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RESUMEN  
 

En el presente estudio se va a evaluar la viabilidad de un Anticafé en la ciudad de Medellín. 
Un Anticafé es un modelo de negocio que se ha venido implementando en Europa y Asia; 
en este tipo de café se cobra a los usuarios por el tiempo de permanencia en el 
establecimiento y no por sus consumos, normalmente este está dotado con wifi y otras 
herramientas necesarias para que un usuario estudie, trabaje y/o se divierta. 
 
Para el desarrollo de este trabajo es necesario realizar estudios de mercado, técnico, 
organizacional y financiero del proyecto, con el fin de definir una propuesta de valor, definir 
los equipos técnicos y la infraestructura necesaria para desarrollarlo, determinar qué 
empleados son necesarios con sus respectivas funciones y finalmente, proyectar los 
estados financieros de la empresa con el fin de encontrar la tasa interna de retorno y el 
valor presente neto del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de cada uno de los estudios, reflejados en la evaluación 
financiera del proyecto se puede concluir que el proyecto es financieramente viable. Esto 
se debe a que los resultados obtenidos muestran un VPN mayor a cero y una TIR superior 
al costo del capital en todos los años.  

Palabras clave: Anticafé, estudios, proyecto, viabilidad, negocio. 

 

 



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

 

ABSTRACT 

 

In this study, we are going to evaluate an “Anticafé’s” viability on Medellín. An Anticafé is a 
business model that already exists in Europe and Asia; in this type of business users have 
to pay for the time they spend in the establishment and not for their consumes, usually these 
places have Wi-fi and other necessary tools for one to study, work and have fun. 

For the development of this thesis, it is necessary to make a market, a technic, an 
organizational and a financial study of the project. These define the value proposition, the 
equipment and the infrastructure in order to develop it, to determine which employees are 
needed with their functions and finally, predict the financial statements of the Enterprise to 
find out the internal rate of return and Net present value. 

Taking into account the results of every study in the financial evaluation, it can be concluded 
that the project is financially viable, because the net present value is higher than 0 and the 
internal rate is higher than the capital cost in all the years. 

Keywords: Anticafé, studies, projects, viability, business.  
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se desarrollarán estudios para verificar la viabilidad de montar un negocio 
bajo el modelo de Anticafé en la ciudad de Medellín. La idea de negocio surgió debido a 
que en los estilos de vida de la sociedad han sufrido varios cambios a través del tiempo y 
algunos de ellos son el aumento de tele trabajadores, de cursos en línea y de personas que 
quieren emprender un negocio.  

Un Anticafé es un modelo de negocio en el que sus usuarios pagan por el tiempo de 
permanencia y no por las herramientas utilizadas o los consumos de bebidas y alimentos. 
Este tipo de establecimientos fueron fundados en Rusia y son principalmente utilizados por 
estudiantes, freelancers, tele trabajadores y consultores. 

Para desarrollar la metodología del trabajo se llevarán a cabo los siguientes estudios: 

1. Estudio de mercado y sectorial: se busca conocer el entorno en el que estaría un 
Anticafé, para esto se estudiarán los entornos políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ecológicos y legales que puedan afectar el funcionamiento del 
negocio. Además, se requiere conocer como es el comportamiento de los públicos 
de interés del Anticafé. También, se busca definir una propuesta de valor clara y de 
encontrar el público objetivo al cual esta pueda satisfacer. Para ello se recolectará 
información primaria mediante encuestas, entrevistas y un focus group que permita 
conocer las opiniones de los posibles usuarios de un Anticafé, para adaptar la idea 
a los gustos de las personas de Medellín. 

2. Estudio tecnológico: luego de haber definido la propuesta de valor, se analizan 
cuáles son los procesos y los productos necesarios para prestar el servicio de 
atención en el Anticafé, alineados con la información obtenida en el estudio de 
mercados. 

3. Estudio organizacional: una vez se hayan definido los procesos y equipos 
necesarios para desarrollar la propuesta de valor, es necesario establecer un cuerpo 
administrativo que se encargue del correcto funcionamiento del negocio. 

4. Estudio financiero: Una vez se hayan recopilado todos los datos en los estudios 
anteriores, lo que se busca es encontrar si sería viable atender al público objetivo 
con la propuesta de valor ofrecida. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las personas en el siglo XXI han cambiado mucho su forma de trabajar, estudiar e 
interactuar, por lo que es necesario que el medio absorba estos cambios y les ofrezca 
productos y servicios para que puedan desempeñar cómodamente sus funciones. Entre 
estas transformaciones se ha detectado el aumento del estudio en línea gracias a las 
plataformas universitarias que permiten trabajar de forma virtual como Moodle, iTunes U, y 
las que maneja cada universidad. Los MOOCS o cursos en línea son la nueva tendencia 
de educación virtual que ha ido ganando fuerza alrededor del mundo, entre ellos podemos 
encontrar a Mirada X, EdX, Udacity, Coursera y UNX, en las que la educación se lleva a 
cabo a través de videoconferencias, tutoriales y exámenes virtuales (El Espectador, 2014). 
El teletrabajo es una modalidad de trabajo que también ha incrementado su presencia en 
el país debido a que reduce costos y mejora la calidad de vida de los empleados, en el 2015 
Colombia contaba con 45000 tele trabajadores y se espera que para el 2018 se triplique 
esta cifra (El Tiempo, 2015). Junto con esto, hay algunos estudiantes que no cuentan con 
un espacio físico para estudiar, bien sea para un examen, una entrega o investigación. Esto 
permite pensar que en la ciudad de Medellín no hay muchos espacios en los que 
estudiantes y empleados puedan desempeñar sus actividades diferentes a las bibliotecas 
de las universidades o en la casa.  

Adicionalmente, en Medellín viene creciendo cada vez más la cultura de la innovación, 
habiendo ganado el reconocimiento como la ciudad más innovadora en el 2013 (EL 
TIEMPO, 2013). Desde entonces, se han impulsado con mayor fuerza todos los proyectos 
nuevos y emprendedores que han surgido y se han hecho planes para continuar 
fomentándolos, en especial los que tienen un enfoque social. Siguiendo esta corriente, en 
los últimos años ha aumentado la cantidad de emprendedores que han creado pequeños 
negocios y que se han ido volviendo muy exitosos (Cardona A., Vera A., & Taba, 2008). Sin 
embargo, para lograr ese éxito, han necesitado del apoyo de empresas o de contactos que 
les financien sus proyectos y que crean en ellos, pero en Medellín son pocos los lugares 
que facilitan una interacción entre esos emprendedores y las empresas o las personas que 
pueden invertir en sus ideas y convertirlas en negocios exitosos. 

Por todo lo anterior, es que se ha considerado que en Medellín hace falta un espacio en el 
que las personas puedan ir y dedicarse al estudio o al trabajo y que permita que personas 
se encuentren, se conozcan y se fomente el “co-working” y colaboraciones entre 
estudiantes, empresarios y emprendedores. Espacios así existen en Europa y Asia y son 
llamados “anticafés”, son lugares en los que se paga por el tiempo de permanencia y no 
por los productos consumidos. Este tipo de negocio fue implementado en el 2010 en Moscú. 
En este momento no se sabe con certeza cuantos hay, pero se tiene conocimiento de que 
este tipo de establecimientos existen en Inglaterra, Rusia, Francia, Canadá, entre otros. Por 
lo general los anticafés son lugares acogedores, equipados con material necesario para 
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poder estudiar, trabajar o divertirse (Popov, 2015a) Por lo que se decidió plantear la 
siguiente pregunta:  

¿Es factible abrir un negocio bajo el modelo de Anticafé en Medellín, de manera que sea 
un espacio aceptado por el público objetivo del proyecto?  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de la implementación de un Anticafé en la ciudad de Medellín 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado para determinar las condiciones comerciales en las que 
operaría el Anticafé. 

2. Identificar los requerimientos técnicos necesarios para la operación del proyecto. 

3. Determinar las características organizacionales necesarias para la operación del 
negocio. 

4. Evaluar la viabilidad financiera del Anticafé. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

1.3.1.1 Anticafés en el mundo 

Desde que en el 2011 se creó el primer espacio público bajo el concepto de “Anticafé”, 
estos se han vuelto más populares y cada vez se crean más y más espacios similares 
alrededor de todo el mundo: Rusia, Singapur, Francia, Inglaterra, Italia, Finlandia, Nueva 
Zelanda y Australia por mencionar algunos. 

Asia 

En el 2011, Ivan Mitin abrió el primer Anticafé (o Ziferblat en ruso) en Moscú, buscando 
crear un espacio que combinara las ventajas de un café con las de un club social y donde 
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las personas pagaban solo por el tiempo que permanecían en el lugar y no por el té, café y 
pasantes que consumieran mientras permanecían allí. El lugar tenía principalmente 
actividades de comunicación o entretenimiento, pero también se fue convirtiendo en un 
lugar apropiado para realizar trabajo individual o en grupo (Kviat, 2015).  

Desde su creación se convirtió en un lugar muy popular y para el 2012 ya se habían creado 
espacios similares en países como Ucrania, Bielorrusia, Kazakstán, Letonia y otros. 
También han ido adquiriendo diferentes nombres dentro de los cuales se incluye el Anticafé 
y otros como non-café, time-café, club-café, Smart-café, espacios abiertos y espacios 
creativos (Kviat, 2015).  

Europa 

Con la popularidad que adquirieron los Ziferblats en Rusia y la expansión que se empezó a 
dar hacia el oeste, este tipo de espacio público, rápidamente llego a Europa y entre el 2012 
y 2013 ya se estaban abriendo cafés bajo el mismo concepto en Londres y Manchester, 
seguidos rápidamente por los anticafés (que ya sí usaban este nombre) en Paris, Roma y 
Madrid, abriendo inclusive varias sucursales (Kviat, 2015). 

Estos anticafés han adquirido tanta popularidad en Europa que hasta han llegado a ser 
considerados espacios de experiencias culturales y las ventajas que más se resaltan de 
estos espacios es que no solo son espacios donde se puede trabajar o estudiar con todas 
las comodidades e implementos necesarios sino que también son espacios donde se puede 
conocer gente y por lo tanto permiten el intercambio de ideas y la oportunidad de 
potencializarlas, además de la ventaja evidente de que se paga por el tiempo de 
permanencia entonces no está la presión de tener que irse rápido para que más clientes 
puedan entrar a consumir, como es normal que pase en otros cafés europeos (Poll, 2014). 

El caso de Finlandia 

Se resalta el caso de Finlandia como uno especial porque antes de su creación se realizó 
un estudio previo similar al que se desea hacer con este trabajo para la ciudad de Medellín.  

Dado que el concepto de los anticafés es tan reciente, no existen muchos estudios oficiales 
en los que uno se pueda basar, por lo que se vuelve necesario realizar estudios 
exploratorios y recolectar información primaria, en el caso de estudio de Finlandia se escoge 
un método de investigación empírico en el que crearon un espació similar a como sería un 
Anticafé y observaron a 35 personas mientras pasaban una hora y media en este lugar y 
luego les hicieron entrevistas y encuestas sobre su experiencia. Este método de estudio les 
permitió concluir que el público principal de este lugar eran estudiantes, el precio que 
estarían dispuestos a pagar, el tipo de comida que preferían tener disponible para consumir 
y sus pensamientos y opiniones en general sobre el lugar (Davtyan & Padin, 2014). 

Luego de recolectar esta información se realiza un estudio del marco legal de Finlandia, un 
estudio de mercado y uno financiero. Esto les permite concluir con una estrategia de 
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negocio y plan de mercado orientado a un mercado objetivo, con una propuesta de valor 
clara y asociados claves identificados, de acuerdo a los resultados del experimento 
realizado (Davtyan & Padin, 2014). 

1.3.1.2 Emprendimiento en Medellín 

Medellín está cambiando su esquema industrial a un modelo basado en el conocimiento y 
está siendo cada vez más reconocida como una ciudad innovadora y emprendedora con 
una inversión en aumento en este último aspecto que llevó a la creación y puesta en marcha 
de 142 empresas en los años recientes (EFE, 2014). Esta inversión se ve fomentada 
también por RutaN que ha apoyado 7 emprendimientos de alto impacto y 35 
emprendimientos sociales, pero además por un apoyo de la Cámara de Comercio y de la 
Alcaldía a empresas y empresarios y se ratificó al haber sido escogida como la sede del 
Congreso Mundial de Emprendimiento en el 2013 y al registrar 11.000 nuevos empresarios 
en el 2014 (un aumento del 10,54% respecto al año anterior) (EFE, 2014). 

El incremento del emprendimiento en Medellín también se ve reflejado en el aumento de la 
Tasa de Actividad de Emprendimiento que pasó del 16,3% al 18,12% entre el 2012 y el 
2013, además que para el 2014 el 5% de la población económicamente activa de Medellín 
era empresaria, la tercera tasa más alta del país según el DANE (EFE, 2014). 

1.3.1.3 Co-working en Medellín  

En Medellín actualmente existen varios lugares enfocados a promover el coworking, entre 
ellos están EPICENTRO (que abrió en el 2013), Atomhouse (abriendo sus puertas en el 
2014), Coecoworking (siendo el más reciente en abrir en el 2016), Nodo (que abre en el 
2015), Casa 98 (que abrió) 2016 y otros más pues esta es una tendencia que viene 
creciendo, impulsada en gran parte por el emprendimiento y la innovación mencionados, 
que se han ido convirtiendo en un aspecto tan importante en la ciudad (Henao, 2016). El 
enfoque de la ciudad hacia la innovación y el emprendimiento, hace necesario que cada 
vez haya más espacios de coworking en los que las personas puedan ir a trabajar y 
compartir sus ideas y encontrar personas que las compartan y puedan colaborar para 
hacerlas crecer o invertir en ellas.  

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 El concepto de Anticafé 
El término “Anticafé” es un tipo de establecimiento social, en el que se paga por el tiempo 
que una persona se quede en el lugar y no por los servicios o productos que adquiera. 
Dentro del precio que se paga por hacer uso del Anticafé se incluyen bebidas, snacks y 
servicios como video beams, impresoras, faxes, wifi, tableros, energía y entretenimiento 
como juegos de mesa y videojuegos (Popov, 2015). 
Estos establecimientos fueron desarrollados inicialmente por el ruso Iván Mitin en el 2010, 
al principio el negocio funcionaba por precio voluntario, es decir cada cliente pagaba lo que 
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quisiera por el té, café o bebida adquirida. La idea del negocio era compartir los costos entre 
las personas que estuvieran interesadas en él. Más adelante, Mitin optó por abrir un negocio 
nuevo en el cual se cobraba por el tiempo que los clientes pasaban en el establecimiento, 
debido a que la estructura de costos que manejaba anteriormente era muy alta (Meyer & 
Katz, 2015). Hoy en día se han credo anticafés alrededor del mundo, hay varios en Rusia, 
Francia, Inglaterra, Italia, Singapur, Canadá, Australia, entre otros. 

En general, estos establecimientos son largos corredores o varios salones diseñados para 
ser acogedores y propiciar un ambiente intermedio entre una oficina y un restaurante. 
Normalmente están compuestos por 2 pisos en los cuales uno está diseñado para ser un 
área de trabajo y el otro para recreación y relajación de los usuarios. Además, estos 
establecimientos están equipados con una pequeña cocina, donde los usuarios pueden 
servirse te, café y tomar snacks disponibles. En los anticafés, normalmente se organizan 
eventos como: consejos de un contador profesional, conferencias sobre como iniciar un 
negocio, juegos sociales y pequeños conciertos (Popowov, 2015). 

Imagen 1: Anticafé Beaubourg, París 

 
Fuente: («Anticafé», s. f.). 
 
Imagen 2: Anticafé en République, París 

 
Fuente: («Anticafé», s. f.). 
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1.3.2.2 Co-working  

El concepto de co-working nace aproximadamente en el 2006 debido a la necesidad de 
crear espacios para que los trabajadores independientes, freelancers, emprendedores y las 
personas que trabajan en casa puedan relacionarse con otras personas en estos mismos 
sitios, además este segmento del mercado buscaba un lugar diferente a los cafés, debido 
a que para poder acceder al wifi debían comprar un producto del lugar. Lo que en realidad 
buscaban estas personas era un lugar donde ellos pudieran encontrarse con personas que 
compartieran dicha necesidad, con el fin de poder hacer conexiones y compartirse 
conocimientos entre ellos. Lo que finalmente buscan estos espacios es crear una cultura 
con 4 valores: ayuda, mente abierta, comunidad y sostenibilidad (Leforestier, 2009). 

Entre los beneficios generales que se encuentran en un espacio de co-working se incluyen: 
wifi, fuentes de energía eléctrica, faxes, proyectores, impresoras, teléfonos, escáneres, 
tableros, papel, muebles, salones de conferencia, lounge, lugares recreativos, biblioteca, 
agua, comida, snacks, capacidad de almacenamiento y seguro. Otros servicios adicionales 
que tienen estos lugares son: compañías virtuales, alquiler de computadoras, lockers, 
conserjes y llamadas internacionales, consejeros de mercadeo, desarrollo de diseños 
gráficos, entre otros (Leforestier, 2009). 

Finalmente, la palabra co-working se define como: es una actividad en la cual se alquila un 
escritorio en un espacio abierto y flexible por un período de tiempo determinado, en dicho 
espacio se puede encontrar todo tipo de personas: emprendedores, freelancers, 
independientes, artistas, estudiantes, investigadores, etc. Lo que se busca es que entre 
ellos interactúen y compartan sus conocimientos para ayudar a su comunidad a desarrollar 
sus proyectos (Leforestier, 2009). 

Imagen 3: Espacio de co-working de Santa Mónica 

 

Fuente: (Leforestier, 2009). 
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Imagen 4: Espacio de co-working en Sydney 

 

Fuente: (Leforestier, 2009). 

1.3.2.3 Estudios para evaluar la viabilidad de un proyecto 

1.3.2.3.1 Estudio sectorial. 

A partir de este estudio, se pretende conocer las características del entorno de la empresa 
para lograr que esta se posicione (Porter, 2008). Para esto se deben analizar: 

Cinco fuerzas de Porter en las que se estudia cada uno de los siguientes aspectos para 
realizar el análisis externo del sector. 

● Amenaza de nuevos entrantes:  

Es necesario analizar qué tan difícil es entrar a un sector, para conocer si es fácil que entre 
la competencia al sector analizando las barreras de entrada,  esto quiere decir que se debe 
evaluar que tan difícil es entrar al mercado, para esto es necesario tener en cuenta 
economías de escala, acceso a tecnología, necesidades de capital, lealtad a la marca, 
diferenciación del producto, desventajas en costos, acceso a proveedores y a canales de 
distribución, curva de experiencia, políticas del gobierno, entre otros (Porter, 2003). 

● Poder de negociación de los compradores. 

Es necesario estudiar si los compradores tienen poder sobre los proveedores o no, es 
posible determinar este poder viendo si los clientes compran grandes volúmenes, si los 
productos que ofrecen los proveedores son estándares o diferenciados, si los costos de 
cambiar de proveedor son bajos, si los compradores tienen mucha información sobre el 
mercado y los proveedores, cuando obligan a los proveedores a bajar los precios y cuando 
demandan mayor calidad del servicio o producto (Porter, 2008). 

● Poder de negociación de los proveedores. 
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Es importante conocer el poder que tienen los proveedores sobre los compradores, para 
poder determinar que tanto poder tienen los proveedores es necesario saber que tan 
concentrados están los proveedores, el tamaño de las compras frente al sector, la existencia 
de materias primas sustitutas, la importancia de la industria para el proveedor, entre otros 
(Porter, 2008). 

● Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Para evaluar que tan alta es la amenaza de productos sustitutos hay que estudiar la 
disponibilidad de sustitutos cercanos, su precio, el costo de cambiar de comprador y la 
concentración de la industria (Porter, 2008). 

● Rivalidad entre los competidores existentes 

Para conocer la rivalidad entre los competidores de una industria es necesario saber que 
tantos competidores hay con las mismas competencias, el crecimiento del mercado, los 
costos fijos, la diferenciación entre los competidores, la diferencia entre las estrategias y los 
objetivos de los competidores, entre otros (Porter, 2008). 

Análisis PESTEL este análisis está constituido por aspectos políticos, económicos, socio-
culturales, tecnológicos, ambientales y legales que afecten el negocio (Housing Industry 
Association Limited - HIA., 2011). 

1.3.2.3.2 Estudio de mercados 

En este estudio, lo que se pretende es analizar las técnicas de comercialización y las 
principales variables económicas que afectan al producto o servicio que se le desea ofrecer 
al público. A partir de este estudio se espera conocer el segmento de clientes al que se va 
a atender, proyectar la demanda del producto o servicio, determinar y estudiar los canales 
de distribución (Miranda, 2000). Para desarrollar este estudio es necesario realizar: 

- Investigación de mercados: con el fin de recolectar y analizar información del mercado 
al cual se va a atender. En este estudio se tienen en cuenta: las personas, las variables 
controlables (precio, producto, plaza y promoción) y variables exógenas como las variables 
económicas y factores legales y ambientales (Kotler & Keller, 2006). 

Hay 2 tipos de investigación de mercados: 

1. La cualitativa: lo que busca este tipo de investigaciones es conocer opiniones, 
comportamientos, usos y demás aspectos cualitativos que ayuden a formular un problema 
o a definirlo con mayor precisión (Malhotra, 2008).  

Sesiones de grupo: Reunir entre 8 y 12 personas para que tengan un debate en torno a un 
tema determinado, esta actividad se realiza en compañía de un moderador que se encargue 
de que este desarrolle de forma ordenada y todos los miembros logren participar (Malhotra, 
2008) 
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Entrevistas en profundidad: es una reunión entre dos personas, el entrevistador y el 
entrevistado, tiene una duración aproximada de media hora y lo que buscan es tener una 
conversación sobre un tema determinado para conocer el punto de vista del entrevistado, 
esto no es un cuestionario (Malhotra, 2008). 

2. La investigación cuantitativa: esta investigación lo que busca es cuantificar las respuestas 
de los participantes, para poder hacer análisis estadísticos (Malhotra, 2008). La herramienta 
que será utilizada para este tipo de investigación es la encuesta 

Encuesta: es una serie de preguntas, con opciones de respuesta preferiblemente, para 
conocer el punto de vista de las personas, lo cual ayuda a cuantificar los resultados y 
realizar análisis estadísticos de los mismos (Malhotra, 2008). 

- Segmentación: dividir el mercado de acuerdo con ciertas características que la empresa 
desee atender, entre ellas se encuentra variables geográficas, demográficas, psicográficas 
y conductuales (Kotler & Armstrong, 2012). 

-Precio: definir un valor por el cual el público paga por el producto o servicio adquirido, se 
define a partir de la etapa y los objetivos de cada empresa. Las metodologías más comunes 
para asignar los precios son: 

● Fijar el precio basado en la utilidad esperada. 

● Fijar el precio basado en el ROI. 

● Fijar el precio basado en el valor percibido. 

● Fijar el precio basado en relación del costo – beneficio. 

● Fijar el precio basado en la competencia 

● Fijar el precio por subastas. 

● Fijar el precio por ajuste de oferta y demanda. 

(Kotler & Keller, 2006; Osterwalder & Pigneur, 2011) 

- Definir y estudiar los canales de distribución: dependiendo del producto o servicio 
ofrecido, de los objetivos y costos de la empresa se eligen canales de distribución propios 
o de terceros (Kotler & Keller, 2006).  

-Promoción: Comunicar cual es la propuesta de valor que se le está ofreciendo al público. 
Los tipos de promoción son: 

1. Publicidad informativa: busca informarles a las personas de las características y 
funciones de un producto o servicio (Kotler & Keller, 2006). 
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2. Publicidad Persuasiva: busca hacer que el cliente sienta la necesidad de adquirir dicho 
producto o servicio (Kotler & Keller, 2006). 

3. Publicidad de recordación: busca recordarle al cliente de la existencia del producto, 
mediante situaciones relacionadas a el mismo, está muy relacionado con la recordación de 
la marca (Kotler & Keller, 2006). 

4. Publicidad de refuerzo: es utilizada para generar un estatus, recordarle al cliente que tipo 
de personas es o que características “adquiere”, por la compra de un producto (Kotler & 
Keller, 2006). 

1.3.2.3.3 Estudio técnico 

Es el estudio mediante el cual se analizan y establecen los procedimientos y las 
metodologías para la producción del bien o servicio del proyecto (Morales, 2010). Para la 
realización de este estudio se deben tener en cuenta varios aspectos como: 

-Nivel de producción: hacer un estimado de la demanda y de la capacidad del proceso 
productivo del producto, para determinar la forma en que el proyecto va a producir: en serie, 
por pedido o por proyecto (Sapag & Sapag, 2008). 

- Inversiones en equipamiento: Realizar un balance de los costos, la cantidad, la vida útil, 
el valor de desecho y el cronograma de inversiones de cada equipo, insumo y persona 
necesarios en la operación del proyecto (Sapag & Sapag, 2008). 

-Localización: estudiar los factores de costos, medios de transporte, disponibilidad de 
recursos básicos, cercanía de los consumidores y proveedores, factores ambientales y 
legales para definir la ubicación más conveniente para el proyecto la principal metodología 
para elegir la localización de un proyecto es la matriz ponderada, en la cual se le da una 
calificación a cada una de las opciones con respecto a los aspectos mencionados 
anteriormente, el que tenga mejor calificación es el que es más adecuado para implementar 
el Anticafé (Sapag & Sapag, 2008). 

- Estudiar la distribución de la planta y procesos necesarios para el funcionamiento del 
proyecto, una de las herramientas más utilizadas para determinar la distribución de la planta 
es el SLP, el cual reúne los diferentes departamentos y trata de ver cuales necesitan más 
proximidad entre ellos, por los que se da una calificación entre las áreas para encontrar la 
mejor distribución de la planta (Baca, 2010). 

- Activos:  investigar cómo son los espacios del lugar para definir los muebles que se 
necesitan, cómo es la arquitectura, definir qué equipos serán necesarios y todos los demás 
activos que sean necesarios para el espacio y funcionamiento correcto del negocio. 
Adicionalmente, se deben definir los procesos en los que se utilizarán estos activos para 
verificar cuáles son realmente necesarios.  
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Teniendo en cuenta los aspectos explicados se desarrolla el plan de implementación, el 
cual consiste en la programación de la realización de los estudios técnicos y económicos, 
constitución jurídica de la empresa, solicitud de permisos, negociación y compra de terrenos 
y equipos, construcción de obras civiles complementarias, instalación y montaje, plan de 
producción y puesta en marcha (Miranda, 2000). 

1.3.2.3.4 Estudio organizacional 

Con este estudio se espera determinar la estructura administrativa del proyecto, así como 
los factores operativos y económicos correspondientes a dicha estructura. Para realizar 
este estudio se deben estudiar, analizar y determinar los siguientes aspectos: 

-Estructura organizacional: establecer unos papeles y funciones que deben ser 
desarrollados por los miembros administrativos del proyecto, con el fin de trabajar de forma 
óptima para alcanzar los objetivos propuestos. Los tipos de estructura organizacional que 
existen son: 

● La orgánica, en la que los individuos aportan a las tareas comunes de la 
organización, la autoridad y el conocimiento se encuentran en cualquier lugar de la 
red, es una estructura flexible, la comunicación entre los diferentes puestos es de 
tipo horizontal (González, 2012).  

● La mecanicista: Las funciones y procesos están altamente estandarizados y 
especializados, la autoridad y el conocimiento se encuentran en la parte superior de 
la estructura organizacional, la comunicación se da en forma vertical, las funciones 
están claramente definidas (González, 2012). 

- Costos de la operación administrativa: es necesario estudiar factores internos y externos 
para la determinación de los costos de la operación administrativa, entre los internos 
algunos factores a tener en cuenta son: el tipo de cargo a desempeñar, la capacidad 
financiera de la empresa, la cultura organizacional, la competitividad interna de la 
organización. Entre los externos es necesario analizar: la situación del mercado del 
mercado de trabajo, el contexto político y económico de la ciudad y del país, los sindicatos 
y las negociaciones colectivas (Bianchi, 2006). 

- Es necesario definir el tipo de remuneración que recibirán los operadores administrativos: 
remuneración fija, variable o beneficios no remunerativos. Además, hay que tener en cuenta 
cual es el salario mínimo en el país y la forma de pago de las prestaciones sociales. 

- Diseño de cargos: planear que tipo de persona es la que el proyecto necesita para 
desempeñar un cargo determinado. Para esta planeación es necesario tener en cuenta 
conocimientos, cualidades y niveles de habilidad necesarios para desempeñar el cargo. 
Una vez diseñado el perfil necesario se debe definir a que área de la organización 
pertenece, a quien le reporta y los resultados que se esperan (Mejía, 2012). 
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-Contratos: analizar la situación y las necesidades de la compañía para ver si son 
necesarios contratos laborales o de prestación de servicios. 

1.3.2.3.5 Estudio financiero 

El estudio financiero se realiza con el objetivo de ordenar y analizar la información de 
carácter monetario recogida en los estudios anteriores, para que, en compañía de los 
antecedentes, se determine la viabilidad del proyecto (Vélez Gómez, 2009). Entre los 
aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de este estudio son: 

- Inversiones en activos fijos (Terrenos, obras físicas y equipamiento), activos 
intangibles (gastos de organización, patentes y licencias, gastos de puesta en 
marcha y capacitación) y en capital de trabajo (recursos que una empresa mantiene, 
o requiere para llevar a cabo sus operaciones (García, 2009)). En otras palabras, es 
tener en cuenta los aspectos monetarios de los estudios técnico y organizacional. 

- Depreciación: “Pérdida del valor contable de los activos fijos” (Sapag & Sapag, 
2008). 

- Amortización: “Pérdida de valor contable de los activos intangibles” (Sapag & Sapag, 
2008). 

- Estudiar las diferentes fuentes fuerzas de financiación: capital propio, deuda, leasing 
o arrendamiento financiero, mercados de capitales, entidades estatales y entidades 
no gubernamentales. 

       
- Costo de capital: “El costo de capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para 

determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto y representa 
la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión por renunciar a un uso alternativo 
de los recursos en proyectos de riesgos similares” (Sapag & Sapag, 2008). 

- Costo de la deuda: “El costo de la deuda es el rendimiento que exigen los 
acreedores de la empresa sobre los préstamos” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001). 

- Costo del patrimonio: es el rendimiento que exigen los accionistas de la empresa, 
con respecto a las inyecciones de capital que han realizado, mezclados con tasas 
de riesgo del país, la tasa libre de riesgo y los riesgos del proyecto. 

- El Flujo de caja “es el que queda finalmente disponible para los acreedores 
financieros y los accionistas o socios” (García, 2009). Son los flujos de entradas y 
salidas de efectivo durante un periodo y por lo tanto es un indicador del estado de 
liquidez de una empresa. Se calcula por medio de la diferencia entre todas las 
entradas y todas las salidas del período mencionado.  
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- Flujo de Caja del Inversionista: El flujo de caja del inversionista permitirá determinar 
la rentabilidad de los recursos propios. Se realiza agregando al flujo de caja del 
proyecto el efecto de la financiación para incorporar el impacto del apalancamiento 
de la deuda (Sapag & Sapag, 2008). 

- VPN: es una herramienta para la valoración de empresas, la cual consiste en la 
suma de los flujos de caja traídos a valor presente con la tasa de descuento 
conocida como la TIR (Garcia Serna, 2003).  

- TIR: es la tasa interna de retorno que hace el VPN 0, a partir de este indicador se 
puede medir la rentabilidad del proyecto de forma porcentual (Garcia Serna, 2003). 
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2. METODOLOGÍA 

Para alcanzar el primer objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
1. Definir la propuesta de valor del Anticafé: para esto se realizarán entrevistas a 

profundidad para identificar qué tipo de espacios son necesarios y serían aceptados 
por la población objetivo del proyecto. Para ello, es necesario conocer el sector, por 
lo que las entrevistas permitirán conocer la percepción de las personas acerca del 
concepto del Anticafé y las condiciones bajo las que lo usarían, el valor que 
encuentran en este tipo de propuestas y la frecuencia con las que estarían 
dispuestas a usarlo. 

2. Para realizar el análisis externo del proyecto e identificar el contexto en el que 
operaría el Anticafé se usarán: las 5 fuerzas de Porter y el análisis PESTEL. 

3. Segmentar y definir el mercado objetivo. Una vez se tenga contextualizado el sector 
en el que se va a desarrollar el Anticafé es necesario saber cuáles son los mercados 
disponibles y según las características de estos y de los diferentes segmentos, se 
escoge al segmento de clientes que sea más conveniente satisfacer. 

4. Realizar una encuesta para determinar la disposición de compra y determinación 
del mercado objetivo, con el fin de encontrar cuál sería un precio aceptado por el 
público y estudiar la frecuencia con la cual ellos asistirían al negocio. La fórmula que 

se utiliza para definir la muestra es  , donde Z es 1.96 (dado un 
nivel de confianza del 95%), p es la probabilidad de éxito (en este caso s tomamos 
como 50%), e es el margen de error (el cual tomaremos como 5%) y N es el tamaño 
del universo el cual definiremos una vez tengamos el mercado objetivo (García 
Serna, 2003). 

5. Realizar una sesión de grupo con personas del perfil definido en la segmentación 
como mercado objetivo y evaluar la información secundaria disponible para ver con 
qué elementos debería contar el Anticafé. 

6. Definición del modelo de negocio. 

Para alcanzar el segundo objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
1. Determinar la localización del local, a partir de la matriz ponderada y los demás 

aspectos explicados en el marco teórico. 

2. De acuerdo con las encuestas, determinar equipos técnicos, muebles y enseres 
necesarios para el funcionamiento del Anticafé. 

3. Determinar los procesos del negocio y organizarlos en un flujograma. 
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Para alcanzar el tercer objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
1. Determinar el personal necesario para el desarrollo y funcionamiento de la idea de 

negocio. 

2. Describir los perfiles y cargos. 

3. Determinar los salarios, honorarios y jornadas de trabajo de los empleados de la 
empresa. 

Para alcanzar el cuarto objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
1. Elaborar los estados financieros de la empresa proyectados. 

2. Calcular los flujos de caja y el costo de capital de los años proyectados. 

3. Calcular el VPN y la TIR de la idea de negocio. 

4. Realizar un análisis de sensibilidad del modelo financiero. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1  ESTUDIO DE MERCADOS 

Para iniciar el trabajo, se estudia la población de Medellín con el fin de conocer sus 
opiniones frente a los conceptos de Anticafé, co-working, espacios compartidos y pago por 
tiempo en vez de consumo; para así poder segmentar y conocer el público objetivo al cual 
un negocio bajo el modelo de un Anticafé estaría sirviéndole. Una vez se conozca el 
segmento de clientes se realizarán los análisis del entorno de Porter y PESTEL. 

3.1.1 Entrevistas a Profundidad 

Inicialmente, se hicieron 18 entrevistas a profundidad, encontradas en el Anexo 1, para 
determinar el segmento que se iba a establecer y que luego permitiría muestrear de manera 
más completa al público objetivo para poder realizar las encuestas. Las entrevistas se les 
realizaron a estudiantes y trabajadores, de diferentes edades y universidades, con el fin de 
conocer los lugares que ellos frecuentan para llevar a cabo sus labores de la vida diaria, las 
herramientas y los servicios que hay en dichos lugares y sus opiniones al respecto. Las 
preguntas realizadas y sus correspondientes respuestas fueron las siguientes: 

● ¿En qué espacios estudian o trabajan? 
- Los estudiantes utilizan principalmente la casa propia y las casas de sus 

compañeros, las salas de estudio y bibliotecas de sus universidades. 
- Los trabajadores actualmente trabajan en oficinas y si alquilan lugares para 

reuniones aproximadamente una vez cada 1 o 2 meses, dicha reuniones suelen ser 
de toda la mañana. Además, los trabajadores independientes alquilan salones 
sociales o van a un café o un club para presentarle a los clientes sus ofertas. 
 

● ¿Qué ventajas les ven a esos espacios? 
- Los estudiantes encuentran que la ventaja de los espacios que utilizan es que en 

sus casas tienen todas las comodidades y las herramientas necesarias para 
estudiar. Pueden manejar su tiempo como quieran, pueden comer si quieren y 
disponen de todo el espacio necesario. En las salas de estudio y bibliotecas 
encuentran que tienen compañeros o una mayor cercanía a los profesores que les 
pueden ayudar a resolver sus dudas y les dé una posibilidad de tener un estudio 
más completo y que si se quedan en estos lugares es más probable que no pierdan 
tanto tiempo a la hora de estudiar. 

- Los trabajadores encuentran en sus oficinas la comodidad de que tienen a sus 
compañeros en el mismo espacio y tienen todas las herramientas de trabajo. 
Los trabajadores independientes se encuentran en los clubes a los que pertenecen, 
cuando tienen esta posibilidad. Cuando alquilan salones para juntas o grupos de 
estudio, encuentran la ventaja de que tienen acceso a muchas herramientas que 
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hacen que las reuniones sean mejores; adicionalmente, en la mayoría de las 
ocasiones cuentan con el servicio de alimentos y bebidas. 

● ¿Qué desventajas les encuentran a esos espacios?  
- Los estudiantes encuentran que en sus casas tienen muchos distractores como un 

televisor, un computador, una cama e incluso hasta sus familias que pueden 
interrumpir muy fácil su estudio. Otro factor es la cercanía de los lugares donde 
estudian. 

- Las desventajas de alquilar un salón social es que les toca en algunas partes alquilar 
sillas y encargarse de toda la logística de la comida y limpieza del lugar. La principal 
desventaja de los clubes y de los cafés es que no cuentan con todas las 
herramientas necesarias para llevar a cabo sus reuniones. La queja de las oficinas 
es que también se pueden encontrar muchos distractores como las llamadas y 
visitas de compañeros, los emails y los esporádicos que salgan del día a día. 
 

● ¿Qué les hace falta o qué les gustaría encontrar en ese espacio en el que realizan 
su actividad académica o laboral? 

- Los estudiantes desearían poder concentrarse de una manera más rápida en sus 
casas y tener la posibilidad de que alguien que si tenga conocimiento del tema les 
pueda ayudar. En las bibliotecas y salas de estudio les hace falta orden, lo que hace 
que estos espacios se conviertan en ciertas ocasiones en lugares bullosos que no 
permitan crear un buen espacio de estudio. Otro factor es que estos lugares 
generalmente están muy ocupados y los estudiantes no encuentran con facilidad 
donde sentarse. 

- A los trabajadores independientes les gustaría encontrar un espacio en el cual ellos 
se puedan reunir con sus clientes con todas las comodidades y herramientas, y que 
sea fácil encontrar disponibilidad en estos lugares. También les gustaría poderse ir 
a reuniones sin que tengan distracciones y tengan un espacio con herramientas y 
comodidades para poder llevar a cabo sus trabajos. 
 

● ¿Cuánto tiempo usa su lugar de estudio o de trabajo? 
Estudiantes: En promedio 3 horas al día, dos veces a la semana. 
Trabajadores: salas de junta toda la mañana, o alquilar el salón por 2 horas y los 
independientes dicen que en promedio se demoran 1 hora si es con un cliente y un 
poco más si es con varios. 

 
● ¿De las siguientes categorías, qué desearía encontrar en el Anticafé?  
- Alimentos: frutas y snacks básicos como granolas, mecato y sánduches. 
- Bebidas: café, aromática, aguas 
- Inmobiliario: Prefieren sillas de oficina con un escritorio si van a estudiar o trabajar 

solos, o un sofá y una mesa más informal si es para atender clientes en el lugar. Si 
es una sala de juntas que sea la mesa grande y larga con muchas sillas alrededor. 

- Tecnología: que tenga internet, video beam, conexión de energía y cargadores, no 
computadores y no programas. 
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- Salones: completamente separados y que no se mezclen los ambientes de los 3 
espacios que se tendría en el lugar. 

- Sin música, que cada cual lleve la suya. 
- Con buena iluminación y aire acondicionado. 
- Que sea un lugar central como en la avenida del Poblado y sus alrededores y que 

tenga parqueadero. 
- Horario: 

Estudiantes: 8am- 12 am  50% 
                   8 am-5pm  25% 
                   7 am – 5pm  25% 
Trabajadores: 8 am -5 pm  50% 

           8am- 10pm  50% 
- Precio entre $10.000 y $30.000 la hora y alquilar un salón toda la mañana $200.000- 

$300.000 
Ver Anexo 1. 

Luego de realizar estas entrevistas se llegó a la conclusión de que era necesario que los 
estudiantes no fueran parte del público objetivo del Anticafé, debido a que estos no irían 
con tanta frecuencia al lugar. Lo anterior debido a que no tienen un poder adquisitivo tan 
alto y tienen otros intereses en los cuales invertir su dinero. Adicionalmente, tenían muchas 
más opciones secundarias para estudiar por fuera de la universidad, ya que los estudiantes 
se mueven alrededor de sus casas y universidades; por lo tanto, un Anticafé no sería tan 
visitado por los mismos. Por otro lado, las personas que trabajan independientes muchas 
veces no tienen un lugar fijo en el cual llevar a cabo sus actividades laborales, o si tienen 
un lugar, pero este no les gusta por falta de herramientas, o por tener elementos 
distractores. En un Anticafé los trabajadores podrían encontrar un lugar para trabajar con 
unas herramientas básicas y en el ambiente (individual o grupal) en que ellos quieran. 
Además, tienen el plus de tener la disponibilidad de alimentos y bebidas incluidos en la 
tarifa de permanencia que pagan al ir al Anticafé. 

3.1.2 Segmentación y definición del público objetivo 

De acuerdo con las respuestas obtenidas de las entrevistas, se concluyó que, para un 
negocio bajo el modelo de un Anticafé en la ciudad de Medellín, el público objetivo deja de 
ser los estudiantes, y pasa a ser personas que trabajan, sea en una empresa o 
independientes, entre los estratos 4, 5 y 6.  Es diferente a lo que sucede en Europa y Asia, 
donde quienes más usan los Anticafés son los estudiantes.  

Esto se concluye debido a que los estudiantes en Medellín prefieren realizar sus actividades 
en lugares más económicos y de mayor facilidad de acceso (muchas veces en sus casas) 
y no tener que desplazarse hasta un lugar que puede que no sea tan cerca como lo desean. 
Por el contrario, las personas que trabajan valoran espacios en donde puedan realizar sus 
actividades laborales y que estén diseñados específicamente para eso, debido a que en la 
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ciudad de Medellín encuentran que no son suficientes o completamente adecuados los 
espacios disponibles. 

3.1.3 Encuestas 
  

Se realizó una encuesta (encontrada en el Anexo 2) a 230 personas de acuerdo al 
cálculo de la muestra definido en la metodología, así: 

, 

donde Z es 1.96 (dado un nivel de confianza del 95%), p es la probabilidad de éxito (en este 
caso s tomamos como 50%), e es el margen de error (el cual tomaremos como 6.44%) y N 
es el tamaño del universo. Para calcular el tamaño del universo, se tomó como base la 
información de las estimaciones y proyecciones de población del DANE, las cuales indican 
que para el 2000 la población total de la ciudad de Medellín era 2.065.871 habitantes y 
creció un 21.43% para la proyección del 2017 con 2.508.452 habitantes (DANE, 2017). 
Adicionalmente, se estima que la población de la ciudad de Medellín que es de estratos 4, 
5 y 6 es el 23.6% (del estrato 4 11.23%, del 5 8.06% y del 6 4.31%) para el 2012 (Arias 
Sandoval, 2012). Por otro lado, de acuerdo a la información de la etapa 110 de la Encuesta 
Nacional de Hogares (DANE, 2000), se encuentra que el porcentaje de habitantes 
ocupados en la ciudad de Medellín para el 2000 era el 38% de la población total (DANE, 
2017). De acuerdo con estos datos, se hace la proyección de crecimiento de los ocupados 
de la ciudad y se saca el porcentaje de ellos que se encuentran en las edades de 20 a 34 
años y se encuentra que el tamaño del universo N es 301.632. Esto entonces permite definir 
el tamaño de la muestra en 231.39.  

El 94.4% de la encuesta corresponde a personas de los estratos 4, 5 y 6. Los resultados 
muestran que la mayoría, el 54.8%, son mayores de 35 años, de los cuales el 81% 
respondió que sí iría a un lugar bajo el concepto de Anticafé.  
 

Figura 1. Estratos 

 
Herramienta: docs.google.com 
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Figura 2. Edades 

   
Herramienta: docs.google.com 

     
 
En general, el 87.4% de las personas entrevistadas respondió que sí estaría dispuesto a 
asistir a un negocio bajo el modelo de Anticafé. 
 
 
  

Figura 3. Disposición a ir a un Anticafé 

 
Herramienta: docs.google.com                  

 
La mayoría de las personas realizan su actividad laboral en una oficina o en su casa, pero 
el 17% acuden también a lugares como cafés, clubes o alquilan un espacio. En promedio, 
las personas trabajan por fuera de la oficina 10 horas a la semana.  
  
El 20% de las personas encuestadas trabajan en El Poblado (Av. El Poblado, Calle 10, 
Provenza, etc.), lo que implica que para que el negocio sea más atractivo se debería 
considerar instalar en esta zona para que les quede cerca a más personas y les pueda 
servir como alternativa a su lugar normal de trabajo. 
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Es importante tener en cuenta que para las personas es importante al momento de trabajar, 
además de las herramientas que se sugirieron en la encuesta, tener comida, café, agua 
(para el 93% es importante tener acceso a comida y bebidas mientras trabajan) computador 
y teléfono. Por lo tanto, debido a que el concepto de Anticafé incluye comida, lo que se debe 
considerar de manera adicional es tener algunos computadores de escritorio para que la 
gente pueda trabajar, incluso cuando no lleva el propio; y tener varios teléfonos para que la 
gente no necesite usar su celular o sus propios recursos para realizar llamadas de trabajo. 
 

Figura 4. Importancia de acceso a comida durante el trabajo 

 
Herramienta: docs.google.com  

 
El 26.3% de las personas que realizan actividades después del trabajo distintas a hacer 
ejercicio, realizar estudios complementarios y practicar artes, 13 contestaron que descansar 
o ver algún tipo de entretenimiento visual, lo cual podría indicar que sería positivo incluir un 
espacio para ver televisión o descansar, de manera que se puedan hacer pausas activas 
dentro del establecimiento de la misma manera que las harían en casa. 
  
La imagen 2 del Anexo 2 es la imagen preferida por la mayoría de personas y es el ambiente 
al que preferirían ir si fueran a ir a un negocio bajo el modelo de Anticafé que se les definió. 
En general, se considera que todas las opciones ofrecidas en términos de comida y de 
mobiliario serían bien acogidas por los usuarios. 
  
El 84.3% de los encuestados están dispuestos a pagar hasta un máximo de $20.000 por 
los servicios del negocio, de acuerdo con lo que contestaron que les parecería importante 
que el establecimiento ofreciera.  

Figura 5.Disposición de pago por una hora en un Anticafé 
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3.1.4 Focus Group 
 

De acuerdo con la metodología se realizó un focus group el viernes 12 de mayo del 2017, 
a las 6 de la tarde. Este tuvo una duración de 1 hora y media, con el objetivo de conocer la 
opinión de los posibles usuarios del Anticafé. En dicha actividad participaron 8 personas 
previamente escogidas, de tal forma que cumplieran con las características del segmento 
de clientes que será atendido por el Anticafé. Entre ellos se podían encontrar freelancers, 
tele trabajadores, personas que renunciaron a su trabajo corporativo para montar su propia 
empresa y empleados de empresas tradicionales con proyectos diferentes a los del trabajo. 
Para la realización del focus group se ofrecieron alimentos y bebidas de varias categorías 
a los participantes, con el fin de que ellos escogieran los alimentos y bebidas a su gusto y 
para conocer su opinión al respecto. El derrotero de las preguntas que se realizaron en este 
focus group se puede encontrar en el Anexo 3. 

Imagen 5. Participantes del focus group 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los alimentos que fueron ofrecidos fueron: Manzanas, bananos, granolas, maníes y 
mezclas de frutos secos, Chocoramo y papas de limón. Las bebidas fueron: Té caliente, té 
helado, Coca-cola, agua y café. 

Con el fin de conocer las opiniones de los participantes del focus group se hicieron varias 
preguntas para guiar el proceso (las cuales se encuentran en el Anexo 3). Lo que se halló 
en cada una fue:  

1. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les dicen la palabra Anticafé? 
Muchos ya conocían el término debido a las entrevistas o encuestas realizadas con 
anterioridad, pero en general la palabra Anticafé generó reacciones negativas. Lo anterior, 
debido a que la palabra fue interpretada como un lugar en el que se hacen actividades 
diferentes a las que se realizan en un café, o que ni siquiera se puedan vender o promover 
productos que contengan cafeína. Por tener un nombre con connotación negativa, 3 de los 
8 participantes dijeron que no irían a este lugar. 

2. Luego de explicar el concepto del Anticafé se dejó en libre conversación a lo que los 
participantes propusieron: 
- Tener recepcionista. 
- Tener la posibilidad de hacer reservas previas con la tarjeta de crédito de los usuarios. 
- Las herramientas que debería tener el establecimiento son: aire acondicionado, una 
excelente conexión a Wifi, televisión con todo tipo de cable, tableros o paredes donde se 
pueda escribir, mesas y sillas cómodas donde cada usuario pueda poner su computador y 
sus pertenencias, lugares para cargar los aparatos tecnológicos y buena iluminación. 
Adicionalmente, mencionaron que el lugar debe tener un fácil acceso y que idealmente esté 
ubicado cerca a la milla de oro o en un lugar central en el poblado y que cuente con una 
buena zona de parqueo. 
- El lugar debería tener lugares para trabajo individual y grupal. Es muy importante que 
estas zonas estén bien delimitadas para que se puedan dar los ambientes de trabajo 
adecuados. Además, este debe tener un lugar de descanso en el que los usuarios puedan 
despejarse, y se sugiere que el mobiliario de este espacio debería ser más informal; este 
debería contar con pufs para descansar y espacios para realizar pausas activas como ver 
un partido de futbol o pasar el tiempo con juegos de mesa  
- En general, la idea es asociada con una sala VIP de una aerolínea; donde los usuarios 
pueden encontrar bebidas y alimentos de tipo autoservicio. En estas salas también hay 
lugares para diferentes segmentos de personas: ejecutivos que necesiten más silencio y 
privacidad y familias, que puedan tener conversaciones menos privadas y no requieran de 
tanto silencio y concentración. 
- Proponen que el lugar tenga laptops, debido a que ya es normal que las personas tengan 
sus archivos guardados en la nube y pueden acceder a ellos desde cualquier equipo. 
Además, debido a temas de seguridad, no les gusta estar trasladándose de un lugar a otro 
con su computador personal. 
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- El lugar podría tener una membrecía para clientes de mayor frecuencia. También es 
importante que el tiempo sea muy bien contabilizado y se marque el tiempo de entrada y 
de salida con una tarjeta para poder realizar el pago. 
- Uno de los participantes propone que se cobre una tarifa base y una extra por alimentos 
y herramientas. 
- Tener varias sedes del Anticafé en diferentes lugares de la ciudad. 

Imagen 6. Participantes del focus group 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. ¿Podría trabajar o desarrollar alguna actividad dentro del Anticafé con personas 
realizando otras actividades en el mismo espacio? 
En general, dicen que, en un ambiente informal, donde haya personas a su alrededor 
podrían trabajar, atender clientes, tele trabajar, pero hacen la aclaración de que si hay más 
posibilidad de distracción por el posible ruido generado por otras personas. Hacen mucho 
énfasis en que el lugar necesita espacios más privados para ciertas reuniones o llamadas 
que requieran de silencio, concentración y privacidad, las cuales tienen que estar muy bien 
separadas de las comunales. 

4. ¿Qué tipo de alimentos y bebidas espera encontrar en el Anticafé? 
Los participantes dijeron que les gustaría encontrar variedad de comida y de bebidas. Les 
gustaría tener productos saludables como frutas, verduras, snacks y granolas, pero también 
comida no tan saludable como dulces. Hacen la claridad de que el café es una bebida 
indispensable en el lugar; este debería contar con una máquina para tener distintos tipos 
de cafés. Los productos más gourmet y de buena calidad llamarían más la atención de los 
usuarios. Es importante que sean alimentos y bebidas diferenciadores. 
Se propone la idea de tener disponibilidad de desayunos y comidas para quienes estén una 
jornada laboral entera en el lugar, con un costo extra. 
Los participantes propusieron la compra de productos masivos y en dispensadores como 
cereales y dulces.  
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Imagen 7. Alimentos y bebidas ofrecidos durante el focus group 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso en particular de alimento, las personas prefirieron el mecato a lo saludable, 
aunque el té y las granolas también fueron predominantes en el consumo. 

4. ¿Qué opinión tienen los participantes de las fotos que se mostraron? 

Imagen 8. Imágenes de Anticafés en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de («Anticafé», s. f.) y (Leforestier, 2009). 
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Para la idea de negocio del Anticafé los usuarios prefieren un lugar un poco informal, donde 
haya sillas diferentes, flores y especies vegetales, decoración creativa y material didáctico; 
que permita un lugar no tan rígido como lo son las oficinas de las empresas tradicionales. 
A los participantes no les gustan los lugares lúgubres, ni los espacios cerrados. 

6. ¿Para qué actividades utilizaría el lugar y con qué frecuencia lo haría? 
Los participantes del focus group utilizarían el lugar para: 
- Tener un espacio diferente al trabajo y poder desarrollar proyectos externos a los laborales 
habituales.  
-Realizar reuniones con clientes, con equipos de trabajo o con grupos de estudio. 
-Tele trabajar. 
- Cambiar de ambiente debido a que trabajan en la casa y algunos tienen ciertas 
distracciones como los hijos. 
La frecuencia y los horarios de visita de los participantes es muy variable por los diferentes 
usos que estos le darían al lugar. Se encuentran frecuencias desde 1 -3 veces por semana, 
hasta quienes dicen que lo visitarían de forma esporádica. Sería necesario contar con 
horarios extendidos en los que puedan ir personas hasta tarde. 
 

Todas las respuestas anteriores obtenidas permitieron terminar de acotar el mercado al cual 
se dirige el negocio en la ciudad de Medellín y definir de manera más clara las 
características esenciales que debe tener, para que este mercado lo considere como un 
negocio atractivo y que usaría, y así asegurar el éxito potencial del negocio. Con estas 
respuestas y con los resultados obtenidos de las encuestas y las entrevistas a profundidad, 
se procedió entonces a hacer el análisis del macro entorno haciendo uso de las 5 fuerzas 
de Porter y del Pestel para el mercado y de acuerdo al concepto del negocio definido con 
la información primaria. 

3.1.5 Las 5 fuerzas competitivas de Porter 

 
● Amenaza de nuevas empresas: 

Magnitud: Media 

La principal barrera para que entren nuevos competidores en el sector es la inversión, 
debido a que estos espacios deben estar dotados con varias herramientas y muebles 
que sean aptos para que las personas si se sientan atraídas a desarrollar sus trabajos 
en este establecimiento (Popov, 2015).  Además, es necesario hacer una inversión de 
arrendamiento o compra de un local con parqueadero que esté ubicado en lugares 
centrados de la ciudad, lo que puede significar un mayor costo de inversión (Metro 
cuadrado, 2017). 

● Poder de los proveedores. 
Magnitud: bajo 
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Los proveedores no tienen un alto poder de negociación, debido a que los servicios 
que estos brindan pueden ser ofrecidos por varias empresas o con tarifas 
predeterminadas, como lo son los servicios de internet (El Colombiano, 2016). Además, 
hay muchas empresas con las cuales se pueda realizar la inversión inicial de muebles 
y diseño del establecimiento lo que no le da una alta importancia al poder de los 
proveedores (La Nación, 2016). Otro de los servicios que se podría externalizar es la 
compra de alimentos y bebidas, pero en la ciudad actualmente hay muchas empresas 
que podrían suplir esta necesidad (Cámara de Comercio, 2012) lo cual hace que el 
poder de los proveedores sea bajo. 

 
● Amenaza de los sustitutos 

Magnitud: Alta 

Existen varios lugares que pueden prestar servicios similares al Anticafé y por lo tanto 
pueden clasificar como sustitutos; entre ellos podemos encontrar: bibliotecas, salas de 
estudio de universidades, la casa desde el punto de vista del teletrabajo, los cafés los 
clubes y las oficinas tradicionales. Con tantos servicios sustitutos para el público 
objetivo del Anticafé, se considera que esta fuerza tiene una magnitud alta, lo cual fue 
validado con las entrevistas realizadas. Dichos servicios podrían ser destituidos por el 
Anticafé por la mayor tendencia a que se dé el teletrabajo en las empresas (El Tiempo, 
2015) y de que los clientes prefieran buscar un lugar más cómodo donde se puedan 
concentrar con más facilidad (Leforestier, 2009). Sin embargo, no sobra aclarar que 
ninguno de estos establecimientos que se mencionan anteriormente ofrece el tipo de 
modalidad de pago que se plantea para el Anticafé. 

Los sustitutos que hay en la ciudad presentan programas y eventos que pueden ayudar 
a los usuarios de los espacios de coworking a crecer, bien sea como personas o como 
empresas, lo cual genera lealtad hacia estos espacios sustitutos. 

● Poder de los compradores 
Magnitud: Alta 

La modalidad de Anticafé no existiría sin los consumidores, debido a que es de ellos 
de quien depende completamente el éxito del proyecto. Sin consumidores no habría a 
quién prestarle los servicios del establecimiento y más importante aún, si no se tiene 
clientes satisfechos y sin ningún tipo de lealtad nunca se podría crear la comunidad a 
la cual se espera llegar con la idea. Debido a lo anterior, se debe tener un contacto muy 
cercano con los clientes para generar ese vínculo y satisfacción que los animen a volver 
y a compartir mediante el voz a voz lo que es el Anticafé; permitiendo que se vuelva 
cada vez una comunidad más importante e interesante a la cual los consumidores 
quieran pertenecer (Álvarez Hernandez, 2013). Los consumidores tienen un alto poder 
en cuanto a experiencia y no al precio, es decir, si no se presta un buen servicio, los 
usuarios pueden cambiar el Anticafé por algún sustituto (como un espacio de co-
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working o un café bar). Además, si se vive una mala experiencia en el lugar, el voz a 
voz negativo que se generaría implicaría que se pierdan clientes potenciales, influye 
directamente en el público objetivo. Es ahí donde reside el poder de los compradores 
y la razón por la que no se puede permitir que tengan una mala experiencia. 

La última fuerza analizada es la que se considera la más importante, por lo que se le dedica 
una sección para el análisis más amplia. Se piensa que debido a que ya existen varios 
lugares que se pueden considerar como competidores, se debe conocer bien las 
características que tienen y la manera cómo funcionan. 

● Rivalidad de los competidores 
Magnitud: Alta 

Los establecimientos de Anticafé, o con la modalidad de pago por el tiempo de 
permanencia y no por los consumos en el lugar, han sido desarrollados desde el 2011 
y se han llevado a cabo principalmente en Rusia, Francia, Ucrania, Inglaterra, Italia y 
están comenzando en Estados Unidos (Kviat, 2015). Hasta el momento no se tiene 
conocimiento de un lugar que ofrezca esta modalidad de negocio en el país, sin 
embargo, sí existen varios lugares para co-working que pueden ser considerados como 
los competidores del Anticafé en la ciudad de Medellín. Los espacios de co-working de 
la ciudad más populares son los siguientes: 

Epicentro 

Es un espacio de coworking ubicado en el sector de Patio Bonito y creado en 2013. La 
infraestructura es una casa que fue adaptada de tal forma que se pudieran juntar de a 3 o 
4 escritorios por zona, para poder ubicar a un grupo de personas. En el lugar hay alrededor 
de 7 zonas de escritorios. 

Hay salas de reuniones: una grande y otra pequeña, cada una con televisor y tablero. 
Adicionalmente, hay una cocineta la cual tiene nevera, alacena, fogones, un hornito y un 
microondas para que los usuarios puedan calentar y preparar sus bebidas y alimentos en 
el lugar, sin tener la necesidad de salir del establecimiento. El lugar también cuenta con 
unas 2 mesas al lado de la cocina para que los usuarios puedan cambiar de ambiente a la 
hora de comer y no lo tengan que hacer en sus puestos de trabajo. Hay también un balcón, 
el cual sirve para que los usuarios puedan cambiar de ambiente y hacer pausas activas y 
actividades de socialización con el resto de personas que utilizan el lugar. 

La idea de negocio ha sido bien acogida por el público.  Al preguntarle a quien nos mostró 
el lugar, nos enteramos de que a las empresas no les molesta tener empleados de otra 
empresa trabajando y compartiendo en el mismo espacio con sus empleados. La mayoría 
de usuarios de este espacio de coworking son empresas que alquilan varios escritorios por 
varios meses. 

Entre las modalidades de pago que hay en este negocio son: 
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- 1 día flexible: COP $32.000 + IVA. 
- 5 días flexible: COP $125.000 + IVA. 
- 1 mes flexible: COP $335.000 +IVA al mes. 
- 1 mes fijo: COP $435.000 + IVA al mes. 
- 4 meses fijo: $375.000 + IVA al mes, con cláusula de permanencia de 4 meses. 
- Además, presentan la opción de negociar si son 3 o más personas. 

Por el taller de ideas: 
- Primeras 4 horas COP $25.000 por hora + IVA. 
- 5 horas en adelante COP $20.000 por hora más IVA 
- Este lugar tiene capacidad para 4 personas, tiene un tablero y un televisor y los 

usuarios tienen derecho a internet inalámbrico de alta velocidad y a un buen café, 
té, agua e infusiones. 

Por la sala de juntas 
- Las primeras 4 horas COP $25.000 por hora + IVA. 
- 5 horas en adelante COP $20.000 por hora + IVA. 
- Este lugar tiene capacidad para 6 personas, tiene un tablero y un televisor y los 

usuarios tienen derecho a internet inalámbrico de alta velocidad y a un buen café, 
té, agua e infusiones. 

Por la sala polivantente (nombre del salón) 
- Las primeras 4 horas COP $35.000 por hora + IVA. 
- 5 horas en adelante COP $30.000 por hora + IVA. 
- Este lugar tiene capacidad para 25 personas sentadas en formato para 

conferencia o para 18-20 personas y superficies de trabajo para realizar talleres u 
otras actividades 

- Tiene video beam, tablero y sonido, los usuarios tienen derecho a internet 
inalámbrico de alta velocidad y a un buen café, té, agua e infusiones. 

 

Entre las excepciones de los precios dice que: 
- Los viernes después de las 6pm se da un incremento de COP$20.000 por hora y 

mínimo se renta por 2 horas. 
- Sábados después de las 12M, domingos y festivos se da un incremento de 

$20.000 por hora y mínimo se renta por 3 horas. 

 

Aspectos para todos los usuarios: 
- Espacio con diseño único. 
- Comunidad epicentriana: es el objetivo de un espacio de coworking, en el cual los 

usuarios del lugar interactúan entre sí. 
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- Internet con alta velocidad. 
- Cafetería libre – Agua, infusiones, café. 
- Galería/Eventos/Tienda. 

Aspectos para fijos y grupos 
- Acceso: 7:30 am hasta la hora deseada. 
- Muy pronto servicio 24/7. 
- Hosting: 7:30am a 5:30 pm. 
- Sala de reuniones: 12 horas. 
- Recibo de correspondencia. 
- Lockers o repisas. 
- Promoción en redes sociales, blog y magazine. 
- Redes contactos y colaboradores. 
- Generación de proyectos en conjunto 
- Impresiones. 
- Dirección fiscal. 

En el lugar se desarrollan eventos frecuentes como 
1. Coworking Coffee: un espacio para que cada uno presente sus saberes y se den 

encuentros, ponencias, talleres, historias, opinión y debate. 
2. Epicentro radio: un evento que se realiza para hacer tertulias sobre un tema 

determinado con algún experto. 
3. Café cacharrero: un espacio para usar todos los recursos que tiene con el fin de 

crear, repara, reforzar, modificar y cacharrear. 
4. Los gurú del sabor: espacio de socialización en torno a la comida y los buenos 

hábitos alimenticios. 

En general, es un lugar lleno de vida. No está diseñado como una oficina seria y burocrática. 
Tiene especies vegetales alrededor del establecimiento y está decorado bajo ideas de 
sostenibilidad, arte, ideación y demás que le dan un ambiente relajado y más liberal a 
Epicentro. 

(Epicentro, 2013) 

Atom House 

Es un establecimiento de coworking, enfocado en “start-ups” de emprendedores e 
innovadores. Fue creado en 2014 y en este momento tiene sedes en Bogotá y Medellín 

Los servicios que ofrece Atom House al público son: 
1. Espacio compartido (Coworking): Dedicado. 
- COP $390.000/ puesto al mes. En Medellín y COP $498.000/ puesto en Bogotá. 
- Acceso a salas de reunión. 
- Descuentos en cursos y talleres propios. 
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- Acceso al auditorio con descuento. 
- Puesto fijo. 
- Acceso al área de descanso. 

 
2. Espacio compartido (Coworking): Flex. 
- COP $329.000/ puesto al mes en Medellín y COP$409.000/puesto al mes en 

Bogotá 
- Acceso 8am a 6pm. 
- Café, té y agua. 
- Acceso a salas de reunión. 
- Descuentos en cursos y talleres propios. 
- Acceso al auditorio con descuento. 
- Puesto flexible. 

 
3. Espacio compartido (Coworking): Pase semanal 
- COP $120.000/ puesto en Medellín y COP$169.000/puesto en Bogotá 
- Acceso 8am a 6pm. 
- Café, té y agua. 
- Casillero. 
- Puesto flexible. 

 
4. Espacio compartido (Coworking): Pase Diario 
- COP $26.000/ puesto al mes en Medellín y COP $36.000 /puesto al mes en 

Bogotá 
- Acceso 8am a 6pm. 
- Puesto flexible. 

 
5. Tienen el Cub AtomHouse VIP 
- Valor: USD $40 al mes 

Tiene los siguientes beneficios: 
- Entrada a los eventos de Atom House. 
- Usar un espacio de Coworking con descuento. 
- Descuentos en cursos de Atom House. 
- Descuentos en oja.la. 
- Descuentos en Too Easy English. 
- Dirección comercial. 
- Acceso a la sala de estar. 
- Newsletter. 
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6. Espacios privados: para empresas o “start-ups” con 4 o más miembros por 3 

meses. 
7. Área de entretenimiento 
- Bar. 
- Sofá. 
- Mesa de ping-pong. 
- Hamaca. 
- Televisión, Netflix y Apple TV 

 

8. Área de descanso 
- Duchas. 
- Sofá-camas. 
- Casilleros. 

 
9. Auditorio 
- COP $70.000 por hora o COP $419.000 por día en Medellín y COP $109.000 por 

hora o COP $714.000 por día en Bogotá. 
- Tiene cupo para 60 personas. 
- Tiene proyector, tablero y televisor. 

 
10. Salón de conferencias 
- COP $26.000 por hora o COP $139.000 por día en Medellín y COP $36.000 por 

hora o COP $209.000 por día en Bogotá 
- Para 4-6 personas. 

 

Atom House tiene eventos y programas para el público. Entre los programas que tiene 
están: 

- Crecimiento y consolidación de negocios TIC: convocatoria para empresas de 
comunicaciones o tecnologías TIC que necesiten acompañamiento y asesoría en 
el proceso de crecimiento para llegar al punto de inversión o de equilibrio. 

- Aldea impulsiva Colombia: acelerador de empresas, apoyo de financiación y 
dinamización de sus entornos. 

- Launch program: es un programa para emprendedores en Medellín que los ayuda 
a lanzar productos desde 0 hasta su incorporación e inversión en el mercado 
americano. 

- Global growth program: busca ayudar a escalar un producto global que ya exista 
con capital económico e ingenieros que puedan brindar servicios especializados 
en crecimiento. 
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(Atom House, 2014) 

Coecoworking 

Centro de coworking en Medellín diseñado para que profesionales independientes o 
pequeñas empresas tengan un lugar con un ambiente ideal para el trabajo y que también 
permita la interacción con las demás personas del lugar; buscando fomentar el trabajo 
compartido y que las ideas se puedan potencializar. Adicionalmente, se tienen oficinas 
independientes que son dotadas de acuerdo a las necesidades específicas de quienes las 
ocupan. Se mantiene una cocineta con tinto caliente y un espacio para almorzar. También 
cuenta con espacios exteriores que permiten hacer pausas al aire libre. El valor por día es 
de COP 20.000 y la mensualidad de COP 250.000. Ofrece un internet de 30MB y el horario 
es de 8:00am a 6:00pm y se encuentra ubicado en el barrio Calasanz (Coecoworking, 
2017).  

Work&Go 

Otro espacio de coworking de la ciudad de Medellín, el cual se encuentra ubicado en la 10ª, 
en el barrio el poblado. En el barrio en el que está ubicado se encuentran parques, 
restaurantes y bares alrededor, lo cual permite también poder tener cerca mucha vida. El 
área de coworking es cómoda e incluye recepcionista, Wi-Fi, cafetín, salón para negocios, 
lockers y una zona de descanso. La mensualidad es de COP 820,000 (CoWorker, 2017). 

Casa 98 

Busca que las personas se sientan en casa, con todo lo necesario para trabajar. Tiene un 
ambiente profesional, donde trabajadores independientes y emprendedores interactúan y 
comparten. Está ubicado cerca a la estación del metro Ayurá. Se ofrece el día por COP 
25.000 y la mensualidad por COP 355,000, abriendo de 7:30am a 7:00pm (Casa 98, 2017). 

Nodo 

Otro espacio de coworking de Medellín en el que se puede crear el espacio de trabajo que 
se necesita de acuerdo a las necesidades. Cuenta con un Wi-Fi de 50 MB, línea telefónica, 
sala de juntas y sala multipropósito y áreas comunes. Permite el relacionamiento, gracias a 
la comunidad que se crea por trabajar en un espacio colaborativo con otros emprendedores 
o empresarios independientes. Se dictan capacitaciones y eventos y se dan mentorías. El 
día vale COP 30.000 y la mensualidad es de COP 510,000.  Se encuentra abierto de 7:30am 
a 7:00pm. Está ubicado en Zúñiga, Envigado (Nodo, 2017). 
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3.1.6 Análisis PESTEL 

Político 

En la ciudad de Medellín, en los últimos años, ha aumentado el apoyo del gobierno a los 
emprendimientos. Se han establecido muchas empresas que fomentan, ayudan y apoyan 
a los diferentes emprendedores en las diferentes etapas de establecimiento de sus 
empresas o de consolidación de sus ideas. Inclusive, la alcaldía ha creado una Guía de 
Emprendimiento en la que muestra todas las empresas que apoyan a los emprendedores 
y en la etapa específica en la que les pueden ayudar. Esta guía se puede encontrar en el 
Anexo 4. 

Así, se vuelve más fácil para los emprendedores saber a qué empresa deben acudir de 
acuerdo a la etapa en la que estén y de acuerdo a la información en la que necesiten 
soporte. 

Estas empresas también fomentan la innovación en la ciudad, aunque todavía la economía 
no llega a depender de ella y muchos de los empresarios actuales todavía no la tienen en 
cuenta como un elemento que les pueda permitir crecer (Semana, 2015). Sin embargo, son 
evidentes los esfuerzos que está realizando el gobierno para fomentar tanto la innovación, 
como los emprendimientos; no solo con financiamiento por medio de concursos como 
Capital Semilla o la Banca de Oportunidades, sino con espacios y cursos para que las 
personas puedan desarrollar todo el potencial de sus ideas. 

Económico 

Entre 2013 y 2014, Medellín fue registrada por “Global Monitor” como una de las 300 áreas 
metropolitanas con mejor desempeño del mundo (y la mejor entre las demás áreas 
metropolitanas latinoamericanas consideradas). Esta denominación se asigna de acuerdo 
al crecimiento en el PIB per cápita y en la generación de empleo, cifra que Medellín tenía 
en 4.2% para ese momento según el DANE (Duarte Garcés, 2015).  

Este crecimiento se vio también reflejado en la economía nacional, la cual experimentó un 
crecimiento sostenido promedio de 4.8% anual de 2010 a 2014 y una tasa de desempleo 
para todo el país que bajó a 9% por la reducción de trabajo informal, el aumento de 
confianza de los consumidores y la estimulación del consumo de los hogares (SITUR, 
2015).  

Sin embargo, desde 2015 la economía colombiana ha sufrido unos choques fuertes que 
deterioraron los términos de intercambio y del ingreso nacional, se desaceleraron los socios 
comerciales y aumentó el costo del financiamiento externo; que junto con el fenómeno de 
El Niño que impactó la producción agrícola y por ende los precios de alimentos y energía 
llevaron a que el PIB nacional desacelerara su crecimiento a aproximadamente 3.1% 
(SITUR, 2015). En América Latina, Colombia es uno de los países que, a pesar de la crisis 
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de El Niño, se ha sostenido mejor y en la medida que el entorno internacional se recupere 
o mejore, su desempeño internacional también lo hará; lo que consigo llevará también a 
que se genere más demanda y por lo tanto más emprendimiento.  

Adicionalmente, en Medellín se ha visto un impulso por parte del gobierno hacia el turismo, 
llevando a que cada vez haya más hoteles, restaurantes y comercio; lo que permite la 
generación de empleos y fortalece ese crecimiento que ha venido teniendo la ciudad 
(Duarte Garcés, 2015).  

Este impulso ha permitido que los restaurantes, hoteles y bares de la ciudad crecieran en 
un 5.5% para 2014, así como los servicios de transporte aéreo que presentaron un 
crecimiento del 9.2%, las agencias de viaje y otros transportes un 5.4% y los servicios de 
transporte terrestre un 2.1% (SITUR, 2015).  

Las exportaciones y el consumo privado han impulsado el crecimiento de la economía 
colombiana moderadamente desde 2006 y hasta 2011 y de manera más fuerte desde 2012 
a 2016, comportamiento que se prevé que continuará en 2017, llegando a un estimado de 
$451,6 millones. 

La devaluación del peso colombiano, aunque favorece a los exportadores, tiene un impacto 
fuerte para quienes importan productos y servicios y dificulta el ingreso al mercado 
colombiano porque sus precios dejan de ser competitivos (Robinson, 2016).  

Social 

La población de la ciudad de Medellín al cierre de 2016 era de 2,486,723 habitantes, según 
la proyección del DANE con base en el Censo del 2005; con una tasa de crecimiento de 
0.9% anual. Es una de las tres ciudades más desarrolladas del país junto con Bogotá y Cali 
(DANE, 2017).  

En la ciudad de Medellín, en los últimos años, se han realizado eventos y políticas que 
fomentan la cultura en la ciudad. La Secretaría de Cultura Ciudadana promueve el 
desarrollo cultural de la ciudad por medio del Plan de Desarrollo Cultural de la Ciudad, 
Bibliotecas Públicas, implementando estrategias para fortalecer las relaciones de cultura 
entre el sector público y el privado, fortaleciendo y estimulando la creación artística del país 
y demás funciones que le permiten a los ciudadanos estar rodeados y tener fácil acceso a 
distintos lugares, exposiciones y eventos que fomentan la cultura y los invitan a ser 
partícipes activos de ella. 

Adicionalmente, la Secretaría trabaja por proteger y defender los derechos culturales de las 
personas y desarrollar espacios que estimulen el pensamiento; lo cual permite identificar 
los comportamientos y actitudes comunes que van marcando la cultura de la ciudad. El 
esfuerzo entonces no se da solo para crear lugares donde las personas puedan observar 
la cultura, sino también espacios donde participen de ella y la creen, donde interactúen y 
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se fomenten valores y principios de comunidad, de estar abiertos a las distintas personas 
que en realidad hacen parte de la misma cultura (Alcaldía de Medellín, 2017).  

Es importante resaltar también que el turismo en la ciudad de Medellín ha crecido de 
manera significativa, según cifras de la Organización Mundial del Turismo. Mientras en el 
mundo en 2015 el aumento en llegada de turistas fue del 4%, en Bogotá fue del 16% y en 
Medellín del 34%. Una tercera parte de los turistas llegando a Medellín fueron extranjeros. 
Por esta razón, la Secretaría de Turismo comenzó desde ese año a fortalecer la medición 
de indicadores turísticos que permiten identificar los lugares visitados por los turistas, las 
expectativas con las que vienen, lo que consumieron y gastaron, y otros aspectos similares 
para poder enfocar los esfuerzos en ofrecer experiencias diferentes que transforman la vida 
social, urbana, gastronómica, cultural y natural de la ciudad (Noticias RCN, 2016). 

Tecnológico 

Los indicadores del desarrollo mundial muestran que mientras en 2006 de cada cien 
personas solo el 17.6% tenía acceso a internet, en 2014 la cifra aumentó a 40.7%, indicando 
el aumento considerable de la conectividad en el mundo. Esto ha implicado una 
transformación en el ámbito laboral y escolar, migrando hacia el campo digital para poder 
mantener la relación e interacción con las comunicaciones, el comercio, las relaciones 
sociales y personales que migraron de manera más rápida y es ahí donde aparecen los 
conceptos de teletrabajo y educación virtual (Banco Mundial, 2015).  

El aporte de la tecnología en los productos y servicios también ha sido fuerte, logrando un 
crecimiento del sector muy alto debido a que esos bienes necesitan apoyarse de medios 
tecnológicos para poder llegar a los consumidores de hoy. 

Las nuevas tecnologías han creado un espacio en el que las nuevas generaciones pueden 
aumentar sus experiencias y se convierten en participantes activos de los procesos de co-
creación de historias, productos y servicios (Yandy Peña, 2016). 

En Colombia, el sector de las TICs viene creciendo a una tasa de aproximadamente 10% 
desde 2014, apalancando una parte del desarrollo del país. Parte de esto se evidencia en 
los más de 5.500 grupos de investigación en ciencia y tecnología que existen en el país y 
que son apoyados por las distintas instituciones del gobierno que apoyan el emprendimiento 
y la innovación (Robinson, 2016). 

Por otro lado, cabe resaltar que, en un estudio realizado por Netflix en Colombia en 2016, 
se encontró que ETB es la empresa proveedora de servicios de internet con mejor velocidad 
en el país, por encima de Telmex, UNE y Movistar, respectivamente (Redacción Bogotá, 
2016). 
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Ambiental 

Colombia es uno de los países del mundo con más riqueza en biodiversidad, debido al 
número de especies de fauna y flora que habitan en el país por la gran cantidad de bosques, 
ríos y mares que hay en él. Sin embargo, el país está teniendo que enfrentar el problema 
de la disminución de esta riqueza natural generada por la actividad humana (OEI, 2015). 

En la ciudad de Medellín particularmente, Ruta N ha sido un ejemplo de eco sostenibilidad 
para los ciudadanos con estándares nacionales y certificado LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design) que indica que es autosuficiente y economiza energía, recicla y 
ahorra agua, no utiliza materiales tóxicos, la iluminación es completamente natural y tiene 
temperatura ambiente todo el año. Sin embargo, lo que más se resalta de Ruta N es que 
promueve la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y energías, la generación 
de empleos sostenibles y especialmente el impacto positivo sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales (Colorado, 2010).  

Este tipo de empresas, que cada vez son más en la ciudad, demuestran que esta sociedad 
se vuelve cada vez más consciente de los daños sobre el planeta. De allí surgen culturas y 
tendencias que buscan corregir esto y prevenir aún más daño con iniciativas como el uso 
de PET reciclado, hojas recicladas, disminución del uso de pitillos y más prácticas, que van 
transformando la cultura a una más consciente respecto al medio ambiente, inclusive desde 
los niños pequeños (EL Tiempo, 2014).  

En general, la manera como las empresas están empezando a soportar el desarrollo 
sostenible es en el manejo y tratamiento de residuos sólidos, cuyos parámetros están 
establecidos en el decreto 1713 del 2002 y deben cumplir también con los requisitos 
establecidos en la ley 99 para darle un buen manejo a los desechos generados. 

También es importante resaltar que el artículo 3 de la ley 99 define el desarrollo sostenible 
para el país de la siguiente manera: “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca 
al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades”  (Alcaldía de Bogotá, 1993). 

Por otro lado, se está fomentando también en la ciudad la movilidad sostenible con más 
andenes para los peatones, nuevos carriles de ciclo rutas, buses anticontaminantes y la 
integración de distintos sistemas de transporte. Todas estas prácticas amigables con el 
medio ambiente buscan incentivar y continuar creando la cultura de movilidad sostenible y 
aumentar las posibilidades de usar medios alternativos para movilizarse de una manera 
segura (Redacción El Tiempo, 2016). 
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Legal 

La legislación colombiana cuenta con leyes, decretos, resoluciones y circulares que 
promueven las micro, pequeñas y medianas empresas, la cultura del emprendimiento para 
regular el sector empresarial. Es importante tener en cuenta que entidades como el SENA, 
la DIAN, el INVIMA, la Comisión Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones, los 
Ministerios, las Secretarías locales de Educación, Salud, Gobierno y otras, constantemente 
están emitiendo normas que pueden hacer que sea viable o no una empresa o un proyecto 
de empresa (Botero, 2010).  

Crear una empresa en la ciudad de Medellín es cada vez más fácil gracias a la simplificación 
de los trámites necesarios para hacerlo. Todo lo que se necesita saber se encuentra 
fácilmente en Internet o en la Cámara de Comercio directamente (Gestión Legal C, 2014). 
Ahora, solo es necesario ir a la Cámara de Comercio para verificar que el nombre deseado 
para el negocio no esté registrado y diligenciar el formulario de Registro de Matrícula 
Mercantil y la solicitud del NIT. Luego debe presentar todos los requisitos legales a la Dian 
para tramitar el RUT y conocer todos los requerimientos para el funcionamiento de su 
empresa. Por último, debe diligenciar el Registro de Industria y Comercio, el Certificado de 
uso del suelo y tramitar las licencias sanitarias y de seguridad en la Secretaría de Hacienda. 
Se debe adicionar, por ser persona jurídica, los Estatutos de la Persona Jurídica (Minuta de 
constitución y Escritura pública). Adicionalmente, durante todo el proceso se tiene el 
acompañamiento de funcionarios de la DIAN y de la Cámara de Comercio de acuerdo al 
trámite que se esté realizando para que todo sea más sencillo (Ramírez, 2016).  

Desde un punto de vista más amplio, Colombia también tiene leyes que protegen la libre 
competencia, regidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual puede 
imponer sanciones en el caso de que estas se incumplan. Además, se tiene un impuesto 
de valor agregado del 19% desde 2017; los contratos de trabajo se rigen por ley local; se 
debe pagar un salario cuando aplique sin importar la posición de las partes, y este se debe 
pagar en pesos colombianos; y, por último, nacionales y extranjeros residentes en Colombia 
deben afiliarse al sistema integral de seguridad social (Robinson, 2016). 

3.1.7 Matriz DOFA 

Debilidades 
● Por ser un concepto nuevo puede encontrarse con aversión de los consumidores 

por la modalidad de pago y que no entiendan el precio. 
● La idea de espacios compartidos, aunque se tengan medio separados, puede no 

atraerle a la gente. 
● Que se pierda el orden y respeto, que se fomente el desorden, que no se respete 

las normas de cada zona o no queden bien delimitadas. 
● Parte del público objetivo que trabaja desde su casa podría elegir no ir por no dejar 

sus mascotas solas en la casa. 
● Todo el concepto podría fallar si no se ofrece un internet bueno. 
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● Al comenzar solo se tendría una sucursal que por su ubicación no lograría capturar 
al público objetivo completo. 

● Obstáculos para el acceso al lugar (transporte, tráfico, bus, parqueadero, etc.). 

 

Fortalezas 
● Su estructura y diseño permite que una persona pueda llegar a desarrollar y pasar 

todo el tiempo de su trabajo desde allí. Tiene todas las herramientas necesarias. 
● Varios entornos en un mismo lugar. 
● Es un espacio que permite desarrollar el trabajo en el tiempo que uno necesite sin 

presiones por el consumo. 
● Espacios que permiten pensamiento creativo, se salen de la rigidez de las oficinas.  
● Espacios en los que se puedan encontrar varias personas con trabajos 

complementarios. 
● Para la gente puede ser atractiva la idea de “comida gratis”. 
● Horarios flexibles, abierto hasta altas horas de la noche. 
● Permite tener espacios para pausas activas que incrementan la productividad. 
● Facilidad para ofrecer un servicio de alta velocidad en internet. 

  

Amenazas 
● Creciente popularidad de los otros espacios de coworking en la ciudad. 
● La mayoría de las personas ya tienen su espacio de trabajo establecido. 
● Crear demasiada expectativa que luego decepcione a los consumidores. 
● Es un sector muy nuevo que no ha desarrollado del todo su mercado. 
● Podría verse como un lugar demasiado informal para realizar un trabajo y se 

desintegre el concepto básico que tiene. 
● La ciudad después de las 8 de la noche puede percibirse como peligrosa, lo que 

puede influir en que las personas no se queden hasta tarde en el negocio. 
● Creación de fidelidad de los espacios de coworking en la ciudad por medio de 

programas y eventos planeados. 

 

Oportunidades 
● El teletrabajo está creciendo en la ciudad.  
● Emprendedores también creciendo en la ciudad.  
● Los espacios de coworking de la ciudad no hacen mucha publicidad, nosotros 

podríamos aprovechar ese gap de publicidad. 
● Alianzas con gobierno y universidades para fomentar emprendimiento. 
● Crecimiento de turismo/extranjeros en la ciudad. 
● Página web, reservas y pago en línea son importantes para los consumidores de 

hoy en día. 
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● Tendencias sostenibles crecientes que se podrían adoptar en el negocio. (LED, 
separación de residuos, cosas recicladas, parqueaderos de bicicletas). 
 
 

3.1.8 Modelo de Negocio 

Propuesta de valor 

Un espacio multiusos en el que los usuarios pueden trabajar, investigar, socializar, tener 
herramientas y espacios para llevar a cabo sus actividades, bien sean individuales o 
grupales.  Con una modalidad de pago que permite consumir alimentos y utilizar 
herramientas y espacios: pagando por el tiempo de permanencia, mas no por lo que 
consumen o utilizan. 

Asociados clave 

Los demás centros de coworking de la ciudad también permiten que se desarrolle una sana 
competencia en la que constantemente se están dando ideas que nutren el negocio y se 
impulsan para seguir creciendo. 

Adicionalmente, las empresas grandes de la ciudad, con alto número de trabajadores 
independientes pueden buscar hacer alianzas con negocios como este ya que necesitan 
espacios donde puedan instalar a esos trabajadores como lo hace por ejemplo la empresa 
Suramericana. 

Por último, el gobierno, con sus múltiples iniciativas para fomentar el emprendimiento, 
podría ver el potencial que tiene el negocio de fortalecer a los emprendedores y que se 
consoliden alianzas exitosas y complementarias, con empresas como RutaN y Colciencias.  

Actividades clave 

Las principales actividades que se requieren realizar para el éxito del negocio son: 
● Contabilización del tiempo 
● Creación y difusión de publicidad 
● Negociación con proveedores 
● Planeación y organización de eventos 
● Control del espacio 

Recursos clave 

Los principales recursos que se requieren para el éxito del negocio son: 
● Wi-Fi de alta velocidad 
● Mobiliario cómodo y ergonómico 
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● Herramientas de trabajo: tableros, video beams, televisores/pantallas, marcadores, 
cargadores, impresoras, laptops. 

● Establecimiento con salones y cocineta 
● Página Web 
● Empleados: ingreso/salida, mantener la comida surtida, aseo. 
● Alimentos y bebidas 
● Iluminación y ventilación 
● Parqueadero 

Segmento de clientes 

El mercado objetivo para este negocio son personas entre 15 y 64 años de edad, de la 
ciudad de Medellín, que vivan o trabajen cerca de El Poblado, de estratos 4, 5 y 6 que 
realizan alguna actividad laboral. 

Relaciones con el cliente 

En el negocio el cliente estará en un espacio de autoservicio, ya que la comida y las 
herramientas de trabajo están a su disposición para que las usen en el momento que las 
requieran. De parte de la administración, también se tendrá un acompañamiento constante 
para obtener retroalimentación de los clientes y poder personalizar y mejorar los espacios 
y las actividades de acuerdo a lo que ellos desean y necesitan. 

Canales 

El canal es propio porque es un servicio que se presta en un establecimiento fijo. Nuestros 
canales de ventas serían la página web y el teléfono para quienes hacen reservas y el 
mismo establecimiento para los clientes que llegan directamente al lugar. 

Estructura de costos 

La estructura de costos del negocio será orientada al valor, debido a que se quiere entregar 
al cliente un servicio Premium que se diferencie por la buena calidad de los recursos del 
establecimiento. El negocio implica una inversión alta inicial para arrendar o comprar el 
establecimiento y dotarlo de mobiliario y tecnología, seguido de costos recurrentes para la 
comida, servicios y el pago de nómina. La estructura de costos se ampliará en el estudio 
financiero del trabajo. Ver Anexo 5. 

Fuente de ingresos 

El pago que harán nuestros clientes será un pago directo que puede ser: 
● Ocasional: el cliente paga a la salida por el tiempo que permanezca en el 

establecimiento en el momento en el que decida ir. 
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● Mensual: el cliente paga una mensualidad al comienzo del mes, que le permite ir al 
establecimiento las veces que quiera durante el mes y permanecer el tiempo que 
desee. 
 

 

3.1.9 Definición Precio, Demanda y Frecuencia 
 

Precio del Anticafé 
Para la entrada al Anticafé se fijó la hora por un precio de COP 15.000, debido a que, en 
las entrevistas a profundidad, los trabajadores entrevistados dijeron que estaban de 
acuerdo con pagar un precio ubicado entre COP 10.00 y COP 30.000. En la encuesta 
realizada a 230 personas, aproximadamente el 32% está dispuesto a pagar 15.000 COP o 
más.  
En promedio el día en otros lugares de co-working en Medellín vale aproximadamente COP 
30.000. Se optó por que la hora valga COP 15.000 en los Anticafés debido a que es una 
disposición a pagar por parte del consumidor que atrae a un porcentaje adecuado del 
mercado objetivo, de acuerdo a la información obtenida de las encuestas (ver figura 5), y a 
que es un precio que compensa el servicio que se prestará, en el cual el usuario individual 
cuenta con alimentación y bebidas ilimitadas, también podrán hacer uso de neveras, hornos 
y pocetas. Pueden utilizar tableros, escáneres, impresoras, internet ilimitado y tendrán un 
lugar centrado, con fácil acceso y parqueadero ubicado cerca de la Avenida El Poblado, 
entre otras características atractivas del lugar. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que 
en un café bar normal en la ciudad de Medellín, las personas consumen aproximadamente 
$15.000 en alimentos y en este caso se estaría pagando 15.000 COP por una hora en la 
que el consumo es libre y además se cuenta con los equipos y herramientas mencionados 
arriba (Estrada & López, 2016). 
La política de precios que manejará el Anticafé es la tarifa completa por la primera hora y a 
partir de ese momento se cobra proporcional a los minutos adicionales que permanezca en 
el negocio. 
 
Frecuencia 
La frecuencia para los usuarios individuales es de 2.5 veces por semana, de acuerdo al 
promedio de las respuestas obtenidas por los usuarios en las entrevistas a profundidad y el 
focus group sobre la cantidad de veces que irían al Anticafé. Adicionalmente, se encontró 
que los 230 encuestados trabajan en promedio 10 horas a la semana por fuera de sus casas 
u oficinas. Lo que implica que si estas horas se distribuyen equitativamente con los 6 días 
a la semana las personas irían 1,7 horas al día, por cada día de la semana. 
 
Demanda 
De acuerdo a las Estimaciones y Proyecciones de Población del DANE (2017). y de la 
información sobre el porcentaje de los estratos 4, 5 y 6 de un artículo de El Colombiano 
(Arias Sandoval, 2012), se obtuvo la siguiente información para encontrar la Población 
Segmentada (la población que cumple con las características de la segmentación). 
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Tabla 1. Estimaciones y Proyecciones de Población del DANE 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (DANE, 2017) y (Arias Sandoval, 2012). 

 

En esta tabla, se hace uso de los datos disponibles para la población ocupada en la ciudad 
de Medellín del año 2000 y teniendo en cuenta que la tasa de desempleo viene 
disminuyendo (DANE, 2017), por lo tanto, al hacer el cálculo con información del 2000 y 
crecerlo solo al incremento poblacional es usar un dato conservador. De acuerdo a la 
población segmentada encontrada en la tabla anterior y a las respuestas obtenidas en las 
encuestas, se procedió a encontrar las visitas que se realizarían al Anticafé para así 
encontrar, con el precio definido, cuáles serían los ingresos esperados al año, de la 
siguiente manera. 
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Tabla 2. Mercado objetivo y ventas promedio anuales 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De acuerdo a lo anterior, se obtiene que el promedio de personas nuevas que van al 
Anticafé en un día son 30 personas, es decir, 30 personas que no habían ido antes. 
Adicionalmente, de acuerdo a las respuestas obtenidas en las entrevistas y en el focus 
group, se encuentra que cada persona que va al Anticafé, volvería aproximadamente 2.5 
veces en la semana, lo que significa que en promedio las visitas que se tendrían al día 
(entre personas nuevas y personas que repiten) serían 76. 

3.1.10 Medios de promoción y mercadeo 
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La publicidad de este nuevo modelo de negocio, se hará a partir de tres medios: redes 
sociales, volantes y otros (en los cuales se incluyen pantallas de promoción, eventos para 
conocer el Anticafé entre otros).   

Ubicación 
- Volantes: Se ubicarán personas en sectores estratégicos de la ciudad durante una 

semana anterior a la apertura del proyecto en lugares como: Forum, Milla de oro, 

One plaza, Torre Médica El Tesoro, San Fernando Plaza, Interplaza, Intermédica. 

Se eligieron estos lugares ya que hay alto flujo de empresarios, emprendedores y 

posibles personas interesadas en el modelo. Adicionalmente, los volantes se 

utilizarán para los eventos que se vayan a realizar en el Anticafé y en general 

información que se desee compartir con el público. 

- Redes sociales: La publicidad por este medio será a través de Instagram, Facebook 

y Twitter. Consistirá en promocionar el lugar antes y después de su apertura con 

fotos, videos y textos de descripción que ayudan a una mejor comunicación. Se 

harán descuentos y algún tipo de concursos por estos medios con el fin de incentivar 

a las personas a conocer el lugar.  

Con Instagram se trabajará de la misma manera se contratará una empresa 
dedicada a segmentar el público objetivo a través de un software que se encarga de 
obtener seguidores, pero de manera mucho más eficiente, ya que este se puede 
programar por género, locación, edad y además por cuentas que tengan algún tipo 
de relación. El software funciona 24 horas y con esto se vuelve mucho más eficiente 
la gestión de seguir gente sin perder tiempo y ganando público objetivo que son 
personas reales y que son posibles clientes del Anticafé, con este servicio se 
obtienen hasta 6000 seguidores, todo esto dependiendo de la actividad de la página.  

- Otros: Se tiene pensado ubicar publicidad en las pantallas que ofrecen lugares como 

centros y zonas empresariales, además de edificios médicos y lugares altamente 

transcurridos por empresarios y emprendedores. Adicionalmente, se tiene 

considerado que se pueden hacer distintos tipos de eventos que puedan atraer 

distintos públicos al Anticafé para que conozcan el proyecto y puedan volver. Otros 

medios que se evalúen y se consideren apropiados para la promoción del Anticafé 

durante su funcionamiento serán incluidos en este rubro.  

Precio 
- Volantes: se invertirán 500.000 COP para la promoción con volantes al mes. Este 

presupuesto incluye el diseño, impresión y el personal necesario para la repartición 

de los mismos. Por cada lugar escogido se dispondrá de una persona por el lapso 

de dos horas de 12:00 pm a 2:00 pm. Estos volantes se harán con la empresa Printu, 

ubicada en Bogotá, quienes cuentan con el servicio de impresión y envíos 

nacionales. El diseño será elaborado por una persona sin ningún costo.  A 

continuación, se especifican las características de los volantes y el total a pagar.  
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Tabla 3. Precio de volantes

 

Fuente: elaboración propia basada en la página de Printu Tu Imprenta Online 
(Colombia, 2017). 

El valor de los volantes está definido de acuerdo a la información encontrada en la 
página de Printu y las características específicas para ese precio son:  

• Tamaño: ¼ de carta (14 x 10.5 cm). 

• Orientación: Vertical (10.5 x 14 cm). 

• Material: Propalcote 115 gr. 

• Tipo de impresión: Por una cara / 4x0 Tintas. 

• Plastificado: Sin Acabado. 

• Cantidad: 500 unidades 

Teniendo en cuenta el total, se ha considerado destinar 200.000 COP extras para 
imprevistos y algún tipo de costo extra que se presente en la realización de la 
promoción. Por lo tanto, el total sería 503.171 COP. 

- Redes sociales: para obtener más seguidores para que conozcan nuestro proyecto 

en las redes sociales de proyecto, se contactó a Miguel Correa, quién tiene todo el 

modelo desarrollado para que se consigan seguidores reales y segmentados. Este 

servicio vale 65.000 COP mensual por cada red social, es decir que para Instagram, 

Facebook y Twitter se pagaría un total de 195.000 COP al mes.  
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Contacto 
Miguel Correa (Cel: 311 762 7224) 

- Otros: se consideró destinar 3.300.000 COP adicionales cada mes al presupuesto 

de promoción y mercadeo para las otras actividades consideradas, teniendo en 

cuenta un precio aproximado para las pantallas de promoción de 850.000 COP por 

pantalla al mes de acuerdo a la cotización del gimnasio Smart Fit. Cada mes se 

evaluaría cuántas y cuales pantallas tener y el dinero restante sería utilizado para 

los otros medios de promoción.  

Contacto:  
SMART FIT 
Special Projects 
Office: (+574) 313 08 81 ext. 115 
Mobile: (+57) 311 319 24 61 
www.smartfit.com.co 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1 Determinación del tamaño 

Para satisfacer la demanda establecida en el estudio de mercado de acuerdo al precio y la 
frecuencia definidos a partir de la información primaria recolectada, se requiere un lugar y 
mobiliario en el que se puedan asegurar que las 76 visitas estimadas que se harían 
diariamente al Anticafé se puedan instalar cómodamente.  

Es importante mencionar que estas 76 visitas al Anticafé no se harán en un mismo instante, 
debido a que dentro del público objetivo se encuentra una variedad de personas con 
horarios distintos, por ejemplo, quienes trabajan en una oficina solo podrían asisitir al 
Anticafé después de las 5 p.m. mientras que quienes son independientes pueden ir durante 
todo el día. De acuerdo a las tendencias de uso encontradas en las entrevistas a 
profundidad y en el focus group, se encuentra que se podrían tener 5 momentos de mayor 
uso durante un día (en la mañana temprano, en la mañana tarde, en la tarde temprano, en 
la noche temprano y en la noche tarde), lo que implicaría que en un mismo instante hayan 
aproximadamente 15 personas en el Anticafé. Para tener un dato más conservador se 
tomará una capacidad de uso de 20 personas en un mismo instante y una capacidad 
instalada de 26 personas, para poder tener una holgura si se da un flujo de personas alto 
en algún momento determinado. 

De acuerdo a lo anterior, se obtiene entonces que el Anticafé tendrá una capacidad 
instalada de 26 personas, como se puede observar en el plano de distribución de la planta 
(figuras 6 y 7), de la cual la capacidad utilizada será aproximadamente de 20 personas en 
un mismo instante. 

http://www.smartfit.com.co/
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Sin embargo, es importante considerar que se espera que el negocio tenga un crecimiento, 
por lo que se debería tener una capacidad ociosa que permita un crecimiento en el futuro 
para que aproximadamente 30 personas se puedan acomodar en un mismo instante. 
Adicionalmente, se debe considerar una capacidad de diseño que permita adecuar los 
espacios para incluir salones de reuniones, los cuales son una posibilidad de crecimiento y 
variación de un negocio como el Anticafé, de acuerdo a las respuestas obtenidas dentro de 
la información primaria. 

3.2.2 Determinación de la localización  

Se consideraron cinco posibles lugares para ubicar al Anticafé y se evaluaron 
como se ve a continuación.  

 
Local 1: Local en Arriendo en los Balsos 
Área: 146m2. 
Arriendo mensual COP 8.800.000 
Parqueadero: Visitantes 
Tiene baños públicos y uno dentro del local, vigilancia 24x7, circuito cerrado de TV, está 
ubicado en una zona comercial. 
(Finca Raíz, 2017). 
Aspectos a calificar: 
Cercanía a los usuarios: 4 
Este local no se encuentra cerca de la Avenida del Poblado, sin embargo, está ubicado en 
el centro comercial Complex de los Balsos, el cual tiene algunas oficinas y puntos de venta. 
Además, está ubicado en La Transversal Superior, una calle ubicada en zona residencial, 
lo cual puede atraer a alguna parte del público objetivo del Anticafé. 
Costo y disponibilidad de terrenos:  3 
El Costo de este local es de COP 8.800.000 por un área de 146m2. El costo es un poco 
más elevado que el resto de los locales a evaluarse y no se encuentra en La Avenida del 
Poblado. Dicha Zona fue marcada como preferida por los usuarios en la recolección de 
información primaria.  
Accesibilidad al lugar: 5 
El lugar tiene acceso al parqueadero de visitantes del centro comercial, además es un lugar 
ubicado en una zona residencial y comercial del Poblado, por lo que transportes como Uber 
o servicio público de Taxi transitan por ahí. Adicional a esto, existen al menos tres rutas que 
salen cada 6 o 7 minutos de la estación Aguacatala, las cuales terminan sus recorridos a 
las 9 de la noche aproximadamente (Vivir en el Poblado, 2017). 
Estado del lugar: 4 
El lugar está en buen estado y tiene acceso a un baño privado y a baños públicos del centro 
comercial. El piso es de madera. Tiene dos pisos, lo cual puede crear un cambio de 
ambiente entre las áreas. No tiene instalada un área de alacenas, ni lavaplatos para poder 
dar alimentos y bebidas a los usuarios del establecimiento. 
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Local 2: Local en el barrio Las Lomas 
Área: 140m2 

Arriendo mensual: COP 5.000.000 
Parqueadero:  Tiene una bahía en la calle para que los usuarios puedan parquear. 
Otras características: Tiene terraza, vigilancia 24 horas, poceta y 2 baños, bodega 
(Metro cuadrado, 2017). 
Aspectos a calificar: 
Cercanía a los usuarios: 4 
El lugar está ubicado cerca de La Transversal Inferior, la cual no queda tan cerca si el 
usuario va a llegar a pie desde La Avenida del Poblado, pero queda cerca del centro 
comercial Interplaza, el cual incluye oficinas y comercio. 
Costo y disponibilidad de terrenos: 3 
El Costo de arrendamiento de este local es de COP 5.000.000 por un área de 140m2. El 
costo de este local es medio y se encuentra en una zona de estrato 6. Mediante una llamada 
telefónica a SantaMaría y asociados se supo que es el salón social de una urbanización 
residencial, lo que implica que podrían poner problema con horarios, ruidos y parqueadero. 
Accesibilidad al lugar: 2 
Al lugar se puede acceder en vehículo privado. Tiene el inconveniente de que no hay mucha 
disponibilidad de estacionamiento cerca, ni hay parqueadero para 15 usuarios al mismo 
tiempo. El parqueadero que se encuentra disponible es dejando los vehículos en la calle, lo 
cual puede ser un riesgo para los usuarios. Sin embargo, estos pueden acceder en servicios 
públicos o Uber. En cuanto al servicio de Bus, hay al menos dos de las integradas que 
pasan por La transversal Inferior, lo que implica que los usuarios tengan que caminar un 
poco (Vivir en el Poblado, 2017). 
Estado del lugar: 3 
El lugar Tiene 2 baños, terraza, poceta y vigilancia 24 horas, pero es un lugar que comparte 
el mismo espacio. Para poder cambiar y separar los ambientes es necesario hacer una 
remodelación de infraestructura o decoración. Es un lugar que se ve en general en buen 
estado, tiene mucha altura y buena iluminación. 
 
Local 3: Local Comercial en arriendo en Astorga 
Área: 170m2 

Arriendo mensual: COP 6.900.000 
Parqueadero: No tiene. Los usuarios pueden parquear en la calle. 
Otras características: Local con doble altura, con cocineta y baños en ambos pisos, 
acabados del piso en cemento. Tiene fácil acceso vehicular y peatonal. 
(Metro cuadrado, 2017b). 
Aspectos a calificar: 
Cercanía a los usuarios: 5 
Este local se encuentra ubicado en Astorga, Cerca de la Avenida el Poblado. 
Costo y disponibilidad de terrenos: 5 
El local tiene un área construida de 170m2, con un arriendo mensual de COP 6.900.000. 
Está ubicado estratégicamente y tiene posibilidad de recibir más usuarios por un precio 
aceptable y de crecer la posibilidad de atención en un futuro. 
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Accesibilidad al lugar: 3 
El acceso de vehículos privados es un poco complicado, debido a que no hay parqueaderos 
destinados al local y a los clientes les tocaría dejar sus vehículos en la calle. Lo anterior 
puede ser un factor de riesgo para el Anticafé. 
El lugar se encuentra en una zona muy transitada de Medellín, por lo que es posible 
encontrar fácil un servicio de Uber o de Taxi; además existen 17 rutas de buses que los 
usuarios podrían utilizar para acceder al lugar en caso de que este sea ubicado allí (Github, 
2017). 
Estado del lugar: 5 
El lugar se encuentra en buen estado, tiene dos pisos, lo cual puede ser favorable a la hora 
de separar los ambientes, tiene baños en ambos pisos y una cocineta. 
 
Local 4: Local comercial en el Centro Comercial La Strada. 
Área: 160m 
Arriendo mensual COP 6.000.000 sin IVA, con IVA es COP 7.140.000. 
Parqueadero: 2 horas de parqueadero gratis por consumo, mediante bonos, de ahí en 
adelante los usuarios pagan. 
Otras características: Tiene dos pisos y una terraza 
(Metro cuadrado, 2017a).  
Aspectos a calificar: 
Cercanía a los usuarios: 5 
El lugar queda en El Centro Comercial La Strada, el cual se encuentra en La Avenida el 
Poblado, lugar definido como el preferido en la recolección de la información primaria. 
Costo y disponibilidad de terrenos: 5 
El lugar tiene un área de 160m2 a un costo de COP 6.000.000 mensuales. Es un valor 
adecuado para un lugar ubicado en el punto deseado y no tan elevado como el de otros de 
los evaluados que no se encuentran en la zona deseada. El costo del arriendo + IVA es 
COP 7.140.000. 
Accesibilidad al lugar: 5 
Según una llamada telefónica a ILVEMA, el acceso de vehículos y motos privadas es fácil, 
debido a que, con la factura por consumo en un local, se le entrega a cada cliente un bono 
redimible por dos horas de parqueadero. De ese momento en adelante, los usuarios 
deberán pagar por el uso del mismo. 
El lugar se encuentra en La Avenida el Poblado, por lo que tiene fácil acceso vehicular, bien 
sea particular, en servicio de taxi o de Uber. Adicionalmente, tiene 13 líneas de buses que 
transitan por la zona y le pueden servir a los usuarios del Anticafé (Github, 2017). 
Estado del lugar: 4 
Según la llamada telefónica realizada al asesor de ILVEMA, cada piso del centro comercial 
tiene baños. Además, el local tiene dos pisos, un baño en el piso de arriba una terraza en 
el piso de abajo y en el de arriba tiene un balcón. Tiene malacate e infraestructura de ductos 
para la cocina. Está en el último piso del centro comercial en una esquina. 
 
Local 5: Local en Manila 
Área: 151 m2 
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Arriendo mensual: COP 6.023.417 
Parqueadero: Tiene celdas públicas compartidas con los demás establecimientos de la 
zona, en las que los usuarios pueden pagar. 
Otras características: El canon incluye los servicios públicos, el acabado del piso es en 
cerámica, tiene un baño. 
(Metro cuadrado, 2017). 
Aspectos a calificar: 
Cercanía a los usuarios: 4 
El lugar se encuentra ubicado cerca de La Avenida el Poblado. 
Costo y disponibilidad de terrenos: 4 
El lugar tiene un área de 151 m2 por COP 6.023.417, lo cual significa que tiene un buen 
precio referenciado con un local similar ubicado exactamente en el punto deseado. 
Accesibilidad al lugar: 4 
El lugar se encuentra en una zona central del Poblado, por lo que se considera que tiene 
fácil acceso privado, de Uber y de taxi al lugar. Adicionalmente, el lugar tiene acceso a 24 
líneas de bus (Github, 2017). La zona tiene celdas públicas compartidas con los demás 
establecimientos cercanos, en las que los usuarios pueden pagar por estacionar su 
vehículo. 
Estado del lugar: 3 
El lugar tiene un baño, no tiene la cocineta adaptada y tiene dos pisos, lo cual puede facilitar 
separar los ambientes. Da la impresión de ser encerrado, lo que puede ser un factor en 
contra para la idea de negocio 
 
Luego de realizar la evaluación de cada lugar, se hace la comparación de todos teniendo 
en cuenta el siguiente peso para cada uno de los factores: 
Cercanía de los usuarios: 25% 
Costo: 35% 
Accesibilidad: 28% 
Estado del lugar 17% 
 

Tabla 4. Matriz de evaluación de localización 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El local elegido fue el local ubicado en La Strada, debido a que está ubicado en La Avenida 
El Poblado, tiene parqueadero para los usuarios y es un lugar de fácil acceso, tanto para 
usuarios como para proveedores. 
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3.2.3 Inversión en mobiliario, equipos y herramientas 
La inversión en mobiliario y equipos sería la que se muestra en las tablas a continuación.  
 

Tabla 5. Inversión en sillas 

 
Fuente: cotizaciones de MUMA, Solinoff y Kassani. 
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Tabla 6. Inversión en sofás

 
             Fuente: cotizaciones de MUMA y Solinoff. 

Tabla 7. Inversión en mesas 

 
Fuente: cotizaciones de Mepal, Solinoff y Kassani. 
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Tabla 8. Inversión en Puffs 

 
Fuente: cotización de Kassani. 

 
Tabla 9. Inversión en equipos y herramientas

 

Fuente: Homecenter, Ktronix, Xerox, 3M, LG, Éxito, Huawei y Mercado Libre. 
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Se tiene previsto que todo el mobiliario tenga una vida útil de 10 años como mínimo y que 
los equipos y herramientas tengan una vida útil de 5 años menos el tablero que tiene 10 
años de vida útil también. Luego de este tiempo se realizarán las reinversiones necesarias 
de acuerdo al desgaste de cada uno. 

En total, se requeriría una inversión en mobiliario, equipos y herramientas de $95,491,900 
COP. 

 

3.2.4 Determinación de los servicios públicos 
Para determinar el valor del servicio de internet, depende mucho de la negociación que se 
hace con la compañía prestadora del servicio. Para el caso de este proyecto se optó por el 
servicio recomendado por Tigo-Une a través de una llamada telefónica a su línea de ventas 
018000 4200 00. El servicio incluye las siguientes características y beneficios: 

- Servicio de fibra óptica con capacidad para 40-50 personas. Tiene estabilidad en el 
servicio y rapidez del operador. 

- Este puede ser desde 6-300 megas por intervalos de megas. 
- El paquete incluye la primera versión de la página web, el dominio y un correo de 

20 empresas dominio.com.co. 
- Administrador de redes sociales, un blog y un catálogo virtual. 
- Lo recomendado por la empresa fueron 30 Megas, las cuales valen COP 468.563 

al mes. 
- El plan incluye un servicio de celular de 500 minutos, llamadas internacionales a 

destinos seleccionados, 500 mensaje de texto ilimitados, minutos ilimitados Tigo 
y 5.5 GB por un precio de COP 43.900 

- Teléfono fijo ilimitado local, nacional, 500 minutos a diez destinos internacionales 
determinados por COP 53.581. 

- Se debe tener en cuenta el impuesto de 19.000 a telefonía fija por el municipio. 

Para los servicios públicos de energía, gas, agua, acueductos y alcantarillado se estimaron 
a partir de las tarifas de la empresa EPM y de la experiencia del pago de los mismos 
servicios en un negocio similar, y se encontró que de acuerdo a las características del local 
y del consumo del negocio se pagaría un valor estimado de $1,269,000 COP al mes, es 
decir, $15,228,000 COP al año. Es importante aclarar que este valor depende de factores 
como las horas en que opere el sitio y el uso real de los servicios, lo que hace que sea 
posible que el valor tenga alguna variación sencilla (Estrada & López, 2016). 

 

3.2.5 Distribución de la planta 

De acuerdo al lugar escogido en La Strada se hace el siguiente esquema de distribución 
de la planta para el negocio. 
 



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

 

Piso 1  
Figura 6. Distribución de la planta, Piso 1 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Piso 2 

Figura 7. Distribución de la planta, Piso 2 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2.6 Inversión en materias primas 

Se consultó en diferentes panaderías, reposterías y cafeterías sobre los precios de sus 
productos y se encontró que en promedio los alimentos valen $2.350 y las bebidas, en 
lugares más especializados valen un promedio de $1.670 COP (Álvarez, 2017).  

Teniendo en cuenta el margen bruto del sector es aproximadamente de 60% (Estrada & 
López, 2016), se encuentra que el costo promedio de los alimentos es de $1.400 COP y de 
las bebidas especializadas es de $1.000 COP aproximadamente. Adicionalmente se 
tendrán $72 COP por persona para tener surtidos constantes en las mesas de ‘snacks’ 
como maní, crispetas, etc. 

De acuerdo a esto, con la estimación que se tiene de que cada día se tienen 76 visitas y 
permanezcan 1.5 horas, se estima que en ese tiempo cada persona podría consumir dos 
bebidas especializadas, dos alimentos en promedio y surtidos en mesas, lo que implicaría 
un costo diario de 365.400 COP y mensual de 8.769.600 COP. 

El costo mensual de los alimentos mencionados, junto con el costo mensual de los demás 
insumos necesarios para el funcionamiento del negocio se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Inversión en insumos de compra mensual 

 

Fuente: Office Depot, Xerox, Éxito. 

Los insumos, son de compra regular y solo harían parte del capital de la inversión inicial la 
primera vez que se compran, luego su compra se haría con el capital de trabajo generado 
por la empresa. 
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De acuerdo a lo anterior, se encuentra que la inversión en materias primas es de $9,706,300 
COP mensual. 

Adicionalmente, es necesario comprarle a cada uno de los laptops una licencia de Microsoft 
Office con los programas básicos, por lo que se optó por obtener el office hogar y 
estudiantes 2016 para cada PC, el cual tiene un valor de 349.999 COP por computador, es 
decir, un total de 1.049.997 COP para los tres computadores (Microsoft, 2017). 

 

Además del Office, a cada uno de los computadores se les debe comprar un antivirus. El 
paquete seleccionado es el Kapersky Total Security, el cual tiene un precio de 500.799 COP 
para 3 años y el cual se puede instalar en 3 equipos diferentes (Kapersky, 2017).  
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3.2.7 Procesos 
Figura 8. Flujograma de los procesos llevados a cabo en el Anticafé 

 

Fuente: elaboración propia 
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El valor agregado que ofrece el proyecto es el hecho de pagar por el tiempo y no por lo que 
consume, pues en los café bar normalmente se espera que el cliente solo permanezca el 
tiempo que se toma consumiendo los alimentos que compra, sin embargo en un lugar como 
el Anticafé no se tiene esa presión y puede tomarse el tiempo que necesite para realizar 
sus funciones. Adicionalmente, es un café bar diseñado para fomentar la interacción entre 
emprendedores y trabajadores, generando un espacio ideal para el co-working. 

3.2.8 Tecnología 
Antes de adquirir cualquier tecnología como son los escáneres, fotocopiadoras, tableros, 
computadores, programas de cómputo, programa de contabilidad y demás que se vayan 
necesitando en el Anticafé, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos para lograr 
una mayor calidad y ahorro en lo que se vaya a adquirir. 
 

1. Proceso de Planeación: determinar a través de vigilancia tecnológica y ventaja 
competitiva, qué tecnologías está usando actualmente la competencia, si hay o no 
tecnología nueva, con el fin de conocer los productos que hay en el mercado, para 
seleccionar el más compatible con el Anticafé y así dar un mejor servicio al público 
objetivo. 

Una vez se decida qué tecnología será adquirida es necesario comparar las 
características, la duración, el costo y el mantenimiento de cada equipo o programa 
para ver cuales se acomodan más a la propuesta de valor del Anticafé. 

Para comenzar se hará uso de los programas básicos con los que viene el laptop 
de la recepción, es decir, la licencia de Office 2016 el cual tiene un valor de $349,999 
por computador, es decir, un total de $1,049,997 COP para los tres computadores 
(Microsoft, 2017). 

La adquisición de los equipos y programas del Anticafé se harán por medio de una 
compra directa, se comprarán 1 impresora, tres laptops y 6 cargadores de celular 
como herramientas tecnológicas para el lugar, se espera que con dichas 
herramientas baste para suplir la demanda en los próximos 5 años, se hará alguna 
inversión extra en el caso en que el mercado muestre una necesidad de alguna otra 
herramienta. El costo de estos equipos está incluido en la inversión en equipos. 

Adicionalmente, para iniciar la operación del Anticafé la empresa va a adquirir un 
sistema que se encargue de cronometrar la hora de entrada y la hora de salida de 
las personas en el Anticafé para poder cobrar la tarifa necesaria. El sistema y la 
instalación del mismo cuestan $5.000.000 COP (MercadoLibre, 2017), los cuales ya 
están incluidos en la inversión en equipos.  

Finalmente, un elemento clave del funcionamiento del Anticafé es la conexión a 

internet y el plan para el celular en el que se recibirán inquietudes y reservas. Para 
la determinación del servicio de internet depende mucho de la negociación 
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que se hace con la compañía prestadora del servicio. Para el caso de este 
proyecto se optó por el servicio recomendado por Tigo-Une a través de una 
llamada telefónica a su línea de ventas 018000 4200 00, el servicio incluye 
las siguientes características y beneficios: 

- Servicio de fibra óptica con capacidad para 40-50 personas, tiene estabilidad 
en el servicio y rapidez del operador. 

- Este puede ser desde 6-300 megas por intervalos de megas. 
- El paquete incluye la primera versión de la página web, el dominio y un correo 

de 20 personas dominio.com.co. 
- Administrador de redes sociales, un blog y un catálogo virtual. 
- Lo recomendado por la empresa fueron 30 Megas, las cuales valen COP 

468.563 al mes. 
- El plan incluye un servicio de celular de 500 minutos, llamadas internacional 

en destinos seleccionados, 500 mensaje de texto ilimitados, minutos 
ilimitados Tigo 5.5 GB por un precio de COP 43.900 

- Teléfono fijo ilimitado local, nacional, 500 minutos a diez destinos 
internacionales a destinos determinados COP 53.581. 

- Tener en cuenta el impuesto de 19.000 a telefonía fija por el municipio. Sin 
embargo, como el negocio no contará con telefonía fija los últimos dos costos no se 
aplicarían. 

La inversión en tecnología está considerada dentro de las inversiones en equipos y 
en los costos y gastos del estudio financiero (ver anexo 5). 
 
 

2. Implementación de las tecnologías adquiridas: una vez se consigan todas estas 
herramientas para el Anticafé, es necesario que la persona que se vaya a encargar 
de la recepción se capacite a través de infoware, leyendo los manuales que vengan 
con las herramientas de tiempo y con el resto de tecnología que se adquiera para el 
Anticafé. Es necesario que aprenda a manejar a la perfección la impresora, los video 
beams y el escáner; de tal manera que si en algún momento algún cliente tiene 
algún problema, esta persona sea capaz de ayudar a resolver las dificultades 
básicas del equipo. Con el learning by operating los empleados del Anticafé van a 
familiarizarse con los equipos y así tendrán mayor conocimiento de cómo funcionan 
y probablemente podrán resolver problemas que surjan. 

3. Evaluación y Control: es necesario conocer el estado de los equipos al momento de 
su devolución por parte de los usuarios. Con base en esto, la persona de la 
recepción deberá revisar en detalle cada equipo en ese momento. Cada 6 meses, 
se le hará revisiones al software que contabiliza el tiempo y al computador de la 
recepción, para así programar futuros mantenimientos y mantener todos los equipos 
en perfecto estado. Si se nota una irregularidad que no se pueda solucionar con el 
personal del Anticafé, se acudirá a un experto para solucionarla lo más rápido 
posible. 
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3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

3.3.1 Determinación del personal 

Es muy importante aclarar que todo este proyecto se realizó con proyecciones a 5 años. 
Para el Anticafé es necesario contratar a 4 personas que estén a cargo de prestar un buen 
servicio en el lugar. Éstas se dividirán en dos turnos, con dos personas en cada uno: el de 
la mañana y el de la tarde, mientras que el medio día que se va a trabajar los sábados se 
turnará entre los pares de empleados.  Adicionalmente, ambas socias serán las encargadas 
de desarrollar todas las actividades administrativas del negocio. El único servicio que se 
tercerizará será el de contabilidad, debido a que la vigilancia y el mantenimiento locativos 
están incluidos en el pago del arrendamiento del local; el aseo está incluido en las funciones 
de los empleados del negocio; y no se tienen equipos que requieran mantenimientos. 

3.3.2 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional con la que contará la empresa durante los primeros 5 años es 
la siguiente: 
 

 
Figura 9. Organigrama 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La organización contará con una estructura orgánica simple, debido a que no se necesitan 
muchas personas para su operación y a que ellas son las encargadas de prestar el servicio, 
por lo que realmente podrían hacer mejoras de acuerdo a la experiencia y al servicio. De 
acuerdo a esto, será muy importante que las personas a contratar sean proactivas, 

Organizador 1 

Socia 2: Sofía Villa 
Duque 

Gerente financiera 

Socia 1: Paulina 
Hincapié Canal 

Gerente de mercadeo 

Recepcionista 1 Recepcionista 222 Organizador 2 
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recursivas y busquen siempre prestar un excelente servicio en el Anticafé. Para lo anterior, 
se buscarán personas con experiencia.  

3.3.3 Descripción de los perfiles y cargos 

A continuación, se detallarán las funciones de los perfiles y cargos de los empleados que 
trabajarán en el Anticafé. 

• Para los recepcionistas 

Nombre del cargo: Recepcionista 

Supervisor: Socias 

Funciones: 
- Recibir todos los clientes del Anticafé e indicarles claramente como es la prestación 

del servicio, en caso de ser un cliente nuevo. 
- Conocer la disponibilidad de ocupación en cada momento, para permitir o no el 

ingreso de más clientes al lugar. 
- Verificar que, cuando los clientes entren al lugar, tomen la tarjeta que contabilizará 

la hora de entrada y la pasen por el sensor; para conocer el tiempo de salida y poder 
hacer el cobro adecuado a cada cliente. 

- Administrar los equipos del lugar, hacer entrega de cada uno de ellos a los clientes 
y verificar el estado en el que estos son devueltos. 

Educación: bachiller. 

Competencias personales: se necesita una persona cálida, abierta a recibir opiniones, 
responsable y ordenada. 

Habilidades: saber manejar los programas básicos de un computador, buenas habilidades 
de comunicación y de atención al cliente. 

Experiencia: 1 año. 

• Para los organizadores 

Nombre del cargo: Organizador 

Funciones: 
- Estar pendientes de mantener la zona de comidas surtidas. 
- Informar a los clientes sobre los alimentos y bebidas disponibles en el lugar. 
- Preparar el café que los usuarios elijan consumir. 
- Organizar los espacios del lugar. 
- Mantener el lugar aseado. 
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Educación: bachiller. 

Competencias personales: se necesita una persona cálida, abierta a recibir opiniones, 
responsable y ordenada. 

Habilidades: saber manejar los programas básicos de un computador, buenas habilidades 
de comunicación y de atención al cliente, buenos hábitos de limpieza. 

Experiencia: 1 año. 

• Para la primera socia 

Nombre del cargo: Gerente de mercadeo y ventas (Socia 1) 

Funciones: 
- Analizar los resultados de ventas del lugar. 
- Realizar estrategias de mercadeo y ventas con el fin de atraer más al público 

objetivo al Anticafé. 

Educación: profesional o superior. 

Competencias personales: es necesario una persona abierta al cambio, creativa, 
organizada, responsable, comprometida, disciplinada, extrovertida. 

Habilidades: se necesita una persona que tenga una alta capacidad de análisis y un buen 
nivel de comunicación; que inspire ser un buen líder, que sepa trabajar en equipo y que sea 
abierta al cambio. 

Experiencia: ninguna debido a que son las socias emprendedoras. 

• Para la segunda socia 

Nombre del cargo: Gerente financiera (Socia 2). 

Funciones: 
- Analizar los estados financieros del lugar. 
- Pago de nómina. 
- Contacto y pago a los proveedores. 

Educación: profesional o superior. 

Competencias personales: es necesario una persona abierta al cambio, organizada, 
responsable, comprometida, disciplinada, extrovertida. 
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Habilidades: se necesita una persona que tenga una alta capacidad de análisis y un buen 
nivel de comunicación; que inspire ser un buen líder, que sepa trabajar en equipo y que sea 
abierta al cambio 

Experiencia: ninguna debido a que son las socias emprendedoras. 

3.3.4 Determinación de los salarios, honorarios y jornadas de trabajo de los 
empleados de la empresa. 

Para fijar el salario de los empleados del Anticafé, se definió pagar un poco más del salario 
mínimo esperado en 2018. Se espera que con esto se sientan motivados y tengan un poco 
más de capacidades que una persona que gane el salario mínimo. Según la revista Dinero 
(2017), se espera que el salario mínimo en 2018 esté alrededor de COP 775.340 y por lo 
tanto se decidió que el salario base para los empleados va a ser de COP 928.000. 
Incluyendo prestaciones, este será de COP 1’350.350 por empleado. Para proyectar los 
siguientes 4 años de los salarios base de los empleados del Anticafé, se calculó un 
promedio de lo los incrementos del salario mínimo de los últimos 5 años, debido a que estos 
no crecen atados a la inflación (ver tabla 11). El resultado de este promedio arrojó un valor 
del 5,03% y a partir de los valores se construyó la Tabla 13: 

 
Tabla 11. Histórico y variaciones del salario en los últimos 5 años 

Año Salario Var. % 

2013 589,500 4.02% 

2014 616,000 4.50% 

2015 644,350 4.60% 

2016 689,455 7.00% 

2017 737,717   

Fuente: Elaboración propia a partir de (El Banco de La República, 2017). 

Para las proyecciones del aumento del auxilio de transporte, se construyó una tabla similar 
a la anterior, pero con las variaciones de los auxilios de transporte y se halló el promedio 
entre las variaciones de los últimos 5 años, el cual fue de 4,23%. 

 
Tabla 12. Histórico y variaciones del auxilio de transporte en los últimos 5 años 

Año Auxilio de transporte Var. % 

2013 70,500 2.13% 

2014 72,000 2.78% 
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2015 74,000 5.00% 

2016 77,700 7.00% 

2017 83,140   

Fuente: Elaboración propia basada en (NOTINET, 2017). 

En la siguiente tabla se muestra detalladamente cómo está compuesto el salario de cada 
uno de los empleados: especificando claramente el valor de cada uno de los aportes de las 
prestaciones sociales, los respectivos aumentos del salario base y del auxilio de transporte. 
Es importante aclarar que en el número de empleados se están teniendo en cuanta los 4 
contratados y un 60% adicional del salario total por empleado para cada una de las dos 
socias. 

 
Tabla 13. Salarios del Anticafe 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se debe aclarar que no se realizan pagos al SENA ni al ICBF por la nueva figura del 
impuesto sobre la renta para la equidad (CREE).  

Según la experiencia con SerCanal, empresa de la familia de una de las socias, se tiene un 
registro de que el servicio de contabilidad vale aproximadamente un salario mínimo al mes. 
Según Dinero (2017) el salario mínimo de 2018 se ubicará por los lados de COP 775.340, 
por lo que esto será lo que se le pague al contador por mes en 2018 y se utilizó el mismo 
promedio de 5,03%, hallado a partir de la figura 2, para proyectar los próximos 4 años. 
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Tabla 14. Proyecciones de pagos a terceros

 

Fuente: elaboración propia. 

En un día laboral en el Anticafé se necesitan dos turnos de las personas de la recepción y 
los organizadores, por lo que en ambos turnos trabajarán un recepcionista y un organizador. 
El turno de la mañana comienza a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde con 1 hora de 
almuerzo entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m. El turno de la noche comienza a las 3 de la tarde y 
termina a las 11 de la noche, con una hora de descanso entre las 7:00 pm y las 9:00 pm. 
Es importante resaltar que se dan dos horas de almuerzo y comida para que cada uno de 
los empleados tenga su hora de descanso mientras el otro empleado en el turno lo releva. 

 
3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

 
3.4.1 Supuestos y consideraciones generales 

De acuerdo a lo encontrado en la sección tal del estudio de mercado, se obtuvo que en 
promedio al día 30.24 personas nuevas irían al Anticafé y cada semana se tendrían en 
promedio 454 visitas en el 2017. Este dato, junto con la tarifa por hora determinada en la 
misma sección, fueron los principales para poder determinar los ingresos anuales del 
mismo año. 
 
El crecimiento de las personas se ajusta al crecimiento de la población ocupada entre las 
edades 15 y 64 años, de los estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Medellín, de acuerdo a las 
Estimaciones y Proyecciones de Población del DANE (2017) y el crecimiento de la tarifa se 
ajusta a la inflación en Colombia para cada año de acuerdo a la información de la revista 
(Dinero, 2017b). 
 
El período de evaluación financiera definido para este proyecto es de 5 años porque se 
espera que el proyecto en este tiempo les devuelva la inversión a los accionistas. Se tiene 
proyectado que el proyecto comience a funcionar el 1ero de enero del año 2018 y para 
poder hacerlo se deben hacer todas las inversiones requeridas para poder recibir a los 
clientes desde un mes antes. Por esta razón, en las siguientes secciones se podrá ver que 
en algunas se incluye el año 2017. Adicionalmente, los valores y costos consultados se 
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hicieron para el presente año, por lo que también se verá el año 2017 en las siguientes 
secciones como año base para las proyecciones de los siguientes años. 
 
Es importante aclarar que para la evaluación del proyecto se realizó el Estado de 
Resultados mas no el Balance General, ya que la información que este último aportaba no 
se consideró necesaria para hacer la evaluación del proyecto.  
 
Por último, el archivo realizado en Excel, en el que se puede ver el detalle de todos los 
cálculos y proyecciones financieras se encuentra como Anexo 5. 
 
3.4.2 Proyección de Ingresos 

De acuerdo con la investigación de mercado realizada se espera que durante el primer año 
se alcance un máximo de 30,37 personas nuevas por día. Se alcanzará este promedio para 
el mes de junio debido a que durante los primeros meses las visitas irán aumentando 
paulatinamente mientras se da a conocer el Anticafé. A partir del mes de junio que se haya 
alcanzado el flujo esperado de personas la empresa tendrá ingresos mensuales de 
$43.605.832 como se puede ver en la tabla 15.  
 
Tabla 15. Flujo mensual de ingresos primer año 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las proyecciones de ventas anuales se consideró un incremento de la población 
segmentada de 0.41% basado en el crecimiento promedio histórico de la población de 
Medellín (DANE, 2017), y un crecimiento en precios basado en la inflación meta del Banco 
de la República de Colombia, equivalente al 3%. La tarifa por hora para el primer año es de 
$15,000 y para los siguientes se incrementa a la tasa de la inflación del periodo anterior. La 
permanencia promedio por persona es de 1,7 horas y se deja constante durante el horizonte 
de evaluación del proyecto. La tabla 16 muestra las proyecciones de ventas anuales para 
el horizonte de evaluación de 5 años. 
 

Tabla 16. Proyección de ventas anual 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.3 Proyección de Costos y Gastos Fijos 

 
Basados en las proyecciones de demanda esperada realizadas en la sección 3.1.9 de este 
trabajo fueron calculados los costos y gastos fijos del proyecto. Los costos y gastos fijos 
para todo el horizonte de evaluación crecen al ritmo de la inflación del periodo 
inmediatamente anterior. Los principales costos y gastos fijos del Anticafé son por concepto 
de arriendo del local y por la compra de los alimentos y las bebidas, pues estos representan 
más del 85% de los costos y gastos del Anticafé. 

La tabla 17 muestra la proyección de costos y gastos fijos para el horizonte de evaluación 
del proyecto.  

 
Tabla 17. Costos y Gastos Fijos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4 Estimación de Depreciación y Amortización 

La depreciación y la amortización de los activos fueron realizadas con el método de línea 
recta y se tuvo en cuenta la vida útil y el valor residual de cada activo para el cálculo.  

Para el cálculo de la depreciación y la amortización de los activos se realizaron los 
siguientes supuestos: 

1. Todo el mobiliario (sillas, sofás, mesas, pufs) tiene una vida útil de 10 años. 
2. Los equipos y herramientas tienen una vida útil de 5 años exceptuando el tablero 

que tiene una vida útil de 10 años.  
3. En cuanto a los activos intangibles la marca tiene una vida útil de 10 años, el office 

desktop de 5 años, el antivirus de 3 y su recompra de 2.  
 

Tabla 18. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 19. Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.5 Proyección de Inversiones 

La inversión inicial del proyecto es de $207.391.898 por concepto de mobiliario, equipos y 
herramientas, activos intangibles, costos y gastos del primer mes de operación, y efectivo 
disponible en caja necesario para operar.  
 

Tabla 20. Proyección de Inversiones 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.4.6 Proyección de Impuestos 

La tasa para el impuesto de renta es de 35% y la del impuesto de industria y comercio es 
del 0,01% anual para el horizonte de evaluación del proyecto. 
 
3.4.7 Flujo de Caja del Proyecto y del Inversionista 

La proyección de los flujos de caja para el horizonte de evaluación del proyecto parte de la 
UODI (utilidad operacional después de impuestos), a la cual se le suman las amortizaciones 
y depreciaciones para cada uno de los respectivos años. Una vez se obtuvo el Flujo de Caja 
Bruto se restó la inversión en el Capital de trabajo y las inversiones en activos fijos para 
hallar el Flujo de Caja Libre. La inversión de capital de trabajo se halló encontrando la 
diferencia entre lo invertido en un año frente al año anterior, además se acordó que la 
inversión en activos fijos sería la suma de las depreciaciones y amortizaciones de cada año. 
Adicional a esto, para hallar el Flujo de Caja del Inversionista es necesario restar los 
intereses y el abono a la deuda que se asume en cada periodo, también se descuenta el 
beneficio tributario que tiene la empresa, y esto hace que se reduzcan los impuestos que 
se tiene que pagar gracias a la deuda adquirida. 
 
Tabla 21. Flujo de Caja Libre y Flujo de Caja del Inversionista 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.4.8 Evaluación del Proyecto 

El costo de capital para este proyecto se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

CK= %D * Kd * (1 – t) + %E * Ke 

A continuación, se explica lo que significa cada variable y cómo se calculó. 

Para proyectar el cálculo del costo del patrimonio (Ke) del método CAPM es necesario 
utilizar la siguiente fórmula: 
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Debido a que no hay una empresa similar en Colombia, fue necesario recurrir a las betas 
de Damodaran en Estados Unidos, por lo que hubo necesidad de incluir en el cálculo del 
Ke las inflaciones de Colombia y de Estados Unidos, obtenidas de la siguiente manera: 
 
La inflación de Colombia tendrá un valor estimado de 4,10% para el 2018, además se 
espera que esta llegue al 3%, objetivo inflacionario fijado por El Banco Central, en el 2019 
y se mantenga a perpetuidad (Dinero, 2017b). 

La inflación de Estados Unidos crecerá al 1,9% en el 2018, además se espera que esta 
inflación se ubique en el 2% desde el 2019 hasta el largo plazo, según los objetivos 
macroeconómicos fijados por La Reserva Federal de Estados Unidos (FED, 2017). 

Adicionalmente, para proyectar el Ke usando la fórmula mencionada, fue necesario 
proyectar las siguientes variables: 

La risk free (Rf) de Estados Unidos: dicha variable se proyectó encontrando los 
rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos. Se establece un valor 
de 2,37% debido a que es el valor más alto encontrado en los rendimientos del último mes 
(Yahoo Finance, 2017b).  

El Beta Apalancado (Bl) fue hallado a partir de la siguiente ecuación: 

, donde 

El Beta desapalancado (Bu) fue tomado de las betas desapalancadas corregidas para 
efectivo del sector equipos y servicios de oficina, el cual tiene un valor de 1,09 (Damodaran, 
2017). Estos valores permanecen constantes durante los 5 años proyectados. 

La relación Deuda/Patrimonio (D/P) se proyectó de acuerdo a la relación acordada de 
30% deuda y 70% patrimonio para la inversión inicial. Esta relación va cambiando con el 
paso de los 5 años, debido a que la empresa hace pagos de intereses y de abono a capital 
de forma mensual, lo que hace que esta relación cambie para cada uno de los siguientes 
años y llegué a 100% patrimonio en el año 2022, debido a que no se tiene pronosticado 
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realizar nuevas inversiones que impliquen más préstamos (Ver Anexo 5 - Estudio 
Financiero, en la hoja de Tabla de amortización). 

Los impuestos (t), están proyectados para que sean del 35% en caso de que haya utilidad 
operacional positiva, mientras esta sea negativa los impuestos serán 0. 

La Rentabilidad el mercado (RM) fue hallada a partir de las rentabilidades del SPY desde 
el 20 de octubre de 1997 hasta el 20 de octubre del 2017 (Yahoo Finance, 2017a). Para 
sacar los rendimientos del índice se utilizó la función Logaritmo natural del precio actual 
sobre el anterior. Una vez obtenidos los rendimientos diarios, se halló un promedio de los 
últimos 20 años, luego se halló uno de los últimos 10 y para finalizar se encontró el promedio 
de los últimos 5 años. Cada uno de estos promedios fue pasado a una tasa anual, teniendo 
en cuenta que los días laborales en Estados Unidos son 252. Debido a los datos atípicos 
de crecimiento de la rentabilidad del mercado ha tenido recientemente, se realizó una 
ponderación de los datos históricos dándole más peso a los datos recientes, pero 
incluyendo también los más lejanos, así: 70% a 5 años, 20% a 10 años y 10% a 20 años. 

A partir de dichas ponderaciones y promedios, se proyecta que para los próximos 5 años el 
mercado crecerá a una tasa del 12.48%. 

La Prima por Riesgo País (PRP) fue proyectada de acuerdo al histórico del EMBI Colombia 
desde el 1 de enero de 2013 hasta el 11 de octubre de 2017 (Banco Central República 
Dominicana, 2017) Para esto se encontró un promedio de la tasa diaria de Colombia de los 
últimos 5 años, con el fin de proyectar por medio de una media móvil con ventana 5, la 
prima por riesgo país de los años 2018 al 2022. 

La Prima por Tamaño (PT) se estima que tenga un valor del 12% para los siguientes 5 
años, debido a que esta es la tasa máxima establecida para los emprendimientos en 
Colombia (Bancolombia Banca de Inversión, 2009). 

El costo de la deuda (Kd) se definió como 21.15% de acuerdo a la Resolución No. 1298 
expedida el 29 de septiembre por la Superintendencia Financiera de Colombia en la que se 
certifica ese valor como el Interés Bancario Corriente efectivo anual para los créditos de 
consumo y ordinario (Superintendencia Financiera, 2017). 

De esta manera, el CK encontrado fue el siguiente: 
 
 
Tabla 22. Costo de Capital 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para ejecutar la evaluación del proyecto se tienen en cuenta la TIR (Tasa Interna de 
Retorno) y el VPN (Valor Presente Neto). La TIR representa la rentabilidad de llevar a cabo 
el proyecto y esta debe ser comparada con el costo de capital para determinar si el proyecto 
es rentable. El VPN es utilizado para determinar el valor actual de los flujos futuros que son 
descontados a una tasa determinada y cuando el mismo da positivo se concluye que el 
proyecto es rentable.  

Los flujos de caja libre se trajeron a valor presente con el factor del ck acumulado que 
representa la multiplicación de los factores del ck hasta el año el año en cuestión. El factor 
del ck fue calculado con la siguiente fórmula:  

1/(1+ck) 

Finalmente, al flujo del año 2022 se le suma el valor de continuidad que representa la 
sumatoria de los flujos a perpetuidad del proyecto.  

 
Tabla 23. FCL, VPN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los resultados que arroja la evaluación financiera del proyecto se puede 
concluir que el proyecto es financieramente viable. Esto se debe a que los resultados 
obtenidos muestran un VPN mayor a cero y una TIR superior al costo del capital en todos 
los años.  

3.4.9 Análisis de Sensibilidad 

Se realizó un análisis de sensibilidad en el que fue determinado el máximo cambio que 
puede tener cada una de las variables definidas por estimaciones que surgen del desarrollo 
de este trabajo y que inciden directamente en el VPN para que este sea cero. El análisis 
para cada variable se hace bajo un escenario en el que todo lo demás permanece constante 
y el cambio se hace sobre el valor original obtenido para el 2017, que al ser el año base 
causa inmediatamente el cambio correspondiente en los demás años para el respectivo 
análisis. 

Es importante aclarar que solo se analizan las variables que se estimaron en el desarrollo 
de este trabajo debido a que las demás son datos que no pueden cambiar porque son datos 
fijos del mercado. 

Los resultados obtenidos en este análisis de sensibilidad se pueden ver en la siguiente tabla 
y se explican a continuación. 

 
Tabla 24. Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El salario de las socias fue considerado en el estudio organizacional como 1.6 veces del 
salario pagado por empleado y este es el valor que se modifica en el análisis de sensibilidad 
para calcular el impacto causado al valor del VPN. 

La población segmentada es la base que se usó para determinar la cantidad de personas 
que asistirían en promedio cada día al Anticafé y por esta razón es la que se disminuyó 



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

 

para que se redujera la cantidad de personas que le generan ingresos al proyecto y, a su 
vez, modificar el VPN hasta llegar a un valor de 0. 

La tarifa por hora es otra variable que se usa como base para determinar los ingresos 
obtenidos en el proyecto, lo que la hace una variable que impacta de una manera importante 
al VPN. La tarifa definida también impacta de una manera directa la cantidad de personas 
que asisten al Anticafé de acuerdo a los rangos de precios que las personas en las 
entrevistas, encuestas y en la sesión de grupo manifestaron que estaban dispuestas a 
pagar por un servicio como el que ofrece este proyecto. Por esta razón, en la tabla se incluye 
el cambio que la modificación en la tarifa causa en el porcentaje de personas dispuestas a 
pagar ese valor y el impacto que de manera conjunta causan en el valor del VPN. 

Las siguientes tres variables inciden en los ingresos esperados del proyecto y la última 
influye en el costo de capital, lo que significa que un cambio en ellas implica un cambio 
también en el VPN, por lo que se incluyeron dentro del análisis de sensibilidad para poder 
determinar el cambio máximo que podían tener para que el VPN se hiciera 0. 

A partir del análisis de sensibilidad podemos concluir que las variables que más afectan el 
modelo son las veces de uso a la semana, el tiempo de permanencia de las personas en el 
Anticafé, la posibilidad de que decidan entrar y la población segmentada. Una leve variación 
negativa de cualquiera de estas variables tiene un efecto muy negativo en el VPN del 
proyecto.  

De alguna manera los socios tienen control parcial sobre las variables; veces de uso a la 
semana, tiempo de permanencia de las personas en el Anticafé y la posibilidad de que 
decidan entrar ya que se pueden utilizar diversas estrategias desde la gestión para tratar 
de modificarlas. Pero, para la variable de población segmentada, los socios no pueden 
hacer nada para afectarla entonces esta variable está fuera de la gestión de ellos. Los 
socios deben enfocar su gestión en aumentar la variable de que las personas decidan entrar 
y la permanencia de las personas en el Anticafé debido a que son dos de las variables que 
más afectan el modelo y que por medio de la gestión de los socios se pueden influir 
positivamente. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

● Al realizar el estudio sectorial y de mercado, se comprueba que los estudiantes de 
la ciudad de Medellín no son el público objetivo para un negocio como el Anticafé, 
debido a que prefieren estudiar en sus casas o en la misma universidad y son más 
conscientes de cómo gastan sus recursos. Invertir en un lugar para realizar una 
actividad que pueden realizar sin costo en sus casas o en la universidad no les 
parece atractivo. 

● El público objetivo definido para un negocio bajo el modelo de un Anticafé en la 
ciudad de Medellín son las personas entre los 15 y los 64 años de edad, de estratos 
4, 5 y 6 que trabajan, bien sea en una empresa, o de manera independiente. Este 
se definió con base en las entrevistas a profundidad realizadas y se validó y 
complementó con las encuestas, es decir, toda la información primaria recolectada. 
Estas permitieron validar que las personas en ese rango de edad están más 
dispuestas a trabajar en otros lugares ya que les gusta conocer espacios nuevos, 
no tienen el compromiso de llegar a sus familias, tienen recursos suficientes y están 
dispuestos a invertirlos en lugares que les permitan realizar sus actividades 
laborales de la mejor manera. Adicionalmente, buscan que los servicios por los que 
pagan tengan un valor agregado, como lo tendría el negocio propuesto basándose 
en las características deseadas por el público objetivo para un lugar como este. 

● Un hallazgo importante obtenido de la sesión de grupo es que el nombre Anticafé 
no es atractivo para los usuarios, debido a que tiene una connotación negativa. Éste 
inclusive hace pensar que es un lugar completamente distinto a un café, lo cual en 
muchos casos es la motivación principal de los consumidores para ir a un lugar como 
este. Por lo tanto, se sugiere definir un nombre que tenga una connotación positiva 
y que les dé a los usuarios una idea más relacionada con las actividades y la 
dinámica que ofrece el lugar. 
 

● De acuerdo a la extrapolación de las respuestas obtenidas en las entrevistas y 

encuestas y a las estimaciones de Población del DANE para los habitantes 

ocupados de la ciudad de Medellín, entre los 15 y 64 años de edad, de los estratos 

4, 5 y 6, se encontró que cada día, aproximadamente 30 personas nuevas asistirían 

al Anticafé, y se tendría un promedio total de 454 visitas a la semana. 

Adicionalmente se definió que el Anticafé estaría abierto 6 días a la semana con 

atención desde la mañana hasta más tarde en la noche para atender a las personas 

que salen de la oficina y quieren seguir trabajando en un espacio diferente. 

Adicionalmente, por la disposición de pago de las personas que respondieron las 

entrevistas y encuestas se definió un precio de $15,000 COP la hora, lo cual lleva a 

estimar unos ingresos de $502,660,889 COP aproximadamente para el primer año 

de funcionamiento. 
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● El tamaño del Anticafé debe tener una capacidad de instalada que permita 

acomodar a 26 personas en un mismo instante, de la cual la capacidad utilizada 

será aproximadamente de 20 personas durante los primeros años de 

funcionamiento, de acuerdo a la estimación realizada de las 76 visitas diarias y su 

distribución durante el día. La capacidad de diseño, por su parte, debe considerar 

un espacio en el que a futuro se pueda modificar para incluir salones de reuniones, 

adicionales a los espacios para las 26 personas simultáneas de la capacidad 

instalada, cuando el Anticafé crezca y se diversifiquen los servicios ofrecidos.  

 

● Para definir el lugar en el que se debe instalar el Anticafé se realizó un análisis de 
cinco locales disponibles y se evaluaron de acuerdo a la cercanía a los usuarios, 
abastecimiento, costo, accesibilidad y estado del local. Se eligió el Local ubicado en 
La Strada, debido a que su localización es en el sector en el que la mayoría de los 
usuarios manifestaron que sería más probable que lo visitaran, tiene parqueaderos 
y es un lugar de fácil acceso tanto para usuarios como para proveedores. 

 
● En total, se estima que la inversión en mobiliario, equipos, herramientas, activos 

intangibles y los costos y gastos fijos sea de $207,391,898 COP para el primer año 

de funcionamiento del negocio. Los costos y gastos fijos incluidos en esta inversión 

son solo para el primer mes, la recompra para los siguientes meses será financiada 

con el capital de trabajo generado por el funcionamiento del negocio. 

 

● El Anticafé debe contratar a 4 personas que serán divididas en dos personas por 

turno, uno en la mañana y otro en la tarde. Las dos personas en cada turno serán 

una recepcionista para el tema de ingreso y otra llamada “organizador” que deberá 

encargarse del aseo del lugar y principalmente de asegurar el abastecimiento de 

comida y café durante todo el tiempo. Los salarios de estas 4 personas se pagarán 

de acuerdo a las leyes colombianas vigentes y se ofrecerá un salario un poco 

superior al mínimo, pues las labores son un poco más especializadas y deben poder 

atender cualquier necesidad del negocio que se presente durante su 

funcionamiento. Adicionalmente, estarán las dos socias que se encargarán de 

desarrollar todas las actividades administrativas del negocio. El departamento de 

contabilidad será tercerizado.  

 
● El proyecto es financieramente viable debido a que los resultados obtenidos 

muestran que el VPN es mayor a cero y la TIR es superior al costo de capital en 

todos los períodos. El CPN positivo indica que en el horizonte de evaluación del 

proyecto las socias obtienen retornos sobre sus inversiones. Adicionalmente, al 

tener una TIR de 28%, el proyecto genera una ganancia mucho mayor a la que da 

la bolsa, que es aproximadamente 12%, reforzando la viabilidad del mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Entrevista a Pedro Arango, quien actualmente se encuentra en un intercambio entre 
octubre 2016 y abril 2017. 

Es estudiante de la EIA, tiene 22 años y cursa 9 semestre. 

Al mostrarle las fotos el entrevistado opinó lo siguiente: 

Foto 1: le parece una sala de espera de un aeropuerto, no estaría dispuesto a estudiar ahí, 
las sillas no son cómodas. 

Foto 2: Las sillas son como del lobby de un hotel. Le parece bueno, pero cambiaría las 
sillas. Ve el lugar un poco privado. Si lo que necesita es ir a leer algo, hablar de negocios, 
plantear una metodología, o para cosas de no mucha concentración, iría al lugar. Opina que 
las sillas deben ser más formales y no tan relajadas. Piensa que esto le da al ambiente un 
toque muy relajado y los usuarios las podrían llegar a usar para dormir. 

Foto 3: La definió como “la de los colores”. Es un restaurante al que irían los hípsters. 

Foto 4: iría a un lugar como este a reunirse para hablar con alguien. 

Piensa que las fotos se parecen a un café y si se tiene que concentrar no iría allá. 

Le parece difícil manejar las zonas de estudio o trabajo en grupo. Es importante que no se 
vuelva como la biblioteca de la UEIA: en este lugar los grupos de estudio se sientan en una 
mesa a conversar en un volumen muy alto y lo que realmente genera es desorden e 
irrespeto al silencio y concentración de los demás. 
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El entrevistado estudia en: la casa, la cafetería y en la biblioteca de la universidad de 
Frankfurt en Alemania. Cuando está en Colombia, si tiene que leer va a Pergamino solo. 
No le gusta en la EIA debido a que hay mucho ruido. 

Las ventajas de estudiar en su casa en Medellín son: la privacidad y la comodidad, puede 
hacer ruidos o encerrarse, armó su espacio a su gusto y tiene completo manejo del lugar. 

Desventajas: le parece que en su casa hace mucho calor, no tiene impresora buena, 
entonces le toca ira Office Depot si necesita imprimir algún documento y el internet de su 
casa no es bueno. 

Después de describir el Anticafé el entrevistado dice que no le gustan los colores vivos, 
debido a que los asimila con la cultura hípster. Piensa que los espacios tienen que ser más 
sobrios, como las bibliotecas de la Universidad de Boston. 

Iría a estos lugares una vez al mes. En Alemania va todos los días a la biblioteca. 

Le parece que tener acceso a bases de datos, tener acceso a papers, tener contacto con 
tutores y recibir monitorias para luego quedarse estudiando serían factores que le llamarían 
la atención para asistir al lugar. 

En Alemania hacen sanduches en los panes redondos con: salami, jamón de pavo y cosas 
que no sean las clásicas. Estos siempre son consumidos muy rápido. Dice que hay que 
tener cuidado con la calidad de la panadería y con los ingredientes de los cuales estos 
están hechos. 

Opina que el ambiente del local debe ser sobrio y debe tener una luz adecuada. 

Piensa que las siguientes herramientas son necesarias: internet, impresoras, escáner, 
computadores, cargadores.  Es importante que, si se adquieren computadores para el lugar, 
estos tengan programas de arquitectura, de ingeniería civil, programas que en general les 
sirvan a los estudiantes, debido a que no todas las personas tienen acceso a ellos. 

Con respecto a los salones piensa que estos deben estar divididos; que el individual tiene 
que ser cómodo; que no tenga ningún tipo de música; que el que quiera música se ponga 
audífonos. Está de acuerdo con que el cafetín sea en la parte de socialización, pero que en 
la zona de estudio/trabajo individual haya algo de comida y que no le toque pasarse de zona 
para comer o tomar algo. 

Él accedería al sitio en carro, por lo que necesita parqueadero y si no hay no iría al negocio. 

Utilizaría el negocio entre las 8-12 am. 



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

 

Pagaría por el servicio del lugar si este optimiza la manera en la que él estudia, pero no 
tiene claro cómo le optimizaría el estudio. En promedio pagaría entre 5 y 7 mil por hora y 
por todo el día 15- 20 mil. 

La universidad de Frankfurt convierte las cafeterías en este tipo de lugares, pero cada 
persona debe comprar su alimentación. En su caso él compra un sanduche y ya con eso 
pasa todo el día. Si la UEIA abre algo así, le gustaría y pagaría por el tiempo si considera 
que es un espacio cómodo y si encuentra gente que lo ayude a solucionar dudas para que 
se le optimice el estudio. 

No iría todos los días al lugar 

Le parece que es mejor cuando la universidad lo ofrece porque no tiene que pagar por eso. 
Si él se encontrara en la ciudad, lo utilizaría en semana. 

 

Entrevista Gregorio Gómez Estudiante EIA 22 años 

Foto 1: lo asimila con un área social de un hotel. Se sentaría a tomarse un café o a hablar 
con alguien, pero no estudiaría ahí. 

Foto 2: le parece un lugar un poco más propicio para el estudio. Estudiaría ahí, pero no por 
mucho tiempo si es algo de mucha concentración. Dice que iría a conversar con 
proveedores o gente de negocios. Buscaría algo más privado. 

Foto 3: el lugar se le parece a una cafetería de un hostal. No estudiaría debido a que no lo 
percibe muy cómodo. Piensa que es más un lugar para conversar. 

Foto 4: le parece que definitivamente es un hostal. 

Le parece que los lugares de las fotos son para ir a sentarse a leer y no de ejecutivos. Estos 
son más adecuados para un FreeLancer. 

Al preguntarle por su opinión, una vez se le explicó el concepto de Anticafé, le parece que 
el lugar tiene que estar muy bien delimitado; piensa que es un buen espacio para que 
alguien que no tenga oficina pueda ir a trabajar y puede servir como oficina para personas 
que vienen a la ciudad temporalmente o para hacer juntas. 

Cree que es una buena idea para ejecutivos, debido a que piensa que para una empresa 
no es rentable tener una oficina para pocas personas que no están siempre en ella y que 
viajan constantemente. Estaría dispuesto a alquilar una oficina. 

Al preguntarle por los lugares donde estudia, responde que lo hace en la casa de sus 
amigas, en la casa de él, pero acompañado, en bibliotecas o salas de estudio de las 
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universidades, o en el club el Rodeo, cuando no quiere invitar a la gente que no conoce a 
la casa. Dice que en un caso similar utilizaría el Anticafé, pero preferiría en una sala de 
estudio o biblioteca. 

Las Ventajas percibidas de los lugares donde estudia son: En las casas tienen el mecato 
que le gusta y tiene entretenimiento para hacer pausas activas, como videojuegos y 
películas. Estos lugares son cerca y no tiene que pagar nada. En la casa tiene todo, 
entonces puede estudiar con música, cuenta con internet, parqueadero, empleada que le 
haga comida a la gente y tiene disponibilidad de comida y bebidas. 

Las desventajas percibidas de los lugares donde estudia son: 

Cuando va a la casa de las personas que no conoce le da pena y tiene muchos distractores. 
Normalmente se estudia en la mesa del comedor y muchas veces ésta la necesitan para la 
comida. 

Piensa que las posibles ventajas del Anticafé, enfocado a estudiantes, son que haya tutores 
y que las personas sepan que allá pueden encontrar ayuda; que haya herramientas como 
proyectores, internet y salas de estudio. Cree que si hay snacks, sería más atractivo para 
el público objetivo. 

Para él las posibles desventajas del lugar son: el precio, los ambientes bullosos, la no 
cercanía del lugar y que no se les dé un buen uso a las herramientas del establecimiento. 

Como emprendedor o trabajador, las ventajas que percibe son: que para varias empresas 
no es rentable tener oficinas fijas. A algunos trabajadores les toca conseguir oficinas como 
Juan Valdez para ir a trabajar cuando están fuera de su ciudad local, mientras que si tienen 
acceso a este servicio pueden tener muchas más comodidades a la manera de una oficina 
temporal, por así decirlo. 

Le parece que el lugar es como un cluster: se puede prestar para que sea un lugar en el 
que la gente interactúe. No cree que en este espacio las empresas tengan reuniones o 
conversaciones privadas, debido a que estas tienen una cultura muy cerrada 

Las siguientes cosas le hacen falta en los lugares en los que normalmente estudia: equipos, 
herramientas, muchas veces las personas tienen que llevar computador y no todos sus 
compañeros de estudio tienen los programas necesarios para estudiar. Le parece que si en 
el lugar tienen programas para estudiantes de diferentes carreras, las personas estarían 
más dispuestas a visitar el lugar. Le hace falta espacio debido a que a veces llega a estudiar 
a la biblioteca de la universidad y no tiene un espacio donde estudiar. Le parece que el 
lugar debería tener mesas para sentarse a estudiar y tableros. 

Estudia en promedio 2 horas al día, máximo 2 veces a la semana. 
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Cuando estudia en la universidad, lo hace en un menor tiempo, debido a que se concentra 
más y a que no le gusta.  

Los alimentos que debería tener un Anticafé son: café, fruta, maní, jugos, agua y te. Tendría 
cosas sencillas y no se complicaría con las otras cosas, debido a que hay que estar 
pendientes de cambiarlos si están viejos o calentarlos si están fríos. 

El mobiliario que esperaría encontrar en un Anticafé son: mesas, sillas, pufs, tableros y 
varios tipos de silla: de oficina y otras más cómodas. 

Piensa que las siguientes herramientas son necesarias: computadores, escáner, internet, 
pantallas, proyectores, computadores, cosas no tan especializadas. 

Cree que los salones deben ser con áreas demarcadas. Debe haber un área de silencio y 
áreas privadas para que las empresas puedan alquilar un espacio totalmente aislado y un 
área social. 

No cree que en el lugar deba haber música, quien la necesite debe llevar audífonos. 

En su opinión, el lugar debe ser bien iluminado, cumpliendo con los requisitos mínimos de 
iluminación del gobierno, para que a las personas no se les canse la vista. 

La ubicación del lugar debe ser central y a la vez cerca de las universidades. 

En el lugar debe haber parqueadero y fácil acceso debido a que no todas las personas 
tienen carro y no en toda la ciudad hay transporte público. 

Piensa que el lugar debe operar entre las 8 am y 12 pm. 

Por hora pagaría entre COP 5.000 y COP 15.000 y por el día pagaría COP 50.000. 

Estaría dispuesto a ir si sus compañeros de estudio están dispuestos a ir y lo haría una vez 
al mes. 

Estefanía Vélez 33 años, persona con experiencia en teletrabajo 

Al comentarle el tema de la entrevista, ella dijo que en la Vía primavera hay un negocio 
similar y se llama office coworking. En este lugar alquilan oficinas, tienen derecho a una 
secretaria, alimentos, bebidas y herramientas. Piensa que los trabajos han ido 
evolucionando y que esta es la tendencia: trabajar conectado desde un Juan Valdez o en 
un Mc Café. Las oficinas de estructura rígida están desapareciendo. 

¿En qué espacios está trabajando? 
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La empresa es de Miami, pero tiene sede acá. Ella trabaja por prestación de servicios y se 
ha enterado a través de todos sus trabajos (la mayoría teletrabajos) de que tener una oficina 
en Miami es muy costoso. La conexión con sus jefes de USA es por Skype y la oficina que 
tienen en Colombia no tiene sala de juntas. 

Las juntas las hacen en un hotel de la diez, donde se alquila un salón. Van 10 personas y 
esta se hace cada 2 meses. La jefe de ella está en Miami y asiste por Skype a las juntas. 
La junta se hace un día entero 8 am- 6 pm, con 1 hora de almuerzo. 

Los domingos cada uno desde la casa hacía una conferencia por Skype. Le parece muy 
maluco invitar a un cliente a la oficina en el centro, por lo tanto, los invita a comer a Oviedo 
o al Tesoro. Dependiendo del cliente, lo invita a almorzar o a tomar el algo, lo cual sucede 
cada 2 o tres meses cuando vienen los clientes. En el trabajo anterior lo hacía en Juan 
Valdez o almorzaba en La Strada. Los clientes de la empresa anterior venían cada 3 meses. 

Ventajas: 
1. Es muy bueno no tener el jefe en el mismo espacio físico. Estos espacios son muy 

flexibles y se puede reunir uno por cualquier medio virtual. 
2. Se da un cambio de ambiente, ya las personas no están oyendo todo lo que uno 

está diciendo. Esto significa alejarse de los distractores comunes que se encuentran 
en el trabajo: el teléfono sonando o las personas de la oficina haciendo visita. 
Cuando uno se tiene que concentrar, es mejor hacerlo afuera.  

3. La ventaja de Juan Valdez: las oficinas no son lindas; es bacano hacerle la atención 
al cliente en un lugar bacano; y se saca el cliente del terreno laboral. 

4. Tiene internet y no hay que consumir un mínimo. Con un café te podés sentar toda 
la tarde. 

Desventajas 
1. El cliente quiere conocer a veces la empresa. 
2. Se puede tomar como algo muy informal. 
3. Si uno se reúne por Skype es informal, debido a que el contacto es a través de una 

pantalla. 
4. La bulla que hay en Juan Valdez; en el lugar es muy probable que haya mucha gente 

que pasa y saluda. 
5. Se depende del internet del lugar: el internet es público hasta cierto momento y a 

veces colapsa por la cantidad de conexiones. 

En Esos lugares: 
- Le hace falta una sala donde se pueda reunir, la cual sea privada para conectarse 

desde ahí. 
- Que esos lugares cuenten con computadores, impresoras y teléfonos extras por si 

uno necesita. 
- Comodidad si es una conferencia larga. Las sillas de Juan Valdez no son tan 

cómodas. 
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- No se garantiza un buen internet 

Según la entrevistada, se deben tener en cuenta los siguientes productos para cada una de 
las categorías 

- Alimentos: pasteles, palitos, granola, fruta. No debe haber papas de mecato. 
- Bebidas: Café, agua. 
- Mobiliario: silla de escritorio con mesa, sillas más cómodas, cubículos. 
- Tecnología: proyector, impresoras, internet, computadores (no tan necesario) 
- Salones: aislados de la bulla y con aire acondicionado controlado. Deben tener la 

posibilidad de alquilar un espacio privado y también el público. Tienen que tener 
buena iluminación: luz natural, en el término medio y que no lo deje dormir a uno la 
falta de luz. 

- Sin música 
- Milla de oro y sus alrededores o en la buena mesa de Envigado 
- Transporte y parqueaderos: tiene que tener parqueadero y que el precio del 

parqueadero sea favorable. 
- Horarios: 8 am-  12:30 después del mediodía, por la tarde hasta las 5pm 
- Precio por hora de alimentos, bebidas y alimentos: 20-25 por persona. Por salón 

150-200 la mañana. 

Iría: a trabajar 2 veces a la semana en el Anticafé y estaría 2 horas. 

Ventaja del Anticafé: hacer alianzas con gente que vaya al lugar y que tenga página web. 

Susana Jaramillo Estudiante de derecho EAFIT 20 años 

Piensa que la comida puede ser un problema, porque la gente quiere cosas diferentes. Le 
parece bacano pedir ayuda en el Anticafé  

 
1. ¿Dónde estudia? 
- Estudia en las salas de estudio de EAFIT (en la nueva casi siempre), en el Rodeo y 

en casas de sus compañeros. 
2. Ventajas 
- EAFIT: todo el mundo está en el mismo ambiente de estudio. 
- Club el Rodeo: aire libre, vista linda, verde, medio selvático, puede respirar algo 

diferente a libros. 
3. Desventajas: 
- En el rodeo están haciendo otras cosas y se antoja y se distrae. 
- En EAFIT no puede ir en fines de semana y la cierran a las 8. En época de parciales 

es muy llena la sala 
4. Que le hace falta: 
- En las individuales de EAFIT tiene todo: esta cómoda, tiene luz, cada puesto tiene 

2 enchufes, tiene para poner los pies. 
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- Le hace falta silencio en la que es con todo el mundo: hay mucha variedad y como 
todo el mundo está cerquita y hablando de cosas diferentes se distrae un poco. 

- En el Rodeo le hace falta el ambiente de estudio. 
5. Estudia 4 horas diarias, de lunes a sábado. 
6. Alimentos: palitos de queso, empanadas, tortas y brownies. 
7. Bebidas: jugo, gaseosa, té, café y agua. 
8. 2 espacios  

1 individual: como las sillas de EAFIT que son individuales y que haya sofás con 
mesas. 

2 grupal: algo similar a Pergamino que tiene afuera mesas de madera, un ambiente 
relajado, con mesas y sillas no tan sobrias ni de oficina. Busca algo más cómodo e 
informal. 

9. Tecnología: Video beam (en la sala de junta), internet, impresora, cargadores, 
enchufes, tableros en las de juntas. 

10. Sin música. 
11. Que esté bien separado lo que es individual y grupal. 
12. Luz natural con buena iluminación en la noche y ventilación aire acondicionado. 
13. Ubicación: cerca de milla de oro y que tenga parqueaderos. 
14. Estaría dispuesta a pagar COP 15.000 la hora.  
15. Horarios: 7am- 9 pm 

Iría a la parte grupal. A EAFIT no lo cambia por nada. Lo haría para reemplazar el Rodeo 
1 vez al mes. 

María Lucía Hernández– ingeniería industrial 21 años 

Se lo imagina como pasillos, con salas para reunirse. Le parece que no es para nuestra 
cultura debido a que todavía los estudiantes van mucho a las casas a estudiar. 

Ventajas: 
- Todo gira en torno al negocio y no habría tantas distracciones. 
- La cultura colombiana no va con esto 
1. ¿Dónde estudia? 
- En las casas de la gente con la que va a estudiar, en su casa o en la universidad en 

la biblioteca, si está en hueco. 
2. Ventajas: 
- Comodidad de tener un baño, la posibilidad de coger diferentes sitios de la casa 

para estudiar, tiene internet y enchufes, no pierde tiempo arreglando conexiones, si 
necesita material lo puede conseguir muy fácil en su casa, pueden poner música 
como para todos y pueden hablar tranquilos. 

- En la universidad estudia para pasar los huecos.  
3. Desventajas: 
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- Las casas de los amigos quedan lejos, hay taco, el parqueo es difícil. 
- En la universidad hay mucho ruido. A veces no encuentra enchufes. El sol le da a 

uno en la cara. El baño queda demasiado lejos. 
4. Ella estudia en promedio dos horas diarias. 
5. - Alimentos: frutas, sanduches, mecato, de pronto panes . 
- Bebidas: café, te, agua, jugos de cajita, diferentes leches para que uno arme el café 

con esencias 
- Mesas con sillas tipo sofá en la sección de estudio individual. La sala de reuniones 

debe contar con una mesa y sillas de oficinas, lo mismo el espacio de la sesión 
grupal; esta debe contar con mesa cuadrada. 

6. El lugar debe ser sin música de fondo, cada uno lleva audífonos. 
7. La ubicación cerca de Oviedo o por el Campestre. Importante el parqueadero y que 

haya medios de transporte cerquita. 
8. Horarios: 2pm-5pm. El Anticafé debería funcionar desde las 8am hasta las 9 pm. 
9. Por una hora pagaría entre COP 10,000 y 30,000 por persona. 

Sinceramente no iría por ser estudiante. 

NOTA: Las demás entrevistas están documentados en archivos de audio y se 
encuentran en la carpeta Anexo 1 – Audios Entrevistas.   
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Anexo 2. ENCUESTA 

¿Iría a un Anticafé? 
Buenos días/tardes/noches, somos dos estudiantes de la UEIA y actualmente nos 
encontramos realizando el trabajo de grado. Esta encuesta se realiza con el fin de conocer 
los espacios que utilizan y desearían utilizar para realizar su actividad laboral las personas 
de la ciudad de Medellín. Le pedimos el favor de diligenciar la siguiente encuesta si usted 
trabaja en alguna empresa o en su propia empresa, de lo contrario no debe continuar con 
esta. Toma aproximadamente 5 minutos. Toda la información recolectada es confidencial y 
será utilizada con fines educativos. 

¡Gracias por su tiempo! 

 
1. Usualmente, ¿dónde realiza su actividad laboral?  

● En una oficina 
● En su casa 
● En un café 
● Alquila un espacio 
● En un Club 
● Otro:________________ 

 
2. ¿En qué tipo de empresa?  

● Sociedad Anónima o entidad Pública 
● Propia con más de 5 años de existencia 
● Emprendimiento (apenas está creando su empresa) 
● Otro:________________ 

 
3. ¿Cuántas horas a la semana trabaja en un lugar que no sea una oficina?  
 ______________________________________________________ 
 
4. ¿En qué sector de la ciudad de Medellín realiza usted la mayor parte de su trabajo?  

● En la Avenida El Poblado 
● San Lucas 
● En Provenza 
● Calle 10 
● En el centro 
● En Envigado 
● En un centro comercial 
● Otro:________________ 
●  

5. ¿Qué herramientas le parece importante tener en el momento de trabajar?  
● Wi-Fi 
● Enchufes 
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● Escritorio 
● Mouse 
● Tablero y marcadores 
● Salones 
● Video Beam 
● Impresora 
● Otro:________________ 

 
6. ¿Qué actividades realiza después de salir del trabajo?  

● Hacer ejercicio 
● Realizar estudios complementarios 
● Practicar artes como música, baile, pintura, cocina 
● Otro:________________ 

 
7. ¿Para usted es importante tener acceso a comida (como café, jugos, fruta, mecato, 
snacks) mientras trabaja?  

● Sí 
● No 

 
8. ¿Conoce el término "Anticafé"?  

● Sí 
● No 

 
Definición: 
Un Anticafé es un establecimiento en el que los usuarios pagan por el tiempo que 
permanezcan en él y no por los alimentos que consuman o herramientas que utilicen. 
Algunos ejemplos de los Anticafés que existen actualmente en Europa y Asia se muestran 
a continuación. 

 
Imagen 1. 

 
 

Imagen 2. 
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Imagen 3. 

 
 

Imagen 4. 
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9. ¿Cuál de las 4 imágenes de los anticafés le parece que va más acorde con el concepto 
de Anticafé mencionado?  

● Imagen 1. 
● Imagen 2. 
● Imagen 3. 
● Imagen 4. 

 
10. ¿A cuál de los 4 anticafés de las imágenes preferiría asistir?  

● Imagen 1. 
● Imagen 2. 
● Imagen 3. 
● Imagen 4. 

 
11. ¿A qué tipo de establecimiento le gustaría asistir?  

● Un establecimiento fijo, del estilo de un café americano. 
● Un establecimiento fijo, del estilo de una biblioteca. 
● Un establecimiento móvil, en el que se adapten los espacios dependiendo de la 

ocasión. 
● Un establecimiento fijo, que sea al aire libre. 

 
12. ¿Qué comida y/o bebida le gustaría tener disponible mientras trabaja? 

● Café 
● Jugos 
● Agua 
● Gaseosas 
● Fruta 
● Sánduches 
● Mecato 
● Galletas saladas 
● Galletas dulces 
● Panadería 
● Yogurt 
● Cereales 
● Otro:________________ 

 
13. ¿Qué tipo de mobiliario le gustaría encontrar en un Anticafé?  

● Mesas 
● Escritorios individuales 
● Sillas de oficina 
● Sillones 
● Sofás 
● Puffs 
● Otro:________________ 
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14. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por una hora en el Anticafé?  
● Entre $5.000 - $10.000 
● Entre $10.100 - $20.000 
● Entre $20.100 - $30.000 
● Entre $30.100 - $50.000 
● Otro:________________ 

 
15. ¿Para qué tipo de actividades piensa que sería útil el concepto del anticafé?  

● Trabajo individual 
● Trabajo en grupo 
● Reuniones de trabajo 
● Sesiones de ideación 
● Estudio 
● Otro:________________ 

 
16. Luego de definir un Anticafé y de acuerdo a lo que contestó en las preguntas anteriores: 
¿Le interesaría ir a uno para llevar a cabo sus actividades?  

● Sí 
● No  

 
17. Si su respuesta fue no, ¿podría explicarnos brevemente sus razones? 

______________________________________________________ 
 
18. ¿Cuál es su sexo?  

● Hombre 
● Mujer 
● Prefiero no decirlo 

 
19. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

● 20 - 25 
● 26 - 30 
● 31 – 35 
● 35 en adelante 

 
20. ¿A qué estrato pertenece?  

● 1 
● 2 
● 3 
● 4 
● 5 
● 6 

 
21. ¿En qué ciudad vive? * 
______________________________________________________ 
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22. ¿En qué empresa trabaja? 
______________________________________________________ 
 
23. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 
______________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 3. DERROTERO FOCUS GROUP 
Diseño de la investigación 

● El moderador debe preguntar si puede filmar 
● La que no sea moderadora debe tomar nota no solo de lo que dicen sino de las 

reacciones y emociones 
● Preguntas: 

1. Introducción: trabajo de grado, viabilidad, explicar Anticafé, reglas del juego. Si 
realizaron la encuesta puede que muchas preguntas sean repetidas pero la idea 
es ampliar y que puedan expresar todo lo que se les viene a la mente con esas 
preguntas y no estar limitados a las opciones que nosotras les demos. 

2. Cuando les hablamos de un Anticafé, qué piensan? Qué se les vino a la mente 
la primera vez que oyeron/leyeron el nombre?  

Definición: 

"El término “Anticafé” es un tipo de establecimiento social, en el que se paga por 
el tiempo que una persona se quede en el lugar y no por los servicios o productos 
que adquiera. Dentro del precio que se paga por hacer uso del Anticafé se 
incluyen bebidas, snacks y servicios como video beams, impresoras, faxes, wifi, 
tableros, energía y entretenimiento como juegos de mesa y videojuegos"  

Qué nombre le pondrían a un negocio como este? Y qué les hace pensar que 
ese nombre sería bueno para el negocio? 

3. Qué herramientas son indispensables para un negocio como este?... Qué 
características son indispensables para desarrollar de la mejor manera su 
trabajo/estudio? 

4. Qué les parecería compartir un espacio de trabajo/estudio con personas que no 
necesariamente estén trabajando en lo mismo que ustedes y que no sean de su 
misma empresa? Si alguna vez lo han hecho pueden compartir su experiencia  

5. Comida! 
6. Mobiliario/espacios --> fotos 
7. Describan el Anticafé perfecto para ustedes en términos de las características 

más aterrizadas: precio, ubicación, frecuencia de visita, duración de la visita, 
espacios solos o compartidos...  

8. FINAL: Teniendo en cuenta TODAS las características mencionadas de acuerdo 
a lo que sería ideal para ustedes, irían a un Anticafé? Qué es lo determinante 
para que ustedes vayan o no a un lugar como este? 

9. Conclusión: muchas gracias por todo! 
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Anexo 4. GUÍA DE EMPRENDIMIENTO 
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Anexo 5. ESTUDIO FINANCIERO 
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