3 4 0 3

Disposición de las personas en 

resolver sus solicitudes
1 0 0 3

El lugar le parece agradable a la 

vista
5 3 1 4

El lugar le parece cómodo 4 3 1 3

Ofrece parqueadero gratis 1 1 0 0

Ofrece wi-fi gratis 3 3 1 1

Por el reconocimiento de la marca 0 4 1 0

Presentación de los productos 6 2 0 2

Rapidez en el tiempo de entrega 

de los pedidos
1 3 0 2

Tiene varios puntos de conexión 

(enchufes) a energía para conectar 

el celular o el portátil

1 1 1 0

Variedad de productos 3 3 1 2

Precio 1

Cercanía 1

Precio y calidad 1

18.  ¿Cuál de los siguientes factores justifica su preferencia por el lugar elegido en la pregunta anterior? Puede 

elegir varias opciones si es el caso.
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Siguiendo la escala de mayor cantidad de respuestas de la pregunta anterior, se tiene que 
de quienes prefiere Juan Valdez la opción más elegida fue “calidad de los productos”, al 
igual que para OMA, en cuanto a Pergamino Café fue la “presentación de los productos”, 
de Starbucks también la “calidad de los productos”, para El café de Otra Parte fueron 
“calidad de los productos” y “el lugar le parece agradable a la vista” y Mc café no tuvo un 
factor que sobresaliera significativamente.  

Se puede identificar además que por el reconocimiento de la marca, Juan Valdez y 
Starbucks lideran, por “comodidad del lugar”, por “le parece agradable a la vista” y por 
“presentación de los productos” lideran Juan Valdez y Pergamino Café. Tenga en cuenta 
que el número de respuestas asignadas a cada opción de respuesta, hace referencia al 
número de veces que se eligió esa opción según la cantidad de personas que prefiere 
cada punto de venta, relacionado con la respuesta dada en la pregunta número 17. 

 

Ilustración 22 Resultados pregunta 19. Creación propia. 

Se puede observar que la opción con mayor participación es “entre 5.100 y 7.000 pesos” 
el cual representa la opción intermedia dentro de la escala de respuesta establecida. Se 
identifica que el 43% de los encuestados prefieren tener un consumo relacionado a un 
gasto bajo (entre menos de 5.000 pesos y 7.000 pesos), de los cuales el 63,64% 
pertenecen a estrato 4, el 27,27% a estrato 5 y el 9,09% a estrato 6. Además el 25% está 
dispuesto a consumir entre 10.100 y más de 15.000 pesos. 

17% 

26% 

32% 

17% 

8% 

19. Normalmente ¿cuánto estaría dispuesto a gastar para 
consumo propio en una visita a un punto de venta de café 

servido? 

Menos de 5.000 pesos

Entre 5.100 y 7.000
pesos

Entre 7.100 y 10.000
pesos

Entre 10.100 y 15.000
pesos

Más de 15.000 pesos
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 Cuarta parte: perspectiva respecto al factor social y ecológico. 

 

Ilustración 23 Resultados pregunta 20. Creación propia. 

De los encuestados el 88% tienen una percepción positiva frente a empresas con sentido 
ecológico y social, de los cuales al 28% les llama la atención y el 60% les llama mucho la 
atención; este resultado es importante para el estudio ya que nos permite conocer que tan 
perceptivos son los consumidores respecto a la razón de ser de la empresa. 

60% 

28% 

9% 

3% 0% 

20. Usted como consumidor ¿cuál es su posición frente a 
empresas con sentido ecológico y social?  

Le llama mucho la
atención

Le llama la atención

Le da igual

No le llama la atención

No le llama mucho la
atención
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Ilustración 24 Resultados pregunta 21. Creación propia. 

Se observa además que del 42% de los encuestados correspondiente a las opciones 
“frecuentemente” y “siempre”, el 91,67% respondió a la pregunta anterior “Le llama mucho 
la atención” y el 8,33% respondió “le llama la atención”, esto quiere decir que las personas 
no sólo les llama la atención los factores sociales y ecológicos de una empresa sino que 
verdaderamente pasan a la acción de compra de este tipo de productos.   

El 30% a veces realiza compras de este tipo de productos, de los cuales la mayoría 
(61,54%) respondieron a la pregunta anterior “le llama la atención”, el 23,08% respondió 
“le llama mucho la atención”, el 11,54% le da igual y el 3,85% “no le llama la atención”. 

 

 Observaciones 

Se realizaron observaciones en tres puntos de venta de café ubicados en la ciudad de 
Medellín. Los lugares se eligieron con base a su trayectoria, reconocimiento, tradición y/o 
especialidad.  

Los aspectos observados fueron los siguientes: 

 Espacio/lugar: 
- Ambientación del local y distribución del espacio. 

- Factor auditivo: música, tipo de música y volumen.  

- Detectar los puntos que más llaman la atención del lugar. 

 Servicio/atención: 

- Oferta de productos. 

- Estructura del servicio. 

- Factores que transmiten la marca del punto de venta. 

14% 

28% 

30% 

14% 

14% 

21. ¿Con qué frecuencia compra productos o servicios que 
apoyan una causa social o ecológica? Teniendo en cuenta 

que el dinero que aporta por la compra de este es 
destinado en beneficio de otros o del medio ambiente.  

Siempre

Frecuentemente

A veces

Raramente

Casi nunca



Universidad EIA 

Viabilidad para la comercialización de Café Ancestral ® en la ciudad de Medellín.  
Caso: Origen Global S.A.S. 

 
 

67 

 

Román Ávila, Elizabeth, mayo de 2017 

 Clientes: 

- Perfil de los clientes. 

- Motivo de visita. 

- Actitud del cliente durante la visita. 

- Interacción con las personas que atienden el lugar. 

A continuación se encuentra una descripción de las visitas a cada establecimiento: 

 Pergamino Café 

Es una tienda de café ubicado en el barrio Provenza en Medellín. Fue considerado en el 
2012 como la mejor tienda nueva de café del mundo, denominado así por los premios 
Sprudgies (Sprudge, s.f.).  

El horario de visita para este punto de venta fue: 

Tabla 9 Horarios de visita para observaciones en Pergamino Café. Creación 
propia. 

Día Hora Inicio Hora Fin Total Tiempo 

Viernes  02:00 p.m. 02:45 p.m. 45 minutos 

Sábado 10:30 a.m. 11:15 a.m. 45 minutos 

Martes 03:00 p.m. 03:45 p.m. 45 minutos 

Dando respuesta a los puntos definidos a observar se obtuvo que: 

Con base a las visitas realizada, el lugar ofrece un ambiente cálido, moderno y cómodo; 
se percibe tres ambientes diferentes: exterior (terraza), barra e interior. Es amplio, a la 
vista es ordenado y tiene muy buena distribución. Ofrece mesas para una, dos y máximo 
cuatro personas. La barra de servicio donde realizan las preparaciones es abierta 
(concepto abierto, no hay una división con paredes). Hay música de fondo contemporánea 
que le da un toque juvenil y ambienta el lugar con un volumen medio. Uno de los puntos 
que más llama la atención es el espacio de la terraza a la entrada del local (se encuentra 
al aire libre con protección contra el agua) y la estantería donde exhiben los productos de 
la marca. La mayor concentración de personas se encontraba en la parte donde habían 
enchufes para conectar sus dispositivos. 

El punto de venta tiene un concepto claro acerca de la cultura de café el cual se ve 
reflejado en su menú ya que ofrecen distintos tipos de café, de distintas preparaciones y 
presentaciones, también ofrecen otras bebidas y productos de panadería y repostería. La 
estructura del servicio es: el cliente llega por la entrada principal donde se encuentran los 
exhibidores y caja registradora, observa la carta y luego toma el pedido, la persona de la 
caja registra la compra y le entrega al cliente una especie de ficho visible para los 
meseros, el cliente se ubica en la mesa y espera un momento para que le entreguen el 
pedido. Los colaboradores se caracterizan por ser personas jóvenes, tanto mujeres como 
hombres. La tienda cuenta con un espacio donde se ofrecen productos que impulsan la 
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marca, como los productos de café empacado, accesorios alusivos al consumo de café 
como termos y algunos volantes con información acerca del café.  

Los consumidores eran jóvenes adultos y adultos, en su mayoría eran extranjeros tal vez 
por la ubicación del local. El estilo de vida de los clientes es un estilo moderno, que 
aprecian y son conscientes de la calidad de los productos que consumen, son personas 
independientes que trabajan en su propio negocio y que no tienen dependencia a un 
horario laboral, estudiantes o que están vacacionando. El motivo de visita era diverso: 
pasar el rato solos leyendo, con su mascota o simplemente disfrutando del lugar, otros 
clientes iban para trabajar o estudiar, algunos sólo se encontraban con algún amigo para 
platicar y pasar el rato, y también llegaban personas sólo para comprar algo para llevar. 
La interacción de los trabajadores y los clientes es muy cálida y amable, el servicio es 
rápido a pesar de ser bajo pedido.  

En general el servicio es muy bueno, el lugar es acogedor y se adapta a las necesidades 
de los clientes. 

 Juan Valdez Café – San Fernando Plaza 

La marca Juan Valdez es una marca colombiana enfocada en la generación de valor para 
sus productores de café por medio de sus distintos canales de comercialización: “tiendas 
especializadas, grandes superficies, canal institucional y portal e-commerce” (Juan 
Valdez, s.f.), y con la misión de tener presencia a nivel internacional; cuenta con varias 
tiendas de café en todo el país y con presencia en más de 22 países (Juan Valdez, s.f.). 

Se realizaron las visitas en el punto de venta ubicado en San Fernando Plaza en el barrio 
El Poblado localizado en la “Milla de Oro”; la ventaja de este punto de venta es el gran 
flujo de personas que tiene el lugar ya que se encuentran restaurantes, bares, un hotel, 
tiendas y un centro empresarial. 

El horario de visita para este punto de venta fue: 

Tabla 10 Horario de visita para las observaciones en Juan Valdez. Creación 
propia. 

Día Hora Inicio Hora Fin Total Tiempo 

Viernes  03:40 p.m. 04:25 p.m. 45 minutos 

Sábado 11:30 a.m. 12:15 p.m. 45 minutos 

Martes 02:00 p.m. 02:45 p.m. 45 minutos 

Dando respuesta a los puntos definidos a observar se obtuvo que: 

El diseño de la tienda es moderno y conservador, cuenta con dos áreas principales: la 
primera es la parte exterior de la tienda y la segunda es la parte interior; las mesas y sillas 
son iguales para todo el local, mesas metálicas redondas y sillas de mimbre; el diseño del 
espacio corresponde a un solo ambiente, no se perciben divisiones o múltiples ambientes; 
al fondo del local se encuentra ubicado el punto de servicio donde se atienden los 
pedidos. La distribución del local es confusa ya que las mesas y sillas no tienen una 
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distribución definida. En algunas ocasiones se encontraron mesas con residuos de basura 
que habían dejado las personas anteriormente. La disponibilidad de enchufes para 
conectar dispositivos eran limitados además de que solo había la posibilidad de usarlo si 
la mesa se encontraba junto a la pared. Cuentan con ventiladores de techo ya que se 
acumula calor en el local y no hay música de fondo. En una de las visitas en una parte del 
local se percibía oscuro porque no habían prendido las luces. El punto del local que más 
llamaba la atención era donde atendían los pedidos. 

La tienda ofrece bebidas de café, jugos, productos de pastelería, frutas y café empacado; 
además ofrecen productos alusivos a la marca como camisas, termos, entre otros; se 
observó además que hay opción para elegir café especial de origen de La Sierra Nevada 
de Santa Marta, Huila y Nariño. La estructura del servicio es: la persona llega al 
mostrador, toma el pedido y debe esperar parado para que le entreguen el producto, 
aunque también está la opción de que cuando el producto está listo llaman a la persona 
por el nombre para que este se acerque por este. Las personas encargadas de atender la 
tienda se caracterizaban por ser jóvenes adultos, tanto hombres como mujeres. 

Debido a la ubicación de la tienda, los consumidores eran personas adultas empleadas 
que probablemente trabajan en San Fernando Plaza, personas que se acercaban al punto 
de venta con fines de reunirse a conversar con colegas o socios, o trabajar desde sus 
computadores. El estilo de vida es de personas que buscan crecimiento laboral y 
económico, centrado en su vida profesional. Habían varias personas reunidas y otras 
solas realizando actividades en sus portátiles o tablets. 

Como observaciones adicionales se tiene que: en algunos momentos por la demanda alta 
las personas deben hacer fila en la caja, esperar parados y una vez entregado el producto 
esperar por un puesto (por ejemplo con enchufe). El mostrador tenía una altura que no 
permitía ver bien a la persona que estaba atendiendo y no contaba con un espacio para 
apoyar el bolso o la billetera.  

 Moliendo Café – C.C. Unicentro 

Moliendo Café es una tienda ubicada en el C.C. Unicentro en el barrio Conquistadores, 
ellos buscan ofrecer a sus clientes productos llamativos y deliciosos, logrando transmitir 
su esencia como empresa y sus valores, y como lo definen en su misión buscan generar 
momentos de compartir entre amigos y familiares (Moliendo Café, s.f.). 

Se eligió realizar observaciones en esta tienda de café debido a la demanda percibida y 
un bajo reconocimiento local y nacional percibido. El horario de visita para este punto de 
venta fue: 

Tabla 11 Horario de visita para las observaciones en Moliendo Café. Creación 
propia. 

Día Hora Inicio Hora Fin Total Tiempo 

Viernes 05:15 p.m. 06:00 p.m. 45 minutos 

Lunes  03:30 p.m. 04:15 p.m. 45 minutos 

Miércoles  11:00 a.m. 11:45 a.m. 45 minutos 
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Dando respuesta a los puntos definidos a observar se obtuvo que: 

El diseño del lugar es tradicional y conservador, sólo se percibe un ambiente, las sillas y 
mesas son redondas de madera e iguales para todo el local, la distribución es clara y 
organizada, su decoración son productos de café empacado de diferentes marcas y 
cuadros con imágenes antiguas. El local tiene a su entrada una ventana que separa su 
interior del corredor del centro comercial. El punto de servicio se divide en dos partes, una 
que es la cocina la cual es cerrada (separada por paredes) y el punto de pago y exhibición 
que es visible para los clientes y para las personas que pasan fuera del punto de venta. 
Cuentan con un ventilador de pared y no hay música de fondo. Se percibe además el 
ruido de la preparación de la cocina (a pesar de que esta sea en un cuarto aparte).  

La estructura del servicio es: el cliente llega a la caja donde se registran los pedidos, 
realiza la compra, la encargada le pregunta al cliente si desea sentarse o el pedido es 
para llevar, si es para llevar la persona espera de pie y rápidamente le empacan lo 
solicitado, sino el cliente se sienta, la mesera le hace llegar el producto a la mesa y al final 
realiza el pago; también atienden en la mesa. La atención de las colaboradoras es muy 
cálida y agradable. Ofrecen cafés fríos y calientes, postres, jugos, té, productos de 
pastelería y platos fuertes. Las personas que atienden el local se caracterizan por ser 
adultos mujeres. 

Los clientes son adultos y adultos mayores, son personas que buscan pasar un rato fuera 
de sus casas para distraerse, encontrarse con amigos o colegas, o leer. Por lo percibido 
pocas personas van con el fin de trabajar en los portátiles o realizar alguna actividad de 
labor.  

La tienda no intenta transmitir su marca por medio de accesorios alusivos, se enfoca en el 
trato y atención de los clientes. En general es una tienda que busca llegar a los clientes 
por medio de la tradición y calidad tanto en el servicio como en los productos, 
manteniendo un estilo conservador. 

 

 Focus Group 

 Metodología 

El objetivo del focus group es conocer la experiencia de compra que tienen los 
consumidores de café en puntos de venta del mismo y su perspectiva frente al producto 
en sí, con el fin de entender sus necesidades, interacción con el servicio que ofrecen los 
establecimientos actuales y el producto. 

Se define nuevamente un perfil para los participantes: jóvenes, jóvenes adultos y adultos, 
estrato 4, 5 y 6, debían ser consumidores activos de café y que visitaran a veces o 
frecuentemente puntos de venta de café servido en la ciudad u otras localidades. Se 
convocaron a 8 personas dentro del perfil mencionado anteriormente. 
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Se reunieron los participantes durante una hora y 30 minutos, al final del focus group se 
obsequió un refrigerio de incentivo y agradecimiento por la asistencia. Se contó con la 
ayuda de un locutor (autora del trabajo) y dos colaboradores, uno encargado de realizar la 
grabación del conversatorio y otra persona que ayudó en la logística al momento de la 
degustación y entrega de cuestionarios. 

El tema de discusión fue definido en dos segmentos o momentos con base a la 
metodología utilizada en el focus group realizado por Mohd y Musa (2013); ya que se 
quiere abarcar puntos relevantes para la propuesta de valor del proyecto. La primera 
temática hizo referencia en conocer la experiencia de los consumidores en las tiendas de 
café servido y la segunda pretendía conocer el punto de vista de los participantes frente a 
la estructura de la propuesta de negocio que se desarrolla en este trabajo, la calidad del 
producto y la imagen de la marca. A continuación se encuentra la estructura, diseño y 
respuestas de las actividades establecidas para cada temática: 

 Tema 1: Experiencia en tiendas de café existentes. 

A continuación se encuentran las respuestas de los participantes: 

1. ¿Qué es lo que más les gusta de las tiendas de café a la cuales frecuenta? 

- Que ofrecen un café con buen sabor, diferente al que encuentran en la oficina el cual 
no apetece. 

- En Oma les agrada porque les dan un chocolate o una galleta con el café. En El 
Café de Otra Parte ofrecen un grano de café cubierto de chocolate o galletas con 
chips de chocolate. 

- Oma le parece muy cómodo, le parece delicioso. 

- El Café de Otra Parte ofrecen comida, volumen bajo de la música, es un lugar donde 
hacen eventos culturales, cosas diferentes. 

- Un tinto es lo que menos ocasiona desorden. 

- Siempre las sillas son cómodas, amplias. 

- Que ofrecen diferentes tipos de endulzantes. 

2. ¿Qué es lo que menos les gusta de las tiendas de café a las cuales frecuenta? 

- Lo malo de Juan Valdez es que tiene que hacer el pedido en la caja. No les gusta 
tomar el pedido en la caja, si van a un lugar para quedarse les gusta que lo atiendan 
desde la mesa. 

- En Pergamino cierran a las 9 de la noche, considera que deben cerrar más tarde. En 
Juan Valdez también cierra a esa hora, pero abren muy tarde, deberían considerar 
abrir más temprano.  
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3. ¿Cuáles son sus tiendas de café de preferencia y por qué? 

- Café de otra parte y Oma. 

4. ¿Cuáles han sido los propósitos de visita a las tiendas de café?  

- Para reunirse con amigos, con la familia (recorriendo el centro comercial), para 
estudiar, hacer trabajos. 

5. ¿Qué les gustaría encontrar en un punto de venta de café?  

- Les gustaría que los atendieran en la mesa, tomar el pedido y pagar en la mesa. 
Según el propósito de la visita, si es de paso, realizar el pago en la caja. 

- Le gustaría encontrar enchufe para conectar el computador. Les gustaría encontrar 
tecnología que les cargue el celular de manera inalámbrica.  

- Les parece un poco molesto estar pidiendo clave de Wi-Fi, debe ser libre para todos 
los que se encuentran en el lugar. 

- Bebidas diferentes al café como: granizado. 

- No esperan encontrar platos fuertes, pero sí comidas suaves como sándwiches. 

- Encontrar un ambiente tranquilo, agradable de ver (bonito), que huela muy bien, 
cómodo, muy buena atención y cálido. 

6. ¿Piensa que las tiendas de café que se encuentran en el mercado, ofrecen lo que 
desean encontrar en un punto de venta de café? 

- Pueden ser mejor. 

- Juan Valdez lo percibe frío, “es de afán”, mesas altas sin silla les parece inapropiado. 

- En Pergamino ofrecen sillas tipo sofás, incita a quedarse, el producto que ofrecen es 
muy bueno, con preparaciones especiales y el apoyo de baristas. 

7. ¿Con qué le gusta acompañar su café o bebida preparada con café? 

- Palito de queso, torta, dulce (chocolate), pastel o galletas. 

8. ¿Por qué consideraría usted que una tienda de café brinda un servicio y productos de 
calidad? 

- No tienen conocimiento acerca de cómo medir la calidad en el café. 

- Son capaces de percibir el sabor diferente entre marcas y puntos de ventas, pero no 
conocen los factores que atribuyen que el café sea de calidad. 
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9. ¿Le gustaría pasar un día o un rato trabajando en un café? 

- Sí les gustaría y considerarían pasar un rato trabajando en un café. 

- Personas que trabajan desde la casa, prefieren trabajar en un café para cambiar de 
ambiente. 

10. ¿Tiene alguna recomendación para las empresas de café, los administradores de 
estas o los mismos dueños que le permitan mejorar el servicio que ofrecen? 

- Oma: mejores sillas,  muy sucias las mesas, los empleados no están pendientes de 
mantener el lugar aseado y las canecas son rebosadas de basura. 

 Tema 2. Estructura de la propuesta de negocio 

Esta parte de la sesión se enfoca en la propuesta que se quiere hacer para la marca Café 
Ancestral ®, teniendo en cuenta aspectos como la responsabilidad social de la empresa y 

calidad del producto. Además se realizó una degustación de diferentes cafés para 
conocer la percepción de los participantes respecto a cada uno. Finalmente se 
presentarán imágenes del logotipo y producto de la marca, con el fin de conocer la 
percepción de los participantes frente a la imagen que ofrece la empresa. 

Degustación 

Inicialmente se ofreció a los participantes cuatro cafés de diferentes marcas: Juan Valdez, 
Suroeste Gold Coffee, La Bastilla y Café Ancestral ®. En la siguiente tabla se describen 

las características de los productos: 

Tabla 12 Características de los café para la degustación. Creación propia. 

Orden de Degustación Características 

Café 1 Instantáneo 

Café 2 Especial y orgánico 

Café 3 Molido 

Café 4 (Café Ancestral ®)  Especial, orgánico, de origen y silvestre 

Cada participante recibió un vaso con un poco de café, y cuando terminaba de degustar 
se le traía otro café, de esta manera  hasta acabar con el total definido.   

Las preguntas respecto a la degustación se respondieron inicialmente de manera escrita e 
individual, luego se socializaron las respuestas de todos los participantes, para conocer 
así las razones por las cuales eligieron cada café. A continuación se encuentran las 
preguntas con sus respectivas respuestas: 
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1. ¿Cuál de las tres opciones considera es la de mejor sabor? 

 

Ilustración 25 Resultado calificación del café según el sabor. Creación propia. 

A continuación se encuentra un resumen de los comentarios hechos por los participantes 
al momento de socializar las respuestas de esta primera pregunta. 

Café 1: no le gustó el olor le pareció muy fuerte. El sabor estaba fuerte entonces le 
gustó. Le pareció amargo. El sabor era muy fuerte. Normal. 

Café 2: sintió un sabor diferente que no le gustó. Fue el que más le gustó. Le 
encantó. Le gustó mucho. Muy bueno. Muy buen olor. 

Café 3: Le pareció “clarito”. No le gustó. No le gustó, no le supo a café. Sabor 
rústico. Le supo a greca, a plástico. 

Café 4: le pareció “suavecito”. “Clarito”, le gustó. No muy bueno y no muy malo. Le 
gustó mucho. Le supo diferente pero le gustó. 

2. ¿Cuál de las tres opciones considera es la de mejor calidad? 

Los participantes sólo mencionaron dos de las cuatro marcas de café, la mitad de los 
participantes eligieron el café 2  y la otra mitad el café 4. 

3. ¿Por cuál de las tres opciones estaría dispuesto a pagar un mayor valor? 

Están dispuestos a pagar un mayor valor por los cafés número 2 y 4. Los participantes 
que consideraron pagar un mayor valor, también le atribuyen a estos una mayor calidad y 
un mejor sabor. 

4. ¿Cuál de las tres opciones fue aquel que menos le agradó? ¿por qué? 

El café que menos gustó fue el número 3 con un total de 7 votos, y sólo un participante 
opina que el café 2 fue el que menos le agradó. 
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Preguntas acerca de la estructura del negocio 

A continuación se encuentran las respuestas de los participantes: 

1. ¿Qué tan importante es para ustedes que una empresa trabaje con el fin de ayudar a 
una causa social? ¿influye al momento de tomar decisiones de compra? 

Le da gusto, si va a un café que le gusta y además apoyan una causa social. El apoyo de 
la empresa a una causa social no es un factor determinante al momento de elegir un 
producto en específico o marca. Piensa que el café es un lugar de paso, si lo ve se acerca 
a la tienda, no porqué eligiera ir directamente a ese. Si el punto de venta ofrece un buen 
café, económico y ayuda a una causa social, la combinación de los factores, si motivan a 
ir hasta el punto de venta. La calidad es el factor principal para elegir el café ya sea desde 
el punto de venta o en un supermercado, el factor social no es determinante al momento 
de elegir. 

2. ¿Qué tan importante es para usted que la tienda de café que visite ofrezca productos 
de calidad? 

Es muy importante porque lo que realmente los motiva a comprar en un lugar especial es 
el producto. 

3. ¿Qué piensa acerca de la palabra Ancestral? ¿Qué se imagina? ¿Con cuál producto 
lo relaciona? 

Tiempo atrás, antepasados, historias, tradición, algo que se ha conservado en el tiempo, 
cultura antigua, que se conozca desde hace mucho tiempo, cultura, señor viejo con barba 
y anterior. 

4. Se muestra una paquete de Café Ancestral ®, ¿Qué piensa cuando ve este producto? 

¿Se siente atraído por probarlo?  

Agradable. 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una unidad de este producto? 

No más de $30.000. 

 Análisis de resultados del focus group 

Se pudo identificar en el focus group que un punto de venta de café es un lugar de 
encuentro para compartir ya sea con familiares, amigos, compañeros de trabajo o solos, 
aunque también lo considerarían un lugar de trabajo siempre y cuando la tienda de café 
se encuentre adecuada para este tipo de actividad. Los factores que los motivan a 
acercarse a las tiendas de café es que lo ven en alguna parte, por ejemplo centro 
comercial, y deciden ingresar al lugar. Hay otros participantes que tienen conocimiento de 
las tiendas de café y conocen cuál es la oferta de estos, diferente a los que se encuentran 



Universidad EIA 

Viabilidad para la comercialización de Café Ancestral ® en la ciudad de Medellín.  
Caso: Origen Global S.A.S. 

 
 

76 

 

Román Ávila, Elizabeth, mayo de 2017 

en los centros comerciales, las cuales son tiendas especializadas que se enfocan en 
ofrecer calidad en el producto.  

Se pudo identificar que la oferta actual de tiendas de café pueden mejorar las condiciones 
del servicio, ya que los participantes no se sienten aún satisfechos por completo con la 
experiencia de compra. Se observó que los participantes son muy atentos a los detalles, 
por ejemplo la comodidad de las sillas, el valor agregado del producto (dulce, galletas o 
chocolate) o los tipos de endulzantes que ofrecen. Además definieron algunos factores 
que no les agradan acerca de las tiendas de café, como son el horario de atención y la 
manera cómo los atienden haciendo referencia a la estructura del servicio, es decir donde 
se realiza el pago y donde atienden el pedido.  

A los participantes les gustaría encontrar un lugar donde los atiendan directamente en la 
mesa, que se encuentre aseado y no se encuentren basuras en las mesas, donde se 
puedan cargar los celulares, portátiles o tablets, donde haya conexión a internet libre sin 
necesidad de claves, bebidas preparadas con café, alimentos “suaves” no platos fuertes, 
un ambiente tranquilo, agradable, cómodo, cálido, con buena atención y que huela rico 
(olor a buen café). 

Con base a la degustación, se identificó que el café orgánico y especial sobresale frente a 
los cafés estándares que ofrece el mercado. Los participantes consideraron aquellos con 
mejor sabor y olor, como los de mejor calidad y por los que estarían dispuestos a pagar 
un mayor valor respecto al costo que pagan actualmente por la compra de su café. El 
factor social no es determinante para los participantes al momento de elegir una tienda de 
café, lo que realmente buscan es calidad lo cual lo relacionan con sabor; si este ofrece 
calidad, buen servicio y además genera un impacto positivo a una causa social, se sienten 
satisfechos.  

En general, los participantes sienten que los puntos de venta de café pueden ofrecer un 
mejor servicio, que a pesar de los pequeños detalles que ofrecen falta cubrir más 
necesidades para poder satisfacer al cliente. Además que la verdadera motivación de 
compra se encuentra en el producto en sí, relacionado con el sabor y aroma. 

 

3.2.2 Perfil del Cliente Potencial 

Es necesario definir qué segmento(s) de clientes quiere atraer la empresa en el punto de 
venta de Café Ancestral ®. Actualmente Origen Global S.A.S. tiene definido un perfil de 

consumidor para su café (café tostado o molido empacado, sin preparar) el cual se 
describe a continuación: “Los consumidores más sofisticados y conscientes en el mundo, 
que exigen el máximo respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad de la vida, así 
como el mejor aroma y buen sabor para su café” (Caraballo, 2009). 

Esta descripción es amplia y poco específica, por lo tanto es necesario segmentar con 
diferentes variables el perfil del cliente y apoyándose también en los resultados obtenidos 
en el estudio de comportamiento del consumidor, sin dejar a un lado la esencia de las 
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personas que atrae el producto en sí, ya que el punto de venta refleja la personalidad de 
la marca por medio del servicio.  

 Segmentación del Cliente 

Con base en la segmentación propuesta por Schiffman (2005) y Fernández (2008) a 
continuación se describe al cliente objetivo: 

 Variables geográficas 

Son latinos, residentes o visitantes frecuentes de la ciudad de Medellín. Se atenderá un 
mercado local y tipo de población urbana.  

 Variables demográficas 

El público objetivo debe tener entre 25 a 65 años de edad (jóvenes adultos y adultos) ya 
que son personas que generan sus propios ingresos o son independientes, ya que los 
jóvenes aún se encuentran estudiando con base a la encuesta realizada. El sexo y el 
estado civil son indiferentes. Que pertenezcan a estratos 4, 5 o 6 (medio alto y alto. El 
nivel de estudios tampoco se considera relevante ya que en la encuesta se identificó que 
las personas que tuvieron una educación básica o media también pertenecían a estratos 
4, 5 y 6.  

Un factor que se considera importante para esta propuesta de segmentación es tener en 
cuenta la ocupación de la persona, ya que se quiere atraer clientes que estén dispuestos 
a visitar el punto de venta durante semana y fines de semana a cualquier hora y no sólo 
presentar alta demanda los fines de semana o en horas de la noche (por el tema del 
horario laboral de algunos), es decir, se quiere lograr que el local tenga visitas 
constantemente durante todo el día todos los días de la semana, y para lograr ocupar 
esos tiempos en semana el perfil del cliente se debe acomodar a personas que tengan 
libertad de disponer de su tiempo, que en ese caso serían independientes con libertad de 
horario, jubilados y amas o amos de casa que se encuentren dentro del rango de edad 
definido. 

 Variables psicográficas 

Personas interesadas por el bien común, que buscan productos ecológicos y que ayudan 
a causas sociales. Una persona abierta a nuevas ideas, que busca productos de calidad 
para su consumo, que cuida su alimentación y salud.  

Con base en los Rasgos de Catell definidos en Fernández (2008, p.47) la personalidad 
del cliente objetivo es abierto, concienzudo, experimentador, autosuficiente y relajado; 
además el ciclo de vida es joven soltero, matrimonio joven sin hijos, solteros de mediana 
edad, casados de mediana edad sin hijos, casados mayores sin hijos en casa y solteros 
mayores, ya que en estos ciclos de vida los gastos se enfocan en la satisfacción propia y 
no se limitan por atender gastos relacionado a la llegada de un hijo y sus necesidades, 
hay mayor libertad de consumo.  
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 Variables de posición del usuario 

Con base a la encuesta se pudo identificar que aquellas personas que consumen siempre 
café o bebidas preparadas con café visitan puntos de venta el 23,81% siempre, el 38,10% 
frecuentemente, el 28,57% a veces, el 4,76% raramente y el 4,76% casi nunca; en cuanto 
a quienes consumen frecuentemente café se tiene que el 0% visita siempre tiendas, el 
27,78% visita frecuentemente, el 50% visita a veces, el 11,11% raramente y el 11,11% 
casi nunca; quienes consumen a veces este tipo de bebidas el 0% visita siempre, el 15% 
frecuentemente, el 55% a veces, el 25% raramente y el 5% casi nunca.  

Esperando lograr que el punto de venta tenga visitas constantemente, la tasa de uso se 
enfocará en aquellas personas que visitan puntos de venta de café siempre y 
frecuentemente, sin dejar a un lado el potencial de los clientes que visitan a veces. Como 
lo define Fernández (2008) en este caso sería usuario grande y usuario mediano la tasa 
de uso establecido, y las personas potenciales a futuro sería el usuario pequeño.  

Son usuarios con lealtad alta o leal ya que se pretende por medio del producto y su 
historia establecer una relación basada en la consciencia social y ecológica.  

 Segmentación Según la Situación de Uso  

Personas que buscan un lugar de descanso de la oficina o de la casa (si trabajan en 
casa), que se reúnen o asisten al lugar por motivo de trabajo o para pasar el rato en un 
ambiente tranquilo, agradable y acogedor, ya sea en horas de la mañana, medio día, 
tarde o noche. Buscan compartir el espacio consigo mismos, con sus socios, jefe, algún 
grupo (por ejemplo club de lectura, de estudio,..) o amigos. Buscan una experiencia nueva 
donde compartir con sus conocidos y pasar un rato agradable, donde encuentran un 
excelente servicio, calidad en los productos y comodidad. 

 

3.2.3 4 P´s 

 Producto 

 Producto 

Se ofrecerá un servicio alrededor del Café Ancestral ® cultivado en la Sierra Nevada de 

Santa Marta. Será un espacio agradable a la vista, cómodo y tranquilo donde se pueda 
apreciar la calidad del sabor del café que se ofrece en un lugar para compartir o para 
estar solo, donde se ofrecerán bebidas preparadas con café, otras bebidas, productos de 
panadería y repostería. El servicio se distinguirá por atender a los clientes de manera 
Premium por medio del trato, la calidad de los productos, el espacio que ofrece y la 
estructura del servicio, ya que su principal producto es de calidad.  

Todo el servicio se atiende desde la mesa si el cliente lo desea, aunque también se 
ofrecerá la opción de realizar el pago directamente en la caja y recibir los productos allí, 
para aquellos clientes que van de paso. Además la imagen del personal reflejará 
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elegancia y pulcritud. El café vendrá acompañado de una historia, que es la enseñanza 
que nos comparten los indígenas de la Sierra acerca de la conservación del ciclo natural 
de la tierra el cual se transmitirá por medio del diseño del local, la publicidad interior y 
exterior. Además se ofrecerá el café de la marca empacado listo para preparar o moler.  

 Precio 

Al ofrecer un servicio Premium debido a la calidad de los productos que se ofrecen y la 
atención de los colaboradores, los productos tendrán un valor relativamente alto teniendo 
en cuenta los precios del mercado. 

 Plaza 

El servicio se ofrecerá por medio del punto de venta de café servido ubicada en un lugar 
estratégico de la ciudad, en o cerca de centros empresariales o centros comerciales y 
donde se perciba un gran flujo de personas. El café molido o tostado empacado se 
ofrecerá también en la tienda de café.  

 Promoción 

Para atraer el público objetivo definido se contará con presencia en redes sociales, por 
medio de la página de internet de la marca, pautas en páginas web de empresas o 
medios de comunicación locales como podría ser El Colombiano, volanteo en lugares 
estratégicos, si se ubica el local en un centro comercial o centro empresarial el volanteo 
permitirá encaminar a las personas hacia el punto de venta. Además se apostaría a una 
estrategia voz a voz por parte de aquellos primeros consumidores debido a la experiencia 
de compra en el lugar. 

Impulsar el consumo por parte de las personas que trabajan cerca a la ubicación del 
punto de venta por medio de cortesías en productos diferente al café como pastelería y 
repostería, con el fin de que conozca el lugar, vivan la experiencia de compra y se 
incentive el voz a voz gracias al servicio percibido. Buscar alternativas que nos permitan 
pautar dentro de las organizaciones, por ejemplo publicidad en ascensores y carteleras de 
edificios empresariales que sean aledaños a la ubicación del punto de venta. 

 Consumidores 

 Producto 

El consumidor podrá tener una experiencia de compra satisfactoria gracias a la atención 
recibida por los colaboradores, el diseño del lugar, el ambiente percibido, la comodidad, la 
calidad del café, la calidad de los productos y la historia que transmite la marca. Además 
podrán disfrutar de un café único, con un buen aroma y sabor, orgánico, caracterizado por 
cultivarse en armonía con la naturaleza y por ayudar a las comunidades autóctonas. Al 
igual que con el café molido empacado, podrá percibir desde el empaque hasta el sabor 
del café, que es un producto Premium. El consumidor podrá encontrar en un punto de 
venta Café Ancestral ® un lugar para compartir con sus familiares, amigos y colegas o 
para pasar el rato consigo mismo. 
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 Precio 

El precio que percibirá el consumidor respecto al valor ofrecido por el servicio va a ser un 
valor “justo”, es decir, el cliente pagará un precio alto pero se verá compensado en gran 
medida por toda la experiencia que vive en el lugar por medio del trato de los 
colaboradores, la presentación de los productos y la calidad de estos.  

 Plaza 

El consumidor podrá encontrar un punto de venta Café Ancestral ® cerca de su casa y/o 
trabajo, ya que con base a lo definido en la segmentación, se eligen las opciones de 
ubicación potencial del local con base a la cantidad de personas estratos 4, 5 y 6 que 
pertenezcan a cada comuna, siendo así ubicada dentro de su sector geográfico 
dependiendo a la comuna que pertenezca. 

 Promoción 

Los clientes podrán encontrar publicidad de Café Ancestral ® en redes sociales, en la 
página web de la marca, por comentarios que realizan sus amigos, familiares y/o colegas, 
en las carteleras de su trabajo o cuando pasan cerca del punto de venta por medio de un 
volante. 

 Proveedores 

Nuestro proveedor principal serán las comunidades autóctonas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, quienes tienen un acuerdo establecido con Origen Global S.A.S. dueña de la 
marca Café Ancestral ®, de comprarles una producción mínima de café. También tienen 
un alto nivel de importancia los proveedores de productos de panadería y pastelería, los 
cuales la empresa debe elegir estratégicamente ya que deben ser productos de calidad, 
con capacidad de abastecimiento rápida y segura.  

Otros proveedores que tendrá el punto de venta son los de insumos para realizar las 
preparaciones y desechables, aquellos que nos proveen de utensilios de cocina, 
exhibidores y mueblería, y las empresas de diseño de interior, agencia de publicidad y 
productos empresariales. 

 Producto 

Las empresas proveedoras deben tener certificado de calidad, Invima y asegurarnos 
excelentes productos, de los cuales se esperaría fuesen orgánicos o artesanales y/o 
amigables con el medio ambiente. En general se pretende buscar que los productos o 
servicios que ofrecen nuestros proveedores estén alineados a nuestros valores y política 
empresarial. 

 Precio 

El valor pagado a las empresas proveedoras debe ser un precio justo, que respalde la 
calidad de lo que nos ofrecen y sea rentable para la empresa, que favorezca 
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financieramente la operación del servicio especializado. Aunque se quiere ofrecer un 
servicio diferenciado, queremos mantener una rotación significativa que nos permita 
crecer y recuperar la inversión, definir precios justos para los consumidores. 

 Plaza 

La plaza no es un factor clave ya que el mayor interés se encuentra en el producto a 
proveer y la manera de hacerlo llegar al punto de venta. Las empresas nos deben ofrecer 
una logística de entrega adecuada que nos permita satisfacer las necesidades de 
suministro e inventario, además de ofrecernos un servicio que se adecue a las 
necesidades diarias que surgen en el punto de venta. Se debe tener en cuenta que la 
ubicación de los proveedores no incurra en un costo mayor al costo del mercado. 

 Promoción 

Es importante conocer los diferentes proveedores que se encuentran en la localidad, para 
así evaluar las diferentes ofertas y tomar una decisión adecuada. Por esta razón los 
canales de promoción deben ser por páginas de internet, “voz a voz” o recomendaciones 
de empresarios. 

 Distribuidores 

Para el punto de venta de café no es necesario contar con distribuidores, ya que la misma 
empresa se encarga de distribuir el café tostado, molido y servido por medio del canal en 
estudio: punto de venta.  

 Competidores 

Con base a las observaciones realizadas a los puntos de venta Juan Valdez, Oma y 
Pergamino, y algunas visitas adicionales y seguimiento realizado a algunas tiendas 
competidoras como Starbucks, El Café de Otraparte y Café Velvet, se desarrolla la 
descripción de algunos competidores.  

 Producto 

El servicio que ofrecen actualmente los puntos de venta de café servido se diferencian en 
varios factores que se pudieron percibir por medio de las visitas y observaciones los 
cuales son: estructura de atención al cliente, oferta de productos (hay unos similares o 
iguales), el diseño del espacio y el ambiente, la ubicación de los puntos de venta y el 
número de puntos de venta con los que cuenta cada marca.  

A continuación se describe el servicio que ofrecen los competidores con base a lo 
percibido:  

 Juan Valdez: ofrece gran variedad de productos, bebidas de café caliente y frío, 
bebidas preparadas con café y otro tipo de bebidas no alcohólicas. El café que ofrece 
se caracteriza por ser colombiano y algunos productos son café de origen (Nariño, 
Sierra Nevada de Santa Marta y Huila). Además ofrece productos de pastelería y 
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frutas. La estructura de servicio es atender desde la caja y despachar junto a la caja. 
Ofrece un servicio basado en la tradición y cultura de los cafeteros colombianos, tiene 
un gran apoyo y respaldo por parte de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia. Ofrecen además en los puntos de venta café empacado para llevar. Los 
puntos de venta se caracterizan por ser islas en centros comerciales (en su gran 
mayoría) o tiendas propias; las islas están acondicionadas para que los clientes se 
puedan sentar un rato solos o acompañados.  

 Oma: tiene un servicio muy similar a Juan Valdez. Se caracteriza por incluir en su 
oferta de productos, helado y dependiendo de la ciudad (no en Medellín), platos 
fuertes. Ofrece bebidas de café caliente y frío. Los puntos de venta se identifican por 
ser islas en centros comerciales ofreciendo un espacio donde los clientes pueden 
pasar un rato solo o acompañado. La estructura del servicio es atender en la caja y 
despachar junto a la caja. También comercializan desde sus tiendas café empacado.  

 Pergamino Café: es una tienda que ofrece distintas preparaciones de café. Ofrece 
productos de panadería, repostería y otras bebidas distintas al café. Tiene una tienda 
en Medellín y otra en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. La tienda en 
Medellín es un local que se encuentra ubicado en la zona rosa de la ciudad, ofrece un 
ambiente cómodo, acogedor y moderno. La estructura de servicio es atender desde la 
caja y despachar el pedido en la mesa (si se desea quedar), también atienden 
directamente desde la mesa y en caja (si es para llevar). Ofrecen café empacado y 
productos alusivos a la marca. Es un lugar para disfrutar la calidad, sabor, aroma y de 
las distintas modalidades de preparaciones.  

 Starbucks: ofrece un espacio moderno, cómodo y amplio, con diferentes tipos de sillas 
y mesas. Es reconocido por su gran servicio y atención al cliente, la estructura de 
atención es atender en la caja y entregar junto a la caja. Ofrece café empacado y 
productos (vasos) alusivos a la marca. Ofrece un café de calidad, con un sabor 
agradable y buen aroma. Venden productos de pastelería y panadería. Resaltan en el 
local el origen del café. 

 El Café de Otraparte: es una casa museo, restaurante, café y bar ubicado en 
Envigado, sólo hay un punto de venta. El lugar se caracteriza por ser una casa estilo 
campestre rodeado de un amplio jardín. El café ofrece un espacio para estar en el 
jardín y en la parte interna de la casa. Sólo hay mesas para dos personas en adelante. 
El café por medio de la decoración y menú transmiten la historia que ofrece el museo. 
Es un lugar que transmite arte y cultura. La estructura del servicio es tomar el pedido 
en la mesa y ser atendido en la mesa, el café viene acompañado de un dulce o una 
galleta. Ofrecen productos de pastelería, repostería, platos fuertes, bebidas de café 
caliente, bebidas preparadas a base de café y bebidas alcohólicas. 

 Café Velvet: es un lugar moderno, cómodo, tranquilo, acogedor y agradable. Ofrecen 
platos fuertes, de pastelería y repostería, bebidas de café y preparadas con café, y 
otras bebidas, además ofrecen su propio chocolate en barra. La estructura del servicio 
es tomar el pedido en la mesa y ser atendido en la mesa. El lugar es amplio y ofrece 
diferente tipos de mesas y sillas. Además ofrecen la opción de hacer reservas con un  



Universidad EIA 

Viabilidad para la comercialización de Café Ancestral ® en la ciudad de Medellín.  
Caso: Origen Global S.A.S. 

 
 

83 

 

Román Ávila, Elizabeth, mayo de 2017 

mínimo de 10 personas (Café Velvet, s.f.). Venden también el café empacado en el 
punto de venta. 

 Precio 

Para analizar el precio de algunos competidores, se definieron unos productos que 
comúnmente se encuentran en todo punto de venta de café los cuales son: espresso, 
cappuccino y palito de queso o croissant si no ofrecían palito de queso. La información 
que se encuentra a continuación se obtuvo por medio de observaciones. 

Tabla 13 Precios de los competidores. Creación propia. 

Punto de Venta Precio Espresso Precio Cappuccino Panadería 

Juan Valdez $ 3.400 Pequeño: $3.900 $3.900 Palito de 
Queso 

Oma $3.200 $4.700 - $5.400 - $6.300 $4.100 Croissant 

Pergamino Café $2.900 $4.400 $4.700 Croissant 

Starbucks  $3.700 $4.700 - $8.100 - $9.000 $3.900 Croissant 
de queso 

El Café de 
Otraparte 

$2.500 $3.000 $7.000 Palitos de 
Queso (5 
unidades) 

Los precios de algunos de los competidores son bajos en algunos productos y en otros 
son más elevados que los demás. Para bebidas de café o preparadas con base de café, 
los precios varían dependiendo del tamaño del producto, aunque no todos ofrecen 
tamaños diferentes. El punto de venta más competitivo es El Café de Otra Parte, sus 
precios se mantienen bajos frente a la competencia, además de ofrecer productos de 
panadería con más de una unidad. Las demás empresas manejan precios en rangos 
similares. 

 Plaza 

Los competidores tienen presencia en distintas modalidades de canales comerciales, a 
continuación se encuentra detallado en cuál de ellos participa cada competidor con base 
en la información que comparten Juan Valdez (s.f.), Oma (s.f.), Pergamino Café (s.f.), 
Starbucks (s.f.), El Café de Otraparte (s.f.) y Café Velvet (s.f.) : 
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Tabla 14 Plaza de los competidores. Creación propia. 

Punto de Venta Venta en 
tienda de café 

Venta en grandes 
Superficies 

Venta por       
e-commerce 

Canal 
institucional 

Juan Valdez X X X X 

Oma (Medellín) X X   

Pergamino Café X  X  

Starbucks X    

El Café de 
Otraparte 

X    

Café Velvet X    

Según El Tiempo (2016) en 2015 la marca con mayor número de puntos de venta fue 
OMA con 255, luego Juan Valdez con 226, y en cuanto a Starbucks 9 puntos de venta 
liderando las ventas promedio por establecimiento durante ese año. 

Las tiendas de café Juan Valdez y Oma, se caracterizan por tener gran presencia por 
medio de puntos de venta y grandes superficies en comparación a las demás marcas 
analizadas. Juan Valdez y Pergamino Café son los únicos que comercializa por e-
commerce. Starbucks, Café Velvet y El Café de Otra Parte comercializan únicamente por 
punto de venta de café y no tienen participación por medio de otra modalidad de 
comercio. 

 Promoción 

A continuación se encuentra las distintas canales donde pautan las empresas 
competidoras, con base al seguimiento realizado y según lo percibido:  

Tabla 15 Promoción de los competidores. Creación propia. 

Punto de 
Venta 

Página 
web 

Redes 
Sociales 

Televisión  Radio Revista/Periódico 

Juan Valdez X X X      
(Procafecol, 
2016 p. 17) 

 X 

Oma X X    

Pergamino 
Café 

X X    
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Punto de 
Venta 

Página 
web 

Redes 
Sociales 

Televisión  Radio Revista/Periódico 

Starbucks X X    

El Café de 
Otra Parte 

X X    

Café Velvet X X    

La única marca percibida que pauta en televisión y revistas es Juan Valdez, esto puede 
deberse a que el volumen de ventas que maneja y al público objetivo que atrae, se puede 
llegar a él por medio de canales masivos, debido a la alta presencia que tiene a nivel 
nacional e internacional. 

3.2.4 DOFA 

Con base a la información recolectada en el estudio del comportamiento del consumidor, 
y las 4 P´s, se realiza el siguiente análisis de los factores que pueden favorecer o 
desfavorecer al punto de venta de café respecto al mercado actual. 
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Tabla 16 DOFA del mercado. Creación propia. 

Fortalezas Debilidades 

o Diferenciación en el café que se ofrece 
en cuanto a su producción y origen. 

o Enfoque en la atención al cliente. 

o Relación comercial estable por parte de 
Origen Global S.A.S. y los productores 
del café en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 

o El distribuidor es directamente la 
empresa, no hay intermediarios.  

o Disponibilidad de ubicación estratégica. 

o Encontrar proveedores de alimentos 
capaces de ofrecer productos de 
calidad y a un precio justo, que permita 
generar rentabilidad al punto de venta. 

o Nuevo entrante, sin experiencia en el 
mercado. 

Oportunidades Amenazas 

o La historia que trae consigo el origen de 
Café Ancestral ®. 

o Producción limitada, se establece un 
máximo de producción de café a la cual 
se puede tener acceso. 

o Promover el consumo de café de 
calidad y origen en Colombia. 

o Diseñar una estructura de servicio que 
se adapte a las necesidades de los 
consumidores actuales.  

o Certificar el café como: Rainforest 
Alliance, UTZ Certified y/o Fair Trade 
(Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, s.f.), que le genere valor al 
producto de la empresa.  

o Tercerización de los productos de 
pastelería y repostería, riesgo de 
crecimiento vertical hacia adelante por 
parte de ellos. 

o Posicionamiento y experiencia en el 
mercado de los competidores más 
fuertes. 

o Gran participación en el mercado local 
de algunos de los competidores. 

o Fidelización de los clientes por parte de 
algunos competidores. 

Las ventajas que tiene el punto de venta en cuanto al mercado se centran en la propuesta 
de valor que trae consigo la experiencia de compra y el producto en sí. Además que la 
empresa sería su propio distribuidor lo que permitirá tener control total sobre la 
distribución por medio del punto de venta y tener mayor cercanía con el cliente final, 
además de tener una producción limitada y especial le agrega valor al producto, ofrecer 
un servicio que se adapte a las necesidades reales de los consumidores y poder 
incursionar en el mercado como una empresa cuyo producto cuenta con varias 
certificaciones de calidad podría convertirse en valor agregado para la empresa si así lo 
decide. Las amenazas se centran en la experiencia y posicionamiento de la competencia, 



Universidad EIA 

Viabilidad para la comercialización de Café Ancestral ® en la ciudad de Medellín.  
Caso: Origen Global S.A.S. 

 
 

87 

 

Román Ávila, Elizabeth, mayo de 2017 

la falta de experiencia y la curva de aprendizaje que tendrá que asumir la empresa para 
entrar al mercado y la dependencia a proveedores de los alimentos de pastelería y 
repostería.  

3.2.5 Pronóstico de la demanda, ventas y crecimiento 

Para definir cuanto podría ser la demanda del punto de venta y las ventas de este se 
utilizarán las variables demográficas como lo propone Fernández (2008, pp.104 – 105). 

Los datos acerca del número de la población por comunas y del número de población por 
rango de edad permitieron definir la cantidad de consumidores que se ajustan al perfil 
objetivo definido, procediendo a seleccionar las comunas de Medellín caracterizadas por 
tener casi en su totalidad (más del 80% aproximadamente definido como supuesto propio) 
habitantes pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. Además se pudo identificar el número de 
habitantes por comunas dentro del rango de edad definido para este estudio, lo que nos 
lleva a estar más cerca de un número de posibles consumidores. 

Con base a la “Estratificación Socioeconómica Viviendas” publicada por el municipio de 
Medellín (s.f.), las comunas con mayor participación de ciudadanos pertenecientes a los 
estratos 4, 5 y 6 son la comuna  El Poblado y Laureles-Estadio: 

Tabla 17 Número de viviendas por comuna (Alcaldía de Medellín, s.f.). Creación 
propia. 

Nombre 
Comuna 

Total Viviendas por Estrato Total 
Viviendas 

Peso Porcentual 
Estratos 4, 5 y 6 1 2 3 4 5 6 

Popular 13.639 23.339 17 0 0 0 36.995 0,0% 

Santa Cruz 4.058 26.071 8 0 0 0 30.137 0,0% 

Manrique 12.346 27.732 7.213 0 0 0 47.291 0,0% 

Aranjuez 4.646 14.524 23.049 15 0 0 42.234 0,0% 

Castilla 449 5.483 30.377 542 0 0 36.851 1,5% 

Doce de 
Octubre 

7.235 28.027 12.614 0 0 0 47.876 0,0% 

Robledo 5.468 24.251 15.324 4.239 686 3 49.971 9,9% 

Villa Hermosa 15.637 17.673 10.937 898 0 0 45.145 2,0% 

Buenos Aires 1.494 11.513 27.729 4.281 500 284 45.801 11,1% 

La Candelaria 0 2.170 10.512 15.499 1.037 1 29.219 56,6% 

Laureles Estadio 0 67 357 14.425 25.922 0 40.771 99,0% 

La América 0 701 9.979 13.948 7.838   32.466 67,1% 

San Javier 17.436 19.320 10.582 2.525 0 0 49.863 5,1% 

El Poblado 21 698 617 1.554 7.734 30.878 41.502 96,8% 

Guayabal 124 3.474 11.455 5.368 0 0 20.421 26,3% 

Belén 1.250 11.676 24.824 16.293 14.518 1 68.562 44,9% 
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A continuación se encuentra la proyección de la población perteneciente a las comunas 
11 y 14 de Medellín, que se encuentran entre los 25 y 64 años de edad, definiendo así el 
mercado para el punto de venta de café, es decir, que se encuentran dentro del perfil 
definido: 

Tabla 18 Población de la comuna 11 (Laureles) y comuna 14 (El Poblado) de 
Medellín, que se encuentran entre los 25 a 64 años de edad (Alcaldía 
de Medellín, s.f.). Creación propia. 

Año Total Segmento 
25 - 64 años 

2016 158.336 

2017 158.729 

2018 158.820 

2019 158.188 

2020 157.509 

El grupo de edad de la proyección de la población es entre los 25 a 64 años debido al 
alcance de la información encontrada, aunque el rango de edad definido en el perfil del 
consumidor es entre los 25 a 65 años de edad. 

Se puede observar que la proyección del número de personas que se encuentran dentro 
de las dos características definidas para segmentar la población potencial, tendrá un 
comportamiento decreciente para los próximos cuatro años, aunque no de manera 
significativa. La proyección de las ventas se definirá más adelante cuando se conozca la 
capacidad del servicio del punto de venta con base a la maquinaria y espacio del lugar.  

3.2.6 CANVAS 

Para definir la estructura del negocio a continuación se encuentra la propuesta para el 
punto de venta de Café Ancestral ®: 
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Tabla 19 CANVAS. Creación propia. 
Red de socios 
comerciales:                   

- Productores del 
café en la Sierra 
Nevada de Santa 

Marta                     - 
Proveedores de 

alimentos de 
panadería/pastelería 

y repostería.                               
- Proveedor de 

máquinas y utensilios 
de cocina.                            

- Proveedor de 
exhibidores y 

muebles del punto 
de venta.                          

– Proveedores de 
publicidad y diseño 

de interiores. 

Actividades claves:             
- Preparación de café, 
bebidas preparadas a 
base de café y otras 

bebidas no alcohólicas.                  
- Venta de productos 

de 
panadería/pastelería y 
repostería.                   - 
Venta al detal de Café 
Ancestral® empacado 
para llevar en grano o 

molido. 

Propuesta de 
valor:       Ofrecer 
un servicio en un  

punto de venta de 
café donde se 
distribuya Café 

Ancestral® 

caracterizado por 
prestar una 

atención de calidad 
que transmite la 

esencia del café de 
la marca y la 

historia detrás de 
este, ofreciendo un 

lugar cómodo y 
acogedor para los 

clientes. 
 
 

Relaciones con los      
clientes:                                       

- Interacción directa 
desde el punto de 

venta.                                
- Página web de la 

marca con la que ya 
cuenta la empresa.                               
- Atención al cliente 

(definido por la 
empresa). 

Segmentos de clientes:   
Personas jóvenes 
adultas, adultas o 

adultas mayores que se 
encuentren en estratos 

4, 5 o 6, que sean 
residentes o visiten 
frecuentemente la 

ciudad de Medellín, que 
tengan libertad de 

horario y se encuentren 
interesados en pasar un 
rato o compartir en un 

lugar cómodo, 
acogedor, donde 

puedan reunirse con 
sus familiares, amigos o 
colegas, y puedan pasar 

el rato, estudiar o 
trabajar. Personas que 
busquen cambiar de 

ambiente de la casa o 
de la oficina, y que 

esperan una atención y 
experiencia  

satisfactoria reflejada 
en la calidad del 

servicio. 

Recursos claves:                   
- Dinero (inversión).                              

- Tiempo.                                          
- Colaboradores.                     

- Maquinas para la 
preparación del café y 
otras bebidas, y para la 
venta de alimentos de 
panadería y pastelería.                           

-Exhibidores.                        
- Muebles para el 

acondicionamiento del 
local. 

Canales de 
distribución y 
comunicación:                          

- Centros 
empresariales o 

centros comerciales 
(con ubicación 
estratégica).                            

- Página de internet de 
la empresa.                       
- Canales de 

comunicación como 
redes sociales, 

internet, carteleras y 
periódicos.               

Estructura de costos:                                                                                          
- Alquiler del local.                                                                                                   

- Gasto en servicios públicos.                                                                          
- Pago al personal que atiende el punto de venta.                                                                            

- Servicios adicionales como internet y línea telefónica.                                                                                                              
- Costo en publicidad y campañas de mercadeo. 

- Costo de insumos para la operación. 
- Inversión en equipo y adaptación del local. 

Flujos de ingreso:                                                                                                      
- Venta de café, bebidas preparadas a base de café, bebidas 

no alcohólicas y alimentos preparados de repostería y 
panadería/pastelería.                                                                                                           

- Venta de Café Ancestral ® empacado para llevar en grano o 
molido. 
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La empresa también podría considerar, como se menciona en la DOFA, adquirir 
certificados de calidad para su producto y comercializarlo bajo esos estándares. 

La estructura anterior se define con base a la investigación realizada anteriormente en el 
estudio del sector y el estudio del mercado, los cuales nos permitieron diseñar una 
propuesta que se ajusta a las necesidades del mercado y que satisface las necesidades 
de la empresa. 

3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.3.1 ¿Dónde? 

Con base al perfil del público objetivo se definirá una localidad que permita tener cercanía 
al cliente con base a la estratificación por comunas y barrios respectivamente, que su 
ubicación tenga un flujo de personas y haya visualización del local, además de que este 
tenga un espacio adecuado para realizar el montaje de un punto de venta. A continuación 
se encuentra las características de tres opciones de locales para establecer el punto de 
venta de Café Ancestral ®: 

 Opción 1  

Ubicación: San Fernando Plaza cuarto piso. 

Área: 80 metros cuadrados 

Arrendamiento: $8’000.000 

Estrato: 6 

Estado: usado 

(Inmobiliaria San Fernando Plaza, s.f.). 

 Opción 2 

Ubicación: One Plaza 

Área: 44 metros cuadrados 

Arrendamiento: $3’900.000 

Estrato: 1 (Asesor Coninsa Ramón H., 2017). 

Estado: obra negra 

(Coninsa Ramón H., s.f.) 
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 Opción 3 

Ubicación: C.C. Oviedo  

Área: 62 metros cuadrados 

Arrendamiento: $10’386.340 con IVA y administración incluida (Asesor Oviedo, 
2017). 

Estrato: 6 (es un supuesto debido a la limitación de la información). 

Estado: usado 

(Oviedo, s.f.) 

A continuación se encuentra la calificación para cada punto de venta con base al método 
Cualitativo por Puntos (Sapag & Sapag, 2008). Se definieron seis criterios claves para la 
toma de decisión algunos con base a lo enunciado por Arboleda (2013).  

Tabla 20 Calificación de locales comerciales. Creación propia. 

CRITERIOS PESO 
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

m^2  1,8 9 16,2 5 9 8 14,4 

Costo arrendamiento 1,9 2 3,8 8 15,2 1 1,9 

Cercanía al flujo de 
personas 

2 8 16 2 4 8 16 

Beneficios para el 
cliente: parqueaderos, 
facilidad de transporte 
para llegar al punto de 

venta y vigilancia. 

1,5 10 15 8 12 10 15 

Competencia directa 
existente en la 

ubicación (dentro del 
mismo centro 

empresarial o centro 
comercial) 

1 7 7 8 8 8 8 

Tráfico de personas 
durante la semana (de 

lunes a domingo) 
1,8 6 10,8 4 7,2 10 18 

Total 10 - 68,80 - 55,4 - 73,3 
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 Metros cuadrados: el área del local a pesar de que se busca proporcionar un espacio 
cómodo y acogedor, se requiere que el tamaño permita ofrecer lo que se busca con un 
espacio que no requiera de un costo muy alto que llegue a generar un mayor riesgo en 
el funcionamiento inicial del negocio. 

 Costo de arrendamiento: se entiende que si se quiere ubicar estratégicamente el local, 
en una zona reconocida, con un buen flujo de personas y cercano al público objetivo 
(con base a la estratificación por comunas) se debe asumir un costo alto, teniendo en 
cuenta como recomendación una búsqueda exhaustiva de locales potenciales. 

 Cercanía al flujo de personas: se define como la cercanía del local a la zona de flujo 
de personas (que transitan caminando) de la ubicación, ya sea en el centro 
empresarial o en el centro comercial.  

 Beneficios para el cliente: hace referencia a lo que ofrece la ubicación del local al 
cliente adicional a su servicio, definido así como comodidades relacionadas con el 
servicio de parqueaderos, la facilidad para llegar al punto de venta considerando los 
diferentes medios de transporte y el servicio de vigilancia de la locación que ofrece 
una mayor seguridad y comodidad a los clientes.  

 Número de competencia directa: en la locación del punto de venta (centro comercial o 
centro empresarial), definiéndolo como aquellos locales con el mismo enfoque 
comercial de café. 

 Tráfico de personas durante la semana: definida como el número de días en la 
semana en los cuales hay flujo de personas en la ubicación del local (centro 
empresarial o centro comercial), durante la semana y fin de semana.  

Con base a lo anterior se obtiene que la mejor ubicación para el local es: C.C. Oviedo. 

A continuación se encuentra un bosquejo de la distribución del punto de venta elegido. El 
centro comercial no proporciona detalles acerca de las dimensiones del local, por lo tanto 
se hace un supuesto del ancho, largo, altura y ubicación de la entrada de este. Para 
realizar el bosquejo del local y su distribución se tuvieron en cuenta las medidas de los 
muebles obtenidas de las cotizaciones correspondientes. 
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Ilustración 26 Bosquejo distribución del local. Creación propia. 

La adaptación del local al concepto que se quiere transmitir desde su diseño y espacio, se 
sugiere a la empresa que contrate un diseñador de interiores o una empresa a fin que le 
permita obtener un lugar que satisfaga al cliente desde el ambiente percibido y del 
concepto del origen del café. Con fines del desarrollo de este trabajo, se realiza una 
estimación de los costos que generaría la remodelación del local: $4’669.500. 
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3.3.2 ¿Cómo? 

 Cadena de Valor 

 

Ilustración 27 Cadena de valor (Porter, 1987/2012). Creación propia. 

 

 Flujograma 

La operación del punto de venta de café contaría con los siguientes procesos, 
subprocesos y actividades: 

 Proceso de abastecimiento 

La tienda debe abastecerse desde cuatro elementos principales: café, alimentos 
preparados, alimentos no preparados e implementos para servir: 

- Subproceso abastecimiento de café: en esta etapa se define la solicitud del café 
pergamino a los productores, la transformación de este en café tostado molido o en 
grano y finalmente la entrada de este a la bodega del local. 

- Subproceso abastecimiento de alimentos preparados: en esta parte del proceso se 
debe solicitar los productos de pastelería y repostería a la empresa proveedora y 
recibirlos en el local para su almacenamiento y exhibición.  
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- Subproceso abastecimiento de alimentos no preparados: esta parte corresponde a la 
materia prima de aquellas bebidas diferentes al café que son preparadas en el punto 
de venta.  

- Subproceso abastecimiento de implementos para servir: a este proceso corresponde 
la adquisición de productos complementarios para servir las bebidas y alimentos. 

 Proceso de preparación 

El punto de venta está encargado directamente de la producción de bebidas con café y 
bebidas diferentes que no incluyen café. En este proceso se cuenta con un subproceso 
para cada bebida ofrecida en el menú.  

- Subproceso bebidas calientes de café: 

- Subproceso bebidas frías de café. 

- Subproceso otras bebidas. 

- Subproceso pastelería, repostería y café empacado. 

- Subproceso otros alimentos. 

 Proceso de atención al cliente en el punto de venta 

Consiste en la recepción de la solicitud del cliente y gestión de la misma. El (la) mesero 
(a) junto con el (la) encargado de caja se encargan de este proceso. 

- Subproceso bienvenida, introducción y toma de pedido: dar la bienvenida al cliente, 
introducirles el menú y registrar al sistema el pedido. 

- Subproceso de gestión del pedido: se encarga el barista de visualizar en el sistema 
la solicitud de preparación realizada por el mesero (a) y proceder con la preparación 
de este. 

- Subproceso de entrega del pedido: el mesero (a) entrega la solicitud en la mesa 
donde se encuentra el cliente. 

- Subproceso de cierre del servicio: una vez solicitada la factura, el (la) mesero (a) la 
entrega al cliente en la mesa, concluye el servicio y realiza la limpieza de la mesa 
desocupada. 

Como el punto de venta ofrece diferentes productos con distintos procesos de 
abastecimiento y preparación, se mostrará a continuación el flujograma de funcionamiento 
dividido en dos: flujograma por proceso de abastecimiento y preparación según el tipo de 
producto (definidos en el subproceso de preparación) y el flujograma del proceso de 
atención al cliente en el punto de venta, con base al modelo de diagrama en bloques 
(Arboleda, 2013). 
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 Procesos de abastecimiento y preparación según tipo de producto 

- Flujograma para bebidas de café caliente 

Los procesos definidos a continuación se basan en las preparaciones propuestas por 
Zimmer (2008) y Cultural, S.A. (1999). 
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Ilustración 28 Flujograma Bebidas de Café Caliente. Zimmer (2008), y Cultural, 
S.A. (1999). Creación propia. 

- Flujograma para bebidas de café frío 

Los procesos definidos a continuación se basan en las preparaciones propuestas por 
Zimmer (2008), Villegas (2008) y Café Veracruz (s.f.).  
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Ilustración 29 Flujograma bebidas de café frío. Zimmer (2008), Villegas (2008) 
y Café Veracruz (s.f.). Creación propia. 

- Flujograma para otras bebidas 
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Ilustración 30 Flujograma otras bebidas. Creación propia. 
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- Flujograma para productos de pastelería, repostería y café empacado 

 

Ilustración 31 Flujograma para productos de panadería, repostería y café 
empacado. Creación propia. 

- Flujograma para otros alimentos 
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Ilustración 32 Flujograma de otros alimentos. Creación propia. 

 

 Proceso de atención al cliente 
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Ilustración 33 Flujograma del proceso de atención al cliente. Creación propia. 

 

3.3.3 ¿Con qué? 

 Menú 

Una de las tendencias de preparación de café es el café en frío el cual se ha convertido 
en un fenómeno desde hace ya dos años (Federación de Cafeteros, 2016) el cual difiere 
del café helado ya que se prepara sin calentarse y genera menor acidez a la bebida 
evitando endulzarlo, además permite a la bebida contener más cafeína que las demás 
preparaciones. Los consumidores en Estados Unidos que prefieren este producto o que lo 
han adoptado son la generación Millenials (Café de Colombia, 2016), que según EL 
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TIEMPO (2015) son personas nacidas entre 1981 y 2000. Es importante incluir este tipo 
de bebidas en el menú ya que es un método de preparación que muestra tendencia en el 
medio.    

El menú se define con base a las bebidas de café tradicionales y algunas bebidas de café 
frío incluyendo el mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que la preparación de 
los cafés calientes debe ser en máquina de espresso ya que en el estudio del mercado los 
consumidores mostraron preferencia sobre este tipo de preparación, y dependiendo de la 
bebida fría se considera otro tipo de preparación. El menú que se presenta es una posible 
oferta de productos recomendados ya que la empresa no cuenta con un menú definido, se 
sugiere a la administración de esta que junto con un barista o un profesional del café 
diseñe un portafolio de productos especiales si así lo consideran y desean. 

A continuación el bosquejo del menú propuesto para el análisis del trabajo: 

Bebidas calientes de café: 

- Espresso 

- Espresso doble 

- Cappuccino 

- Mocachino 

- Mocachino vienés 

- Café latte 

- Machiatto 

- Tinto 

Bebidas frías de café: 

- Café en frío 

- Granizado de café 

- Granizado especial de café 

- Malteada de café 

Otras bebidas: 

- Botella de agua 

- Jugos 

- Té de frutas 

Pastelería: 

- Palito de queso 

- Pastel de queso 

- Pastel de jamón y queso 

- Pastel de crema inglesa 

(Panadería Palacio, s.f.) 

Repostería: 

- Brownie 

- Trufa 

- Alfajor 

- Galleta  

- Postres 

(Cinco Avellanas, 2017) 

Otros: 

- Porción de frutas (fresas, mango, 
uvas y banano) 
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- Helado de café 

Café empacado: en presentación de 125 
gramos. 

 

Los productos de pastelería y repostería dependen de la selección del proveedor que 
haga la empresa y la negociación que se realice en cuanto al tipo de producto (calidad, 
sabor, diseño, costo, capacidad de abastecimiento…) que se elegirá para comercializar 
en el punto de venta de café. Por lo tanto para este trabajo se cotizaron productos 
aleatorios dentro de la oferta de dos proveedores. 

La empresa no cuenta con una política de compras definida, la gestión de cotizaciones y 
compras las realiza directamente el gerente quien se encarga de averiguar los precios, los 
beneficios y finalmente tomar una decisión con base al costo/beneficio. Por lo tanto las 
cotizaciones realizadas en este trabajo, con el fin de tener una estimación de costos, se 
realizaron buscando dos precios por productos y eligiendo el mejor con base al costo 
beneficio para maquinaria y equipo relacionada directamente con la transformación de 
alimentos, y para utensilios, insumos, maquinaria y equipo (diferente a la anteriormente 
mencionada) sólo se realizaron una cotización por producto. 

A continuación se encuentran los balances de equipos, insumos, local y personal con 
base en la propuesta de Sapag (2011, pp.125 - 134). Ver anexo 4 para información de 
cotizaciones. 

Tabla 21 Balance de equipos, modificado (Sapag, 2011). Creación Propia. 
Clasificación Ítem Cantidad 

(Unidades)   
Costo unitario 

($) 
Costo total ($) 

Equipo de 
Cómputo y 
Accesorios 

Computador 1  $          499.000   $         499.000  

Impresora y caja de dinero electrónica 1  $          675.000   $         675.000  

Tablet 2  $          269.900   $         539.800  

Teléfono inalámbrico 1  $          102.900   $         102.900  

Maquinaria 
y Equipo 

Cafetera espresso 1  $      7.802.830   $     7.802.830  

Molino de café 1  $      1.325.660   $     1.325.660  

Licuadora 1  $      1.024.900   $     1.024.900  

Calentador de agua 1  $            54.900   $           54.900  

Nevera 1  $      4.137.300   $     4.137.300  

Horno 1  $          347.922   $         347.922  

Exhibidor  1  $      7.038.240   $     7.038.240  

Bafles (dos unidades) 1  $          440.000   $         440.000  

Lavaplatos 1  $          716.900   $         716.900  

Calentador de agua desde lavaplatos 1  $          160.000   $         160.000  

Televisor para publicidad interna 2  $      6.999.990   $   13.999.980  

Muebles y Estantería 1  $          315.000   $         315.000  
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Clasificación Ítem Cantidad 
(Unidades)   

Costo unitario 
($) 

Costo total ($) 

Enseres Mesa de trabajo 1  $          619.900   $         619.900  

Exhibidor café empacado 1  $          482.900   $         482.900  

Mesa para dos personas  5  $            36.950   $         184.750  

Silla para mesa 22  $          269.900   $     5.937.800  

Silla auxiliar 4  $          267.665   $     1.070.660  

Mesa para cuatro personas  3  $          918.900   $     2.756.700  

Sofá para dos personas 2  $      1.499.900   $     2.999.800  

Mesa de centro 2  $          181.930   $         363.860  

Lámpara de techo 7  $          120.900   $         846.300  

Mueble para caja registradora  1  $          102.500   $         102.500  

Señal prevención piso mojado 1  $            25.902   $           25.902  

Soporte para extintor 1  $            27.900   $           27.900  

Papelera 2  $            47.500   $           95.000  

Balde 2  $              6.500   $           13.000  

Escoba 1  $              7.290   $             7.290  

Trapero 1  $              9.340   $             9.340  

Jarra para espumar 2  $            68.777   $         137.554  

Azafate para residuos de café 2  $            30.000   $           60.000  

Cuchara de helado aluminio 1  $            68.000   $           68.000  

Termómetro digital 1  $            19.990   $           19.990  

Pinza  1  $            34.728   $           34.728  

Trapos de cocina (seis unidades) 1  $            29.900   $           29.900  

Jarra  2  $            64.900   $         129.800  

Taza medidora  2  $            30.044   $           60.088  

Contenedor para café en grano  2  $            14.163   $           28.326  

Cuchara de cocina 1  $            12.900   $           12.900  

Cuchara para hielo  1  $          139.900   $         139.900  

Cuchillo 1  $            19.900   $           19.900  

Cuchillo pelador  1  $            16.900   $           16.900  

Tabla para picar 1  $            41.900   $           41.900  

Tenedor para frutas 13  $              1.370   $           17.810  

Cuchara para helado 13  $              1.125   $           14.625  

Bandeja para exhibición  9  $            44.900   $         404.100  

Bandeja para servir 2  $          133.500   $         267.000  

Vaso para jugos  13  $              3.384   $           43.992  

Vaso para malteadas 13  $              5.580   $           72.540  
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Clasificación Ítem Cantidad 
(Unidades)   

Costo unitario 
($) 

Costo total ($) 

Vaso para granizados 13  $              3.846   $           49.998  

Plato pastelería 13  $              9.863   $         128.219  

Plato repostería 13  $              5.104   $           66.352  

Plato café y té 13  $              4.872   $           63.336  

Pocillo espresso, espresso doble, tinto 13  $              4.562   $           59.306  

Pocillo americano, moccaccino vienés, café latte 13  $              5.700   $           74.100  

Pocillo cappuccino  13  $              4.250   $           55.250  

Pocillo té 13  $              4.315   $           56.095  

Vaso para helado 13  $              3.513   $           45.669  

Plato para frutas 13  $              4.483   $           58.279  

Total  $   57.000.491  

 

Tabla 22 Balance de insumos, modificado (Sapag, 2011). Creación propia. 
Clasifica-

ción 
Insumo Cantidad  

(unid) 
Costo unitario 

($) 
Costo total 

($) Mes 
Costo total 

($) Año 

Insumos Extintor 1 $65.000 - $65.000 

Bolsa para llevar pastelería/repostería  6 $3.350 $21.055 $252.657 

Bolsa para llevar café  5 $15.800 $85.320 $1.023.840 

Vasos desechables con tapa  6 $160.100 $1.006.229 $12.074.742 

Mezcladores  2 $60.662 $115.743 $1.388.913 

Servilletas 25 $3.100 $77.934 $935.208 

Leche entera  - $29.000 $2.265.386 $27.184.636 

Leche condensada - $31.200 $23.500 $282.000 

Saborizante de chocolate - $69.382 $874.213 $10.490.552 

Crema de chocolate - $6.800 $15.708 $188.496 

Crema chantillí - $7.100 $119.234 $1.430.804 

Helado de café - $23.900 $631.000 $7.572.000 

Helado de vainilla - $25.100 $236.657 $2.839.886 

Pulpa de frutas - $24.518 $85.813 $1.029.756 

Té - $36.600 $100.650 $1.207.800 

Botellas de agua - $28.690 $753.113 $9.037.350 

Hielo - $4.590 $7.672 $92.062 

Pastelería - Pastel de jamón y queso 420 $2.600 $1.092.000 $13.104.000 

Pastelería - Pastel de queso 450 $2.200 $990.000 $11.880.000 

Pastelería - Palito de queso 600 $1.900 $1.140.000 $13.680.000 
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Clasifica-
ción 

Insumo Cantidad  
(unid) 

Costo unitario 
($) 

Costo total 
($) Mes 

Costo total 
($) Año 

Pastelería - Pastel de crema inglesa 510 $1.200 $612.000 $7.344.000 

Repostería - Brownie 720 $1.364 $981.818 $11.781.818 

Repostería - Trufa 240 $1.000 $240.000 $2.880.000 

Repostería - Alfajor 480 $1.000 $480.000 $5.760.000 

Repostería - Galleta 270 $1.200 $324.000 $3.888.000 

Repostería - Postre 450 $2.000 $900.000 $10.800.000 

Endulzante - Azúcar - $3.290 $78.467 $941.598 

Endulzante - Orgánico - $4.900 $116.865 $1.402.380 

Endulzante - Stevia - $10.200 $243.270 $2.919.240 

Café tostado para preparaciones - $83.000 $1.505.952 $18.071.424 

Café empacado en grano o molido 540 $26.900 $14.526.000 $174.312.000 

Fresas - $7.000 $131.250 $1.575.000 

Mango Tommy - $1.400 $26.250 $315.000 

Piña manzana - $900 $16.875 $202.500 

Banano Urabá - $950 $17.813 $213.750 

Agua - $2.661 $1.477 $17.719 

Software e 
Intangibles 

Mensualidad software restaurante  1 $87.239 $87.239 $1.046.866 

Mensualidad listado de reproducción  1 $14.900 $14.900 $178.800 

Servicio internet/teléfono 1 $144.900 $144.900 $1.738.800 

Datafono - Mensualidad CredibanCo y RBM 1 $62.292 $62.292 $747.504 

Total   $    30.152.592   $   361.896.101  

El cálculo de la mayoría de insumos se hizo con base a la demanda por producto (más 
detalles en el estudio financiero) y por tal razón no se muestra una cantidad para estos. 
Para definir la cantidad de servilletas se asumió que por cada producto servido 
independientemente de su referencia este incluida una servilleta; en el cálculo de los 
mezcladores se tuvo en cuenta la demanda de productos pertenecientes a la categoría 
“Bebidas calientes de café”, jugos y té correspondiente a los productos que necesitan de 
este insumo para su presentación. Para definir la cantidad de vasos desechables con tapa 
se estableció que el 5% de la demanda total de productos por mes correspondientes a 
bebidas son productos que el cliente solicitó para llevar, el cual se dividió sobre la 
cantidad de unidades que trae el insumo, el porcentaje anterior se establece con base en 
el resultado de la encuesta donde se pregunta el motivo de visita del consumidor.  

Para los productos de pastelería y repostería se consideró también el 5% de la cantidad 
demandada sobre el total de esta categoría del menú. La cantidad de bolsas para levar 
café se relaciona con la demanda de café empacado. Se tuvo en cuenta además que la 
compra del extintor se realiza anualmente. 
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Tabla 23 Balance del local comercial, Modificado (Sapag, 2011). Creación 
propia. 

Descripción Unidades  Especificaciones Técnicas 
Tamaño 
(m^2) 

Costo Unidad  Costo Total 

Local comercial 1 Usado, estrato 6 (supuesto) 62  $   10.386.340   $     10.386.340  

Total Mensual  $     10.386.340  

Total Anual  $   124.636.080  

Para determinar el sueldo de cada puesto de trabajo se tomó como referencia la 
información del Observatorio Laboral para la Educación (Ministerio de Educación, s.f.) en 
la sesión “Vinculación Laboral General” opción “Ingreso y Tasa de Cotización por 
Programa”. Se definieron algunos criterios para la selección anterior los cuales son: 

Tabla 24 Supuestos Búsqueda de Ingresos en Observatorio Laboral para La 
Educación (Ministerio de Educación, s.f.). Creación propia. 

Cargo 
Año de 

Seguimiento 

Año 
de 

Grado 

Nivel 
Académico 

Área de 
Interés 

Descripción 

Administrador 2015 2014 Universitaria Administración 

Se hizo el promedio entre los 
sueldos de Administración de 
Negocios y Administración de 

Empresas, ya que son las 
carreras definidas en la 
descripción del cargo. 

Coordinador 2015 2014 Tecnológica Administración 

Se toma como programa 
académico base la Tecnología 
en Administración Comercial 

y Financiera. 

Barista 2015 2014 Tecnológica 
Tecnología en 
Gastronomía y 

Bebidas 

Se seleccionó un programa 
académico que estuviera 
relacionado con el perfil 
solicitado, ya que no se 
encuentra la opción de 

barista. 

Según el ingreso obtenido con la búsqueda del observatorio laboral, se calculó una 
proporción de este en comparación al SMMLV de 2017, con el fin de trabajar con el 
salario base actualizado. No se tuvo presente algún dato referenciado para el sueldo del 
mesero, ya que el perfil de este cargo no requiere a una persona con educación superior, 
asumiendo el salario mínimo para este.  

Para el cálculo de liquidación de nómina se tuvo en cuenta únicamente los pagos que 
debe asumir el empleador, además se tomó como referencia la información que ofrece la 
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Calculadora Laboral (Ministerio de Trabajo, s.f.), Ministerio de Trabajo (s.f.) y  Estrategias 
Jurídicas S.A.S. (s.f.). 

A continuación se encuentra el balance de personal teniendo en cuenta la liquidación de 
nómina y de honorarios de contabilidad (Caraballo, 2017) para el punto de venta. El 
proceso de reclutamiento y selección del personal (Alfa Psicología, 2017) se asume como 
una inversión inicial en el estudio financiero y no se considera en el siguiente cuadro. 

Tabla 25 Balance de nómina y honorarios, modificado (Sapag, 2011). Creación 
propia. 

 
Cargo Turno 

Nro. de 
Puestos 

Salario / 
Honorarios ($) 

Prestaciones ($) 
Remuneración Mensual 

 

Unitaria ($) Total ($) 

Nómina 

Coordinador  

1 

1  $        1.438.617   $                 717.575   $          2.156.192   $         2.156.192  

Barista 1  $            851.602   $                 413.177   $          1.264.779   $         1.264.779  

Mesero 1  $            820.857   $                 397.234   $          1.218.091   $         1.218.091  

Coordinador  

2 

1  $            869.164   $                 433.535   $          1.302.699   $         1.302.699  

Barista 1  $            514.510   $                 249.628   $             764.137   $             764.137  

Mesero 1  $            495.934   $                 239.995   $             735.930   $             735.930  

Coordinador  

3 

1  $            108.627   $                    48.340   $             156.968   $             156.968  

Barista 1  $              69.085   $                    20.773   $                89.859   $               89.859  

Mesero 1  $              67.014   $                    20.065   $                87.079   $               87.079  

Administrador - 1  $        1.704.126   $                 883.680   $          2.587.807   $         2.587.807  

Honorarios Contador - 1  $            737.717   -   $             737.717   $             737.717  

Total Mensual  $       11.101.257  

Total Anual  $     133.215.080  

La dotación se consideró como un gasto operacional anual, por lo tanto no se incluye en 
la tabla anterior. El total de remuneración mensual corresponde a la suma de 
salario/honorarios y prestaciones. 

3.3.4 ¿Cuánto? 

La medición de la capacidad del local se realiza con base a la cantidad de clientes que 
puede atender (sentados) el punto de venta de café, es decir, con base al número de 
puestos por mesa que pueden distribuirse en el espacio, teniendo presente que este 
número es un estimado ya que el negocio también puede atender personas que su motivo 
de visita sea comprar algo para llevar.  

Capacidad del punto de venta: 30 personas.  

Número de mesas: 10 

Tipo de mesas: 5 mesas para cuatro personas y 5 mesas para dos personas. 
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3.3.5 ¿Cuándo? 

A continuación se encuentra el calendario de inversiones de los activos para el punto de 
venta, proceso de selección de personal, adaptación y requerimientos para operar. Dentro 
del período de proyección del proyecto no se tiene definido realizar ventas de activos o 
adquisiciones, lo único que si se podría considerar aunque es un factor de incertidumbre 
es la selección del personal, si llegara a ocurrir que un empleado renunciara. Ver anexo 4 
para información de cotizaciones. 

Tabla 26 Calendario de inversiones, modificado Sapag (2011). Creación propia. 

Inversión 
Período Anual 

0 1 2 3 4 5 

Muebles y enseres  $     18.135.159            

Maquinaria y equipo  $     37.048.632            

Equipo de cómputo y accesorios  $       1.816.700            

Remodelación del local (mano de obra)  $       4.669.000            

Selección de personal  $       5.960.000            

Datafono afiliación a Incocrédito  $           126.000            

Alquiler local período preparación  $     41.545.360            

Capital de trabajo  $     40.817.477            

Total  $   150.118.328   $       -     $       -     $       -     $       -     $       -    

 

3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Se presenta una propuesta de misión y visión de la nueva línea de negocio (punto de 
venta de café servido) que tendría la empresa: 
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Ilustración 34 Propuesta misión y visión. Creación propia. 

La empresa no cuenta con una estructura organizacional definida, por lo tanto se propone 
un diseño acorde a las actividades y puestos que se tienen actualmente, adoptando 
además los puestos que se crearían relacionados con la implementación del punto de 
venta de café.  

La contabilidad cobijará las necesidades correspondientes del punto de venta. Se propone 
crear una nueva área que es Recursos Humanos, ya que la implementación del local 
requiere se contrate y administre personal para atender a los clientes e inclusive para 
manejar la administración de este, la empresa podría asumirlo tercerizado o asignando a 
una persona para tal área, lo cual para el estudio de viabilidad se asume que el 
reclutamiento y selección del personal se terceriza y que la empresa se hará cargo del 
manejo de nómina y administración del talento humano. Con base a la necesidad de 
personal para la gestión del local comercial se requerirá de los siguientes cargos: 
administrador, coordinador, barista y mesero para el punto de venta de café. 

Visión 

• Ser una empresa que por medio de sus puntos de venta de café servido 
se convierta en un referente de café colombiano en el país y a nivel 
mundial, transmitiendo a la sociedad las enseñanzas de sus productores 
y la importancia del cuidado de la naturaleza. 

Misión 

• Ofrecer un excelente servicio partiendo de la atención a los clientes, la 
calidad de los productos y la autenticidad de nuestro café, creando una 
experiencia de compra acogedora y satisfactoria. 
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Ilustración 35 Diseño organizacional. Creación propia. 

El esquema de comunicación de la empresa se adapta al diseño organizacional anterior, 
es decir sigue un modelo jerárquico donde la información se comunica de manera 
ascendente y descendente. La comunicación con clientes se gestionaría directamente por 
la página web de la empresa (quien se define asumirá el costo) y también por medio de 
los colaboradores del punto de venta. 

Al ser una empresa actualmente pequeña, se identifica la necesidad de aplicar un tipo de 
reclutamiento externo para el personal correspondiente al punto de venta, se puede tener 
en cuenta como técnica de este tipo de reclutamiento las agencias de reclutamiento, las 
cuales se adaptan a la necesidad de empresas que no cuentan con un área de recursos 
humanos (Chiavenato, 2009, pp. 117 - 125).  

La participación de unidades externas es considerada por medio de la empresa de 
reclutamiento y selección de personal, y la persona natural a quien se cotizó la 
remodelación del local. 

A continuación se encuentra una propuesta de descripción de puestos correspondientes a 
la implementación del punto de venta con base a lo definido por Chiavenato (2009, pp.205 
– 206): 

Administrador comercial punto de venta: 
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Tabla 27 Descripción cargo administrador comercial punto de venta. 
(Chiavenato, 2009). Creación propia. 

Formación 
Profesional en administración de empresas o administración de 
negocios. 

Experiencia laboral Mínimo dos años. 

Conocimiento 
Administración comercial, mercadeo, ventas, distribución, logística y 
manejo de personal. 

Descripción del cargo 

Persona encargada de administrar estratégicamente el punto de venta, 
asumiendo la administración desde el posicionamiento del servicio, 
diferenciación de este, experiencia y calidad del servicio, 
implementación de innovación, gestión de compras, relación con 
proveedores, logística de suministros, manejo del personal y diseño del 
programa de entrenamiento, capacitación y compensación a empleados.  

Jefe directo Gerente  

Coordinador punto de venta: 

Tabla 28 Descripción cargo coordinador punto de venta (Chiavenato, 2009). 
Creación propia. 

Formación Bachillerato, educación media enfocada en administración. 

Experiencia laboral Mínimo un año. 

Conocimiento 
Manejo de personal, capacidad para manejar caja, gestión de inventarios 
y abastecimiento, y atención al cliente. 

Descripción del cargo 

Persona encargada de administrar de manera presencial la operación del 
punto de venta en cuanto al manejo del personal, de la caja, del control 
de inventario, solicitud de materia prima a persona encargada y gestión 
de abastecimiento. Además se encarga de atender las necesidades 
diarias administrativas del local, velar por la buena operación y calidad 
en el servicio ofrecido a los clientes. Apoyar al mesero cuando sube la 
demanda o en ciertas horas. 

Jefe directo Administrador comercial punto de venta 

Encargado de las preparaciones: 
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Tabla 29 Descripción cargo encargado de las preparaciones (Chiavenato, 2009). 
Creación propia. 

Formación 
Bachillerato, certificación como Barista y certificación de manipulación 
de alimentos. 

Experiencia laboral Mínimo un año. 

Conocimiento 
Preparación de bebidas con café y sin café, preparación con arte latte y 
capacidad para manejar la máquina de espresso. 

Descripción del cargo 

Persona encargada de producir las bebidas y servir los alimentos de los 
pedidos solicitados por los clientes, con base al menú definido por la 
empresa. Debe velar además por ofrecer a los clientes productos con 
una buena presentación (correctamente servidos) y empacar los pedidos 
que son para llevar, además de mantener las condiciones de su lugar de 
trabajo aptas para ejecutar la producción, teniendo en cuenta el orden y 
la limpieza de los implementos que utiliza. Apoyar cuando sea necesario 
en la limpieza de la loza y al mesero cuando sube la demanda o en 
ciertas horas. 

Jefe directo Coordinador punto de venta 

Mesero: 

Tabla 30 Descripción cargo mesero (Chiavenato, 2009). Creación propia. 

Formación 
Bachillerato, certificación como Barista y certificación de manipulación 
de alimentos. 

Experiencia laboral Mínimo seis meses. 

Conocimiento 
Preparación de bebidas con café y sin café, preparación con arte latte, 
capacidad para manejar la máquina de espresso y atención al cliente. 

Descripción del cargo 

Persona encargada de atender a los clientes, tomar sus pedidos, 
ingresarlos al sistema, entregar los pedidos y gestionar el cierre del 
servicio. Apoyar en la limpieza de la loza, y al barista y cajero en ciertas 
horas. 

Jefe directo Coordinador punto de venta 

Se propone el siguiente horario de atención para el punto de venta de café, el cual se 
diseñó con base al horario de Juan Valdez ubicado en el C.C. Oviedo (Juan Valdez, s.f.) y 
los comentarios realizados por los participantes del focus group, quienes prefieren un 
horario extenso en las horas de la noche estableciendo la hora de cierre durante semana 
y el sábado mayor al horario de la empresa mencionada.   
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Tabla 31 Propuesta Horario de Atención (Juan Valdez, s.f.). Creación propia. 

Día Hora Apertura Hora Cierre 

Lunes 08:00 a.m. 10:00 p.m. 

Martes 08:00 a.m. 10:00 p.m. 

Miércoles 08:00 a.m. 10:00 p.m. 

Jueves 08:00 a.m. 10:00 p.m. 

Viernes 08:00 a.m. 10:00 p.m. 

Sábado 09:00 a.m. 10:00 p.m. 

Domingo 10:00 a.m. 09:00 p.m. 

Teniendo en cuenta el horario de atención definido, se diseñó la jornada laboral de los 
colaboradores según el cargo de estos con el fin de conocer el valor de la nómina 
mensual (ver anexo 2). Además no se tuvo en cuenta los días festivos en el cálculo del 
estimado del valor anterior debido al desconocimiento de la fecha de lanzamiento del 
proyecto y el número de festivos por mes según el mes de lanzamiento.  

En total se requerirá de nueve personas para cubrir el horario de atención definido sin 
contar la persona encargada de la administración de este (es decir un total de 10 
empleados relacionados con la actividad del punto de venta), definiendo en la jornada 
laboral tres tipos de turnos: turno 1 quienes laboran 48 horas/semana (Ministerio de 
Trabajo, s.f.), turno 2 quienes tienen una jornada incompleta de 29 horas/semana 
(Ministerio de Trabajo, s.f.), turno 3 quienes trabajan únicamente los domingos 10 
horas/día (Ministerio de Trabajo, s.f.) y el turno único para la persona encargada de la 
administración del punto de venta. Se tuvo en cuenta además en el diseño la hora de 
almuerzo de cada tipo de turno (Ministerio de Trabajo, s.f.). La estructura planteada de la 
jornada laboral supone que siempre estarán presentes durante el día un coordinador, un 
barista y un mesero. 

Se debe tener en cuenta antes de iniciar la operación del punto de venta de café, el 
momento de contratación del personal tanto administrativo como operativo, la información 
y momento de capacitación del personal, y la entrega de la dotación. Si por algún motivo 
en el futuro la empresa decide cerrar y entrar en liquidación del punto de venta de café 
servido, se debe tener en cuenta que el diseño organizacional se adaptaría básicamente a 
la estructura actual de la empresa y que se debe asumir el costo correspondiente de 
liquidación de los empleados. 

3.5 ESTUDIO LEGAL 

La empresa cuenta con un establecimiento comercial registrado como Café Ancestral ® y 
cuya marca, además ya se encuentra registrada. Para proceder a la apertura del punto de 
venta se debe tener en cuenta los siguientes requisitos con base a la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia (s.f.) y la definición de la actividad comercial del 
punto de venta de café: 
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3.5.1 Actividad comercial del establecimiento de comercio 

Actualmente el establecimiento de comercio tiene definido cuatro actividades económicas 
(Registro Único Empresarial y Social, s.f.) las cuales no están relacionadas directamente 
con la operación que se realizará en el punto de venta de café. Se propone modificar el 
código CIIU por los mencionados en el estudio del sector. A continuación se encuentran 
los códigos y la descripción según Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (s.f.): 

5611 – Expendio a la mesa de comidas preparadas. 

4729 – Comercio al por menor de otros productos alimenticios N.C.P., en       
establecimientos especializados. 

El cambio de las actividades comerciales se solicita directamente a la Cámara de 
Comercio; si la empresa aún no ha renovado la matrícula mercantil (durante enero y 
finales de marzo) se puede realizar el cambio al momento de la renovación sin generar 
algún costo (Asesor Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Sede C.C. 
Unicentro, 2017). 

3.5.2 Consulta de suelo 

La consulta de uso de suelo se puede solicitar en alguna curaduría o ingresar en la página 
web de la alcaldía. Al ser la ubicación del punto de venta en un centro comercial, la 
consulta de uso de suelo se relaciona directamente con el fin de este, por lo tanto no se 
muestra el resultado de la consulta, se asume por la naturaleza del lugar que se podría 
establecer el punto de venta en esa ubicación. 

3.5.3 Declaración de industria y comercio, Avisos y Tableros 

La declaración de industria y comercio se rige con base a la “…ley 14 de 1983, acuerdo 
64 de 2012, decreto 18 de 2013 y el estatuto tributario nacional” (Alcaldía de Medellín, 
s.f.). Es un impuesto que debe declarar toda persona natural o jurídica que realiza 
actividades industriales, de comercio y de servicios en el municipio de Medellín; para el 
punto de venta de café el pago de este impuesto se realiza como régimen común 
(Alcaldía de Medellín, 2003), además la retención de este se debe realizar bimestralmente 
y aplicar una tarifa del dos por mil sobre la base gravable establecida (Escobar, 2017). 

Para realizar el pago del impuesto de industria y comercio, la empresa debe ingresar a la 
página web de la alcaldía de Medellín, crear una cuenta, ingresar a la opción “Declare y 
Pague” donde podrá generar la factura para realizar el pago o realizar el pago en línea 
(Alcaldía de Medellín, 2017). 

En cuanto al impuesto de avisos y tableros, es complementario al impuesto de industria y 
comercio ya que la base gravable es el anterior mencionado (El Tiempo, 1999). 
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3.5.4 Autorización para numeración de facturación 

En la resolución número 000055 del 14 de julio de 2016, la DIAN establece el proceso de 
solicitud de numeración para la facturación el cual según el artículo 2, se realizará por 
medio del servicio virtual que ofrece la página web de este (DIAN, 2016); hasta el 20 de 
junio de 2017 se permitirá realizar  trámites relacionados al tema de facturación de 
manera presencial (DIAN, s.f.). 

3.5.5 Certificado sanitario 

Para operar un punto de venta de alimentos se debe tener en cuenta lo establecido en la 
ley 9 de 1979, decreto 3518 de 2006 y la resolución 2674 de 2013 (Secretaría de salud, 
s.f.). En la resolución 2674 de 2013 se contemplan los requisitos que se deben considerar 
en la comercialización de alimentos para restaurantes y sitios gastronómicos que se 
encuentran en los artículos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 34, 35, 36 y 50 (Secretaría de 
Salud, s.f.) 

A continuación se encuentra una propuesta de clasificación por artículo de aquellos 
requisitos que se deben tener en cuenta directamente para el diseño del local, 
implementación y manejo administrativo los cuales se deben tener en cuenta para el 
diseño y funcionamiento del punto de venta de café servido: 

Tabla 32 Clasificación de los requisitos sanitarios para restaurantes y sitios 
gastronómicos. Creación propia.  

Título Artículo No. Clasificación 

Condiciones Generales 32 

1 Condiciones 

2 Condiciones 

3 Condiciones 

4 Condiciones 

5 Administrativo 

6 Administrativo - Costo asociado 

7 Condiciones 

8 Condiciones 

9 Implementación - Costo asociado 

10 Condiciones 

11 Implementación - Costo asociado 

Condiciones Específicas del 
área de preparación de 

alimentos. 
33 

1 Implementación - Costo asociado 

2 Implementación - Costo asociado 

3 Implementación - Costo asociado 

4 Implementación - Costo asociado 

5 Administrativo 

6 Implementación - Costo asociado 

7 Implementación - Costo asociado 
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Título Artículo No. Clasificación 

8 Administrativo 

9 Administrativo 

Equipos y utensilios: 
Condiciones específicas 

9 

1 Implementación 

2 Implementación 

3 Implementación - Costo asociado 

4 Implementación 

5 Implementación 

6 Implementación 

7 Implementación 

8 Condiciones 

9 Condiciones 

10 Implementación - Costo asociado 

11 Implementación - Costo asociado 

12 Implementación 

Equipos y utensilios: 
Condiciones de instalación y 

funcionamiento 
10 

1 Implementación Administrativo 

2 Implementación 

3 Administrativo 

4 Implementación 

5 Administrativo 

Operaciones de preparación y 
servido de alimentos 

35 

1 Implementación Administrativo 

2 Administrativo 

3 Administrativo 

4 Implementación Administrativo - Costo asociado 

5 Administrativo 

6 Implementación - Costo asociado 

7 Administrativo - Costo asociado 

8 Administrativo - Costo asociado 

9 Implementación Administrativo - Costo asociado 

10 Implementación Administrativo - Costo asociado 

Responsabilidad 36 - Administrativo 

Personal manipulador de 
alimentos: Estado de salud 

11 

1 Administrativo - Costo asociado 

2 Administrativo - Costo asociado 

3 Administrativo 

4 Administrativo 

5 Administrativo 

Personal manipulador de 
alimentos: Educación y 

12 - Administrativo - Costo asociado 
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Título Artículo No. Clasificación 
capacitación 

Personal manipulador de 
alimentos: Plan de 

capacitación 
13 - Administrativo 

Personal manipulador de 
alimentos: Prácticas higiénicas 

y medidas de protección 
14 

1 Administrativo 

2 Implementación Administrativo - Costo asociado 

3 Administrativo 

4 Administrativo - Costo asociado 

5 Administrativo - Costo asociado 

6 Administrativo - Costo asociado 

7 Administrativo 

8 Administrativo 

9 Implementación Administrativo - Costo asociado 

10 Administrativo - Costo asociado 

11 Administrativo 

12 Administrativo 

13 Administrativo 

14 Administrativo 

Inspección, vigilancia y control: 
Inscripción 

50 - Administrativo 

Una vez el punto de venta se encuentre en funcionamiento, se debe solicitar la visita de 
inspección al local para que revise las condiciones de este y certifique finalmente que el 
punto de venta es apto para la preparación de alimentos (Secretaría de Salud, 2017). Este 
procedimiento no tiene costo (Secretaría de Salud, 2017). 

3.5.6 Certificado cuerpo oficial de Bomberos 

Para generar el certificado de seguridad por parte del cuerpo oficial de bomberos, se debe 
inicialmente solicitar la visita de seguridad por medio de una carta dirigida en este caso a 
“Bomberos Medellín, Equipo de Gestión y Promoción para la Seguridad Humana” en la 
cual se debe incluir: razón social del establecimiento, actividad a la que se dedica el 
establecimiento, horario de atención, NIT, área en metros cuadrados, dirección, teléfono, 
nombre y cédula del administrador y representante legal y la capacidad de personas; 
luego se genera la factura de pago para ser cancelada y finalmente se programa la cita 
alrededor de 20 días hábiles a partir de la fecha de pago (Taquilla de Prevención 
Bomberos Guayabal, 2017). 

3.5.7 Paz y salvo derechos de autor 

El punto de venta de café contará con música de fondo y televisores en los cuales se 
transmitirá información y videos propios de la empresa. Se hizo la simulación de la tarifa 
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con base en el Simulador de Tarifas que ofrece  la Organización Sayco-Acinpro (s.f.) con 
base en los siguientes supuestos:  

- Medios que tiene el negocio: mini componente, computador (escritorio o portátil) y 
música ambiental. 

- Ubicación del negocio: departamento Antioquia, municipio Medellín, localidad 
comuna 14 El Poblado, estrato 6 (supuesto establecido en el estudio técnico), 
actividad restaurantes (opción que más se relaciona con la actividad del punto de 
venta de café), subactividad restaurante mediano (supuesto) y capacidad locativa 30. 

Los resultados obtenidos son: comunicación $2’644.700, reproducción de video $134.400 
y almacenamiento Sayco $201.600, para un total de $2’980.700. El pago del monto 
anterior se realiza anualmente y se va actualizando año a año (Asesor OSA, 2017).  

La empresa debe acercarse a las instalaciones de OSA (Organización Sayco-Acinpro, es 
una opción) con un formulario de autodeclaración que la empresa facilita, donde se 
solicita la autorización de uso “…por la comunicación al público de obras musicales, y 
almacenamiento (reproducción/fijación) o grabación de fonogramas y videos musicales” 
(Organización Sayco-Acinpro, 2017) según Asesor OSA (2017).  

3.5.8 Registro de marca 

La empresa ya cuenta con el registro de la marca Café Ancestral ®, la cual debe ser 
renovada seis meses antes del vencimiento del registro (el cual tiene una vigencia de 10 
años), la cual genera un costo con base a las tasas que se establece en la resolución de 
tasas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Superintendencia de Industria y 
Comercio, s.f.). 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

3.6.1 Producto 

Se definieron los insumos y la cantidad necesaria para la preparación de cada producto 
correspondientes a  bebidas de café caliente y frío, otras bebidas y otros alimentos con 
base en las recetas propuestas por Zimmer (2008) y Cultural, S.A. (1999), y Villegas 
Asociados S.A. (2008) en algunos casos por criterio propio debido al alcance de la 
información encontrada. Para los productos que se compran listos para servir, no se 
tuvieron en cuenta en esta parte del estudio.  

Se utilizó la información de las cotizaciones de los insumos para realizar el cálculo del 
costo de materia prima para cada preparación de manera unitaria, teniendo en cuenta el 
valor de este y la cantidad que trae cada unidad de insumo. Para los productos de 
pastelería/panadería, repostería, algunas otras bebidas y café empacado, se consideró el 
valor unitario de cada uno. 
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3.6.2 Demanda 

En el cálculo de la demanda se tuvieron en cuenta datos de la competencia para tener un 
referente real del comportamiento de las ventas, según la frecuencia por punto de venta. 
Lo anterior define entonces que los ingresos calculados para el flujo de caja del proyecto y 
del inversionista están relacionados directamente con la gestión de la competencia, 
reflejando resultados optimistas los cuales más adelante se explican cómo serán tratados 
para fines del estudio del proyecto de la empresa. 

Para definir la demanda de clientes en el punto de venta, se tomaron como referentes 
varios factores con el fin de determinar la frecuencia por hora de consumidores.  

 Supuesto de ventas 

 Ingresos promedio de un punto de venta de café servido 

Con base en la información de El tiempo (2016) y Procafecol (2016, p. 29) se conoce el 
ingreso promedio por local al año, mes y día de referentes como Juan Valdez y OMA por 
medio de un promedio entre los ingresos por local de los anteriores mencionados; no se 
consideró a Starbucks debido a que es un competidor internacional el cual ha presentado 
ingresos por encima de las marcas mencionadas. 

Tabla 33 Ingresos promedio por punto de venta de la competencia, El Tiempo 
(2016) y Procafecol (2016, p.29). Creación propia. 

Datos Juan Valdez Starbucks OMA 

Número de tiendas 226 9 255 

Ingreso canal tiendas  $                147.126.000.000  - - 

Ingreso promedio por tienda anual  $                        651.000.000   $       1.562.000.000   $          448.000.000  

 Duración de visita por cliente 

Con base en la información de Google (s.f.) se calculó el tiempo de visita promedio de un 
cliente teniendo como referencia el punto de venta de café de Starbucks Milla de Oro y 
Café Velvet. Se eligió el tiempo de duración promedio de Starbucks Milla de Oro por su 
cercanía al lugar donde se ubicaría el local de Café Ancestral ® y por estar ubicado en un 
centro empresarial el cual tiene una dinámica de flujo de personas similar a un centro 
comercial; correspondiente a 60 minutos por visita. 

Tabla 34 Duración de visita por cliente, (Google, s.f.). Creación propia. 

Tienda Ubicación 
Límite Inferior 

(minutos) 
Límite Superior 

(minutos) 
Promedio 
(minutos) 

Starbucks 
Milla de 

Oro 30 90 60 

Café 
Velvet Provenza 60 150 105 
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 Disposición de pago por cliente 

Según los resultados de la encuesta del estudio de mercado, correspondiente a la 
pregunta: “Normalmente ¿cuánto estaría dispuesto a gastar para consumo propio en una 
visita a un punto de venta de café servido?”, se define que el ingreso recibido por cliente 
por visita es de $8.550, promedio entre 7.100 y 10.000 pesos el cual fue el intervalo con 
mayor número de respuestas.  

 Frecuencia de ventas 

Con base en las variables definidas en los puntos anteriores, y estableciendo que las 
horas de operación por día son 14 referente al horario de atención del punto de venta 
durante semana que se menciona en el estudio organizacional; se concluye que al día un 
local es visitado por 179 personas, el cual se calculó dividiendo el ingreso promedio por 
local y la disposición de pago por cliente. Por hora visitan 13 personas, calculado 
dividiendo el número de clientes por hora sobre el número de horas de atención. 

Se debe tener presente que los supuestos definidos se basan en los datos de la 
competencia, que son empresas con experiencia en el mercado actual y que están 
posicionadas en el mercado. 

Tabla 35 Frecuencia de ventas. Creación propia. 

Ingreso Promedio Competencia/Mes  $ 45.791.667 

Ingreso Promedio Competencia/Día $ 1.526.389 

Ingreso/Persona $  8.550 

Duración Visita/Día  60 

Supuesto Horario Atención 14 

Demanda/Día 179 

Demanda/Hora 13 

 

 Modelación de demanda de productos 

Para definir la demanda por producto se realizó una modelación de la solicitud de compra 
por cliente, para la cual se hizo uso del programa Risk Simulator. Se definieron los 
siguientes supuestos para definir las variables de entrada, variable de salida y parámetros 
de cada una de ellas. 

-  Se define que una persona puede comprar mínimo 1 y máximo 2 referencias de 
productos en una misma compra, Producto A y Producto B. 

- Un cliente puede comprar mínimo 0 y máximo 2 unidades de Producto A y Producto 
B, es decir una persona puede ingresar al punto de venta y no comprar nada o 
comprar mínimo uno y máximo 4 productos entre dos referencias de estos. Lo 
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anterior se establece con el fin de determinar distintas opciones y cantidades de 
compra en la modelación. 

- Se asigna a cada producto un código entre 1 y 27, que corresponde al total de 
productos ofrecidos en el menú, establecido en el estudio de técnico. 

- Las variables de entrada son el código del Producto A y Producto B siguiendo una 
distribución uniforme discreta entre 1 y 27; y la cantidad de Producto A y Producto B 
siguiendo una distribución uniforme discreta entre 0 y 2. La variable de salida fue la 
suma entre la cantidad A y la Cantidad B. Ver Anexo 3. 

- Número de simulaciones: 10.000. 

El resultado que arrojó el programa muestra una media de 2,0052 y desviación estándar 
de 1,1613. Se extrajeron los datos de la simulación con el fin de conocer los patrones de 
la demanda, la cantidad solicitada por producto y la cantidad comprada por cliente. Se 
tomaron los primeros 179 registros, que representa el número de clientes por día, 
excluyendo aquellos cuyo “Total Cantidad” fueron cero, es decir, sólo se tuvieron en 
cuenta las simulaciones donde el cliente entró y compró algo para consumir. 

Con ayuda del programa se hizo un ajuste de los datos para conocer a qué distribución de 
probabilidad estaban relacionados. 

Tabla 36 Ajuste de distribución de las variables del modelo. Creación propia. 

Variables Distribución Datos 

Producto A Uniforme 
Mínimo Máximo 

0,38 27,37 

Producto B Uniforme 
Mínimo Máximo 

0,38 27,42 

Cantidad A T 
 Grados de Libertad 

- 14 

Cantidad B T 
 Grados de Libertad 

- 13 

Total Cantidad Normal 
Media 
2,01 

Desviación Estándar 

   1,16 

 Precio y costo 

Para calcular el costo unitario de cada producto se consideró el costeo por órdenes de 
producción, utilizando un costeo por absorción (Gómez, 2005, pp. 6 – 10). La materia 
prima se calculó mediante la receta y el valor de los insumos, la mano de obra directa se 
consideró como la nómina de los baristas, y los costos indirectos de fabricación fueron los 
insumos correspondientes a desechables, los costos fijos correspondientes, la 
depreciación de los activos por período y la nómina de los meseros y coordinadores. El 
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costo unitario se calculó utilizando los datos anteriores mensualmente y con valores del 
año 0 (2017). 

Se definió un margen de utilidad comparando el precio de la competencia  (de los 
productos que tenían un referente) como Pergamino Café (s.f.), El Café de Otraparte 
(Corporación Otraparte, s.f.) y Juan Valdez (por observación). En esta parte del proceso 
se tuvo en cuenta la estrategia de precios altos seleccionando los mayores precios como 
referentes. Para el cálculo del precio de café empacado se consideraron los comentarios 
hechos por los participantes del focus group respecto al monto que estarían dispuestos a 
pagar por ese producto.   

Para el período de proyección, de 2018 a 2022, los costos de materia prima, mano de 
obra indirecta y costos indirectos de fabricación, se calculan según el crecimiento de la 
demanda anual el cual fue definido según el porcentaje de crecimiento del PIB 
(Departamento Nacional de Planeación, s.f.), y el incremento de los precios según el 
aumento del IPC (Departamento Nacional de Planeación, s.f.). Los datos del porcentaje 
del crecimiento del PIB se encontraron hasta 2021, por lo que para el último año se tomó 
el dato específico del Departamento Nacional de Planeación (s.f.) con base en los 
supuestos que ellos plantean; el IPC se encontró también hasta el 2021 y debido al 
alcance de la información se considera para el último año la tasa de crecimiento del año 
anterior. 

 

3.6.3 Supuestos financieros 

 Inversión inicial 

Se consideró como inversión inicial los activos fijos, la remodelación del local en cuanto a 
mano de obra para tener una estimación, la contratación de la empresa externa para el 
reclutamiento y selección de personal, la afiliación a la empresa proveedora del datafono, 
el alquiler del local durante los cuatro (Caraballo, 2017) meses anteriores para el 
desarrollo de la adecuación del lugar y el capital de trabajo. Ver anexo 4 para información 
de cotizaciones. 

Tabla 37 Inversión inicial, Suarez (2017), Asesor Alfa Psicología (2017) y Asesor 
Bancolombia (2016). Creación propia. 

Ítem Valor Inversión 

Muebles y enseres  $                 18.135.159  

Maquinaria y equipo  $                 37.048.632  

Equipo de cómputo y accesorios  $                    1.816.700  

Remodelación del local (mano de obra)  $                    4.669.000  

Selección de personal   $                    5.960.000  

Datafono afiliación a Incocrédito  $                       126.000  

Alquiler local período preparación  $                 41.545.360  
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Ítem Valor Inversión 

Capital de trabajo  $                 40.817.477  

Total Inversión  $               150.118.328  

 

 Valor de desecho 

Para el valor de desecho se tuvo en cuenta que el período de proyección es de 5 años; 
los datos se encuentran definidos bajo la premisa que en ese año o último período de 
proyección se liquida el proyecto. 

Tabla 38 Valor de desecho, Sapag (2011). Creación propia. 

Activo 
Valor de 
Compra 

Años a 
Depreciar 

Depreciación 
Anual ($) 

Antigüedad 
al año5 
(años) 

Depreciación 
Acumulada ($) 

Valor Contable 
($) 

Muebles y enseres  $   18.135.159  10  $     1.813.516  5  $       9.067.580   $         9.067.580  

Maquinaria y equipo  $   37.048.632  10  $     3.704.863  5  $     18.524.316   $      18.524.316  

Equipo de cómputo y 
accesorios 

 $     1.816.700  5  $         363.340  5  $       1.816.700   $                        -    

Valor de Desecho Contable  $      27.591.896  

 Capital de trabajo 

Los días de cartera son cero porque se define que el local recibe pagos de los clientes en 
efectivo o tarjeta (no crédito). Se define un supuesto que la rotación de inventario es 15 
días, por lo que generó que los días de inventario fueran de 24. En cuanto a los días de 
proveedores, debido a que las cotizaciones realizadas, en su mayoría se hicieron con 
empresas que venden al detal o cuya forma de pago es de contado, se asume que estos 
son cero. 

Tabla 39 Inversión en Capital de trabajo, Sapag (2011). Creación propia. 

Ítem Año 0 2017 Año 1  2018 Año 2  2019 Año 3 2020 Año 4  2021 Año 5 2022 

Capital de Trabajo    $  40.817.477   $  42.316.717   $  45.577.444   $  48.096.272   $  51.035.328  

Inversión en Capital de trabajo -$ 40.817.477  -$   1.499.239  -$   3.260.727  -$   2.518.829  -$   2.939.055   $  51.035.328  

 Costo del patrimonio y costo de capital 

Con base en el modelo CAPM (García, 2003, pp.253 – 273) se realizó el cálculo del costo 
de patrimonio y costo de capital teniendo en cuenta los datos de Yahoo Finance (s.f.), 
Ámbito (s.f.), Banco Mundial (s.f.) y PWC (2017). Se establece que para el año cero, la 
estructura financiera es 30% deuda y 70% patrimonio. Se obtuvo que el valor del costo de 
patrimonio es de 15,19% y el costo del capital de trabajo %18,01.  
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Tabla 40 Variables costo de patrimonio y de capital 

rf 2,26% 

βL Starbucks 0,66 

D  $   3.602.200  

P  $   5.884.000  

D/P 0,61 

T Empresa de referencia 32,86% 

βu 0,47 

Rm 0,07 

Pt 0,07 

βL 0,60 

 PRP  1,98% 

π USA 1,30% 

π COL 7,50% 

Ke 15,19% 

Kd 36,71% 

P 70,00% 

D 30,00% 

T 33,00% 

Ck 18,01% 

 Tabla de amortización 

Para el desarrollo del flujo de caja del inversionista, se definió inicialmente el valor de la 
deuda que la empresa asumiría en el año cero, cuyo monto corresponde al 30% de la 
inversión total con valor de $45’035.499. Se estableció que el préstamo del dinero se 
haría por medio de microcrédito con una tasa del 50,93% efectiva anual y número de 
períodos 3 años, valores máximos que establece la entidad financiera  (Bancolombia, s.f.). 

Tabla 41 Tabla de amortización. Creación propia. 

Período Saldo Inicial Cuota o Pago Intereses Abono a K Saldo Final 

1  $    45.035.499   $    27.163.985   $       16.532.532   $    10.631.453   $    34.404.046  

2  $    34.404.046   $    27.163.985   $       12.629.725   $    14.534.259   $    19.869.786  

3  $    19.869.786   $    27.163.985   $         7.294.198   $    19.869.786   $                      -    

 

3.6.4 Flujos de caja 

Como se definió en la descripción de la demanda, el número de ventas se estableció con 
base en la información de la competencia, lo cual genera que los ingresos calculados 
hasta esta parte del desarrollo del estudio financiero reflejan un comportamiento promedio 
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o cercano al de la competencia actual. También esto quiere decir que para el cálculo del 
costo unitario se tomó la cantidad vendida por producto según la demanda diaria (bajo los 
supuestos establecidos) de un punto de venta de café servido, debido a que el alcance de 
la información respecto a demandas de compra es limitado, por lo tanto se hizo uso de los 
datos de la competencia para establecer una demanda base con la cual se pudo 
desarrollar el estudio financiero con datos aproximados a la realidad del mercado. 

Por esa razón y conociendo que al inicio de un proyecto de comercialización por lo 
general se presentan pérdidas (Caraballo, 2017) se definieron metas anuales por medio 
de pesos porcentuales sobre los ingresos calculados, que crecen paulatinamente durante 
el período de proyección (según datos de la competencia), para así inicialmente 
considerar el riesgo asociado de ser un nuevo entrante en el mercado y sin experiencia.  

 El flujo de caja del proyecto y del inversionista (Sapag, 2011) no incluyen los ítems “venta 
de activos” ni “valor en libros” porque no se consideró durante el período de proyección la 
compra o venta de activos; tampoco se consideraron los ítems correspondientes a 
construcción y terrenos debido a que el proyecto no tiene ese alcance. 

La tasa del impuesto aplicado en los flujos de caja fue del 33% (PWC, 2017) para cada 
período con base en la reforma tributaria. 

 

Ilustración 36 Flujo de caja del proyecto, modificado Sapag (2011). Creación 
propia. 
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Ilustración 37 Flujo de caja del inversionista, modificado Sapag (2011). 
Creción propia. 

3.6.5 Indicadores de evaluación 

Se hizo el cálculo para cada flujo de caja del valor actual neto, tasa interna de retorno, 
período de recuperación de la inversión y relación beneficio-costo. 

Tabla 42 Indicadores de evaluación del flujo de caja del proyecto. Creación 
propia. 

VNA  $      48.220.592  

TIR 37% 

PRI 3,80 

Costo Beneficio 1,01 

El flujo de caja del proyecto deja como resultante después de recuperar la inversión 
realizada un valor de $48’220.592, la tasa interna de retorno es de 37% que corresponde 
a la rentabilidad del proyecto en porcentaje, el período de recuperación de la inversión es 
de 3,80 años cerca al cuarto año y el costo beneficio es mayor que uno (Sapag, 2011). 
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Tabla 43 Indicadores de evaluación del flujo de caja del inversionista. Creación 
propia. 

VNA  $      28.818.124  

TIR 32% 

PRI 3,78 

Costo Beneficio 1,01 

En cuanto al flujo de caja del inversionista se tiene que el resultante después de recuperar 
la inversión es de $28’818.124, la rentabilidad en porcentaje del proyecto es del 32% 
cinco puntos por debajo de la TIR del flujo de caja del proyecto, el período de 
recuperación de la inversión es de 3,78 años y el beneficio-costo al igual que el flujo de 
caja del proyecto, es mayor a uno. 

 

3.7 PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

3.7.1 Calendario de actividades  

A continuación se propone un calendario de actividades a realizar al inicio del negocio 
durante los primeros 6 meses: 

Tabla 44 Calendario de actividades. Creación propia. 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 

Adquisición materia prima inicial  x           

Solicitud visita del cuerpo de bomberos x           

Solicitud visita de inspección del local  x           

Publicación de las imágenes o mensajes en redes sociales x x x x x x 

Contratación de volanteo x x         

En la tabla anterior se consideraron las actividades de implementación correspondientes a 
la estrategia de mercadeo propuesta que se encuentra a continuación. 

3.7.2 Estrategia de mercadeo 

En el estudio financiero se definieron unas metas de ingresos anuales según los ingresos 
calculados con datos de la competencia, estos porcentajes establecidos traen consigo la 
necesidad de trabajar conjuntamente con un plan de mercadeo que le permita a la 
empresa cumplir durante el período de proyección los ingresos deseados y en el largo 
plazo el posicionamiento al que se quiere llegar.  

Como se establece en la metodología se propone una estrategia de mercadeo, enfocada 
en los primeros seis meses de operación. 
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 Objetivo 

Con base en las características que debe tener un objetivo de un plan de mercadotecnia 
planteado por Fernández (2001, pp. 144 – 149) se define a continuación el 
correspondiente para el punto de venta de café servido durante el período establecido 
anteriormente:  

Cumplir con la meta de ingresos por ventas para el primer semestre del 2018 
correspondiente a $46’624.039. 

La variable del análisis DOFA que se tuvo en cuenta para establecer el objetivo fue 
“Nuevo entrante, sin experiencia en el mercado” debido al reto que presenta la empresa 
de entrar a un mercado sin haber tenido experiencia previa, y esperar competir con un 
producto de calidad que por sus características entra a competir con empresas 
posicionadas o con recorrido en el mercado. El objetivo anterior se enfoca en la etapa 
inicial del proyecto por lo tanto su enfoque es el tema de apertura y reconocimiento inicial 
en el mercado. 

 Estrategia 

La estrategia definida a continuación para el objetivo planteado se establece con base en 
una estrategia de penetración de mercado ya que el punto de venta de café entra a 
competir en un mercado actual por medio de productos existentes (Fernández, 2001, pp. 
171 – 172). 

Estrategia de penetración de mercado por medio de la cual se busca entrar al 
mercado actual por medio del punto de venta de café servido, aplicando promoción 
comunicativa de la apertura, marca e historia, y promoción de beneficios para el 
direccionamiento de consumidores actuales al punto de venta. 

Para poder llegar a esa meta de ingresos se debe aplicar una estrategia que permita al 
punto de venta competir abarcando la porción del mercado definido en el corto plazo, 
como puede ser una estrategia de cobertura rápida la cual se relaciona con un precio alto 
y promoción alta (Fernández, p. 172). Por lo anterior en el estudio financiero al momento 
de definir el margen de utilidad por cada producto, se tuvieron en cuenta los precios de 
algunos competidores. 

Según Nielsen (2014), el éxito de los lanzamientos de un producto innovador en el 
mercado está influenciado de varios factores, satisfacer una necesidad o falta de 
satisfacción del consumidor objetivo, el producto debe ser relevante, estrategia de 
mercadeo sólida y la gestión de la propia empresa para el desarrollo del producto. Con 
base en lo anterior, el plan de mercadeo es un factor que impulsa el éxito del lanzamiento, 
aunque se debe tener en cuenta los demás que menciona Nielsen.   

 Tácticas 

Teniendo en cuenta la ejemplificación de una estrategia y su desarrollo táctico 
(Fernández, 2001, pp. 178 – 179) se proponen las siguientes actividades:  
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 Promoción comunicativa de la apertura, marca e historia 

 Diseño de pautas para redes sociales: realizar el diseño de las publicaciones que se 
van a lanzar por medio de Facebook, Instagram y Twitter por ejemplo.  

 Publicación de las imágenes o mensajes en redes sociales: proceder a publicar las 
imágenes o mensajes en las redes sociales correspondientes con una frecuencia que 
se haya definido. 

 Promoción de beneficios 

 Evaluación financiera del tipo y valor del bono a repartir: evaluar el tipo de 
bonificación que se va a entregar ya sea un bono equivalente a un monto de 
dinero para la compra, a un descuento fijo sobre el valor de la compra, entre 
otros… el cual permita generar utilidades por esas compras a pesar del beneficio 
concedido.  

 Solicitud de diseño de los bonos: se solicita a una empresa publicitaria realizar el 
diseño de los bonos, se recomienda que estos tengan un número consecutivo para 
mayor seguridad. 

 Solicitud de impresión de los bonos: solicitar a empresa de litografía realizar la 
impresión del diseño con base en especificaciones de tamaño, material y calidad. 

 Contratación de volanteo: solicitar a empresa de volanteo realizar la repartición de 
los bonos en lugares y horarios específicos definidos por la empresa. 

 Calendarización 

Se define una propuesta de fechas de ejecución de las actividades en el calendario de 
actividades. 

 Presupuesto 

El costo que trae consigo la implementación de la estrategia debe ser asumido por el 
presupuesto correspondiente a promoción y publicidad, cuyo monto dependerá de los 
proveedores que defina la empresa para la ejecución de las actividades relacionadas. 

 Supervisión y control. 

Este proceso varía dependiendo del tipo de táctica definida en la estrategia, para la 
promoción comunicativa de la apertura, marca e historia el control debe ser de tipo 
concurrente ya que el medio por el cual se pauta (redes sociales) actualiza la información 
en tiempo real y permite visualizar la reacción de los usuarios respecto a las 
publicaciones, por esta razón se debe tener una supervisión directa que permita obtener 
retroalimentación en tiempo real y permita corregir alguna falla en el desarrollo de este 
(Fernández, 2001, p. 215). 
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Para la promoción de beneficios el control puede ser de tipo retroalimentación ya que las 
empresas de volanteo una vez concluida la actividad correspondiente generan un informe 
acerca del desarrollo de esta; como lo menciona Fernández (2001, p. 215) la desventaja 
de este se presenta al momento de conocer una falla del proceso una vez concluida este.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 45 Resultados 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se 
logró o no su 

cumplimiento y 
por qué) 

ENTREGABLE 

Viabilidad para 
comercializar Café 
Ancestral ® en la 
ciudad de Medellín 
por medio de un 
punto de venta de 
café servido. 

Indicadores 
financieros arrojan 
resultados positivos 
y favorecedores 
para la empresa. 

Se logró el 
cumplimiento 
porque el resultado 
de cada estudio 
desarrollado en el 
trabajo permitió 
definir una 
propuesta de valor 
que según la 
información 
obtenida y los 
supuestos definidos, 
se obtienen 
indicadores 
positivos en cuanto 
al rendimiento 
proyectado del 
punto de venta. 

Estudio de 
viabilidad para la 
apertura de un 
punto de venta de 
café servido para la 
marca Café 
Ancestral ®. 

El estudio del sector permitió identificar que a pesar de la situación social y política del 
país, el gobierno ha sido constante en sus esfuerzos para mantener la industria del café 
con buenos resultados; además de contar con programas como Café de Colombia y 
Toma Café, que buscan incentivar el comercio del café colombiano en el mundo y el 
consumo de café interno. 

Mediante el estudio de mercado se logró identificar que los consumidores buscan en un 
punto de venta de café, un lugar de encuentro con amigos, familiares y colegas, con 
motivos de visita pasar el rato, estudiar o trabajar; además se identificó que prefieren un 
espacio cómodo y tranquilo, donde el ruido de los colaboradores preparando las bebidas 
no sea una molestia.  

También se identificó que los clientes califican la calidad de un café dependiendo del 
aroma y sabor, que uno de los motivos de visita a puntos de venta de café es la cercanía 
y la conveniencia.   
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La competencia actual, con base en el estudio de mercado, se divide en dos clases según 
su estrategia implementada; aquellas marcas que compiten en el mercado de manera 
masiva, es decir, que tienen cobertura geográfica por medio de puntos de venta a nivel 
local o nacional (más de dos locales) y aquellos que sólo cuentan con un solo local.  

En cuanto al proceso de implementación y operación en el local se debe tener en cuenta 
las condiciones bajo las cuales se debe realizar la comercialización de alimentos, por 
medio de certificados por un cuerpo oficial de bomberos y la secretaría de salud; lo 
anterior puede generar costos asociados que deben considerarse de manera detallada 
cuando se esté gestionando la apertura del local. 

Al ser la propuesta de valor del punto de venta ofrecer un servicio diferenciado y de 
calidad, los colaboradores cuentan con un papel importante porque son quienes 
finalmente gestionan los pedidos y tienen contacto directo con los clientes. Por lo tanto es 
importante considerar que la capacitación esté orientada al servicio que busca la empresa 
y que el personal se ajuste al perfil definido en el diseño de cargos propuesto en el 
estudio organizacional.  

Para la actividad diaria del local se debe tener en cuenta la capacidad de respuesta de los 
proveedores ante las solicitudes de compra y la facilidad de pago que ofrezcan a la 
empresa, ya que para este trabajo se consideró que los proveedores no ofrecían plazo 
para realizar el pago de las compras. Además de considerar una búsqueda de 
proveedores que se ajusten a sus necesidades, que ofrezcan productos de calidad y de 
ser posible que tengan políticas de responsabilidad social o trabajen cuidando el medio 
ambiente, lo anterior podría generar valor agregado para el consumidor final ya que no 
sólo Café Ancestral ® opera bajo lineamientos ambientales y de responsabilidad social, 
sino que buscaría ofrecer un servicio coherente por medio de sus proveedores. 

La empresa tiene gran dependencia a su proveedor de café debido a que su marca gira 
en torno al origen de este y a su proceso de producción, representando un riesgo para la 
empresa. Origen Global S.A.S. debe tomar decisiones administrativas que le permitan 
reducir este riesgo, por ejemplo proveerse de otros productores de la misma zona. 

El menú propuesto para el desarrollo del estudio de viabilidad, es un bosquejo en el cual 
se consideraron los productos que en la encuesta fueron seleccionados con un nivel de 
importancia alto y que con base en las observaciones era común encontrar en los puntos 
de venta visitados. Vale la pena resaltar que no se tuvo en cuenta el tamaño de los 
productos, sobre todo de las bebidas, un factor que algunos competidores (según las 
visitas a los establecimientos) consideran en su portafolio de productos; por tal razón se 
sugiere a la empresa realizar el diseño del menú con ayuda de una persona especializada 
que les permita ofrecer variedad de productos que sean atractivos para los clientes y que 
puedan ajustarse a sus necesidades en cuanto al tamaño de estos y de pronto también en 
la clase de leche que se utiliza para algunas bebidas. 

En cuanto a la demanda, la cantidad definida en el estudio con base en datos de otras 
empresas actuales arroja que el número de clientes por hora puede ser de 13 personas 
con base en los supuestos establecidos, lo cual significa que la capacidad del local es 
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superior a la demanda esperada, generando espacios ociosos que podrían considerarse 
reducir para no asumir costos adicionales. 

Los resultados obtenidos en el estudio financiero muestran que el proyecto es viable 
financieramente con base en la definición de los porcentajes sobre los ingresos de la 
competencia, esto quiere decir que si el punto de venta al momento de operar cumple con 
los ingresos proyectados, tendrá una tasa de retorno del 37% (proyecto) o 32% 
(inversionista). 

El plan de mercadeo y la estrategia definida en este, deben ir de la mano con la meta de 
ingresos establecidos en el período de proyección, debido a que estos son quienes 
impulsan la demanda para lograr los objetivos de la empresa en cuanto a 
posicionamiento, participación en el mercado, ya sea en el corto o largo plazo. 

De manera general el estudio de viabilidad permitió identificar que una de las ventajas del 
mercado es el crecimiento del consumo interno de café y el apoyo de Toma Café que 
busca incentivar dicho consumo; el producto y la historia de su producción pueden ser 
una ventaja competitiva para la empresa, ya que su especialidad combinado con 
estrategias de marketing acertadas, pueden generar valor al punto de venta y lograr 
diferenciación. 

Las desventajas identificadas pueden estar relacionadas directamente con la competencia 
actual, ya que hay marcas de reconocimiento nacional e internacional. Además un reto 
que enfrentaría la empresa puede estar en buscar la diferenciación frente al mercado 
actual y ser efectivo en dicha diferenciación, es decir, que la gestión de la entrega de valor 
sea clara para el consumidor y logre finalmente adquirirla, lo cual se pude identificar con 
un estudio de mercado que abarque una muestra superior a la implementada en el 
estudio. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se concluye del estudio de viabilidad para un punto de venta de café servido para la 
marca Café Ancestral ®, que los factores relevantes para tener una gestión efectiva y que 
finalmente genere utilidades para la empresa son la capacidad gerencial y administrativa 
de llevar la propuesta de valor al consumidor final, de apoyarse en un plan de mercadeo 
que abarque el alcance en el corto y largo plazo para tener cumplimiento de los objetivos 
definidos en los ingresos y adquirir el posicionamiento y tamaño de mercado deseado.  

Los proveedores hacen parte fundamental del negocio y por esta razón se debe 
considerar a empresas con capacidad de gestión y cumplimiento que permita abastecer 
efectivamente la demanda del local. La empresa tiene gran dependencia a los 
proveedores de café por lo tanto se deben definir estrategias administrativas que permitan 
reducir dicha dependencia y que el volumen de materia prima que ofrecen los productores 
no llegue a afecta la oferta del punto de venta. 

El proyecto es financieramente viable, esto no quiere decir que esté asegurado su éxito. 
Se debe considerar la capacidad de gestión administrativa de la empresa y la preparación 
de esta para iniciar el proceso de gestión del proyecto, teniendo en cuenta además la 
importancia de un plan de mercadeo asertivo.  

Se sugiere para posteriores proyectos que se busque realizar el desarrollo del estudio de 
viabilidad accediendo a datos reales de empresas existentes, debido a que uno de los 
mayores limitantes en el desarrollo de este estudio fue trabajar con variables inciertas, 
como la demanda, de la cual dependía gran parte el cálculo de los ingresos, costos de 
producción y gastos de administración y ventas. Lo anterior se debe principalmente a la 
limitación de la información, si se tuviera como referencia un punto de venta de café 
existente y se tuviera acceso a información detallada sobre su operación, demanda, 
duración de visita de los consumidores, patrones de compra, gastos adicionales que de 
pronto no se tuvieron en cuenta, entre otros, se agregaría valor a los resultados 
obtenidos. 
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ANEXO 1 

Diseño de la encuesta en Google Forms. 
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Link de la encuesta: https://goo.gl/forms/lv7KLrjxgie0vUJ13 
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ANEXO 2 

Tabla 46 Propuesta Jornada Laboral - 1. Creación propia. 

Turno Cargos Lunes  Martes 

1 

Coordinador 
08:00 a.m. - 11:00 a.m. 
12:00 p.m. - 01:00 p.m. 

08:00 a.m. - 11:00 a.m. 
12:00 p.m. - 01:00 p.m. 

Barista 
08:00 a.m. - 12:00 p.m. 
01:00 p.m. - 05:00 p.m. 

08:00 a.m. - 12:00 p.m. 
01:00 p.m. - 05:00 p.m. 

Mesero 
08:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 05:00 p.m. 

08:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 05:00 p.m. 

2 

Coordinador 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 

Barista 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 

Mesero 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 

3 

Coordinador - - 

Barista - - 

Mesero - - 

- Administrador 
09:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 06:00 p.m. 

09:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 06:00 p.m. 

Tabla 47 Propuesta Jornada Laboral - 2. Creación propia. 

Turno Cargos Miércoles Jueves Viernes 

1 

Coordinador 
08:00 a.m. - 11:00 a.m. 
12:00 p.m. - 01:00 p.m. 

08:00 a.m. - 11:00 a.m. 
12:00 p.m. - 01:00 p.m. 

08:00 a.m. - 11:00 a.m. 
12:00 p.m. - 01:00 p.m. 

Barista 
08:00 a.m. - 12:00 p.m. 
01:00 p.m. - 05:00 p.m. 

08:00 a.m. - 12:00 p.m. 
01:00 p.m. - 05:00 p.m. 

08:00 a.m. - 12:00 p.m. 
01:00 p.m. - 05:00 p.m. 

Mesero 
08:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 05:00 p.m. 

08:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 05:00 p.m. 

08:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 05:00 p.m. 

2 

Coordinador 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 

Barista 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 

Mesero 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 05:00 p.m. - 10:00 p.m. 

3 

Coordinador - - - 

Barista - - - 

Mesero - - - 

- Administrador 
09:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 06:00 p.m. 

09:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 06:00 p.m. 

09:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 06:00 p.m. 
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Tabla 48 Propuesta Jornada Laboral - 3. Creación propia. 

Turno Cargos Sábado Domingo 

1 

Coordinador 
09:00 a.m. - 12:00 p.m. 
01:00 p.m. - 06:00 p.m. 

- 

Barista 
09:00 a.m. - 01:00 p.m. 
01:00 p.m. - 06:00 p.m. 

- 

Mesero 
09:00 a.m. - 11:00 a.m. 
12:00 p.m. - 06:00 p.m. 

- 

2 

Coordinador 06:00 p.m. - 10:00 p.m. - 

Barista 06:00 p.m. - 10:00 p.m. - 

Mesero 06:00 p.m. - 10:00 p.m. - 

3 

Coordinador - 
10:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 09:00 p.m. 

Barista - 
10:00 a.m. - 02:00 p.m. 
03:00 p.m. - 09:00 p.m. 

Mesero - 
10:00 a.m. - 12:00 p.m. 
01:00 p.m. - 09:00 p.m. 

- Administrador 
09:00 a.m. - 01:00 p.m. 
02:00 p.m. - 06:00 p.m. 

- 
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ANEXO 3 

Risk Simulator. Licencia para estudiantes. 
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ANEXO 4 

Ítem 
Referen-

cia 
Canti-
dad Precio Proveedor Descripción Referencia 

Cafetera 
espresso 

Ottima 
2GR 1  $   7.802.830  Pallomaro 

A:74cm, 
P:52cm, 
Al:47cm 

Pallomaro (s.f.). Cafetera 
espresso. Salvado en 
marzo de 2017: 
https://www.pallomaro.
com/tienda/maquinas-
espresso/maquina-
espresso-ottima-2g-
mte0925 

Molino de 
café 

Mod Top 
Nero 
08020 1  $   1.325.660  Pallomaro 

A:19cm, 
P:31cm, 
Al:47cm 

Pallomaro (s.f.). Molino 
de café. Salvado en 
marzo de 2017: 
https://www.pallomaro.
com/tienda/molinos-
para-cafe/molino-para-
cafe-top-negro-08020 

Licuadora 
Xpert 
Pro  1  $   1.024.900  Oster 

A:42,2cm, 
P:29,8cm, 
Al:30,3cm 

Homecenter (s.f.). 
Salvado en marzo 2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/306506/Licu
adora-Xpert-Pro-Vaso-
de-Tritan-Negra/306506 

Calenta-
dor de 
agua K-HA170 1  $         54.900  Kalley 14 tazas 

Alkosto (s.f.). Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.alkosto.com
/hervidor-de-agua-
kalley-k-ha170 

Nevera 
Vertical 
19 pies 1  $   4.137.300  

Supernor-
dico 

A:75cm,P:78
cm,Al:1,97c
m 

Supernordico (17 de 
marzo de 2017). 
Cotización de nevera y 
exhibidor. (E. Román, 
Entrevistador). 

Horno 

 Turbo 
con-
vección  1  $      347.922  Oster 

A:54cm,P:43
cm,Al:36,4c
m 

Oster (s.f.). Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.ostercolom
bia.com/horno-tostador-
turbo-conveccion-oster-
plateado-gourmet-
collection-22-litros/p 
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cia 
Canti-
dad Precio Proveedor Descripción Referencia 

Exhibidor  

Cubik 2 
refrige-
ración 1  $   7.038.240  

Supernor-
dico 

A:1,20cm,P:
81cm,Al:1,3
3cm 

Supernordico (17 de 
marzo de 2017). 
Cotización de nevera y 
exhibidor. (E. Román, 
Entrevistador). 

Estantería - 1  $      315.000  
Mercado 
libre 

A:120cm, 
P:45cm, 
Al:180cm 

Mercado Libre (s.f.). 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
439770757-estante-
metalico-cromado-fijo-
120x45-cms-4-niveles-
_JM#questions 

Mesa de 
trabajo - 1  $      619.900  

Mercado 
libre 

A:124,46cm, 
P:60,96cm, 
Al:88,9cm 

Mercado Libre (s.f.). 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
437557667-mesa-acero-
inoxidable-veterinaria-
panaderia-laboratorio-
bar-_JM 

Exhibidor 
café 
empacado 

Góndola 
desarma
ble 1  $      482.900  

Homecen-
ter 

A:90cm, 
P:35cm, 
Al:150cm 

Homecenter (s.f.). 
Góndola desarmable 
sencilla Industrias Cruz. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/289490/Gon
dola-Desarmable-
Sencilla/289490 

Jarra para 
espumar X-Chef 1  $         68.777  

Mercado 
Libre 10 onzas 

Mercado Libre (s.f.). 
Espumejear la jarra X-
chef acero inoxidable 
leche jarra 10. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
438252201-espumejear-
la-jarra-x-chef-acero-
inoxidable-leche-jarra-
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Ítem 
Referen-

cia 
Canti-
dad Precio Proveedor Descripción Referencia 

10-_JM 

Azafate 
para 
residuos 
de café - 1  $         30.000  

Mercado 
Libre - 

Mercado Libre (s.f.). 
Azafate 1/9 en acero 
17.6x10.8x10 cms. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
435935881-azafate-19-
en-acero-176x108x10-
cms-_JM 

Cuchara 
de helado 
aluminio Oxo 1  $         68.000  

Mercado 
Libre - 

Mercado Libre (s.f.). 
Cuchara para helado 
Softworks Oxo Envío 
gratis. Salvado en marzo 
de 2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
439900047-cuchara-
para-helado-softworks-
oxo-envio-gratis-_JM 

Termome-
tro digital - 1  $         19.990  

Mercado 
Libre - 

Mercado Libre (s.f.). 
Termómetro digital de 
cocina punzón sonda 
temperatura comida. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
436436883-termometro-
digital-de-cocina-
punzon-sonda-
temperatura-comida-
_JM 

Pinza  - 1  $         34.728  Bremen 

12' acero 
inoxidable 
mango 
plástico 

Bremen (s.f.). Pinza para 
servir acero inox 12' 
mango plástico. Buffet. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
pinza-para-servir-acero-
inox-12-mango-plastico 
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Trapos de 
cocina  - 6  $         29.900  

Homecen-
ter 38 x 36 cm 

Homecenter (s.f.). 
Limpiones x 6 unidades 
38 x 63 cm surtido Casa 
Bonita. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/192710/Lim
piones-x-6-unidades-38-
x-63-cm-surtido/192710 

Jarra - 1  $         64.900  
Homecen-
ter 1 L 

Homecenter (s.f.). 
Termo jarra 1 Lt azul alfi 
Thermos. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/299443/Ter
mo-Jarra1Lt-Azul-
Alfi/299443 

Taza 
medidora  

Rubber
maid 1  $         30.044  Bremen 0,9 lt 

Bremen (s.f.). Taza 
medidora bouncer 0.9 lt. 
Preparación. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
taza-medidora-bouncer-
09-lt- 

Contene-
dor  - 1  $         14.163  Bremen 1,7 L 

Bremen (s.f.). Recipiente 
L&L básico rectangular 
1.7 lt. Salvado en marzo 
de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
recipiente-ll-basico-
rectangunlar-17-lt- 

Cuchara 
de cocina - 1  $         12.900  Falabella Silicona 

Falabella (s.f.). Mica, 
Espátula cuadrada 
silicona. Salvado en 
marzao de 2017: 
http://www.falabella.co
m.co/falabella-
co/product/1884482/Es
patula-Cuadrada-
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cia 
Canti-
dad Precio Proveedor Descripción Referencia 

Silicona?navAction=push
&color=Rojo 

Cuchara 
para hielo  - 1  $      139.900  

Mercado 
Libre 12 onzas 

Mercado Libre (s.f.). 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
437851564-12-onzas-
onza-bar-de-hielo-de-la-
cucharada-seco-bin-sco-
_JM 

Cuchillo 

Tomo-
rrow's 
Kitchen 1  $         19.900  

Homecen-
ter - 

Homecenter (s.f.). 
Cuchillo y cepillo para 
vegetales Tomorrow´s 
Kitchen. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/296776/Cuc
hillo-y-Cepillo-para-
Vegetales/296776 

Cuchillo 
pelador  

Chef 
Craft 2  $         16.900  

Homecen-
ter 

15 cm dos 
piezas color 
surtido 

Homecenter (s.f.). 
Pelador de vegetales x 2 
unidades Chef Craft. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/183120/Pela
dor-de-vegetales-x-2-
unidades/183120 

Tabla para 
picar 

Broil 
King 1  $         41.900  

Homecen-
ter 

Tabla de 
cedro rojo  

Homecenter (s.f.). Tabla 
de cedro rojo para 
carnes Broil King. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/273246/Tabl
a-De-Cedro-Rojo-Para-
Carnes/273246 

Tenedor 
para 

Prima-
veral 1  $           1.370  Bremen - 

Bremen (s.f.). Tenedor 
mesa primaveral. Table 
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cia 
Canti-
dad Precio Proveedor Descripción Referencia 

frutas top. Salvado en marzo 
de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
tenedor-mesa-
primaveral 

Cuchara 
para 
helado Calima 1  $           1.125  Bremen - 

Bremen (s.f.). Cuchara 
tinto calima. Table top. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
cuchara-tinto-calima 

Bandeja 
para 
exhibición  

Home 
Collec-
tion 1  $         44.900  

Homecen-
ter - 

Homecenter (s.f.). 
Bandeja colección en 
acero inoxidable Home 
Collection. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/263594/Ban
deja-Coleccion-en-
Acero-
Inoxidable/263594 

Bandeja 
para servir  - 1  $      133.500  

Mercado 
Libre - 

Mercado Libre (s.f.). 
Amarillento bambú 
mayordomo bandeja 
para servir W/Palanca. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
438589882-amarillento-
bambu-mayordomo-
bandeja-para-servir-w-
palanca-_JM 

Vaso para 
jugos  Lisboa 1  $           3.384  Bremen 

12 onzas o 
355cc 

Bremen (s.f.). Vaso 
Lisboa. Cristalería. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
vaso-lisboa 
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dad Precio Proveedor Descripción Referencia 

Vaso para 
malteadas 

Maltea-
da 1  $           5.580  Bremen 9,25 onzas 

Bremen (s.f.). Copa 
malteada 9,25 onzas. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
copa-malteada-925-oz 

Vaso para 
graniza-
dos, 
granizado 
especial Boston 1  $           3.846  Bremen 

15 onzas o 
449 cc 

Bremen (s.f.). Vaso 
boston, categoría 
principal. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
vaso-boston 

Plato 
pastelería Pando 1  $           9.863  Bremen 22,5 cm 

Bremen (s.f.). Plato 
pando 22,5 cm 
americana, Table top. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
plato-pando-225-cm-
americana-  

Plato 
repostería Nevada 1  $           5.104  Bremen 20 cm 

Bremen (s.f.). Plato 
postre nevada. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/ 

Plato café 
y té Stylo 1  $           4.872  Bremen 12,5 cm  

Bremen (s.f.). Plato café 
12,5 cm stylo. Table top. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
plato-cafe-125-cm-stylo 

Pocillo 
espresso, 
espresso 
doble, 
tinto 

Ameri-
cana 1  $           4.562  Bremen 100 cc  

Bremen (s.f.). Pocillo 
café 100 cc americana. 
Table top. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
pocillo-cafe-100cc-
americana  

http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/plato-pando-225-cm-americana-
http://www.bremeninstitucional.com/productos/pocillo-cafe-100cc-americana
http://www.bremeninstitucional.com/productos/pocillo-cafe-100cc-americana
http://www.bremeninstitucional.com/productos/pocillo-cafe-100cc-americana
http://www.bremeninstitucional.com/productos/pocillo-cafe-100cc-americana
http://www.bremeninstitucional.com/productos/pocillo-cafe-100cc-americana
http://www.bremeninstitucional.com/productos/pocillo-cafe-100cc-americana
http://www.bremeninstitucional.com/productos/pocillo-cafe-100cc-americana
http://www.bremeninstitucional.com/productos/pocillo-cafe-100cc-americana
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Pocillo 
americano
, mocacci-
no vienés, 
café latte 

Oslo 
blanco 1  $           5.700  Makro 297 cc 

Makro (s.f.). Pocillo te 
corona cuadrado oslo 
blanco 297 cc. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/pocillo-te-297-cc-
cuadrado-oslo-
blanco.html 

Pocillo 
capucci-
nno  Stylo 1  $           4.250  Bremen 150 cc  

Bremen (s.f.). Pocillo 
café 150 cc stylo. Table 
top. Salvado en marzo 
de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
pocillo-cafe-150-cc-stylo 

Pocillo té 
Cuadra-
do block 1  $           4.315  Bremen 240 cc  

Bremen (s.f.). Pocillo te 
240 cc cuadrado block. 
Table top. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
pocillo-te-240-cc-
cuadrado-block- 

Vaso para 
helado 

Lexing-
ton 1  $           3.513  Bremen 7 1/2 onzas 

Bremen (s.f.). Copa 
lexington helado 7 1/2 
oz. Cristalería. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
copa-lexington-helado-
7-1-2-oz 

Plato para 
frutas 

Ladera 
bahía  1  $           4.483  Bremen  10,5 onzas 

Bremen (s.f.). Ensaladera 
bahía pequeña 10,5 oz. 
Table top. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
ensaladera-bahia-
pequena-105-oz 

Mesa para 
dos 
personas  Bet Li 1  $         36.950  Tugó 

A:55cm, 
P:55cm, 
Al:45cm 

Tugó (s.f.). Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.tugo.co/qui

http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=8439&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=8439&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=8439&KeepThis=true&TB_iframe=true
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ck-
view/?idproduto=8439&
KeepThis=true&TB_ifra
me=true  

Silla para 
mesa Mantta  1  $      269.900  Tugó 

A:47cm, 
P:56cm, 
Al:81cm 

Tugó (s.f.). Silla de 
comedor Mantta - 
Negro. Salvado en marzo 
de 2017: 
http://www.tugo.co/qui
ck-
view/?idproduto=31238
&KeepThis=true&TB_ifra
me=true  

Silla 
auxiliar  

Flower 
negro 1  $      267.665  Tugó 

A:59cm, 
P:59cm, 
Al:45/84 

Tugó (s.f.). Silla auxiliar 
flower plástica - Negro. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.tugo.co/co
medores-sillas-silla-
auxiliar-negra-flower-
105089/p 

Mesa para 
cuatro 
personas  

Nova 
negro 1  $      918.900  Tugó 

A:180 , P:90, 
Al:75cm 

Tugó (s.f.). Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.tugo.co/co
medores-mesas-mesa-
comedor-nova-base-
madera-vidrio-blanco-
1403411/p 

Sofá  Rose 1  $   1.499.900  Tugó 

A:170cm, 
P:76cm, 
Al:82cm 

Tugó (s.f.). Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.tugo.co/qui
ck-
view/?idproduto=34056
&KeepThis=true&TB_ifra
me=true 

Mesa de 
centro Nuvola  1  $      181.930  Tugó 

A:117cm, 
P:49cm, 
Al:40cm 

Tugó (s.f.). Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.tugo.co/me
sa-de-centro-nuvola-
204091/p 

Lámpara 
de techo Soffito 1  $      120.900  Tugó 

A:18,5cm, 
P:18,5cm, 
Al:15cm 

Tugó (s.f.). Lámpara de 
techo soffito - Negro. 
Salvado en marzo de 

http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=8439&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=8439&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=8439&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=8439&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tugo.co/quick-view/?idproduto=31238&KeepThis=true&TB_iframe=true
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2017: 
http://www.tugo.co/qui
ck-
view/?idproduto=30026
&KeepThis=true&TB_ifra
me=true 

Computa-
dor Lenovo 1  $      499.000  K-Tronix 

100 atom 
11,6" 

K tronix (s.f.). Portátil 
Lenovo Ideapad 100 
Atom TM 11.6" azul. 
Salvado en marzo de 
2017:  
http://www.ktronix.com
/portatil-lenovo-11-
ideapad-100-atomtm-
azul 

Impresora 
recibos y 
caja de 
dinero 
electróni-
ca - 1  $      675.000  

Mercado 
libre - 

Mercado libre (s.f.). 
Impresora térmica + caja 
de dinero electrónica 
usb 58 mm pos. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
436060572-impresora-
termicacaja-de-dinero-
electronica-usb-58mm-
pos-_JM 

Mueble 
para caja 
registra-
dora  - 1  $      102.500  Makro 

 A:70, P:45, 
Al:117 

Makro (s.f.). Centro rta 
cómputo 70 cm. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/centro-computo-rta-x-
70-cm.html 

Tablet Huawei 1  $      269.900  K-Tronix 
T1-701W 
WiFi-G 

K Tronix (s.f.). Tablet 
Huawei T1-701W WiFi - 
G. Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.ktronix.com
/tablet-huawei-t1-701w-
g 

Software 
restauran-
te  - 1  $         87.239  e-restó mensual  

e-restó (s.f.). Planes 
mensuales por el uso del 
sistemna. Salvado en 

https://www.e-resto.com.co/precios/
https://www.e-resto.com.co/precios/
https://www.e-resto.com.co/precios/
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marzo de 2017: 
https://www.e-
resto.com.co/precios/  

Listado de 
repro-
ducción  - 1  $         14.900  Spotify mensual  

Spotify (s.f.). Prueba 
Premium gratis durante 
30 días. Salvado en 
marzo de 2017: 
https://www.spotify.co
m/co/purchase/panel/#
__main-pci-credit-card 

Servicio 
inter-
net/teléfo
no - 1  $      144.900  Claro - 

Asesor Claro (6 de abril 
de 2017). Cotización 
internet y telefonía. (E. 
Román, Entrevistador) 

Datafono 
– Afilia-
ción a 
Incocrédi-
to - 1  $      126.000  

Bancolom-
bia - 

Asesor Bancolombia (1 
de junio de 2016). (E. 
Román, Entrevistador) 

Datafono 
– Mensua-
lidad 
Crediban-
Co y RBM - 1  $         62.292  

Crediban-
Co y RBM - 

Asesor Bancolombia (1 
de junio de 2016). (E. 
Román, Entrevistador) 

Bafles - 2  $      440.000  Steren 600 watts 

Steren (s.f.). Juego de 2 
parlantes de 2 vías, 600 
watts PMPO, para 
interperie. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.steren.com.
co/catalogo/prod.php?f
=1&sf=6&c=52&p=3340 

Teléfono 
inalám-
brico 

Pana-
sonic 1  $      102.900  

Homecen-
ter Azul 

Homecenter (s.f.). 
Teléfono inalámbrico KX-
TGB210LAC Azul 
Panasonic. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/307926/Tele
fono-Inalambrico-KX-
TGB210LAC-Azul/307926 

Uniforme - 1  $         82.500  Mundo - Mundo Uniforms (s.f.). 

https://www.e-resto.com.co/precios/
https://www.e-resto.com.co/precios/
https://www.e-resto.com.co/precios/
http://www.steren.com.co/catalogo/prod.php?f=1&sf=6&c=52&p=3340
http://www.steren.com.co/catalogo/prod.php?f=1&sf=6&c=52&p=3340
http://www.steren.com.co/catalogo/prod.php?f=1&sf=6&c=52&p=3340
http://www.steren.com.co/catalogo/prod.php?f=1&sf=6&c=52&p=3340
http://www.steren.com.co/catalogo/prod.php?f=1&sf=6&c=52&p=3340
http://www.steren.com.co/catalogo/prod.php?f=1&sf=6&c=52&p=3340
http://www.steren.com.co/catalogo/prod.php?f=1&sf=6&c=52&p=3340
http://www.steren.com.co/catalogo/prod.php?f=1&sf=6&c=52&p=3340
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307926/Telefono-Inalambrico-KX-TGB210LAC-Azul/307926
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camisa Uniforms Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.mundounifo
rms.com.co/look/linea-
cheff/ungaro.html?___SI
D=U 

Uniforme 
pantalón - 1  $         43.500  

Mundo 
Uniforms - 

Mundo Uniforms (s.f.). 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.mundounifo
rms.com.co/look/linea-
cheff/pretina-
resorte.html?___SID=U  

Uniforme 
delantal - 1  $         52.000  

Mundo 
Uniforms - 

Mundo Uniforms (s.f.). 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.mundounifo
rms.com.co/look/linea-
cheff/talan.html?___SID
=U 

Uniforme 
zapatos - 1  $      136.000  

Mundo 
Uniforms - 

Mundo Uniforms (s.f.). 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.mundounifo
rms.com.co/calzado-y-
accesorios/crocs-bistro-
unisex-2753.html 

Señal 
prevén-
ción piso 
mojado  - 1  $         25.902  Bremen 62 cm 

Bremen (s.f.). Señal de 
prevención piso mojado 
62 cm, aseo. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.bremeninsti
tucional.com/productos/
senal-de-prevencion-
piso-mojado-62-cm- 

Extintor 

ABC 
multipro
-pósito 1  $         65.000  

Mercado 
libre 10 libras 

Mercado libre (s.f.). 
Extintores ABC 10 libras 
multipropósito 
matafuegos Medellín. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-

http://www.mundouniforms.com.co/look/linea-cheff/pretina-resorte.html?___SID=U
http://www.mundouniforms.com.co/look/linea-cheff/pretina-resorte.html?___SID=U
http://www.mundouniforms.com.co/look/linea-cheff/pretina-resorte.html?___SID=U
http://www.mundouniforms.com.co/look/linea-cheff/pretina-resorte.html?___SID=U
http://www.mundouniforms.com.co/look/linea-cheff/pretina-resorte.html?___SID=U
http://www.mundouniforms.com.co/look/linea-cheff/pretina-resorte.html?___SID=U
http://www.mundouniforms.com.co/look/linea-cheff/pretina-resorte.html?___SID=U
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
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435679471-extintores-
abc-10-libras-
multiproposito-
matafuegos-medellin-
_JM 

Soporte 
para 
extintor - 1  $         27.900  

Mercado 
libre - 

Mercado libre (s.f.). 
Soporte con patas para 
extintor ABC plataforma 
base Medellín. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
435679877-soporte-con-
patas-para-extintor-abc-
plataforma-base-
medellin-_JM#questions 

Papelera - 1  $         47.500  Tugó - 

Tugó (s.f.). Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.tugo.co/qui
ck-
view/?idproduto=26567
&KeepThis=true&TB_ifra
me=true 

Balde - 1  $           6.500  Éxito - 

Éxito (s.f.). Balde 10 
litros azul Éxito. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://www.exito.com/p
roducts/0002373880635
386/Balde+10+Litros+Az
ul+EXITO?nocity  

Escoba Ekono 1  $           7.290  Éxito - 

Éxito (s.f.). Escoba suave 
Ekono. Salvado en marzo 
de 2017: 
http://www.exito.com/p
roducts/0000650569947
139/Escoba+Suave+Ekon
o?cid=&page= 

Trapero 
La 
Morena 1  $           9.340  Éxito - 

Éxito (s.f.). Trapero tira 
franela hilaza, La 
Morena. Salva do en 
marzo de 2017: 
http://www.exito.com/p
roducts/0000548554836

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679471-extintores-abc-10-libras-multiproposito-matafuegos-medellin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-435679877-soporte-con-patas-para-extintor-abc-plataforma-base-medellin-_JM#questions
http://www.exito.com/products/0002373880635386/Balde+10+Litros+Azul+EXITO?nocity
http://www.exito.com/products/0002373880635386/Balde+10+Litros+Azul+EXITO?nocity
http://www.exito.com/products/0002373880635386/Balde+10+Litros+Azul+EXITO?nocity
http://www.exito.com/products/0002373880635386/Balde+10+Litros+Azul+EXITO?nocity
http://www.exito.com/products/0002373880635386/Balde+10+Litros+Azul+EXITO?nocity
http://www.exito.com/products/0002373880635386/Balde+10+Litros+Azul+EXITO?nocity
http://www.exito.com/products/0002373880635386/Balde+10+Litros+Azul+EXITO?nocity
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832/Trapero+Tira+Franel
a+Hilaza?cid=&page= 

Lavaplatos  
Tramon-
tina 1  $      716.900  

Homecen-
ter 

A:60cm,P:50
cm,Al:32cm 

Homecenter (s.f.). 
Lavaplatos bajo poner 60 
x 50 x 32 cm 
Tramontina. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.homecenter
.com.co/homecenter-
co/product/300478/Lava
platos-bajo-poner-60-x-
50-x-32-cm/300478 

Calenta-
dor de 
agua 
desde 
lavaplatos - 1  $      160.000  

Mercado 
libre - 

Mercado Libre (s.f.). 
Calentador de agua para 
lavamanos y dishwasher. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
436563779-calentador-
de-agua-para-
lavamanos-y-
dishwasher-_JM 

Televisor 
para 
publicidad 
interna LG 1  $   6.999.990  Falabella 65" 

Falabella (s.f.). G LED 65" 
4K Smart TV - Web OS 
3D. Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.falabella.co
m.co/falabella-
co/product/2693869/LE
D-65-UHD-4K-Smart-TV-
WebOS-3D-
65UH950T?navAction=p
ush 

Bolsa para 
llevar 
pastelería
/reposte-
ría  - 100  $           3.350  

Belplasti-
cos 

Ref 114: 
A:15cm, 
Al:22cm 

Belplásticos (s.f.). 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.belplasticos.
com/bolsas-de-
papel1/bolsas-de-papel-
blancas-100-und/ 

Bolsa para 
llevar café  - 100  $         15.800  

Belplasti-
cos 

Ref 11x15: 
A:28cm, 

Belplásticos (s.f.). 
Salvado en marzo de 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/300478/Lavaplatos-bajo-poner-60-x-50-x-32-cm/300478
http://www.belplasticos.com/bolsa-tipo-rinon/bolsa-tipo-rinon-100-unidades-rinoneras/
http://www.belplasticos.com/bolsa-tipo-rinon/bolsa-tipo-rinon-100-unidades-rinoneras/
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Al:38cm 2017: 
http://www.belplasticos.
com/bolsa-tipo-
rinon/bolsa-tipo-rinon-
100-unidades-rinoneras/ 

Vasos 
desecha-
bles para 
llevar con 
tapa  - 100  $      160.100  

Mercado 
libre 

12 onzas 
blanco 

Mercado libre (s.f.). 100 
conjuntos de 12 oz de 
papel de café 
desechable sol. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://articulo.mercadoli
bre.com.co/MCO-
438338644-100-
conjuntos-de-12-oz-taza-
de-papel-de-cafe-
desechable-sol-_JM 

Mezclador
es  - 2500  $         60.662  Citalsa Paletinas 

Asesor Citalsa (3 de 
febrero de 2017). (E. 
Román, Entrevistador). 

Servilletas Elite 500  $           3.100  Makro 
 Doblada en 
2  

Makro (s.f.). Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/servilletas-elite-
dobladas-x-500-
unds.html 

Leche 
entera Colanta 12  $         29.000  Makro c/u 1100 ml 

Makro (s.f.). Leche 
entera Colanta bolsa 
1100mlx12u. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/alimentos-
perecederos/jugos-
huevos-leches-y-
productos-lacteos/leche-
colanta-entera-1100-cc-
x-12-unds.html 

Leche 
conden-
sada ARO 1  $         31.200  Makro 

Leche 
condensada 
ARO Pet 
3900g 

Leche condensada ARO 
PET 3900g. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua

http://www.belplasticos.com/bolsa-tipo-rinon/bolsa-tipo-rinon-100-unidades-rinoneras/
http://www.belplasticos.com/bolsa-tipo-rinon/bolsa-tipo-rinon-100-unidades-rinoneras/
http://www.belplasticos.com/bolsa-tipo-rinon/bolsa-tipo-rinon-100-unidades-rinoneras/
http://www.belplasticos.com/bolsa-tipo-rinon/bolsa-tipo-rinon-100-unidades-rinoneras/
http://www.belplasticos.com/bolsa-tipo-rinon/bolsa-tipo-rinon-100-unidades-rinoneras/
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n/leche-condensada-
aro-x-3900-g.html 

Chocolate 
en polvo  - 1  $         69.382  Citalsa 

Chocolate 
instantáneo 
1 kilo 

Asesor Citalsa (3 de 
febrero de 2017). (E. 
Román, Entrevistador). 

Crema de 
chocolate 

Adere-
zos 1  $           6.800  Makro 1000 g 

Makro (s.f.). Salsa 
chocolate Aderezos 
1000g. Salvado en marzo 
de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/salsa-de-chocolate-
aderezos-x-1000-g.html 

Crema 
chantillí 

Centu-
rión 1  $           7.100  Makro 184g 

Makro (s.f.). Crema 
chantilli centurion 184g. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/alimentos-
perecederos/jugos-
huevos-leches-y-
productos-
lacteos/crema-dulce-
foods-chantilly-light-x-
184-g.html 

Helado de 
café Mimo's 1  $         23.900  Mercadoni 1 L 

Mercadoni (s.f.). Helado 
línea estelar café mocca 
x 1 L. Salvado en marzo 
de 2017: 
http://www.mercadoni.c
om.co/#!/tienda/jumbo-
colombia/categoria/con
gelados-helados-tortas-
y-postres 

Helado de 
vainilla ARO 1  $         25.100  Makro caja 7l 

Makro (s.f.). Helado ARO 
vainilla caja 7L. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/helado-vainilla-aro-x7-
l-3400g.html 

Pulpa de Pulpa de 1  $         24.518  Makro 12unid. X Makro (s.f.). Pulpa de 

http://www.makrovirtual.com/medellin_san_juan/helado-vainilla-aro-x7-l-3400g.html
http://www.makrovirtual.com/medellin_san_juan/helado-vainilla-aro-x7-l-3400g.html
http://www.makrovirtual.com/medellin_san_juan/helado-vainilla-aro-x7-l-3400g.html
http://www.makrovirtual.com/medellin_san_juan/helado-vainilla-aro-x7-l-3400g.html
http://www.makrovirtual.com/medellin_san_juan/helado-vainilla-aro-x7-l-3400g.html
http://www.makrovirtual.com/medellin_san_juan/helado-vainilla-aro-x7-l-3400g.html
http://www.makrovirtual.com/medellin_san_juan/helado-vainilla-aro-x7-l-3400g.html
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frutas Frutas 
S.A.S. 

200g Frutas S.A.S. surtida 
bolsa 200gx12u. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/pulpa-larga-vida-sas-
surtida-12-und-x-200-
g.html 

Té Frutalia  1  $         36.600  Makro 

120 unid. 
1680g 
surtida 
Frutalia 

Makro (s.f.). Aromatica 
Frutalia surtida 
1680gEN120u. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/aromaticas-de-frutas-
frutalia-caja-surtida-x-
120-unds.html 

Botellas 
de agua 

Agua 
Cristal 1  $         28.690  Makro 

24unid. 
c/u600ml 

Makro (s.f.). Agua Cristal 
600mlx24u. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/agua-cristal-pet-24-
unds-x-600-cc-c-u.html 

Hielo 
Hielo 
Ártico 1  $           4.590  Makro 

7kg - Marca 
Artico - 
Microfiltrad
o 

Makro (s.f.). Hielo artico 
bolsa 7 kg. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/hielo-artico-en-bolsa-
x-7-kg.html 

Pastelería 
- Pastel de 
jamón y 
queso - 1  $           2.600  

Panadería 
Palacio 1 unid 

Panadería Palacio (s.f.). 
Pastel de jamón y queso. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://panaderiapalacio.
com/productos.php 

Pastelería 
- Pastel de 
queso - 1  $           2.200  

Panadería 
Palacio 1 unid 

Panadería Palacio (s.f.). 
Pastel de queso. Salvado 
en marzo de 2017: 
http://panaderiapalacio.
com/productos.php 

Pastelería - 1  $           1.900  Panadería 1 unid Panadería Palacio (s.f.). 
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- Palitos 
de queso 

Palacio Palitos de queso. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://panaderiapalacio.
com/productos.php 

Pastelería 
- Pastel de 
crema 
inglesa - 1  $           1.200  

Panadería 
Palacio 1 unid 

Panadería Palacio (s.f.). 
Pastel de crema inglesa. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://panaderiapalacio.
com/productos.php 

Reposte-
ría - 
Brownie - 22  $         30.000  

5 
Avellanas Surtidas 

5 Avellanas (28 de marzo 
de 2017). (E. Román, 
Entrevistador) 

Reposterí
a - Trufa 
rellena - 20  $         20.000  

5 
Avellanas - 

5 Avellanas (28 de marzo 
de 2017). (E. Román, 
Entrevistador) 

Reposte-
ría - 
Alfajor - 20  $         20.000  

5 
Avellanas Surtidas 

5 Avellanas (28 de marzo 
de 2017). (E. Román, 
Entrevistador) 

Reposte-
ría - 
Galleta  - 20  $         24.000  

5 
Avellanas - 

5 Avellanas (28 de marzo 
de 2017). (E. Román, 
Entrevistador) 

Reposte-
ría - 
Postre - 1  $           2.000  

5 
Avellanas Unitario 

5 Avellanas (28 de marzo 
de 2017). (E. Román, 
Entrevistador) 

Endulzan-
te - Azúcar Riopaila 200  $           3.290  Makro - 

Makro (s.f.). Azúcar 
blanca Riopaila 5gx200u. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/azucar-blanco-
riopaila-195-sobres-x-5-
g-cada-uno.html 

Endulzan-
te - 
Orgánico 

Provi-
dencia 200  $           4.900  Makro - 

Makro (s.f.). Azúcar 
orgánica Providencia 
5gx200u. Salvado en 
marzo de 2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/azucar-organico-
providencia-200-sobres-
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x-5-g-cada-uno.html 

Endulzan-
te - Stevia Bioladiet 200  $         10.200  Makro - 

Makro (s.f.). Endulzante 
Bioladiet caja 200u. 
Salvado en marzo de 
2017: 
http://www.makrovirtua
l.com/medellin_san_jua
n/endulzante-stevia-
ladiet-bolsa-x-200-
sobres.html 

Café 
tostado 
para 
prepa-
raciones - 1  $         83.000  

Origen 
Global 
S.A.S. 2500 gr 

Henry Caraballo (29 de 
marzo de 2017). (E. 
Román, Entrevistador) 

Café 
empacado 
en grano o 
molido - 1  $         26.900  

Origen 
Global 
S.A.S. - 

Henry Caraballo (29 de 
marzo de 2017). (E. 
Román, Entrevistador) 

Fresas - 1  $           7.000  
Central 

Mayorista Kilo 

La Mayorista (28 de abril 
de 2017.). Lista de 
precios de frutas, 
verduras, hortalizas, 
abarrotes en Medellín y 
Antioquia, viernes 20 de 
abril de 2017. Salvado el 
28 de abril de 2017: 
http://www.lamayorista.
com.co/  

Mango 
Tommy - 1  $           1.400  

Central 
Mayorista Kilo 

La Mayorista (28 de abril 
de 2017.). Lista de 
precios de frutas, 
verduras, hortalizas, 
abarrotes en Medellín y 
Antioquia, viernes 20 de 
abril de 2017. Salvado el 
28 de abril de 2017: 
http://www.lamayorista.
com.co/  

Piña 
manzana - 1  $               900  

Central 
Mayorista Kilo 

La Mayorista (28 de abril 
de 2017.). Lista de 
precios de frutas, 
verduras, hortalizas, 
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abarrotes en Medellín y 
Antioquia, viernes 20 de 
abril de 2017. Salvado el 
28 de abril de 2017: 
http://www.lamayorista.
com.co/  

Banano 
Urabá - 1  $               950  

Central 
Mayorista Kilo 

La Mayorista (28 de abril 
de 2017.). Lista de 
precios de frutas, 
verduras, hortalizas, 
abarrotes en Medellín y 
Antioquia, viernes 20 de 
abril de 2017. Salvado el 
28 de abril de 2017: 
http://www.lamayorista.
com.co/  

Agua - -  $           2.661  EPM - 

EPM (s.f.). Tarifas. 
Tarifas 2017, abril. 
Salvado en abril de 2017: 
http://www.epm.com.co
/site/clientes_usuarios/C
lientesyusuarios/Hogare
sypersonas/Agua/Tarifas
.aspx 

Euro - -  $           3.066  Dinero - 

Dinero (s.f.). Indicadores 
económicos. Salvado el 
31 de marzo de 2017: 
http://www.dinero.com/  

Dólar - -  $           2.908  Dinero - 

Dinero (s.f.). Indicadores 
económicos. Salvado el 
15 de marzo de 2017: 
http://www.dinero.com/  
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