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 RESUMEN  
 

 

Alambique Café-Bar es un establecimiento que ofrece toda clase de bebidas a base de 
café, cócteles, malteadas, sándwiches y otros pequeños pasantes, bajo la premisa de 
atender a todos los cliente dentro de un lugar exclusivo con un servicio especial y que los 
haga sentir cómodos. 

La marca pretende expandirse a partir del año 2007, tanto a nivel local como nacional 
comenzando en el Valle de Aburrá y siguiendo en la ciudad de Santiago de Cali, en 
periodos continuos de 2 años entre la apertura de cada establecimiento. 

Esta expansión requiere de una inversión de $ 239.360.000 para abrir la primera sucursal 
en Aves Maria en el municipio de Sabaneta, mostrando un retorno sobre esta inversión en 
2 años y 2 meses.  

Para Palms Avenue en Medellín (2009) se requiere una inversión de $ 273.553.233 y con 
un retorno de la inversión en 1 año y 2 meses.  

En año 2011 se abrirá un punto de venta propio en la ciudad de Santiago de Cali en el 
centro comercial Jardín Plaza cuya inversión inicial es de $ 487.763.970 y el retorno de la 
misma se da en 1 año.  

Ya para el 2013 se abrirá un segundo punto de venta propio en la ciudad de Cali en el 
centro comercial Palmeto Plaza, este requiere de una inversión igual a $ 411.040.000 y el 
retorno de esta inversión es de 6 meses.  

El foco del mercado de Alambique Café-bar, está dirigido a hombres y mujeres, de estrato 
5-6, jóvenes ejecutivos(as) y empresarios(as), cuya edad está entre 20 y 30 años, y que 
les gusta salir con su pareja a un lugar donde puedan tomarse una bebida y hablar 
tranquilamente. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
Alambique Café-Bar is an establishment that offers all drink class with coffee, cocktails, 
milkshakes, sandwiches and other small snacks, under the premise to take care of all the 
clients inside an exclusive place whit a special service that make them feel like in their own 
business. 

The brand pretends to expand starting from the year of 2007, as much local and national 
level beginning in the Valley of Aburrá and following in the city of Santiago from Cali, in 
continuous periods of 2 years between the start of service of each establishment.  

This expansion requires an investment of $ 239.360.000 pesos to open the first place in 
Aves Maria in the municipality of Sabaneta showing a return of the investment in 2 years 
and 2 months.  

For Palms Avenue in Medellín (2009) requires an investment of $ 273.553.233 pesos with 
a return of the investment in 1 year and 2 months. 

In 2011 will be opened a new own point of sale in the city of Santiago de Cali in the 
commercial center of Jardín Plaza, whose initial investment is of $ 487.763.970 pesos and 
the return of the same investment occurs in 1 year. 

For the 2013 there will already be opened a second own point of sale in Santiago de Cali 
in the commercial center of Palmeto plaza, this requires an investment of $ 411.040.000 
pesos and the return of this investment is in 6 months. 

The focus of the market of Alambique Café-bar is managed to man and women, of stratum 
5-6, young business men and women, whose age is between 20 and 30 years, and that 
they like to go out with its couple to locus in some place to take a drink and to speak 
peacefully.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El texto que se presenta a continuación pretende analizar todos aspectos pertinentes de 
un estudio de factibilidad para la expansión a nivel nacional y local de una marca, en este 
caso la marca Alambique Café-Bar. 

Se entiende por estudio de factibilidad al análisis que se debe hacer internamente de la 
empresa, al estudio del entorno y la proposición de las estrategias a seguir para 
adaptarse de acuerdo a las tendencias del mercado. 

Esto supone estudiar el entorno del sector, analizar el mercado, identificar los procesos 
que se llevan a cabo en la empresa y en el medio; cómo y quién va ha manejar la 
empresa, determinar cuáles van a ser los montos de la inversión; proyectar las ventas, los 
costos y gastos que se esperan que la empresa genere; estructurar las estrategias que la 
empresa debe seguir para cumplir con la proyecciones realizadas. Todas estas 
actividades deben estar enfocadas hacia la Visión de Alambique Café-Bar, y orientadas 
bajo los valores que esta poseen.  

Por lo tanto, este estudio se desarrollará partiendo del análisis de información primaria y 
secundaria recolectada y los estudios pertinentes (como el análisis técnico, análisis 
administrativo, análisis del mercado, estudio comercial y estudio financiero) 
indispensables para madurar un estudio de factibilidad. 

Una vez presentado el estudio de factibilidad, se tendrán claros los posibles escenarios de 
expansión de la marca y se evidenciarán los puntos en los que ésta debe hacer énfasis 
para considerar la expansión. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. Planteamiento del problema. 

Actualmente en el mercado se puede observar la concentración existente de 
establecimientos comerciales que ofrecen servicios de entretenimiento como: bares, 
cafés, restaurante y discotecas, ubicados en las zonas Rosas tanto de las grandes 
ciudades como de aquellas que están pasando por un periodo de crecimiento importante 
dentro del país. Gracias a estos establecimientos el comercio a nivel nacional ha crecido 
en los últimos años a pasos agigantados, generando empleo a quienes lo necesitan y 
están capacitados; y lo más importante es que ofrece entretenimiento aquellos que 
desean salir de la rutina de una semana de trabajo, de problemas laborales o familiares, o 
simplemente desean invertir en tiempo de ocio.  

A medida que las zonas rosas se van llenando de establecimientos comerciales de esta 
actividad, las vías de acceso se van congestionando más y más, lo cual produce estrés 
ambiental y mental.  

En el medio existen negocios que invierten una gran cantidad de dinero en decoración, 
ambientación, área de servicio, para poder lograr una buena rotación de público; los 
negocios pequeños que generan un ambiente de exclusividad y privacidad deben 
plantearse adecuadamente para que el medio no lo absorba. Ese es el caso de 
Alambique Café-Bar. 

Alambique Café-Bar enfrenta la necesidad de expandirse a nivel local y nacional, sin 
perder su esencia como negocio de entretenimiento; generando empleo, conservando su 
calidad, ampliando su oferta de servicios y productos y promoviendo una cultura gourmet. 
Para esto es indispensable el respectivo estudio de factibilidad. 

 

1.2.  Objetivos del proyecto. 

1.2.1. Objetivo General: 

Hacer un estudio de factibilidad para la expansión nacional de la marca Alambique Café-
Bar, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para poder tomar la decisión 
de implementar las estrategias de expansión en lugares viables. 
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

• Determinar el estado actual de Alambique Café-Bar. 

• Identificar el mercado, el perfil del usuario, la competencia, el nicho de mercado, 
entre otras variables a tener en cuenta para la expansión de Alambique Café-Bar a 
nivel nacional e internacional, 

• Establecer la estructura de costos de expansión y la estructura financiera de 
Alambique Café-Bar., 

• Identificar las características, las oportunidades, la calidad, la tecnología, los 
procesos y procedimientos que harán que Alambique Café-Bar sea una marca 
reconocida a nivel nacional, 

• Formular las estrategias administrativas y/u operativas para la expansión de la 
marca Alambique Café-Bar,  

• Definir la relación Costo-Beneficio y las proyecciones de la empresa. 

 

1.3. Marco teórico. 

1.3.1. Reseña Histórica de la marca Alambique Café-Bar. 

 

Gráfico 1. Foto Deck (terraza) y Letrero. 

Alambique Café-Bar es un establecimiento donde se ofrecen toda clase de bebidas a 
base de café, deliciosos cócteles, dulces y encantadoras malteadas, sándwiches y otros 
pequeños pasantes.  
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Nació en el año 2004 en Envigado, Antioquia, como una propuesta para dar un valor 
agregado para los (as) clientes y sus acompañantes que van al centro de belleza nena en 
el centro comercial Villa grande en Envigado, Antioquia.  Alambique Café-Bar desde su 
inicio desarrollo una estrategia de comercialización de puntos de venta propios.   

Hoy en día, Alambique Café-Bar con su estrategia de mercadeo y servicio ofrecerá a los 
clientes nuevos productos como los son fondues, raclettes, sánduche gourmet y barra de 
ensaladas. pretende también seguir con su estrategia inicial de puntos de ventas y 
considerar distintos sistemas de expansión de marca como son las sociedades y las 
franquicias; estas alternativas posibilitarán un negocio rentable, de fácil y estricto manejo 
y revisión de los procesos, organizado, estructurado y con proyección fundamentada en la 
actualización permanente, en los puntos de venta, en la capacitación al personal y el 
desarrollo constante de productos, para cumplir de esta manera con las necesidades y 
expectativas actuales y futuras de los clientes de Alambique Café-Bar. 

 

1.3.2. Características Organizacionales de Alambique Bar-Café. 

1.3.2.1. Valores. 

Calidad  En Alambique Café-Bar buscamos permanentemente la excelencia, 
mediante la calidad de nuestros insumos, productos, ejecución de tareas, servicio 
y atención a nuestros clientes. 

Compromiso Hemos identificado un horizonte común para la empresa. El 
compromiso es poder llegar allí con la participación de los empleados y de los 
socios. 

Servicio  En Alambique Café-Bar trabajamos permanentemente en satisfacer las 
necesidades de los clientes, brindando un servicio amable, ágil y oportuno, para 
lograr así, su preferencia.  

Amor  En Alambique Café-Bar nos concentramos en las actividades y objetivos 
personales y de la empresa generando una dinámica de crecimiento personal y 
empresarial, siempre teniendo en mente lo importante que es como persona sentir 
amor por lo que se hace, y cada día querer aprender más de lo que se cree saber 
y de lo que no se conoce. 

 

1.3.2.2. Misión. 

Somos una empresa que ofrece a sus clientes el servicio de café-bar, con las 
distintas bebidas a base de café, tragos fronterizos, cócteles, combinaciones y 
comidas de nuestra carta de productos. Ofrecemos a nuestros clientes y 
potenciales un lugar distinto donde puedan disfrutar de un buen ambiente lejos de 
lo común en la ciudad de Medellín y sus alrededores, con una mezcla de música 
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que va desde el newage hasta el rock&roll, con cafés y cócteles personalizados 
como lo pida nuestro  cliente. 

Contamos con un equipo humano calificado, sensible y conciente de la esencia del 
negocio, buscamos permanentemente la satisfacción de los clientes, y el bienestar 
de los empleados. 

 

1.3.2.3. Visión. 

Seremos para el año 2020 la cadena de Café-bar más reconocida a nivel nacional 
e internacional, en la comunidad andina de naciones y en el Caribe por nuestro 
servicio brindado a los clientes, las bebidas a base de Cafés, Cócteles, Malteadas, 
Fondues, Raclettes, Sánduches Gourmet y la barra de Ensaladas con la más alta 
calidad de los insumos y procesos. Sumándole a todo esto el amor que se aplica a 
la elaboración de nuestros productos. 

 

1.3.3. Estudio de Factibilidad. 

Un estudio de factibilidad es un bosquejo escrito que evalúa todos los aspectos de la 
viabilidad económica de una idea tomada con una descripción y unos análisis respectivos 
en las distintas áreas de una empresa, tales como la parte comercial, administrativa, 
financiera, de mercadeo, ventas y recursos humanos. 

El estudio de factibilidad es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario 
prudente, independientemente de la magnitud del negocio. 

El estudio de Factibilidad se compone de cinco  partes: 
 

1.3.3.1. Estudio Comercial. 

¿Como está el sector? ¿Cómo son los productos que se ven en el mercado? ¿Cómo es 
prestado el servicio en el medio? ¿Cuáles son los posibles proveedores? ¿Cómo se 
manejan los canales de distribución en el mercado? ¿Cuál es la posible competencia? 

Es en sí la definición de los procesos operacionales, investigar sobre las 
reglamentaciones legales en cuanto a lo ambiental, las obligaciones y responsabilidades 
con el estado y los empleados, e identificar al consumidor que invierte su dinero en este 
tipo de actividades. 

 

 



 

 17

1.3.3.2. Estudio de Mercado. 

¿Existe un mercado? ¿Cuáles son los ingresos que proyectaremos, en que lo basamos? 

Buscando definición del producto, magnitud y tendencias del mercado, penetrabilidad del 
mercado, estrategia comercial, determinación de ventas potenciales del proyecto y 
describir las características del mercado. 

1.3.3.3. Análisis Técnicos. 

¿Cómo se va a producir o dar el servicio? ¿Cuáles son los montos de inversión? 

Es definir las características técnicas del producto, localización, selección de tecnología y 
equipo, maquinaria y equipo, lista de bienes y servicios necesarios para el proyecto, 
materias primas, mano de obra y programa de inversión. 

 

1.3.3.4. Aspectos Administrativos. 

¿Cómo se va a administrar el proyecto y/o la empresa? 

Es decir, deben definirse los promotores de la empresa y/o proyecto, estructura 
organizativa, aspectos jurídicos, experiencia empresarial, y experiencia de directivos. 

 

1.3.3.5. Aspectos Financieros. 

¿Es viable financieramente el proyecto? ¿Cómo se va a estructurar su financiamiento? 

Deben definirse los montos de la inversión, la estructura de crédito y capital, las 
proyecciones de ingresos, costos y gastos, que nos lleva al estado de resultados. 

 

Un estudio de factibilidad sirve al empresario para: 

• Definir y enfocar su objetivo haciendo uso de la información y de los análisis 
adecuados.  

• Es una herramienta de venta para enfrentar importantes relaciones como los 
prestamistas, accionistas y bancos. 

• Solicitar opiniones y concejos a otras personas, incluido a aquellos que se 
desenvuelven en el medio que el empresario esta interesado. 

• Verificar la efectividad del plan de negocio. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para poder desarrollar el estudio de de factibilidad de Alambique Café-Bar  se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

 

2.1. Recopilación de información. 

• Análisis del público objetivo de Alambique Café-Bar. Dentro del análisis hecho se 
buscó verificar si los clientes que visitan el establecimiento hoy en día tienen las 
características que inicialmente se plantearon al momento de abrir este local. 

• Identificar el mercado, el perfil del usuario, la competencia, el nicho de mercado, 
entre otros factores importantes para la expansión de Alambique Café-Bar a nivel 
nacional e internacional, a través del análisis del comportamiento de los clientes 
del lugar en el transcurso de 12 meses.  

• Recopilación de información primaria a través de los métodos de encuestas, 
entrevistas y benchmarking. 

• Para realizar las encuestas primero se determinó el tamaño de la población (431 
mesas atendidas en el mes de enero de 2006). por medio del método de muestreo 
por juicio se determinó el tamaño de la muestra (100 mesas). 

• El análisis de las encuestas se realizó por medio de la técnica de tablas cruzadas  
empleando el programa Excel de Microsoft Office. 

• Se realizaron entrevistas informales (10 clientes frecuentes del establecimiento) 
buscando conocer las expectativas que ellos tenían sobre Alambique Café-Bar del 
servicio, los productos y el personal. También con el fin de conocer las 
necesidades de los clientes. 

• El benchmarking, se llevó a cabo en las ciudades de Cali y Medellín con el fin de  
poder analizar y comparar a Alambique Café-Bar con la posible competencia. 

Los aspectos a analizar en estas dos (2) ciudades fueron:  
 
o los clientes que visitan los establecimientos, 
o Pedidos (bebidas, comidas, postres), 
o Tiempo de estadía, 
o Precios de productos y servicios (bebidas, licores, entradas, platos fuertes, 

postres, y propina sugerida),  
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o Tiempo de entrega de pedidos, 
o Presentación de los productos (volumen, textura y sabores), 
o Ubicación, 
o Parqueadero, 
o Puntos estratégicos de residencia, diversión (centros comerciales) o 

lugares de trabajo de los clientes, 
o Costo de arrendamiento  y/o prima de lugares cercanos a la posible 

competencia, o valor comercial de locales comerciales aledaños a la 
competencia. 

• Revisión bibliográfica y webliográfica referente a la legislación vigente para este 
tipo de negocios. 

• Revisión bibliográfica referente a los temas de investigación de mercado, 
mercadeo y finanzas. 

• Recopilación de la información nominal de las ventas, costos y gastos generados 
el periodo anterior (2005). 

• Elaboración del plano de levantamiento. 

 

2.2. Estudio de factibilidad. 

Para el desarrollo del plan de negocios se tuvo en cuenta: 

• Estudio comercial. 

• Estudio de mercado. 

• Análisis administrativo. 

• Análisis técnico. 

• Análisis financiero. 
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3. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Pensando en la proyección tanto local como nacional de la marca Alambique Bar- 
Café se analizaron las condiciones actuales de la empresa y las condiciones de dos 
posibles focos de expansión para la marca: las ciudades de Cali y Medellín. Finalmente se 
propone un plan de negocios teniendo en cuenta lo comercial, el mercado, lo 
administrativo, lo técnico y lo financiero. 

 

3.1. Alambique Café-Bar: Estado Actual de la empresa. 

3.1.1. Análisis técnico. 

 

3.1.1.1. Grupo Empresarial. 

• Miembros del Grupo Empresarial: 

El grupo empresarial está compuesto por tres socios. Dos son los capitalistas y uno es el 
gestor.  

 

• Experiencias y habilidades de cada uno, necesarias para la empresa y 
Personal que ocupa los cargos básicos: 

Uno de los socios capitalistas es el encargado de toda la parte administrativa de la 
empresa, como son los pagos a banco, proveedores, pagos de impuestos, empleados, el 
pago de los parafiscales, consignaciones, manejo de los bancos y efectivo, entre otras 
actividades. 

Otro de los socios es quien maneja toda la parte de costos de los productos, es quien 
maneja la cocina y el bar. Es el encargado de investigar e innovar nuevos productos de 
estas dos áreas. Es quien se encarga del mercadeo y de las ventas, verifica que las 
personas que estén laborando en la cocina y en el bar, saquen los productos con buena 
presentación, con las medidas indicadas, y con la temperatura y en el tiempo 
determinado. Es quien se encarga de la capacitación de los vendedores en la parte de 
ventas y manejo al cliente. Esta persona es quien esta dentro de la cocina preparando los 
platos en las horas pico. Este es quien maneja el inventario de la cocina y verifica el 
inventario del bar. 
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• Nivel de Participación en la junta de socios: 

El nivel de participación en la junta de los tres (3) integrantes del grupo emprendedor, es 
por partes iguales, este valor equivale al 33.33% por cada socio. Y las decisiones 
tomadas deben ser aceptadas obligatoriamente por los tres (3) miembros de la junta de 
socios.  

• Condiciones Saláriales: 

El salario actual de cada persona que realiza estas funciones es del SMMLV ($ 408.000) 
más las Prestaciones Sociales. 

 

• Política de Distribución de Utilidades: 

Las utilidades que ha tenido la empresa en estos dos años, se han utilizado para el pago 
de las obligaciones financieras y para invertir en el punto de venta. 

 

3.1.1.2. Personal Ejecutivo. 

• Políticas de administración de personal: 

Hoy en día solo se maneja un contrato fijo a termina definido por un año, con la persona 
que se encarga de todo el funcionamiento operativo de la empresa. el contrato esta 
estipulado con el salario básico. 

 

3.1.1.3. Organización. 

• Líneas De Autoridad: 

o Mecanismos de Dirección y Control:  

El administrador es quien maneja toda la empresa, en cuanto a la parte administrativa, 
manejo de personal y financiera. 

El encargado de mercadeo, ventas y de la cocina, es quien tiene a disposición a los 
vendedores y a los auxiliares de cocina, para ayudar hacer un buen trabajo en estas 
áreas, y en el servicio y atención al cliente. 

 

o Estilo de Dirección: 

Hoy en día Alambique Café-Bar, se maneja con una mentalidad del manejo por procesos. 
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• Estructura Básica: 

 

 

Gráfico 2. Organigrama estructura básica. 

. 

 

3.1.1.4. Empleados. 

• Necesidades Cualitativas y Cuantitativas: 

Para la contratación actual se tienen las siguientes expectativas: 

Los vendedores deben ser estudiantes universitarios entre 20 y 25 años de edad, tener 
experiencia en trabajo en equipo y facilidad para relacionarse. Se espera que sean 
personas despiertas y con ganas de trabajar y aprender sobre gastronomía. 

El bartender como el auxiliar de cocina, deben ser personas capaz de manejar el estrés, 
ingeniosos, ágiles tanto mental como físicamente, deben ser personas inquietas por el 
conocimiento en el medio, amables y con capacidades para trabajar en equipo. 

 

• Mecanismos de Selección, Contratación y Desarrollo: 

El mecanismo de contratación que actualmente se está empleando es por medio de 
recomendados y sugeridos por los amigos y conocidos de los trabajadores y socios. 

Administrador 

Encargado de Mercadeo, 
Ventas, y Cocina. 

Vendedores Bartender Auxiliar de Cocina 
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• Programas de Capacitación: 

Ahora los programas de capacitación que se manejan son sólo dirigidos a los vendedores, 
en cuanto al manejo de los clientes y prestación de un buen servicio. 

 

3.1.1.5. Organizaciones de Apoyo. 

La contabilidad, las asesorías legales y tributarias, se llevan a cabo por medio de 
outsourcing. 

 

3.1.1.6. Análisis de Producto. 

• Especificaciones del Producto: 

Los productos que ofrece Alambique Café-Bar actualmente son: Cócteles, Bebidas a base 
de Café, Malteadas, Jugos Naturales, Licores, Vinos. Y como productos de cocina 
Fondue, Raclettes, Sanduches y Ensaladas. 

Los análisis que se llevarán a cabo, tanto en este estudio como en el financiero, se 
realizarán con base en los procesos que se desarrollan tanto en el bar como en la cocina. 
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• Diagrama Básico de Flujo: 

o Bar (Cócteles, Licores, Cervezas, Cafés, Malteadas, Jugo, y 
Gaseosas). 

 

 

  

Cafés

Molino Maquina Espresso
(Café en  Grano) (Café Molido)

Vinos, Gaseosas y Cervezas
Insumos Cristaleria

(Licores, Helado, Vinos, Cervezas, Gaseosas (Copas y Vasos)
Café Grano, Pulpas, 
Botellas Gaseosas y Clientes
Cervezas, Hielo)

Cóctelera
(Licores, Zumos, 

Cócteles, Jugos Hielo)

y Malteadas
Licuadora

(Licores, Pulpas, 
Helado)

Gráfico 3. Diagrama básico de flujo para el Bar.
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o Cocina (Fondues, Raclettes, Sánduche, y Ensaladas). 

 

o Materias Primas Básicas: 

Bar: 

Licores / Cócteles: Whisky, Crema de Whisky, Vermuts (Blanco, Dulce, Rojo, Seco), 
Vodka, Ginebra, Licores de frutas (Convier), Ron, Aguardiente, Brandy, Tequila, Amaretto, 
Cervezas, Vinos, Entre otros.  

Cafés: Café en Grano 

Lácteos: Leche, y crema de leche. 

Frutas / Verduras: Limones, Naranjas, Cerezas, Piña, Guanábana, Aceitunas, Apio, 
Fresas 

Pulpas: Frutas (Mandarina, Fresa, Guanábana, Mango, Piña, Lulo, Maracuyá, Mora) 

Varios: Azúcar, Chocolate, Helado, Zum Fresa / Naranja, Chocolisto, Crema de Coco, 
Galletas Oreo, Salsa de chocolate, Salsa de Fresa, Caramelo. 

Gaseosas (Productos Coca-Cola): Coca Cola, Coca Cola Light, Crush, Soda, Ginger Ale, 
Energizante, Sprite, Premio. 

Fondues o Raclette
(Carne, Pollo, Platos
Vegetales, Aceite, (Sandwiches)
Vino, Salsas, Pan)

Insumos Sandwiches Mesón Barra de Ensaladas
(Panes, Carnes, Salsas, (Pan, Salsa, (Canecón Fondue, (Vegetales Cortados, 
Aceite, Vino, Vegetales,  Vegetales, Carne, Plancha Raclette, Salsas)
Pollo, Atún , Queso, Pollo, Camarones, Ingredientes Sandwiches, 
Papas, Frutas, Etc.) Atún, Queso, Papas) Ingredientes Salsas, 

Vegetales)
Ensaladas

(Vegetales, Frutas, Clientes
Pollo, Atún, Salsas)

Salsas
(Vegetales,  Huevo, 
Aceite, Etc.)

Gráfico 4. Diagrama básico de flujo para la Cocina.
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Cocina: 

Cárnicos / Pollo / Mariscos: Solomito, Pechuga Pollo, Camarones. 

Harinas: Pan Francés Boguette, Pan Seda, Pan Tradicional Sanduche, Harina de Trigo, 
Miga de Pan y Crotones. 

Verduras / Frutas: Cilantro, Perejil, Lechuga Crespa, Tomates Rojos Larga Vida, 
Pimentón, Cebolla, Ajo, Aceitunas, Maíz Tierno, Champiñones, Pepinillo, Pepino 
Agridulce, Ají, Apio, Piña, Manzana, Uva. 

Lácteos: Queso mozzarella y holandés, Crema de Leche, y Leche. 

Salsas (Salsa e Ingredientes): Salsa Soya, Mostaza, Salsa de Piña, Aceite de Oliva, 
Huevo, Albahaca, Cilantro, Perejil, Ajo, Mostaza en grano, Sal y Pimienta. 

 

o Maquinaria y Equipos Requeridos: 

Respecto a la maquinaria y equipos requeridos para el montaje del establecimiento son  
las siguientes cantidades y con su respectivo costo. Esta información esta generada por 
las distintas  áreas de trabajo: 

 

Bar. 
(1) Nevera      $ 1,100,000 
(1) Maquina de Café Espresso dos grupos   $ 6,565,600 
(1) Molino de Café     $ 1,705,000 
(2) Refrigeradores Verticales.   $ 0 (Comodato) 
(1) Licuadora      $    152.000 
 (1) Coctelera      $      36,366 
(1) Medidor / Jigger de 1.5 Oz.   $      30.000 
Varios Cubiertos (Min. 4 juegos / Mesa)  $    312.000 
(2) Cucharas Barman     $        4.000 
(1) Chantilladora ½ lt.     $    160,080 
Cristalería (Entre Copas y Vasos)   $    500.000  
(1) Hardware y Software    $ 4.000.000 
Recipientes Plásticos     $    300.000   
Pocillos, y Platos Pocillos Cafés   $    200.000 
 
TOTAL ADECUACIÓN BAR     $ 15.065.046 
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Cocina. 
 (1) Estación Refrigeradora    $ 7.772.000 
(1) Mesón Acero Inoxidable    $ 1.200.000 
(1) Barra para ensaladas Acero inoxidable  $ 2.800.000 
(1) Plancha para carnes sencilla   $ 1.500.000 
(1) Freidora doble     $ 3.538.000 
 
TOTAL ADECUACIÓN COCINA   $16.810.000 

 

 

o Consumo Unitarios de Materia Prima, Insumos, servicios. 

Bar. 

Cafés Calientes –  8 gr. De Café Molido (Espresso y Americano).  $   136 
    2 o 4 Oz. De Agua.     $       0 
    3 Oz. De Leche.     $    127.3 
    1 Oz. De Licor.     $    521      
          

Total  $    784.3 

Cafés Fríos   _  8 gr. De Café Molido (Espresso y Americano). $   136 
    200 gr. De Helado Vainilla.    $    804.4 
    12 gr. De Chocolisto, o Zum Fresa / Naranja. $    120 
    20 gr. De Salsa de Chocolate,  Salsa de Fresa, o Caramelo.  
          

Total  $ 1.060.4 

Cócteles   _ 1.5 Oz. De Cualquier Licor.    $ 1.319 
    0.5 Oz. De Triple Sec.    $    562.5 
    4 Oz. De Mezclador (Jugo de Frutas o Gaseosa) $    558.5 
    12 gr. De Azúcar.     $      24 
    ¼ Rodaja de Limón, Naranja, Piña   $      20 
    2 Cerezas Roja, o Verde, o Aceituna.  $     150 
         
         Total  $ 2.634 
 

Cocina. 

Fondues  –  125 gr. De Solomito o Pechuga de  Pollo.  $ 1.500 
    200 gr. De Queso Gruye.    $ 5.000 
    10 Oz. De Aceite o Vino Tinto.   $ 2.727.3 
    12 Rodajas de pan francés, o arbolitos de brócoli. $    475 
    4 Oz. De distintas salsas.    $ 1.636.36 
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Total  $ 5.863.7  

Raclettes   _  125 gr. De Solomito o Pechuga de  Pollo.  $ 1.500 
    10 a 20 gr. De de vegetales.     $ 1.000 
    4 Oz. De distintas salsas.    $ 1636.7 
    5 rodajas de queso partidas en triángulos.  $   800 
 

Total  $ 4.936.7  
 
     
Sánduche   _ 125 Oz. De Solomito o Pechuga de Pollo.  $ 1.500 
    2 Hojas de lechuga crespa.    $    500 

4 Rodajas de tomate rojo larga vida.   $    120 
2 Tajadas de queso Mozzarera u Holandés. $    320 

    2 Oz. De la salsa que lleve el sándwich.  $    272.7 
    150 gr. (1/2 Pan Bougette) de pan Francés.  $    950 
 
         Total  $ 3.662.3 
     
Ensaladas  _ 48 Oz. De las distintas verduras y frutas que escoja el                             
    Cliente.     

Total Aprox. $ 4.980 

 

 

3.1.1.7. Facilidades. 

• Ubicación Geográfica Exacta del Punto de Venta: 

 

Gráfico 5. Foto Letrero y Nomenclatura. 
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El punto de venta se encuentra en el Centro Comercial Villa Grande (Carrera 43 a # 25 
sur 43 local 111), cerca de la frontera entre Envigado y Medellín. Este es un punto 
estratégico para aquellas personas que viven en el sur de El Poblado cerca a Envigado, 
con facilidades de acceso desde la Avenida de las Vegas, la Avenida del Poblado y la 
canalización de la quebrada Ayurá. 

 

• Servicio Público. 

Las facilidades y calidad de los servicios públicos (energía, acueducto, aguas residuales, 
iluminación pública, telefonía, y seguridad pública) que presta el municipio de Envigados.  

 

• Legislación Local. 

El municipio de Envigado regula todo lo referente a sanidad, bomberos, permisos de 
venta de licor y hora de cierre de los establecimientos nocturnos, permisos de suelos y 
eventos, y el cobro y manejo de las rentas municipales. 

 

• Área Requerida. 

 

Gráfico 6. Foto Bar. 

Actualmente el punto de venta en Envigado, ocupa un área total de 63.46m2 

aproximadamente. El área destinada a cocina y bar es igual 12.4m2 y el resto de los 
46.4m2 corresponden a la zona donde están ubicadas las mesas y los sofás, también 
están los baños sociales, 26.8m2 corresponden al deck, allí hay situadas 8 mesas. 19.6m2 
le corresponden a la zona de los sofás (en estos se manejan cuatro (4) mesas), y los 
3.66m2 faltantes es donde esta la zona de los baños sociales. Esto sin contar con el metro 
lineal hacia fuera del local que se puede emplear para el espacio de las mesas. Este 
espacio se utiliza para las cuatro (4) butacas de la barra y para acomodar en horas pico 
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dos (2) mesas más de tres (3) puestos cada una. Es importante hacer referencia en el 
espacio empleado por el establecimiento actual, ya que los otros que se abran deben 
cumplir con las mismas especificaciones de este inicial. 

 

• Plano de Distribución. 

7,32 mt

Deck (8 mesas ) 26,8 mt2  3,66 mt

Zonas Comunes  2 mt
1 mt

Bar

12,4 mt2
4,66 mt

10 mt Cocina

2,66 mt

Sofás (4 Mesas)  5,34 mt
19,6 mt2

Baños 1 mt
3,66 mt2
3,66 mt  

Gráfico 7. Plano de distribución del local. 

 

• Tipo de Construcción y amoblamiento. 

La construcción del local es tradicional donde se puede hacer cualquier tipo de arreglo o 
decoración en los muros, sin riesgos o problemas estructurales. 

Está amoblado con mesas y sofás. Las mesas para cuatro (4) personas están ubicadas 
en un deck (terraza), los sofás se encuentran ubicados en la zona interior, aledaña al bar 
y la cocina.  
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• Ventilación. 

En la zona del deck, la ventilación es natural, dentro del local hay dos ventiladores uno 
dirigido hacia el bar, y el otro en la zona de los sofás. Además en la pared que linda con 
una terraza hay unos calados que dan iluminación natural y permiten el flujo de aire 
común y corriente. 

 

Gráfico 8. Foto Baños y Ductos de ventilación. 

 

• Puertas. 

El deck tiene dos zonas de evacuación, y el local sólo tiene una vía de acceso, que es la 
puerta principal. 

 

Gráfico 9. Foto Barra (puerta principal). 
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• Servicios Sanitarios. 

Como requisito para poder operar, el municipio de Envigado por medio de la entidad de 
sanidad exige y verifica que todos los locales comerciales tengan dos baños, uno para las 
mujeres, y otro con sanitario y orinal para los hombres. 

 

3.1.1.8. Equipos y Maquinaria. 

• Especificaciones del Proceso. 

Bar. 

 

Gráfico 10. Foto Máquina Espresso. 

En el caso de las bebidas a base de café se emplea el molino de café, el cual muele el 
grano de café al tipo de molienda que se desea usar, en este caso por la tostíon del grano 
y por el gusto del café en Antioquia, se maneja una molienda media.  

Una vez se haga el pedido de una café, el bartender se dirige al molino, y hala la palanca 
que este tiene a un lado, para sacar 8 gr. De café molido. Este gramaje lo inserta en el 
porta grupo de la máquina de espresso. Este porta grupo lo ubica dentro de la misma 
máquina y lo que tiene que hacer el bartender es presionar un botón y llevar el conteo en 
segundos (12 a 24 segundos) dependiendo del café.  

Una vez elaborado el café Caliente. Esta cantidad de líquido se debe insertar en el pocillo 
o copa destinada para esta bebida en especial. 

En el caso de las bebidas frías a base de café se sigue el mismo procedimiento pero una 
vez tenga el café deseado, esta bebida es dirigida a la licuadora, donde están los demás 
ingredientes, para realizar esta bebida fría. Una vez elaborado el café frío.  Esta cantidad 
de líquido se debe insertar en el vaso o en la copa  destinada para esta bebida en 
especial. 
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Para elaborar los jugos, malteadas y algunos cócteles, hay que tener a la mano las pulpas 
de frutas,  helado, y algunos licores a emplear, el azúcar si es necesario y algún 
mezclador, como es el agua, una gaseosa, algún zumo y por ultimo tener listo el  hielo, 
previamente picado. Una vez elaborado el jugo, el cóctel, o la malteada, esta cantidad de 
líquido se debe insertar en el vaso o en la copa  destinada para esta bebida en especial. 

Si el cliente desea una cerveza o una gaseosa, el vendedor o el bartender se debe dirigir 
hacia los refrigeradores verticales, y de allí debe sacar la botella de la bebida que pidió el 
cliente. 

 

Cocina. 

Para elaborar un sánduche, el auxiliar de cocina o el jefe de esta, debe  sacar todos los 
ingredientes, que están previamente porcionados, y en caso tal que requiera de un 
ingrediente que no se porciona como en el caso de las verduras, este debe conocer las 
medidas indicadas a adicionar al plato a realizar, en este caso  es uno de los sánduche de 
la carta. Ya cuando este elaborado el sándwich, quien lo hizo o su auxiliar lo debe poner 
en el plato respectivo, decorándolo con la cantidad indicada de papas a la francesa y 
algún otro condimento o salsa, como por ejemplo: pimienta o salsa verde de la casa.   

En el caso de las Fondues, el auxiliar de cocina debe precalentar el aceite o vino dentro 
de canon del Fondue. Una vez ya este a la temperatura indicada, para despachar al 
cliente, este mismo (auxiliar) ya debe tener listo,  todas las porciones de salsas y de 
carne, pollo o vegetales que este lleve, para poder así servirle al cliente, y este comience 
con su programa de la Fondue.   

El procedimiento a seguir para el Raclette, es muy similar al de la Fondue, la única 
diferencia es que no se tiene que precalentar un canón. En este caso, el mesero debe 
llevar con anterioridad, la plancha del Raclette, para precalentarla frente al cliente.  Al 
instante el auxiliar de cocina ya debe tener listos  todos los ingredientes que llevar el 
Raclette seleccionado por el cliente, y deben estar servidos al igual que las salsas en los 
recipientes indicados. 

Para las ensaladas, los mismos clientes son quienes eligen los ingredientes, ya que  para 
ofrecer este servicio, se hace por medio de  una barra de ensaladas.  

• Tipos de Equipos y Maquinarias. 

Algunos equipos y las máquinas del bar son eléctricos (110 y 220 vatios), pero  hablando 
de la cocina tanto la plancha como la freidora  son a gas.  Los demás utensilios 
empleados en el bar son manuales.  
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• Tamaño de Equipos y Maquinarias. 

Bar. 

Maquinas Espresso   Frente 0.70 mts, Fondo 0.60 mts, Altura 0.52 mts. 

Molino     Frente 0.20 mts, Fondo 0.35 mts, Alto  0.59 mts. 

Nevera      Frente 0.69 mts, Fondo 0.68 mts, Alto 1.68 mts. 

Refrigeradores    Frente 0.62mts, Fondo 0.55 mts, Alto 1.77mts. 

Congelador     Frente 1.00 mts, Fondo 0.52 mts, Altura 0.90 mts. 

Monitor Com.     Frente 0.36 mts, Fondo 0.38 mts, Altura 0.31 mts. 

CPU Comp.    Frente 0.20 mts, Fondo 0.53 mts, Altura 0.42 mts  

 

Cocina. 

Estación Refrigeradora  Frente1.529 mts, Fondo 0.76 mts,  Altura 0.93 mts 

Refrigerador Horizontal doble Frente 1.22 mts, Fondo 0.76 mts, Altura  1.08 mts      

Freidora    Frente 0.425 mts,  Fondo 0.790 mts,  Altura 1.125 mts 

 

• Personal Necesario. 

Bar. 

Para el manejo de los equipos ubicados en bar solo necesitan una persona que los 
maneje. Hablando de la parte operativa. Ya hablando de la caja debe ser otra persona 
distinta al bartender. Esta persona solo se encarga de introducir los pedidos al sistema, 
sacar las cuentas cuando el cliente lo requiera, seleccionar la música, recibir y devolver el 
dinero, y cuadrar caja. 

 

Cocina. 

Para el buen funcionamiento de la cocina, se debe ordenar las labores a seguir en un día 
de trabajo para las dos personas que estén trabajando al mismo tiempo en las horas pico. 
Pero en las horas que disminuye, la frecuencia de visitas de los clientes una sola persona, 
es suficiente para laborar en la cocina. 
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• Políticas de Mantenimiento y de Repuestos. 

Las mismas comercializadoras de estos equipos y las compañías que prestan el contrato 
de comodato. Prestan los servicios de mantenimiento y repuestos. Este se deberá llevar 
acabo cada seis meses (6) como preventivo. Y solo se hará con estas compañías, no con 
ninguna otra empresa que preste estos mismos servicios. 

 

• Forma de Operación. 

Plan de pedidos Clientes 

 

Gráfico 11. Diagrama de flujo de pedidos. 

 

El cliente llega al establecimiento, el vendedor lo recibe con un saludo diciendo  

“Buenas ______, Bienvenido (s) a Alambique Café-bar. Desea ver la Carta de 
nuestras Platos, y Bebidas?”.  

En este momento el vendedor esta pendiente del cliente y le lleva unos pasantes. En caso 
tal, que el cliente este confuso en su pedido, el vendedor debe analizar en que momento 
de la decisión del mismo (Cliente) debe intervenir, para ofrecerle algún café, cóctel, o 
alguna especialidad de la casa en cuanto a las bebidas, para que este tenga más tiempo 
de pensar y analizar que plato de la carta elegir. Una vez este (Cliente) hace el pedido, el 
vendedor lo anota en una comanda y lo lleva inmediatamente a la barra de la cocina, del 
bar y a la caja. El  pedido de comida se demora máximo 15 min., si es un sándwich que 
se debe preparar en la plancha y si hay muchos pedidos por delante. Al igual que si este 
pide una Fondue o un Raclette. Pero si pide una ensalada de la barra lo que se demora 
es que el cliente elija los ingredientes de la misma. Por el otro lado, el pedido que se hace 
al bar bajo las mismas condiciones, de pedidos anteriores a este y muchas y toda la 

Cliente 

Vendedor 

Cerveza, 
Gaseosas 

Barra Vendedor 

Cliente 
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capacidad del establecimiento llena, lo que se puede tardar una bebida que necesite 
preparación como una café, un cóctel, o un jugo es de máximo 8 minutos.  

Una vez se despache los pedidos de la barra y de la cocina, el vendedor lo recibe y lo 
lleva a la mesa respectiva. Mientras el cliente este consumiendo bien sea la bebida, el 
plato de la carta o ambos, el vendedor debe visitarlo una vez cada 10 min. Para poder ver 
como esta todo. Refiriéndose a la temperatura de la bebida o del plato, a la calidad del 
producto (Textura, aroma, sabor). Ya cuando el cliente haya terminado de consumir 
pedido, el vendedor le retira las copas o vasos 5 minutos después. Le ofrece un café, una 
aromática, un aperitivo o un dulce.  

 

3.1.1.9. Distribución de la Plaza. 

• Zonas Básicas. 

Bar y Cocina.   

Este es la cara del negocio, esta ubicado en la entrada al establecimiento. Desde las 
zonas comunes, los que se puede ver es la maquina de café espresso, el molino, las 
narguiles, la cristalería y los licores que están exhibidos. 

 

Mesas.   

 

Gráfico 12. Foto Mesas Deck (terraza). 

Alrededor del bar, se encuentran las mesas y los sofás. Las sillas y mesas de madera 
están ubicadas en el Deck para generar un ambiente libre, y los sofás están dentro del 
local comercial generando un ambiente relajado y fresco. No importa en la posición que 
este el cliente. 
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• Equipos por zonas básicas. 

Bar. 

(1) Computador, (1) Máquina de Espresso, (1) Molino de Café, (1) Nevera, (1) congelador 
horizontal, (2) refrigeradores. 

 

Cocina. 

(1) Estación refrigeradora, (1) Plancha a Gas, (1) Microondas, (1) extractores, (1) 
Congelador Vertical, (1) Freidora.  

 

• Áreas por Zonas Básicas. 

Baños   - 3.66 m2. 
Bar y Cocina  - 12.4 m2. 
Mesas   -  269.8 m2. 

 

• Plan de Compras. 

Teniendo en cuenta que la demanda de estos productos es inestable, se tiene un plan de 
compras con un # mínimo de unidades o en una unidad de medida ya determinada de los 
insumos y un nivel máximo de estos. 

Es decir, el plan de compras se determina de acuerdo a las medidas de cada receta de 
las bebidas, el plan de compras que se tiene en la actualidad es el siguiente: 

 

o Cócteles y Licores.  

En cuanto a los licores para coctelería y para la venta al menudeo, se debe tener como 
mínimo dos  botellas o garrafas según el caso de cada licor en el bar. Ya hablando sobre 
las cantidades de los licores que se venden por medias botellas y por botellas se debe 
tener como mínimo un stock de 4 botellas o medias botellas de los licores importados, y 
de los licores nacionales, 15 medias botellas de cada referencia. Una vez se pase de esta 
cantidad mínima se debe hacer una remisión inmediatamente, para que el día siguiente 
se realice el pedido respectivo. 
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o Café.   

Como mínimo se debe tener 1000gr. Peso el cual alcanza para 125 cafés 
aproximadamente. Una vez se llegue a este mínimo, se debe hacer la remisión, para que 
al día siguiente se haga el pedido respectivo de 2500 gr. De café en grano. 

 

o Helado.  

Cuando el nivel de helado llegue a un numero de quince (15) bolsas de 200gr. (3 kl.). se 
debe hacer la remisión, para que al día siguiente se haga el pedido respectivo de una caja 
de 18 lt. De la cual deben salir 46 porciones de 200 gr. 

 

o Cárnicos, Pollo, Mariscos. 

En cuanto al manejo de Cárnicos, de Pollo y de Mariscos, es necesario ver como se han 
comportado las ventas en periodos anteriores respectos a los productos que manejan  
estos ingredientes. Es decir, como mínimo se debe tener en el congelador una 78 
porciones de 125 gr. de solomito, o de pechuga de pollo cortado en julianas. Esta 
cantidad alcanza para 78 platos, bien sea Fondues, Raclettes o Sánduche. Estos 78 
platos quieren decir, que en las horas pico (Almuerzo y Comida), hay como mínimo tres 
(3) clientes por mesa que piden algún plato que contenga solomito o pollo. Teniendo en 
cuenta que en el establecimiento actual hay 13 mesas. Ya hablando de los camarones se 
debe tener como mínimo diez (10), porciones de estos,  porque solo hay un plato que los 
contiene y es un sándwich. 

 

o Harinas, Pan Francés, Pan Seda, Pan Tradicional. 

Estos panes se deben manejar de la siguiente manera:   
Debe haber como mínimo en existencia dos (2) bolsas de pan seda, y uno (1) de pan 
tradicional. Estos panes son muy duraderos, su textura y sabor no varían, aun así, si se 
conserva en el refrigerador. Estos duran aproximadamente 7 días. En la nevera. 
Hablando del Pan Francés, un pan que en cuestión de horas cambia todas sus 
características, se debe tener como mínimo, 20 panes Boguette, de 300gr. (aprox.60cm), 
de un pan francés salen dos (2) sánduche. Entonces solo suponiendo que solo hacen 
pedidos de sánduche en un día esta cantidad mínima de pan da para 40 sánduche. El 
proveedor de este pan es Carrefour de las vegas, entonces cuando se necesite es mejor, 
bajar a comprarlo que tener un stock muy alto de este y perder calidad en el producto.   
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o Insumos de aseo, de Bebidas y Comidas.  

Se manejan actualmente 40 referencias de insumos, cuyo control se hace por medio del 
POS y con los proveedores, los pedidos de estos  insumos se hacen para tener un 
inventario de 30 días. 

 

3.1.1.10. Sistema de Control (Check List). 

Teniendo en cuenta que los insumos son manejados en diferentes zonas el sistema de 
control se hace diario, en todas las zonas. Este se hace cada vez que se cambia de turno. 

 

Bartender y Cocinero.  1- Deben verificar que no se han pasado de las cantidades 
mínimas en stock 

      

 

Vendedor.   1- El vendedor confronta el pedido con el cliente. 

         2- Lleva la comanda a la barra. 

3- El Vendedor chequea el pedido que salió de la barra con    
el pedido que  tiene en la copia. 

4- Revisa la Cuenta con lo que tiene en las copias de las 
comandas. 

 

Baños. 1- El vendedor que esta en la mañana atendiendo es el 
encargado de verificar que todo este en orden en los baños. 

2- Quien le recibe el turno a quien estuvo en la mañana hace 
lo mismo. 

 

Caja. 1- Quien recibe en la mañana revisa que la base este en su 
totalidad  ($40.000). 

    2- Recibe las comandas de los vendedores. 
3- Registra las entradas y salidas de dinero realizadas en su 
turno de  trabajo. 
4- Para entregar el turno debe cuadrar las ventas realizadas 
en su turno y  debe dejar la misma base. 
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3.1.2.  Análisis Financiero. 

Tabla 1. Estado de Resultados Real 2005, Real a marzo 2005 y Real a marzo de 2006. 

Real 2005 Real a Marzo 2005 Real a Marzo 2006

Total Vtas. 113.680.688 23.469.883 32.900.000
Costo Vble. 52.272.000 9.346.788 13.068.000

Margen 
Contribució
n 61.408.688 14.123.095 19.832.000

(-) Costos
Fijos 42.929.760 3.670.167 10.925.906
(-) Gastos
Adtvos. 2.300.000 1.238.104 2.300.000

Utilidad 
Operativa 16.178.928 9.214.824 6.606.094

(-) Gastos
Financieros 10.935.492 2.733.873 2.733.873
(+) Otros
Ingresos 0 97600 0
(-) Otros
Egresos 0 189000 0

Utilidad 
Antes de
Impuestos 5.243.436 6.389.551 3.872.221

(-) Impuesto
de Renta
(38.5%) 2.018.723 2.459.977 1.490.805

Utilidad 
Neta 3.224.713 3.929.574 2.381.416

(+) 
Depreciacion
es 1.052.260 1.052.260 1.052.260
(+) 
Amortizacion
es 0 0
(+) Gastos
financieros 10.935.492 2.733.873 2.733.873

EBITDA 17.231.188 10.175.684 7.658.354

(-) Impuestos 2.018.723 2.459.977 1.490.805
FCB 15.212.465 7.715.707 6.167.549
(-) Incr.
KTNO 500520 205300 486600
(-) Invr. Activo 2.200.000 2.200.000 0
FCL 12.511.945 5.310.407 5.680.949

periodo 36
tasa 2,90%
prestamo 60.000.000
FCL 27.423.894

VPN -32.409.121  
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3.1.2.1. Análisis Horizontal. 

• Margen de contribución. 

El margen de contribución de los transcurrido desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo 
de 2006 respecto al 2005, presento un incremento del 40.42%, como consecuencia del 
aumento en las ventas para este periodo.  

 

• Utilidad Operativa. 

La utilidad operativa muestra una disminución del 28.31%, como consecuencia de 
incremento tan notorio de los costos fijos (197.70%) y de los gastos administrativos 
(85.77%). Estos pasaron de $ 4.908.271 en el 2005 a $ 13.225.906 en el 2006.  

Cabe anotar que los rubros que más influyeron dentro de la operación fueron los costos 
fijos a consecuencia de la contratación de un nuevo empleado, el alza del SMMLV, y los 
insumos de aseo. 

 

• Utilidad Antes de Impuestos. 

La utilidad antes de impuestos presento una disminución muy cercana a la de la utilidad 
operativa, con porcentaje de 39.40%, ya que en periodo anterior se presento para este 
periodo analizado una entrada de efectivo causada como otros ingresos y así también se 
genero una salida de dinero como otros egresos. 

 

3.1.2.2. Análisis Vertical. 

• Margen de Contribución. 

El margen de contribución obtenido en el 2005 fue igual  54.02% respecto a las ventas. 
Correspondiendo a sesenta y un millones cuatrocientos ocho mil seis cientos ochenta y 
ocho pesos ($ 61.408.688).  

Para poder llevar bien un seguimiento del margen de contribución es importante analizar 
el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo para los periodos 2005 y 2006. Para 
el primer periodo el MC corresponde al 60.18% ($ 14.123.095) sobre las ventas, 
comparándolo con el de el 2006, el margen de contribución es del 60.28% ($ 19.832.000) 
respecto a las ventas, en realidad mostraron un comportamiento similar en ambos 
trimestres. 
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• Utilidad Operativa. 

Los costos fijos en el primer trimestre del 2005 correspondieron al 15.64% de las ventas. 
Y la utilidad operativa conformó el 39.26% de las ventas.  

Ahora lo que va transcurrido en el periodo actual (2006) los costos fijos corresponden al 
33.21% de las ventas y la utilidad operativa es igual al 20.08% sobre las ventas. Es 
importante anotar que este incremento se debe a la incorporación de un nuevo trabajador 
a la empresa, al incremento en la tarifa del impuesto de industria y comercio, y al 
incremento de los implementos de aseo y de compras que se realizan por medio de caja 
menor. 

 

• Utilidad Antes de Impuestos. 

Para el primer trimestre del 2005 la utilidad antes de impuestos correspondía al 27.22% 
de las ventas y para el 2006 muestra un valor porcentual del 11.77%.  

 

• EBITDA. 

El margen EBITDA presenta una disminución del 23.71% respecto al 2005, esto quiere 
decir, para el periodo del 1 de enero de 2006 al 31 de marzo del mismo año, no se ha 
dado apalancamiento operativo, como consecuencia de la disminución en la utilidad 
operativa respecto a las ventas. Como se puede observar las ventas crecieron en un 
40.18% y la utilidad operativa disminuyó un 28.31% (2005 vs. 2006).   

El EBITDA es la utilidad que realmente se gestiona, y en este caso paso de ser el 44.06% 
al 23.98% respecto las ventas. En otras palabras; en relación con el periodo anterior 
Alambique Café-Bar está recibiendo $ 15.05 pesos menos por un peso vendido.   

Esto no quiere decir que Alambique Café-Bar, este pasando por momento malo, o que 
este evento sea destructor de valor. Hay que tener en cuenta que gran parte de los gastos 
administrativos y parte de los costos fijos de la empresa se han incrementado como 
respuesta al incremento de la demanda por el establecimiento, además los precios se 
mantuvieron estables para estos dos periodos. En enero de 2006, 431 mesas visitaron el 
establecimiento generándole al mismo $ 10.270.015 pesos, y analizando el mismo 
periodo del 2005, el número total de mesas que se atendieron fue de 293, generando 
unos ingresos por ventas iguales a $ 7.004.510. 

 

• KTNO. 

El capital de trabajo neto operativo, para Alambique Café-Bar, en los dos trimestres 
comparados ha presentado un incremento significativo del 137.02% como resultado del 
incremento de inventario de licores, cervezas  e insumos de aseo. 
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• Punto de Equilibrio. 

Con un margen de contribución generado por todas las ventas de los productos (Cafés, 
Cócteles, Licores, Malteadas, Gaseosas, Fondues, Raclettes, Ensaladas y Sánduches) de 
$1.925, el punto de equilibrio de Alambique Café-Bar para el año 2005 fue igual a 22.306 
unidades vendidas entre los productos que están en la carta, este valor se sacó con 
respecto a los costos fijos y los gastos administrativos del mismo periodo los cuales 
corresponden a $ 45.229.760 de pesos. En otros términos, Alambique Café-Bar tuvo que 
vender el año pasado $ 93.363.266 pesos, para cumplir con los costos fijos, los gastos 
administrativos y los costos variables, sin generar utilidad alguna. 

 

• FCL. 

El flujo de caja libre para el 31 de diciembre de 2005 fue de $ 13.307.710. Este se utilizó 
para pagar la obligación financiera que aun se tiene, valor el cual equivale a  
$ 3.743.052, y los $ 9.564.658 restantes se emplearon a comienzos del 2006 para la 
adquisición 4 mesas, la compra de materiales de construcción para la adecuación con el 
fin de ampliar la capacidad del establecimiento y ofrecer nuevos productos y un excelente 
servicio. 

 

• VPN. 

Teniendo en cuenta el préstamo inicial que se hizo por $ 60.000.000 de pesos, con un 
periodo de 36 meses, una tasa de interés del 2.9%, y los FCL hasta el 31 de marzo de 
2006 que ha generado la operación de Alambique Café-Bar, el VPN obtenido es de 
$ -32.409.121. Hay que tener en cuenta que este valor da negativo ya que el préstamo fue 
para iniciar en un 100% la empresa. Se tiene proyectado que para finales del 2006 el VPN 
empiece a dar mayor que cero. 

 

• Retorno de la inversión. 

El retorno de la inversión inicial ($ 60.000.000) de Alambique Café-Bar, con los flujos de 
caja del 2005, y los proyectado para el 2006 y 2007 ($ 13.307.710, $ 33.396.781 y                  
$ 40.084.107 respectivamente) se dará a comienzos del periodo 2007 (2 año y 3 meses a 
partir del 2005). 
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3.1.2.3. Debilidades. 

Luego de los análisis hechos, podemos plantar como debilidades: 

• Constitución de la empresa: Aun la sociedad no está constituida bajo escritura 
pública. Se considera ésta como una debilidad ya que puede que en el futuro, a 
nombre de quien este la empresa no vea el mismo horizonte que se ha creado 
para la empresa y para la marca de Alambique Café-Bar, y de esta manera retrase 
la expansión de la misma. 

• Obligaciones financieras a corto plazo: Como la empresa está en etapa inicial y 
posee aun una obligación financiera, es muy riesgoso comenzar la expansión en 
un periodo inferior a 1 año, basta con esperar a que se acabe de cancelar la 
obligación financiera, para poder así invertir en el siguiente proyecto de 
ampliación.  

• Servicio al cliente: a pesar de pretender manejar un servicio equitativo, sin 
preferencias, para el público del establecimiento, se han detectado casos en los 
cuales, por algún factor, se ha preferido a un tipo de clientes sobre otro, 
beneficiando un gusto específico o un servicio privilegiado.  

• Espacio de parqueo: Una de las debilidades que se tiene hoy en día, y se cumple 
para todos los negocios del centro comercial, es el espacio de parqueo disponible. 
Es un espacio reducido para la afluencia de automotores que se presenta hoy en 
día (la capacidad de el restaurante Il Forno y la de Alitas Picantes es de mas de 
200 personas); adicionalmente podemos considerar que en la región no se tiene 
una cultura del uso del trasporte público para desplazamientos que tengan que ver 
con el uso del tiempo libre u otras actividades (cuando se tiene la posibilidad de 
movilizarse en vehículo propio).  

• Contaminación ambiental: Uno de los locales del centro comercial, vecino cercano 
de Alambique Café-Bar  no hace un uso moderado del volumen de la música, 
además los géneros que este utiliza no son acordes con los de Alambique Café-
Bar, entonces lo que ocurre es que este vecino genera contaminación musical o 
auditiva. Se ha tratado de hablar con él, por medio de todos los medios posibles y 
no hace caso. 

• Costos Fijos: Estos muestran para el primer trimestre del 2006 una participación 
muy alta respecto a las ventas (33.21%).  
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3.1.2.4. Fortalezas. 

• Distribución de funciones y responsabilidades: Las actividades de cada uno de los 
socios están muy bien definida, lo cual hace que en el corto periodo la empresa 
funcione bien, sin varias personas estropeando las funciones y decisiones del otro 
y sin confundir así a los empleados y a los dolientes de la empresa como tal. 

• Establecimiento de los procesos: los procesos de Alambique Café-Ba, ya están 
bien establecidos y registrados. Esto permite que cualquier falla cometida en un 
proceso de elaboración bien sea, de bebidas o de comidas, pueda ser detectado 
en el instante. Además permite que cualquier individuo, perteneciente o con planes 
a ser vinculado con la empresa pueda llevar a cabo las funciones que otros 
anteriormente tenían, sin ninguna dificultad. 

• Estandarización de productos: La elaboración de bebidas y comidas esta 
estandarizada lo que permite que la operación de la empresa no dependa solo de 
aquellos que las realizan. Esto gracias a las notas que se tienen sobre los 
procesos de elaboración de las bebidas y comidas. 

• Espacio y decoración: en dos ambientes diferentes. Uno de los espacios 
privilegiados del establecimiento es el Deck, terraza al aire libre rodeado de 
vegetación que te permite estar adentro y afuera al mismo tiempo. El otro 
ambiente es interior y provee comodidad y privacidad a los visitantes. 

• Ambiente musical: La combinación de géneros musicales que se maneja dentro 
del establecimiento es único. Se ofrece Rock y algo de Pop, y se mezcla con jazz, 
blues, triphop, rock&roll, flamenco, reggae, newage, newsounds, chillout, lounge, 
ambient, rock 80`s y rock 90´s. Esta combinación de géneros exclusivos ayudan a 
diferenciar a Alambique Café-Bar de otros establecimientos que pueden ofrecer el 
servicio de Café-Bar y/o Restaurante.  

• Tipo de establecimiento: Alambique Café-Bar genera un ambiente único, de 
exclusividad, de resguardo, de elegancia que Envigado hasta hoy no ofrecía 

 

3.2. Análisis del Sector. 

3.2.1. Análisis comercial. 

3.2.1.1. Información del Sector. 

• Información de Producto / Servicio. 

Ciudad Santiago de Cali (Valle del Cauca). 

Esta ciudad se tomó como opción para enfocar el comienzo de la expansión de 
Alambique Café-bar,  ya que uno de los socios tiene proyectado irse a vivir a Santiago de 
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Cali. Además, existe una propuesta hecha por un conocido de los socios, que desea 
invertir en el montaje de Alambique Café-bar en esta ciudad. 

Analizando los productos que manejan la gran mayoría de los Restaurantes en Cali, son 
parrilla argentina, fusión de cultura thai e italiana, mediterránea, japonesa, mexicana, 
crepes, mariscos y comida de mar, y platos típicos del Valle (Sancocho de Gallina). Los 
precios de los platos en los distintos lugares visitados, van desde $ 18.000 hasta los $ 
50.000 (Beef Chorizo), las porciones grandes para una solo persona, y la preparación de 
los platos está a cargo de personal capacitado en el extranjero, en su mayoría, dándole 
un toque gourmet, sin importar el tipo de restaurante que es. 

Ya en cuanto a Cafés, por ser una región con un clima calido y seco, no hay una oferta 
variada de bebidas a base de café; y los precios de estas bebidas oscilan entre $ 2.000 
por un espresso hasta $ 6.800 por un Café Opera.  

Los bares o cafés-bar mueven diferentes tipos de bebidas refrescantes, como cervezas y 
Cócteles. En cuanto a coctelería no están muy avanzados en este tema, la variedad no es 
mucha, y son pocos los lugares que ofrecen cócteles de la casa originales. La 
presentación de estos resalta por ser bastante bonita, colorida y llamativa. Los precios de 
los mismos varían entre $ 8.900 hasta $ 15.000 por un vaso de 12 Oz. 

Vale la pena resaltar, que el servicio prestado por los restaurantes y por los Cafés-bar y 
bares no es tan buena como la que presentan los establecimientos que están ubicados en 
el Valle del Aburrá, sobretodo en aspectos relacionados con servicio al cliente como 
atención, oferta de pasantes, etc..1  

 

Valle del aburrá (Medellín, Sabaneta, Envigado). 

Los platos que se ofrecen los distintos Restaurante y Cafés-bar dentro del Valle del 
Aburrá, son los siguientes: platos típicos, comida italiana, comida thai, vietnamita, 
japonesa, crepes, sándwiches gourmet tradicionales, mariscos y comida de mar y 
parrillas. La sazón que maneja los establecimientos no es tan gourmet como en la ciudad 
de Cali, pero en promedio, por plato, los costos son mucho más económicos. Los precios 
oscilan entre $ 7.000 y $ 36.000 (Mariscos). 

Los Cafés-bar dentro del área metropolitana tienen más acogida que en Santiago de Cali. 
En vez de estarse creando una cultura gourmet tan estricta como en Cali, se está creando 

                                                 

1 No es de olvidar las características que se le atribuyen a la atención en Antioquia. En 
Cali, en el momento de la llegada del cliente, los meseros saludan en ocasiones, llevan la 
carta sin pasión, y prestan un servicio totalmente frío. No se maneja una cultura del  
pasante como cortesía de la casa, se ofrecen como entradas, y por ende, se cobran en la 
cuenta.  
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una cultura mucho más especializada en bebidas (licores, vinos y café). Las cartas de 
bebidas de los establecimientos en la ciudad de Medellín, son muy variadas en cuanto a 
oferta de cócteles, vinos y cafés. Los precios van desde $ 1.600 por un espresso hasta              
$ 6.500 un Café Opera, $ 8.000 hasta $ 14.000 en Cócteles, y desde $ 20.000 hasta                
$ 180.000 en vinos. En cuanto a innovación y creación de nuevas recetas en coctelería y 
café, el Valle de Aburrá está muy bien, manejan buena decoración y excelentes mezclas 
de licores, mezcladores y frutas.  

En Sabaneta apenas está comenzando a generar un ambiente propicio para este tipo de 
negocios (Cafés-bar). Han sido tradicionales en el municipio las fondas, las cantinas y los 
bar-discoteca de rumba en la zona de La Doctora y sus alrededores. Pero con la 
planeación urbana y empresarial que tiene el municipio se están promocionando lugares 
enfocados a un público más familiar y de estratos altos.  

 

• Información de Proveedores. 

Es importante aclarar que los proveedores anotados a continuación, fueron elegidos por el 
acompañamiento que estas compañías les brindan a sus clientes en cuanto a patrocinio 
en carta de productos, patrocinio en la decoración interior del establecimiento, y sobre 
todo, por las facilidades de pago, el respaldo y el cumplimiento en la entrega de 
productos.  

Santiago de Cali. 

Dislicores (Dialsa): 

Proveedor de todo los licores internacionales, como, Tequila José Cuervo, Vodka 
Smirnoff, y Smirnoff Ice, Whisky, OldParr, Buchanan`s, y todos los whiskys de Johnnie 
Walter, Vat69, Black&White, y otros licores; Vinos como Santa Rita, Santa Helena, y 
otros, Cervezas como Becks, y Amisten Light. Además de estos productos, también 
distribuyen algunos insumos para coctelería, como: Crema de Coco, Tabasco, Aperitivos 
y mezcladores de Convier, entre otros productos. 

 

CI talsa: 

Maneja toda la parte de equipos importados de cocina, cárnicos, cafés como: Maquina de 
Café espresso, Molino para Grano de Café, Cocinas en acero inoxidable, Congeladores y 
Neveras industriales o para restaurantes, otros equipos adicionales de cocina como 
freidoras, basculas, cuchillos, tablas para picar, icemaker, sanduchera, entre otros 
artículos de esta gama. 
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Panamco de Colombia (Coca Cola): 

Distribuidor y productor, de todos los productos de Coca Cola. 

 

Bavaria-Cervunion: 

Distribuidor de Cervezas Nacionales. 

 

Carrefour y Carulla Vivero S.A.: 

Pasteles, croissant, y pan para sánduche (danés, seda, francés).  

 

British American Tabbaco (BAT) y Phillips Morris: 

Distribuidores de Cigarrillos como: Kent, kool, Lucky, Belmont, Boston, Marlboro, green, 
Virginia, entre otros. 

 

Gold Coffee: 

Distribuye el Café en grano, proveniente del suroeste de Antioquia. 

 

Parmalat: 

Productor y distribuidor de leche. 

 

Valle de Aburrá. 

Dislicores (Dialsa): 

Proveedor de todo los licores internacionales, como, Tequila José Cuervo, Vodka 
Smirnoff, y Smirnoff Ice, Whisky, Old Parr, Buchanan`s, y todos los whiskys de Johnnie 
Walter, Vat 69, Black&White, y otros licores; Vinos como Santa Rita, Santa Helena, y 
otros, Cervezas como Becks, y Amisten Light. Además de estos productos, también 
distribuyen algunos insumos para coctelería, como: Crema de Coco, Tabasco, Aperitivos 
y mezcladores de Convier, entre otros productos. 
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Juan D. Hoyos: 

Este proveedor, es distribuidor, de todos los insumos para Aseo, maneja todos los 
productos de la parte institucional y otros productos diferentes como: 

Jabón para platos, Detergentes, Servilletas, Papel de cocina, Limpiones desechables, 
Cristalería de la maraca Cristar, y algunas marcas importadas (Vasos, Copas, otros 
productos de cristal.), Productos Desechables, como: Pitillos, Vasos de diferente 
Volumen, en plástico e icopor, licores como: Cerveza Corona, Vodka Absolut, Algunos 
Vinos, como Gato Negro, Gato Blanco, Casillero del diablo, y otros; Insumos para los 
Cócteles, y los Cafés, como: Azúcar en bolsa por 4 gr., Libra y kilos, chocolate blanco y 
negro en barra, por Libra o Kilo, Cerezas, Esencias y otros insumos de cocina. 

Bremen: 

Maneja todo lo referente a los productos en acero inoxidable, como Cubiertos, 
Chantilladora, Cocteleras (Shakers), otros equipos en este material. 

 

CI talsa: 

Maneja toda la parte de equipos importados de cocina, cárnicos, cafés como: Maquina de 
Café espresso, Molino para Grano de Café, Cocinas en acero inoxidable, Congeladores y 
Neveras industriales o para restaurantes, otros equipos adicionales de cocina como 
freidoras, basculas, cuchillos, tablas para picar, icemaker, sanduchera, entre otros 
artículos de esta gama. 

 

Distriplaza: 

Distribuidor en Envigado de todos los Licores Nacionales, e importados; Cervezas 
Nacionales, y dulces. 

 

Panamco de Colombia (Coca Cola): 

Distribuidor y productor, de todos los productos de Coca Cola. 

 

Bavaria-Cervunion: 

Distribuidor de Cervezas Nacionales. 

 

Carrefour y Carulla Vivero S.A.: 
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Pasteles, croissant, y pan para sánduche (danés, seda, francés).  

 

British American Tabbaco (BAT) y Phillips Morris: 

Distribuidores de Cigarrillos como: Kent, kool, Lucky, Belmont, Boston, Marlboro, green, 
Virginia, entre otros. 

 

Gold Coffee: 

Distribuye el Café en grano, proveniente del suroeste de Antioquia. 

 

Parmalat: 

Productor y distribuidor de leche. 

 

Colanta: 

Proveedor de  lácteos y cárnicos. 

 

Fruti fresco: 

Productor y Distribuidor de Zumo de Limón y Uva, Jugo de Naranja, Zanahoria, Mango 
cortados en juliana, y empacada a vacío. 

 

3.2.1.2. Información Canales De Distribución. 

• Santiago de Cali. 

Los restaurantes en Cali manejan puntos de venta propios y franquicias. Con un 
establecimiento o con dos o más sucursales buscando el público objetivo tanto del sur 
como del norte de la ciudad, donde están concentrados los estratos 5 y 6.  

En cuanto a los Bares y café-bar están concentrados en los distintos centros comerciales 
de la ciudad, como en Unicentro, Palmeto Plaza, Jardín Plaza, Chipichape, y Ventura 
Mall. Los distintos establecimientos hacen presencia como mínimo en dos centros 
comerciales.  
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• Valle del Aburrá. 

Los restaurantes manejan todo tipo de sistema de expansión, como franquicias, 
sociedades y sucursales. Estos están ubicados en centros comerciales y locales 
comerciales en las distintas zonas claves para la distribución de sus productos. Esto es 
algo que no pasa en la ciudad de Cali, los restaurantes los ubican en casa y/o locales 
dentro de las zonas más exclusivas de la ciudad, como por ejemplo en ciudad jardín, y el 
barrio granada. 

Los puntos de venta de los Cafés y cafés-Bar en Medellín y Sabaneta están ubicados en 
el Parque Lleras o en locales comerciales, son ejemplo de esto Villa Grande, San Diego, 
El Tesoro, Oviedo, Unicentro, Unión Plaza, entre otros, además de los mall de las afueras 
de Medellín.  

 

3.2.1.3. Información Competencia. 

• Santiago de Cali. 

Para Alambique Café-Bar, la competencia en la ciudad de Cali son los siguientes 
establecimientos: 

Competencia Natural: 

• Café- Bar Reggae & Pop, 

• Restaurante Café Bar Checker’s, 

• Sándwich Cubano, 

• El Corral. 

Competencia de Categoria: 

• Garden’s Lounge, 

• Sándwich Clowns. 

 

• Valle del Aburrá. 

 

La competencia más directa que existe para Alambique Café-Bar, son los distintos 
restaurantes que están ubicados dentro del Centro Comercial Villa Grande, los 
establecimientos del Parque Lleras y la Zona Rosa del Poblado, y aquellos de los distintos 
centros comerciales.  
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Competencia Natural: 

• Il Forno, 

• Hot Wing Alitas Picantes, 

• Dommino`s Pizza, 

Competencia de Categoría: 

• El Corral Gourmet, 

• Subway, 

• Anitas Gourmet, 

• Crepes & Waffles, 

• Liver Pool, 

• Escocia Pub, 

• Café Moreno, 

• B Lounge, 

• Amalia, 

• Caso del Vino, 

• Niteroi, 

• Melodie Lounge. 

 

3.2.1.4. Información Procesos Operacionales.  

Los procesos operacionales que se manejan en este tipo de negocios son los siguientes:  

• Bar: Un bartender por turno. 

• Cocina: Un o dos encargado de cocina por turno de pendiendo de la capacidad del 
restaurante, y jefe un de cocina. 

• Mesas: de dos a 6 vendedores en hora de almuerzo y en la tarde desde las 6:00 
p.m. hasta las 12:00. 
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• Caja y Música: Una persona por turno. 

• El administrador maneja los pagos, las consignaciones, proveedores, y atención y 
recepción de clientes en horas pico. 

• Se maneja un sistema de punto de venta, el cual hace el trabajo de recibir pedidos 
por mesa, lleva inventario, descarga inventario por explosión de materiales o por 
combos dependiendo si es un restaurante o Bar, o Café-Bar, saca informe de 
ventas, por mesa y vendedor. 

 

3.2.1.5. Información Legal /Ambiental. 

• Compromisos para funcionar y operar legalmente 

Los compromisos para operar y funcionar legalmente son los mismos dentro del país, 
pero en cuanto a los compromisos municipales cambian de la siguiente manera: 

o Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Por la ejecución en 
público de  obras musicales. El valor de esta obligación es de $ 90.000 
anual, 

o Impuesto sobre la Renta y Complementarios (38.5%), 

o Rentas Departamentales (7 x 1000 del patrimonio.), 

o Impuesto de Industria y Comercio (25 x 1000 de los ingresos brutos), 

o SMMLV + Auxilio de transporte ($ 408.000 + 47.700), 

o EPS, el aporte a las entidades promotoras de salud es del 8% de SMMLV + 
Auxilio de Transporte ($ 36.456). 

o Fondo de Pensiones respecto al SMMLV + Auxilio de transporte es igual a                 
$ 53.545 (11.75%), 

o Fondo de Cesantías, es el 8.33% del SMMLV + Auxilio de transporte ($ 
37.824), 

o  Intereses a las cesantías, este corresponde al 1% de las cesantías. Y se 
pagan anual ($ 54.684), 

o Prima, es del  8.33% del SMMLV ($ 37.824), 

o Parafiscales (Confama 4%, SENA 3%, IBFF 2%), el aporte de este 
compromiso es del 9% en total, y su valor nominal es igual a $ 36.720 
mensual, 
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o Caja de Compensación Familiar, equivale al 9%, este valor se toma sobre 
el SMMLV y es igual a $ 36.720.  

o Vacaciones, las vacaciones se pagan y se dan una vez al año, y 
corresponden al 4.17% del SMMLV. Cuyo valor nominal es igual a $ 17.014 
mensual. 

o Dotación, esta se debe dar cada tres (3) meses. 

 

3.2.1.6. Información del Consumidor. 

El consumidor de los establecimientos analizados dentro del benchmarking, para la 
ciudad de Cali y el Valle del Aburrá son los siguientes: 

 

Para Restaurantes: 

• Tanto las mujeres como los hombres que visitan los restaurantes de la ciudad de 
Cali y en el Valle de Aburrá son señores y señoras de 30 a 50 años de edad. 

• Que se transportan en vehículo particular. 

• Son personas de estrato 5 y 6. 

• En Cali los consumidores, de este tipo de productos y servicio son personas que 
no recatean por el precio, pagan los justo, piden un plato por persona, y en 
cancelan la cuenta con efectivo. 

• En el Valle de Aburrá, los consumidores de estos productos y servicios son 
clientes que en su gran mayoría piden un plato por pareja, y su forma de pago es 
por medio de tarjeta crédito y algunos, débito. 

• En Cali las personas que visitan estos establecimientos visten con marcas 
reconocidas, Usan relojes finos y costosos. 

• En el Valle de Aburrá los clientes de este tipo de productos y servicios, son 
personas más descomplicadas, usan relojes no muy costosos, y su forma de vestir 
es de más variedad en cuanto a marcas y forma de vestir (formal e informal). 

Para Bares: 

• Estos sitios son visitados por personas mas jóvenes de edades que van desde los 
18 años hasta los 35 años. 

• Su forma de vestir es muy similar entre Cali y el Valle de Aburrá para los más 
jóvenes, que usan ropa de marca juvenil reconocida en el sector. 
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• Los accesorios que emplean las mujeres son muy similares en ambas regiones 
como accesorios en pedrería, cuero, fantasía, combinación de colores y brillo. Ya 
para los hombres en Cali usan relojes costosos, y en el Valle de Aburrá no todos 
usan relojes costosos. 

• Los más jóvenes en Medellín y Sabaneta pagan en efectivo (menuda), o con 
tarjeta débito, y en Cali los jóvenes pagan de contados y no tan menudo. 

• Los consumidores de los productos ofrecidos por los bares son personas que van 
con un grupo numeroso de amigos y conocidos. 

• Son personas que les gusta tomar mucho licor para ambas regiones. 

 

 

Para Cafés-Bar: 

• Estos sitios son visitados por personas mas jóvenes de edades que van desde los 
18 años hasta los 35 años. 

• Su forma de vestir es muy similar entre Cali y el Valle de Aburrá para los más 
jóvenes, que usan ropa de marca. 

• Los accesorios que emplean las mujeres son muy similares en ambas regiones 
como accesorios en pedrería, cuero, fantasía, combinación de colores y brillo. Ya 
para los hombres en Cali usan relojes costosos, y en el Valle de Aburrá no todos 
usan relojes costosos. 

• Los mas jóvenes en Medellín y Sabaneta pagan en efectivo (menuda), o con 
tarjeta débito, y en Cali los jóvenes pagan de contados y no tan menudo, 

• Los consumidores van con su pareja o con un grupo pequeño de parejas, con el 
fin de hablar y tomar algo relajado. 

 

3.2.2. Investigación de Mercado. 

La investigación de mercados que se llevó a cabo con el único objetivo de verificar y 
aclarar cuales son las preferencias que tienen los clientes actuales de Alambique Café-
Bar, en cuanto a la música, ambientación, cafés, cócteles, malteadas, sánduche, servicio 
y local. Esto con el fin de mejorar, corregir, cambiar o innovar en algunos aspectos que  
se halla detectado con un grado de aceptación baja. 
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Se obtuvo información a través de encuestas (muestra 100 personas) y entrevistas (10 
personas)2. 

Las encuestas arrojaron por cada una de las variables a estudiar, los siguientes 
resultados:3 

• Música.  

La variable música contemplaba en una misma pregunta: nivel del volumen de música, 
géneros, variedad y actualización.  

Música (Volumen,Géneros,Variedad, 
Actualización)

2% 22%

76%

No  Agradable
Aceptable
Agradable

 

Gráfico 13. Resultados de Encuesta de preferencias: Música. 

 

Hablando sobre los resultados obtenidos por las encuestas, se puede ver: 

- Para el 2% de los encuestados, no le es agradable el volumen o el género 
o la variedad o no le parece que sea actualizada la música que se maneja 
dentro el punto de venta como factor principal, para la ambientación  del 
negocio. 

- Para el 22% le parece que la música o todo lo relacionado con ella les es 
aceptable 

- Para un 76% de los encuestados se sienten identificados con la música.  

Ahora bien, muchos de los comentarios que se recibieron dentro de las observaciones a 
anotar por parte del encuestado, fueron sobre el nivel del volumen que se maneja los 
fines de semana, sobre la distribución de los parlantes y sobre todo que se escucha la 
música de algunos vecinos del centro comercial.  

                                                 

2 La ficha técnica de la encuesta se encuentra en la parte de anexos. 

3 La valoración de porcentajes se hizo sobre 87/100 encuestas, descartando aquellas que 
no fueron resueltas. 
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En cuanto a los géneros que se manejan, hubo dos (2) encuestas donde recomiendan 
más variedad en los géneros. Por lo que se pudo apreciar, estos encuestados prefieren 
más lo tropical o la electrónica, bien sea por su edad o por su estado de ánimo en el 
momento de visitar Alambique. 

 

 

 

• Ambientación.  

En esta variable, se hace referencia a la iluminación, decoración y distribución de las 
mesas dentro del establecimiento.  

- Al 1% de los encuestados no le parece agradable la ambientación que 
tiene el establecimiento.  

- El 13% es decir respondieron que es aceptable todo lo referente a la 
ambientación del sitio. 

- El 73% eligieron la opción que es de su agrado la iluminación, la 
decoración y la distribución de las mesas, o alguna de estas características 
de la ambientación.  

- 13% no respondió, ni escribió ninguna observación sobre esta variable. 

 

Ambientación (Iluminación, Decoración, 
Distribución Mesas)

1% 13%

73%

No  Agradable
Aceptable

Agradable

 

Gráfico 14. Resultados de Encuesta de preferencias: Ambientación. 

 

Los comentarios escritos por los mismos encuestados, hicieron referencia a la amplitud 
del establecimiento, es decir, que les gustaría un lugar con más mesas o más amplio. 
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• Cafés, Cócteles, Malteadas.  

En la encuesta se diferenciaron las bebidas teniendo en cuenta las preferencias de los 
clientes. 

Cafés (Variedad, Decoración, Cantidad)

2% 5%

65%

No  Agradable

Aceptable

Agradable

 

Gráfico 15. Resultados de Encuesta de preferencias: Cafés. 

En cuanto a los cafés: 

- Al 2% de los encuestados la temperatura del café no era la esperada (muy 
caliente) 

- Para el 5% de los encuestados los cafés que han probado son aceptables,  

- El 65% les gusta las bebidas la presentación, la temperatura y el volumen 
que se sirven estas mismas. 

- El 28% de los encuestados, es decir, 25 mesas o clientes no han probado 
los cafés de la carta. 

Cócteles (Variedad, Decoración, Cantidad)

0% 6%

58%

No  Agradable

Aceptable

Agradable

 

Gráfico 16. Resultados de Encuesta de preferencias: Cócteles. 

Como se puede observar en la torta de los cócteles,  
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- - Al 6% de los clientes encuestados les parece aceptable o regular todo lo 
relacionado con estas bebidas,  

- Al 58% de los encuestados les gustan los cócteles y las características con 
la que estas bebidas se venden dentro del establecimiento. 

- El 36% de los encuestados no han probado los cócteles de la carta. 

 

Con respecto a las malteadas: 

- Al 2% de los encuestados no les gustó el producto por problemas en la 
preparación. 

- Un 8% de los encuestados les pareció aceptable la presentación, y la 
variedad ofrecidas en la carta de bebidas.  

- Un 43% de los encuestados le es de su total agrado las malteadas y todo lo 
referente a ellas. 

- Un 45% de los encuestados no han probado las malteadas de Alambique 
café-bar. 

 

Malteadas (Variedad, Decoración, Cantidad)

2% 8%

43%

No  Agradable

Aceptable

Agradable

 

Gráfico 17. Resultados de Encuesta de preferencias: Malteadas. 
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• Sánduche.  

Se preguntó por Croasanduche, Tres carnes y Pollo con champiñones. Y los siguientes 
resultados fueron los que se obtuvieron. 

Sanduches (Variedad, Sabor, Tamaño)

0% 11%

39%

No  Agradable

Aceptable

Agradable

 

Gráfico 18. Resultados de Encuesta de preferencias: Sánduches. 

- Un 11% de los encuestados, respondieron que estos son aceptables. 
Observan que es importante ampliar la oferta.  

- Un 39% de los encuestados que han probado los sánduche que Alambique 
Café-Bar, tiene en el momento, son de su gusto.  

- Un 50% de los encuestados, no han probado los sánduche. 

 

• Servicio.  

Es importante para Alambique Café-Bar saber como está en cuanto a servicio prestado 
por sus vendedores y bartenders. 

Servicio (Atención Oportuna, Cordialidad, Entrega 
Oportuna)

0% 11%

85%

No  Agradable

Aceptable

Agradable

 

Gráfico 19. Resultados de Encuesta de preferencias: Servicio. 
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- El 11% de los encuestados piensan que el servicio es aceptable, es decir, 
todavía falta, en cuanto algunos aspectos, como los son el tiempo de 
entrega de los productos, la atención en los fines de semana, la demora en 
atención al cliente (toma el pedido a tiempo, retiro de los platos o copas al 
terminar de consumir, la agilidad de la respuesta del mesero a la llamada 
del cliente, etc). 

- Un 85% de los encuestados, están muy satisfechos con la atención  y el 
servicio que se presta en el local. 

 

 

 

• Local.  

Local (Ubicación, Accesibilidad, Amplitud)

1% 11%

86%

No  Agradable

Aceptable

Agradable

 

Gráfico 20. Resultados de Encuesta de preferencias: Local. 

 

- El 1% no esta a gusto con el parqueadero (facilidad de acceso a parqueo) 
del local, como lo anotó en la encuesta.  

- Un 11% de estos esta bien en el local, y les es aceptable la ubicación, la 
accesibilidad, y el espacio como tal, pero aun así también hicieron algunas 
anotaciones sobre el número de mesas y una mayor amplitud, además de 
resaltar el problema con la zona de parqueo.  

- Y el 86% de los encuestados que están de acuerdo con todo lo referente al 
local comercial, y es de su total agrado, es porque mucho de ellos  llegan 
desde las 7:00 p.m. o llegan a pie. Les gusta el local por la cercanía a su 
lugar de trabajo o a su hogar. “Al centro comercial es fácil llegar, ya el 
problema es entrar”. 
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• Satisfacción.   

Ya analizando todos estos factores y los argumentos que algunos de los encuestados 
anotaron, se analiza en nivel de satisfacción de ellos mismos dentro de las encuestas. 

Satisfacción (Con lo Anterior Usted Como se 
siente)

0%5%

95%

No  Agradable

Aceptable
Agradable

 

Gráfico 21. Resultados de Encuesta de preferencias: Satisfacción. 

 

- 5% de los clientes que fueron encuestados eligieron que su nivel de 
satisfacción fue aceptable, como resultado de la calidad de las malteadas, 
parqueadero, y nivel de volumen de la música del local y de los vecinos.  

- El 95% eligieron la opción de el nivel de satisfacción es buena y muchos 
calificándola como excelente el lugar.  

En conclusión, a parte del número de encuestas diligenciadas correctamente, se puede 
observar una muy buena acogida por parte de los clientes, de Alambique Café-Bar.  

Falencias que hay que corregir son todas aquellas relacionadas con  el manejo del 
volumen de la música (propia y de los vecinos) para poder así manejar un nivel más a 
gusto del cliente. 

Por otra parte, como se hablo con los clientes entrevistados, hay que aprovechar a los 
clientes fieles de la empresa y a los clientes que se han ido captando por el ambiente 
(música, decoración, local) las bebidas ofrecidas (cafés, cócteles, malteadas y las demás 
gaseosas, cervezas y licores que se ofrecen dentro del establecimiento en la carta de 
bebidas). Para ampliar un el establecimiento o montar una sucursal en alguna parte 
dentro del área metropolitana del Valle de Aburrá. 

En cuanto a las comidas, en este momento se esta haciendo pruebas con alguno clientes, 
con los empleados y familiares de los socios de la empresa. Los procedimientos y 
procesos respectivos ya han sido aceptados por los miembros de la sociedad y lo más 
importante por los clientes que están dentro del periodo de prueba, ayudando a evaluar 
los productos. 
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3.2.3.  Análisis del mercado. 

3.2.3.1. Análisis del Sector y la Compañía. 

Actualmente en el mercado se puede observar la concentración que existe de 
establecimientos comerciales que ofrecen servicios de entretenimiento como: Bares, 
Cafés, Restaurante y Discotecas; en las zonas Rosas de las grandes ciudades y en 
aquellas ciudades que están pasando por un periodo de crecimiento importante dentro del 
país, como Pereira, Armenia, Manizales, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, 
entre unas cuantas ciudades.  

A medida que las zonas rosas se van llenando de establecimientos comerciales de 
entretenimiento, las vías de acceso se van congestionando mas y mas, lo cual produce 
estrés ambiental, y como consecuencia las personas que quieren salir de la rutina, se 
encuentran con una zona que irradia estrés, mas no lo que ellos querían; tranquilidad.  

 

3.2.2.1 Análisis del producto o servicio.  

A continuación, se puede observar la matriz del análisis del producto y/o servicio, donde 
en la columna principal del lado izquierdo muestra lo positivo, lo negativo y la parte neutral 
del producto y/o servicio. En la fila superior, están anotados las exigencias y los puntos 
diferenciadores que para el  cliente son importantes, respecto a los productos propios de 
Alambique Café-bar y otros establecimientos dentro del Valle de Aburrá y Cali. Este 
análisis se realizó con el fin de ver cuáles son y cuáles pueden ser las características que 
hacen que los clientes, recomienden, regresen o no a los distintos establecimientos. 

 

 No Negociable Diferenciador Excitante 

Positivo 

Productos y Servicio 
de excelente 
Calidad (Textura, 
Aroma, Decoración 
y Sabor). 

Decoración del 
Punto de Venta, la 
Música, los  
Productos 
(Entradas, Platos 
Fuertes, Licores, 
Bebidas y Postres). 

La ubicación con 
fácil acceso, la 
Presentación de 
los productos, y 
Servicio 
personalizado. 

 Tolerable Insatisfactores Endurecedor 

Negativo 

Demora en la 
entrega del pedido 
por capacidad llena 
en el 
establecimiento, y 
pedidos muchos 
pedidos al tiempo. 

Mala recepción, 
atención, y 
despacho  al cliente. 

 

Error en el pedido, 
Mala Calidad 
(Sabor, 
presentación y 
aroma 
desagradable) del 
Producto. 
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 Y Que Paralelo  

Neutral 

Ofrece 
entretenimiento, 
descanso,  
distracción, etc. 

Visitar e ir a: Cine, 
Teatros, Discotecas  
restaurantes, entre 
otros programas de 
entretenimiento. 

 

Tabla 2. Diferenciador de productos y servicios. 

 

• Productos sustitutos. 

Hoy en día salir a entretenerse es bastante costoso, hay que tener en cuenta que el costo 
de una salida como mínimo hay que multiplicarla por 2. Las personas, tanto jóvenes como 
adultos, suelen salir en pareja, pero no es extraño encontrar grupos de amigos o de 
compañeros de trabajo. Por esta razón los valores a ver en las siguientes líneas se basan 
en el común denominar de la sociedad, precios por pareja. 

1. Cine  $ 11.000 (General) o $ 20.000 (Preferencia) + Comida  $ 12.000 

2. Discoteca $ 20.000 + Consumo mínimo aproximado $ 60.000 

3. Teatro  $ 10.000 (Estudiantes) o $ 20.000 (Particular)  

4. Restaurante  

Santiago de Cali: $ 80.000 pidiendo: un solo producto de cada especialidad de la 
casa. Es decir, una entrada, un plato fuerte dividido en dos, un 
postre para los dos, y dos ice tea, que es la bebida más 
económica para acompañar las comidas. 

Valle de Aburrá: $ 45.000 pidiendo: un solo producto de cada especialidad de 
la casa. Es decir, una entrada, un plato fuerte dividido en 
dos, un postre para los dos, y dos ice tea, que es la bebida 
más económica para acompañar las comidas. 

• Insatisfactores de los productos sustitutos. 

Los insatisfactores de los productos sustitutos para las regiones estudiadas son: 
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Santiago de Cali:  

• La ubicación, por la falta parqueadero o muy baja rotación del mismo. 

• Mala calidad en los productos. 

• La música y su volumen que se maneje en estos establecimientos (muy bajo 
como para dormir o muy alto como para dejarlos sordos). 

• La interferencia de la música de los lugares aledaños. 

• El tipo de clientes que frecuenten estos lugares. Puede que un día inesperado, 
llegue al establecimiento un cliente que no posee las características del público 
objetivo, pero que quiera algo diferente, y su modo de actuar no sea acorde 
con el lugar. Esta actitud de este cliente puede llegar a estorbar la comodidad 
de los demás clientes en el punto de venta. 

• Demora en la recepción y atención por parte de los vendedores de un 
establecimiento. 

 

Valle de Aburrá: 

• La ubicación, por la falta parqueadero o muy baja rotación del mismo. 

• Mala calidad en los productos. 

• La Música y su Volumen que se maneje en estos establecimientos (muy bajo 
como para dormir o muy alto como para dejarlos sordos). 

• La interferencia de la música de los lugares aledaños. 

• El tipo de clientes que frecuenten estos lugares. Puede que un día inesperado, 
llegue al establecimiento un cliente que no posee las características del público 
objetivo, pero que quiera algo diferente, y su modo actuar no sea acorde con el 
lugar. Esta actitud de este cliente puede llegar a estorbar la comodidad de los 
demás clientes en el punto de venta. 

• Demora en la recepción y atención por parte de los vendedores de un 
establecimiento. 

• El precio. 

• Decoración no adecuada con el estilo de la música y los productos ofrecidos, o 
de pronto mala ventilación dentro del lugar,  si este es encerrado. 
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• Innovaciones en el producto o servicio. 

En este medio el término innovación se refiere a la decoración diferenciadora de los platos 
y bebidas, a la introducción de nuevas recetas, bien sea de otras culturas y regiones, de 
bebidas y comidas, a la utilización de insumos nuevos para una región, y ofrecer nuevos 
servicios, como la reventa de artículos con la marca de un restaurante, bar, o café-bar, la 
venta de insumos para platos propios de un lugar y que son elaborados en el 
establecimiento (las salsas, panes, pastas, platos congelados), entre otros productos y 
servicios a ofrecer dentro de este medio. 

 

• Competencia. 

Santiago de Cali 

La competencia a analizar en la ciudad de Santiago de Cali, es la siguiente: 

 

Sándwich Clowns: Está ubicado en Ciudad Jardín en el sur de la ciudad, y tiene una 
sucursal cerca al Hotel Intercontinental en el oeste de la ciudad. Los puntos de venta no 
invitan al consumidor a entrar, pero los que los hace tan exitosos es el goodwill que ha 
cogido en el medio. Los precios de sus productos varían entre $ 8.000 y $ 12.000,, 
manejan porciones personales no muy grandes, pero la calidad de los productos es 
excelente, muy buen sabor, aroma y presentación. Sus puntos de venta son de fácil 
acceso, y tiene parqueadero. 

Las señoras que atienden no son muy amables, sólo esperan a que les hagan el pedido y 
lo sacan. 

 

Garden´s Lounge: Ubicado en el Barrio Granada y en Ciudad Jardín, es un lounge donde 
venden entradas Thai y cócteles. En cuanto a las entradas son apenas para picar mas no 
para comer, son muy agradables a la vista olfato y al gusto. El precio de estos varía entre 
$ 10.000 y $ 15.000. Los cócteles son ricos pero muy sencillos en cuanto a su decoración, 
son costosos para lo que son y para los ingredientes que tienen y su cantidad. El precio 
de estos está entre $ 9.000 y $ 13.000. Son lugares decorados muy lounge, genera un 
ambiente de exclusividad, pues sus dos puntos de venta tienen una capacidad 
aproximada de 70 personas. Los locales son de fácil acceso y con parqueo fácil de 
encontrar. 

El servicio de los vendedores no es el más adecuado, pues hay dos personas en barra y 
dos vendedores atendiendo. Es decir, hay un vendedor por 14 mesas, y el nivel de 
vendedor por mesa es de 1 cada 6 mesas.  
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El Corral Sándwich Cubano: Con varios puntos de venta en la ciudad, en los centros 
comerciales, en Ciudad Jardín y Pance. Se considera competencia para Alambique Café-
Bar  en la ciudad de Cali por el motivo de la venta de hamburguesas y malteadas. 
Además la cultura caleña apunta a comprar en el corral y en sándwich cubano. Estas 
marcas tienen un nivel de reconocimiento muy alto en esta zona, y sí se presenta la 
oportunidad de montar un Alambique Café-Bar  sería entrar fuerte tanto con los cócteles, 
malteadas, cafés, fondues, raclettes, y sándwiches. Buenos productos, buenas 
ubicaciones para ambas marcas y excelente servicio por parte de los vendedores de los 
puntos de venta. 

 

Restaurante Café Bar Checker’s: Ubicado en los centros comerciales Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape, con comida Thai y crepes. Estos platos no son muy costosos 
oscilan entre $ 6.500 y $ 12.000, buena calidad de productos, atención lenta y rápida 
entrega de pedidos. En cuanto a la coctelería y de los mejor que hay en la ciudad, con 
cócteles muy internacionales, nada innovador en cuanto a creación, pero con muy buena 
presentación, temperatura y sabor. Sus precios están entre $ 9.000 y $ 12.000.   

 

Valle de Aburrá 

Analizando la competencia existente por zonas en el Valle de Aburrá, se obtiene la 
siguiente información:  

 

Café Manila: es un Café-Galería ubicado diagonal a la estación de policía del Barrio 
Manila, en la llamada Calle de la Buena Mesa. El servicio de este establecimiento es 
excelente, las bebidas y las comidas son de muy buena calidad, las porciones son pocas 
apenas para el público objetivo al cual se enfocan, de acuerdo a la esencia y decoración 
del lugar: personas bohemias cultas. La música es acorde a la decoración. 

En el Parque Lleras: En el momento de decidir a cuál de los diferentes establecimientos 
ubicados en torno al Parque Lleras se hace de acuerdo al estado de ánimo del cliente o 
cliente potencial. Lo bueno que ofrece el Parque Lleras y su alrededor, es un estilo de 
vida Jet set, Fashion; la gran mayoría, por no decir todos, los que visitan este lugar están 
a la moda, hay restaurantes y bares que prestan un excelente, al igual que sus productos. 
El Parque Lleras es un estilo de vida. Y lo que pretende Alambique es, más que generar 
un estilo de vida, es generar cultura, bien sea, en cuanto a Comidas, Cafés, Vinos, 
Música, Decoración, y Lectura. 

 

Amalia: Restaurante de Fondue muy exclusivo ubicado en la calle 9, en El Poblado. 
Vende todo tipo de fondue con un muy buen servicio y excelente recomendaciones y 
explicaciones por parte de los vendedores. Se caracteriza su producto por el conocimiento 
que todos los empleados del establecimiento aplican en los productos. Los precios están 
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entre $ 22.000 y los $ 25.000, porciones de 150 gr. por pareja, pero tienen buenas salsas 
como acompañante. 

 

Casa del vino: Lugar muy bien decorado, ubicado en la calle 11 de El Poblado abajo del 
parque, sus precios están en el promedio de los $ 25.000. Para una porción de 150 gr. por 
pareja (para fondues) se hace un sito muy costoso, las salsas no son muy buenas y el 
servicio se puede decir que es bueno. 

 

Niteroi: buen servicio, los precios de las fondues están entre $ 25.000 y $ 32.000 y los 
raclettes entre $ 33.000 y $ 35.000 con una muy buena variedad de verduras. Tienen 
buenas salsas como acompañantes de sus platos. Además es una zona de fácil acceso y 
parqueo. 

 

Calle Jardín con Avenida Nutibara y sus Alrededores (Laureles): La competencia 
analizar  en esta zona, son todos restaurantes que están ubicados allí. Como Crepes & 
Waffles, El Corral, Futuro Mc Donald´s, Jenno´s Pizza, y  otros. En esta  zona pasa lo 
mismo que en Manila y que en el Parque Lleras, puede existir mucha oferta y gran 
variedad de productos, pero el cliente al fin y al cabo toma la decisión dependiendo de su 
estado de ánimo. 

 

Futuro Centro Comercial de Aves Maria (Sabaneta): 

Es importante anotar, que en esta zona hay muy poca oferta, en cuanto a restaurantes y 
cafés-bar, cafés-bar hay reconocidos dos (2) orígenes que es un Café-Galería, y Café 
Moreno, que es un Café-bar. En esta zona existe una sobre oferta en cuanto discotecas, 
Parrilla-bar, bares, y fondas, por lo cual seria un reto para Alambique comenzar en esta 
zona, ya que la percepción que se tiene de Sabaneta es de Rumba y no de ir a comer 
algo bien rico distinto de carne al carbón.  

 

3.2.4. Amenazas. 

Santiago de Cali 

• Buenos conocimientos en el tema de comida y bebida: que hacen que los 
propietarios y empleados de los locales promocionen calidad. 

• Costos de instalación altos: precio de los locales (arrendamiento, prima o compra). 



 

 69

• Seguridad: Cali no ha recuperado su imagen de ciudad segura luego de la 
incidencia del narcotráfico y delincuencia común.  

Valle de Aburrá 

• Capacidad instalada: Establecimientos con capacidad instalada muy grande. 

• Cultura de Cafés y Cócteles: oferta amplia y caracterizada por la innovación. 

• Precios de los productos: Restaurantes con goodwill que venden a precios 
realmente bajos para lo que es el producto y el servicio. 

 

3.2.5. Oportunidades. 

Santiago de Cali 

• Precios justos: La cultura de Cali es de un nivel muy alto en cuanto a consumo, 
pagan los precios justos, ni comparar en el establecimiento, 

• Mejor atención: Cali se ha caracterizado por una atención de baja calidad, 
asesoría al cliente por parte de los vendedores de los distintos restaurantes y 
bares. 

• Cultura del pasante: en Cali no ofrecen pasantes ni cortesías.  

• Innovación: Productos no tan innovadores en Cali, como lo podría ser una fondue 
y un raclette. Buena plaza para coctelería y cafés fríos. 

• Ubicación: Los centros comerciales son utilizados como zonas de recreación, por 
lo tanto hay seguridad y credibilidad para y por parte del cliente. Además se cuenta 
con un flujo de personas que circulan en ellos muy alta. 

Valle de Aburrá 

• Lugar exclusivo: pocos en la región. 

• Oferta de productos: No hay un lugar en el sur del Valle de Aburrá que ofrezca los 
productos de comidas que ofrece Alambique Café-Bar, como las fondues, 
raclettes, barra de ensaladas y sánduche gourmet. Quienes ofrecen fondues y 
raclette son establecimientos con un excelente conocimiento y preparación sobre 
estos platos, pero les hace falta ofrecerlo de una manera más variada y 
decorativa.  

• Local: Hay pocos lugares en el Valle de Aburrá que ofrecen exclusividad. Quienes 
ofrecen los mismos productos de Alambique Café-Bar, son establecimientos con 
una capacidad instalada muy grande. 
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• Ubicación: El Sur del Valle de Aburrá es una zona que está mostrando la 
necesidad por sitios de entretenimiento como restaurantes y café-bar. 

La zona de las Palmas se está reactivando lo cual muestra ser una buena plaza 
para Alambique Café-Bar.  

 

3.3. Plan de Negocios para la expansión local y nacional de Alambique 
Café Bar. 

3.3.1. Plan de Mercadeo. 

3.3.1.1. Estrategia de Precio. 

Para este tipo de negocios, los precios que se fijan son basados en un margen de 
rentabilidad del 50% al 93%, respecto el  precio de venta. Este margen depende mucho 
del tipo de productos que se manejen (los licores manejan un margen del 75%, Cócteles 
del 60%, Cafés del 93%, Vinos del 50%, Comidas del 70%) 

El consumidor está dispuesto a pagar los siguientes precios por los productos que ofrece 
Alambique Café-Bar: 

Esta lista, está definida por los rangos de precios que Alambique Café-bar Envigado tiene 
en  la actualidad, y los que tienen otros establecimientos en el Parque Lleras, Sabaneta y 
unos restaurantes ubicados en Laureles.  

1. Cafés desde   $ 1.200 hasta   $ 6.000 

2. Cócteles desde   $ 7.000 hasta   $ 18.000 

3. Licores (Trago) desde   $ 2.000 hasta   $ 11.000 

1. Cervezas desde   $ 2.000 hasta   $ 4.500  

2. Sánduche desde   $ 7.000 hasta   $ 18.000 

3. Fondue desde   $ 22.000 hasta $  33.000    

4. Raclette desde   $ 22.000 hasta $  34.000 

Hay que tener en cuenta que, la estrategia de precio con la cual Alambique Café-Bar, se 
introdujo y que ha implementado hasta hoy en día, en Envigado; además de ofrecer 
productos de excelente calidad, es brindar al cliente dentro del precio una gran cantidad 
de diferenciadores, como los son: la calidad de los productos ya que los insumos con los 
que se preparan son los mejores en el mercado. Estos ofrecen una muy buen textura para 
el paladar, buenos sabores y deliciosos aromas. Además las porciones con las que se 
manejan son justas con el precio que se cobra. El servicio que se presta esta enfocado, 
en conocer al cliente de tal manera que si este vuelve en el futuro ya se tenga idea de los 



 

 71

gustos y preferencias que este tenga, en cuanto a bebidas Alcohólica y/o no alcohólicas, 
genero de música y nivel del volumen, también que se llegue a conocer de tal manera, el 
grado o la cantidad de veces que este desee ser atendido por el mesero. 

 

3.3.1.2. Estrategia de Servicio. 

Como un punto clave para la gestión de las estrategias de servicio, se requiere de un 
estudio frecuente acerca del servicio que los mismos empleados de la empresa prestan a 
los clientes. Por medio de indicadores de atención al cliente, frecuencia de los clientes, 
eficiencia en entrega de pedidos, satisfacción de clientes, se espera obtener la 
información necesaria para poder evaluar el servicio al cliente. Por el otro lado, como 
apoyo a los análisis que se deben hacer a estos indicadores, es importante implementar 
la estrategia de clientes ocultos, donde esas personas analizan y evalúan el movimiento y 
el manejo que le dan los empleados a otros consumidores del servicio y al manejo de 
situaciones difíciles como clientes insatisfechos, clientes exigentes, clientes amables, 
entre otras posibles aptitudes y actitudes que puedan tener ciertos clientes de la empresa.   

Para gestionar de forma eficiente las estrategias de servicio es necesario llevarles un 
seguimiento respectivo con los siguientes indicadores. 

  
Atención al clientes bar: este indicador muestra la diferencia entre el tiempo de toma del 
pedido que le hace el cliente al mesero y el tiempo de llegada del pedido a la mesa del 
cliente, sobre 8 minutos que es tiempo máximo que se debe demorar el pedido para un 
cliente en el bar. 

Atención al clientes   =   (Hora toma de pedido – Hora de entrega pedido)/ 8 min. = 1 
mín. 

 
Atención al clientes cocina: este indicador muestra la diferencia entre el tiempo de toma 
del pedido que le hace el cliente al mesero y el tiempo de llegada del pedido a la mesa del 
cliente, sobre 15 minutos que es tiempo máximo que se debe demorar el pedido para un 
cliente en la cocina. 

Atención al clientes   =   (Hora toma de pedido – Hora de entrega pedido)/ 15 min. = 1 
mín. 

 
Clientes quejas: este indicador muestra el número de quejas recibidas en el mes por 
parte de los clientes, sobre el número de empleados que laboran en el establecimiento. El 
resultado que debe arrojar el indicador debe ser máximo de 0.25 quejas / # empleados. 
Este resultado es tolerable pero lo ideal es buscar el valor mínimo a este resultado.  

Cliente Quejas   =   (Quejas / Número de Empleados) = 0.25 Queja/Empl. 
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Eficiencia de ventas: este indicador muestra el total de ventas en un semana sobre las 
horas trabajadas en el semana. El valor de este indicador debe ser como mínimo de 
29.000 $/hr. Este valor muestra como es el comportamiento de las ventas en cada hora 
laborada en promedio.   

Eficiencia de ventas   =   (Total ventas semana / Horas semana trabajadas) = 29.000 $/hr. 

 
Satisfacción Clientes: este indicador muestra el número de clientes insatisfechos en una 
semana sobre el total de clientes que visitaron en esa semana el establecimiento. El valor 
máximo a tolerar e de 0.01 clientes insatisfechos/total clientes.  

Satisfacción Clientes   =   Clientes Insatisfechos / Total clientes = 0.01 Insat./TClientes 

 

3.3.1.3. Estrategia Promocional.  

En cuanto a las promociones que manejará Alambique café-Bar hacen parte de la 
promoción de los algos, acompañados de cafés, postres, malteadas, fondues, raclettes, 
sánduches y cócteles como acompañante de juegos de mesa como los dados, parqués, 
ajedrez, puzzle, entre otros juegos de mesa, esto con el fin de incentivar la cultura del 
juego de mesa como un programa de diversión. 

En estas tardes se planea hacer combos y promociones, como los siguientes:  

Combo Fondue. Compre una fondue de Chocolate o de Queso, y por la compra de este 
se le obsequia una copa de vino de la casa.   

Combo Capuchino: Por la compra de cuatro (4) Capuchinos, se le obsequiará una picada 
de repostería (1-Brownie, 1-palito de queso, 1-palito de queso con guayaba, y 1-pastel de 
arequipe).  

Combo Sánduche: Por la compra de dos (2) sánduches se le obsequiará una camiseta de 
Alambique Café-Bar. 

Promoción Salsa: Por la compra de dos sánduches, se lleva un frasco de salsa de la 
casa. 

Promoción Malteada: Por la compra de dos sánduches y dos malteadas se lleva una 
camiseta o un buzo de Alambique Café-bar. 

Promoción Vino: Por la compra de dos fondues, se le obsequia una botella de vino con  la 
marca de Alambique Café-bar. 

Promoción Ensalada: Por la compra de una ensalada de la barra y una raclette, se lleva 
una botella de vino marca Alambique Café-bar. 
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3.3.1.4. Estrategia de Distribución. 

En cuanto a las estrategias de distribución; Alambique Café-bar, en el Valle de Aburrá 
ubicará en las distintas zonas estratégicas para la marca, puntos de venta propios. Y 
como se mencionó anteriormente, una vez analizada la factibilidad de otras ciudades, la 
expansión se llevará a cabo por medio de sociedades con conocidos  o con personas 
idóneas para llevar a cabo esta contratación comercial, o por medio del sistema de 
franquicias.  

Cada punto de venta debe tener como mínimo una capacidad instalada de 52 personas, 
son lugares relativamente pequeños, pero son lugares donde se puede prestar el mejor 
servicio y con una característica que a los clientes les gusta y es un lugar con privacidad. 
En cada establecimiento, si se maneja esta capacidad debe tener, dos (2) Bartender (uno 
por turno), tres (3) meseros (uno para cada cuatro mesas), tres (3) personas en cocina 
(dos por turno y la otra persona parte turno en el día),  dos cajeros (uno por turno), y un 
mensajero (para los domicilios, este también debe partir su turno de trabajo para laborar 
en las horas pico), y el jefe de cocina debe ser una persona la cual debe estar visitando y 
ayudando a los distintos puntos de venta en una solo ciudad.  

El inventario de estos  puntos de venta. Se manejara de la siguiente manera: hoy en día 
como solo existe un solo establecimiento bajo la marca de Alambique Café-Bar, entonces 
las compras son manejadas quincenalmente, en cuanto a los productos de aseo y toda la 
parte institucional, los licores y los demás insumos para hacer los distintos tipos de Cafés, 
se están comprando en promedio semanalmente, ya que si se compra en gran cantidad 
no hay espacio para guardarlos. La parte de cárnicos, lácteos, productos de panadería 
como repostería y panes, se compran en promedio cada cuatro (4) días, ya que estos son 
productos perecederos. Las gaseosas y cervezas, se compran cada dos (2) días, por las 
siguientes razones: 

1. Volumen que ocupan las cajas. 

2. El consumo de estos varia semanalmente (Mejor control del flujo de caja). 

Para el manejo del inventario se tiene un sistema de información (POS) el cual costea 
internamente el inventario por zonas, maneja kardex electrónico, punto de venta, arroja 
informes de rotación de inventario, rotación  de efectivo, entre otros. 

Ya una vez ubicado un segundo punto de venta, el inventario debe manejarse de esta 
misma manera. Pero cuando exista el tercer Alambique Café-Bar, lo que se debe hacer, 
es centralizar todas las compras y desde una cocina o bodega central, de donde tienen 
que salir todos los insumos debidamente porcionados, y distribuirlos proporcionalmente a 
las remisiones enviadas por cada uno de los puntos de venta. 

 

3.3.1.5. Política de Servicio. 

• Si en algún momento un pedido sale equivocado este debe ser cambiado en el 
instante. 
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• No se garantizan los productos después de ser consumidos. Porqué se presume 
que no hubo nada fuera de lo común si no hay reclamo. 

• El servicio al cliente debe ser el mas selecto que se pueda tener. Hay que estar 
pendientes de todo movimiento que el consumidor realice sin que se de cuenta.  

• Si el cliente esta indeciso a la hora de hacer su pedido, el vendedor debe sugerirle 
uno de los productos que este en la carta o uno de los productos de prueba. 

• El vendedor debe ser atento, y respetuoso con el cliente sin importar el carácter, la 
forma de vestir, de oler, sin importar la raza, ni el genero (sexo) del cliente. 

• El vendedor no debe tomar licor, ni fumar mientras esté laborando y tenga puesto 
el uniforme de Alambique Café-Bar. 

• El vendedor no debe sentarse mientras tenga mesas o clientes a su cargo, 
siempre debe estar pendiente del orden, el aseo, y el buen servicio que pueda 
brindar dentro de su zona de trabajo. 

• En cuanto al cobro, es inmediato. No existe crédito para clientes. Pero estos 
podrán pagar con todo tipo de tarjeta (crédito, débito), y en efectivo. 

 

3.3.1.6. Tácticas de Ventas. 

• Los empleados serán remunerados con el salario básico. Se les pagará las horas 
extras y nocturnas en las que estos incurran (se les pagará lo justo). Los 
temporales serán remunerados diariamente por horas trabajadas, por un periodo 
de 6 meses como periodo de prueba. Al cliente se le sugerirá en la cuenta la 
propina voluntaria. El sistema para distribuir las propinas va a ser de acuerdo al 
horario en que el empleado laboró. y se repartirá entre los empleados que laboren 
en este mismo horario proporcional a las ventas que generaron los vendedores y 
un porcentaje estándar sobre las propinas, para el bartender y para los de cocina.  

• Por buenas ventas, excelente servicio al cliente, por eficiencia, por compañerismo, 
por compromiso con Alambique, por generación de nuevas ideas que sean 
realizables y estén en proceso de desarrollo. Se bonificará al empleado con bonos 
de compra, bien sea bonos sodexo o similares, o de algún almacén en especial, 
dependiendo de la ocasión. 

• Se buscarán alianzas estratégicas con varios distribuidores de licores para la 
capacitación de los empleados, en cuanto a los temas de Vinos, Cafés, Licores, 
Comidas, Servicio al cliente, y otros temas. 

• Se llevarán a cabo exámenes escritos u orales, de las capacitaciones y de los 
productos que estén incluidos en la carta, para el impecable conocimiento de los 
productos y excelente servicio que se pueda prestar al consumidor final. (Al cliente 
le gusta que quien le este vendiendo, conozca un 100% lo que esta ofreciendo).  
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• Todos los vendedores tienen que saber cuales son los ingredientes que lleva cada 
producto de la carta, tanto de bebidas como de comidas. Todos los empleados de 
cocina y los bartender tienen que saber como hacer todas las bebidas y platos que 
estén en la carta y que estén en periodo de prueba. De esta manera se le puede 
dar una respuesta a tiempo al cliente, en el momento de este tener alguna 
inquietud u objeción, sobre cualquier producto incluido en la carta. 

• Todos los empleados de Alambique Café-bar pueden ascender de puesto siempre 
y cuando estén capacitados, estén comprometidos con la empresa, conozcan y 
apoyen la filosofía, la misión y la visión de la Marca, y sientan como propia y se 
identifiquen con la Marca. 

• Es decir, un mesero puede llegar a ser el administrador de uno de los Alambiques 
que exista; siempre y cuando su labor en Alambique haya sido impecable y 
conozca el funcionamiento, el negocio de la empresa, y el horizonte a seguir de la 
Marca. 

• Otra de las Tácticas de Ventas con la que Alambique Café-bar crecerá en Medellín 
es crear Alianzas estratégicas con Disqueras, Emisoras, Hoteles, Aerolíneas o 
Agencias de Viajes, Gimnasios, o Universidades para que el cliente pueda tener 
obsequios o invitaciones, de algún evento o producto que este lanzando u 
ofreciendo alguna de estas empresas o viceversa. 

• Por otra parte las alianzas que se tengan con Aerolíneas o Agencias de Viajes, 
Hoteles  se harán con el fin que aquellos  extranjeros, tanto turistas como 
ejecutivos conozcan Alambique Café-bar en su estadía en la ciudad de Medellín, y 
sus alrededores. Esto se hará con planes que estén incluidos  en la compra de 
Tiquetes Aéreos, y estadía en Hoteles. 

• Se ofrecerá un servicio adicional con recargo de transporte de Alambique hacia 
cualquier lugar, con el motivo del conductor elegido, o se desarrollará una alianza 
estratégica con alguna flota de taxis de la ciudad. 

 

3.3.1.7. Planes de Contingencia. 

Si en el caso de que alguna de las estrategias anteriormente mencionadas, no 
funcionase, lo que se podría hacer es: 

1. Para las estrategias de precio, estrategias de promoción, crear o implementar 
nuevas promociones. porque en el caso de los precios, si estos no dan resultado 
por medio de promociones, entonces estos se pueden variar, bien sea subiéndolos 
o bajándolos gradualmente. Y si las estrategias de promoción no funcionan lo que 
haría es cambiarlas por otras (eso si; hay que buscar el por que de la respuesta 
negativa de la estrategia.). 

2. Para las estrategias de ventas, en el caso que no funcionen lo que se haría es 
mostrar de forma agresiva en medios masivos de comunicación, como en 
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emisoras y canales de televisión regional, los Productos, Promociones, Servicio, 
Valor Agregado que Alambique Café-bar ofrece.   

3. Para las estrategias  de distribución, si es poco pues lo que se haría es aumentar 
en número de empleados, pero si es mucho reducirlo.   

 

3.3.2. Cronograma. 

Se espera que para el año 2007, se comience con la expansión de Alambique Café-Bar, 
comenzando primero en el Valle de Aburrá con una sucursal ubicada el municipio de 
Sabaneta en el centro comercial de Aves Maria, para el 2009 se espera llevar acabo la 
apertura de un tercer punto de venta en el centro comercial Palms Avenue ubicado en la 
carretera de las palmas en Medellín, ya para el año 2011 se proyecta abrir las puertas a la 
expansión a nivel nacional, comenzando en la ciudad de Santiago de Cali con una 
sucursal en el centro comercial Jardín Plaza. Ya para el año 2013 con estos proyectos 
hechos realidad se espera poder seguir con la expansión dentro de la ciudad de Cali en el 
centro comercial Palmeto Plaza. A continuación se puede ver las proyecciones de este 
proceso de expansión, teniendo en cuenta que todas las sucursales va a tener una 
capacidad de 80 personas (20 mesas, 3 meseros, 1 bartender, 2 auxiliares de cocina, por 
turno, el administrador será el cajero en las horas frías y se tendrá un cajero adicional 
para las horas pico). Los locales situados en Palms Avenue en Medellín y Jardín Plaza en 
Cali, tendrán un contrato de arrendamiento por un periodo de 2 años con admón. Incluida. 
Ya para el próximo periodo (2007) se espera comprar un local en el centro comercial de 
Aves Maria con un costo aproximado de $ 230.000.000, y en el caso del centro comercial 
Palmeto Plaza para el 2013, también se planea invertir en el local cuyo costo es de $ 
400.000.000, esta proyección se podrá realizar siempre y cuando el dueño de este 
inmueble esté dispuesto a venderlo.  

A Continuación se puede ver los costo y gastos proyectados para los periodos que se 
tiene planeado el montaje de nuevas sucursales y asumiendo la compra del local de 
Sabaneta. 
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Tabla 3. Cronograma de Inversión. 

Costo Adecuación

Periodo Local Ciudad Cocina Bar Mesas/Sofás Decora./Equipos Inven. Inicial Cto. Total Adec.
2007 Aves Maria Sabaneta 17.650.500 13.718.298 28.000.000 10.000.000 15.000.000 84.368.798
2009 Palms Avenue Medellin 19.459.676 15.124.424 30.870.000 11.025.000 16.537.500 93.016.600
2011 Jardín Plaza Cali 22.279.383 17.315.953 34.034.175 12.622.523 18.232.594 104.484.627
2013 Palmeto Plaza Cali 24.563.020 19.090.838 37.522.678 14.451.526 20.101.435 115.729.497

Gastos Local

Costo
Periodo Local Ciudad Prima/Venta Local/Mes Admon. Serv. Públ. Cto. Local/Mes Cto. Anual

2007 Aves Maria Sabaneta 230.000.000 180000 600.000 780.000 9.360.000
2009 Palms Avenue Medellin 8.000.000 Incluido 800.000 8.800.000 105.600.000
2011 Jardín Plaza Cali 236.000.000 4.800.000 Incluido 800.000 5.600.000 67.200.000
2013 palmeto Plaza Cali 400.000.000 220.000 700.000 920.000 11.040.000

Costos Fijos

Periodo Local Ciudad Incr. SMMLV # Ador. Costo Ador. # Empleados Cto./Empleado Cto. Anual
2007 Aves Maria Sabaneta 6,86% 1 641.176 12 5.843.682 70.124.188
2009 Palms Avenue Medellin 6,86% 1 685.179 12 6.244.719 74.936.633
2011 Jardín Plaza Cali 6,86% 1 732.201 12 6.673.279 80.079.343
2013 Palmeto Plaza Cali 6,86% 0 0 12 7.131.249 85.574.984

Gastos Financieros

Periodo Local Ciudad Prestamo Periodo Interés Amortización Intereses Oblig./Año
2007 Aves Maria Sabaneta 239.360.000 120 2% -7.564.285 -57.446.400 -65.010.685
2009 Palms Avenue Medellin 273.553.233 48 2% -48.124.992 -65.652.776 -113.777.768
2011 Jardín Plaza Cali 487.763.970 48 2% -85.810.125 -117.063.353 -202.873.477
2013 Palmeto Plaza Cali 411.040.000 120 2% -12.989.738 -98.649.600 -111.639.338  
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3.3.3. Proyecciones Estado de Resultados a 10 años. 

Tabla 4. Estado de resultados proyectados sin expansión. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Vtas. 113.680.688 159.152.963 183.025.908 210.479.794 242.051.763 278.359.527 320.113.456 368.130.475 423.350.046 486.852.553 559.880.436 643.862.501
Costo Vble. 52.272.000 73.180.800 84.157.920 96.781.608 111.298.849 127.993.677 147.192.728 169.271.637 194.662.383 223.861.740 257.441.001 296.057.152

Margen Contribución 61.408.688 85.972.163 98.867.988 113.698.186 130.752.914 150.365.851 172.920.728 198.858.838 228.687.663 262.990.813 302.439.435 347.805.350

(-) Costos Fijos 42.929.760 45.681.558 48.609.745 51.725.630 55.041.243 58.569.387 62.323.684 66.318.633 70.569.657 75.093.172 79.906.644 85.028.660
(-) Gastos Adtvos. 2.300.000 2.447.430 2.604.310 2.771.247 2.948.883 3.137.907 3.339.047 3.553.080 3.780.832 4.023.183 4.281.069 4.555.486

Utilidad Operativa 16.178.928 37.843.176 47.653.932 59.201.309 72.762.787 88.658.557 107.257.997 128.987.125 154.337.174 183.874.457 218.251.721 258.221.204

(-) Gastos Financieros 10.935.492 10.935.492 10.935.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Otros Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Antes de
Impuestos 5.243.436 26.907.684 36.718.440 59.201.309 72.762.787 88.658.557 107.257.997 128.987.125 154.337.174 183.874.457 218.251.721 258.221.204

(-) Impuesto de Renta
(38.5%) 2.018.723 10.359.458 14.136.599 22.792.504 28.013.673 34.133.545 41.294.329 49.660.043 59.419.812 70.791.666 84.026.913 99.415.163

Utilidad Neta 3.224.713 16.548.225 22.581.841 36.408.805 44.749.114 54.525.013 65.963.668 79.327.082 94.917.362 113.082.791 134.224.808 158.806.040

(+) Depreciaciones 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260 1.052.260
(+) Amortizaciones
Gastos Preoperativos 795.765 5.347.404 5.514.515 1.473.359 1.694.362 1.948.517 2.240.794 2.576.913 2.963.450 3.407.968 3.919.163 4.507.038

(+) Gastos financieros 10.935.492 10.935.492 10.935.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 18.026.953 44.242.840 54.220.707 61.726.928 75.509.410 91.659.334 110.551.051 132.616.299 158.352.885 188.334.685 223.223.144 263.780.501

(-) Impuestos 2.018.723 10.359.458 14.136.599 22.792.504 28.013.673 34.133.545 41.294.329 49.660.043 59.419.812 70.791.666 84.026.913 99.415.163
FCB 16.008.230 33.883.381 40.084.107 38.934.424 47.495.736 57.525.789 69.256.723 82.956.255 98.933.073 117.543.019 139.196.231 164.365.338
(-) Incr. KTNO 500520 486600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Invr. Activos 2.200.000 0 0 2.388.780 0 0 0 3.062.710 0 0 0 3.926.772
FCL 13.307.710 33.396.781 40.084.107 36.545.644 47.495.736 57.525.789 69.256.723 79.893.545 98.933.073 117.543.019 139.196.231 160.438.566

periodo 36
tasa 2,90%
prestamo -60.000.000
FCL 893.616.925

VPN 447.270.451
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Tabla 5. Estado de resultados proyectado con expansión. 

Aves Maria Palm avenue Jardin Plaza Palmeto Plaza

Real 2005 Proy. 2006 Proy. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Vtas. 113.680.688 159.357.191 223.100.068 379.270.115 530.978.161 902.662.874 1.263.728.024 2.148.337.641 3.007.672.698 5.113.043.586 7.158.261.020 10.021.565.429
Costo Vble. 52.272.000 73.082.913 124.240.952 173.937.333 295.693.467 413.970.853 703.750.451 985.250.631 1.674.926.073 2.344.896.502 3.282.855.103 4.595.997.145

Margen 
Contribución 61.408.688 86.274.278 98.859.115 205.332.782 235.284.695 488.692.021 559.977.573 1.163.087.010 1.332.746.625 2.768.147.084 3.875.405.917 5.425.568.284

(-) Costos Fijos 42.929.760 45.681.558 72.914.618 77.588.445 165.123.729 351.416.320 560.913.160 596.867.693 1.270.253.825 1.351.677.095 1.438.319.596 1.530.515.883
(-) Gastos
Adtvos. 2.300.000 2.447.430 2.604.310 2.771.247 4.423.325 4.706.860 10.017.140 10.659.239 22.684.992 24.139.100 25.686.416 27.332.916

Utilidad 
Operativa 16.178.928 38.145.291 23.340.187 124.973.090 65.737.640 132.568.840 -10.952.726 555.560.078 39.807.808 1.392.330.889 2.411.399.904 3.867.719.486

(-) Gastos
Financieros 10.935.492 10.935.492 75.946.177 65.010.685 178.788.453 178.788.453 381.661.930 381.661.930 493.301.268 493.301.268 493.301.268 493.301.268
(+) Otros
Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Otros Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Antes
de Impuestos 5.243.436 27.209.799 -52.605.990 59.962.405 -113.050.812 -46.219.612 -392.614.657 173.898.148 -453.493.461 899.029.620 1.918.098.636 3.374.418.217

(-) Impuesto de
Renta (38.5%) 2.018.723 10.475.772 -20.253.306 23.085.526 -43.524.563 -17.794.551 -151.156.643 66.950.787 -174.594.982 346.126.404 738.467.975 1.299.151.014

Utilidad Neta 3.224.713 16.734.026 -32.352.684 36.876.879 -69.526.250 -28.425.062 -241.458.014 106.947.361 -278.898.478 552.903.217 1.179.630.661 2.075.267.204

(+) 
Depreciaciones 1.052.260 1.052.260 2.104.520 2.104.520 4.209.040 8.418.080 12.627.120 12.627.120 12.627.120 12.627.120 12.627.120 12.627.120
(+) 
Amortizaciones 
Gastos 
Preoperativos 795.765 5.348.834 5.795.034 5.988.224 45.901.246 48.503.039 55.354.396 61.546.664 73.296.023 88.033.619 50.107.827 70.150.958
(+) Gastos
financieros 10.935.492 10.935.492 75.946.177 65.010.685 178.788.453 178.788.453 381.661.930 381.661.930 493.301.268 493.301.268 493.301.268 493.301.268

EBITDA 18.026.953 34.070.612 51.493.047 109.980.308 159.372.489 207.284.510 208.185.433 562.783.075 300.325.933 1.146.865.224 1.735.666.877 2.651.346.550

(-) Impuestos 2.018.723 1.223.394 0 23.085.526 -43.524.563 -17.794.551 -151.156.643 66.950.787 -174.594.982 346.126.404 738.467.975 1.299.151.014
FCB 16.008.230 32.847.217 51.493.047 86.894.782 202.897.052 225.079.061 359.342.075 495.832.288 474.920.915 800.738.820 997.198.902 1.352.195.536
(-) Incr. KTNO 500.520 1.186.327 15.000.000 0 16.537.500 0 18.232.594 0 20.101.435 0 0 0
(-) Invr. Activos 2.200.000 0 69.368.798 0 76.479.100 0 86.252.034 0 95.628.062 0 0 0
FCL 13.307.710 31.660.890 -32.875.751 86.894.782 109.880.452 225.079.061 254.857.448 495.832.288 359.191.418 800.738.820 997.198.902 1.352.195.536

periodo 10
tasa mensual 2,00%
prestamo -1.000.677.203
FCL 2.331.259.408

VPN 709.169.925
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• Estado de Resultados sin Expansión: 

Con un incremento en las ventas constante del 15% respecto al 2006, un incremento de 
los costos variables igual al de las ventas, los costos fijos y gastos administrativos con 
incrementos estables del 6.41%, y una modesta variación en la inversión por la compra 
cada cuatro años de computadores, el VPN que se espera obtener en este caso es de     
$ 447.270.451 pesos. Es un valor verdaderamente bueno para los diez años proyectados 
y sin inversión adicional. 

En este caso se trabajaría con un punto de equilibrio igual a 23.501 unidades para el 2006, 
con los costos fijos y variables proyectados al final del año, y los siguientes periodos 
proyectados con un incremento del 15% que se espera que las ventas cumplan, llevando 
a cabo una serie de estrategias de mercadeo y ventas. 

 

• Estado de Resultados con Expansión: 

En este caso se tiene en cuenta más factores para la proyección como son las siguientes: 

Una estrategia de expansión en dos de las más importantes ciudades de Colombia 
Santiago de Cali, Medellín y en Sabaneta uno de los municipios con mayor proyección 
comercial hasta el momento en Colombia. Se espera que las ventas se incrementen el 
40% por medio de las estrategias ventas y mercadeo, y del 70% cuando se de la apertura 
de una nueva sucursal. Los factores en cuanto a los rubros del estado de resultados se 
manejaron bajo las mismas condiciones, los costos variables presentan el mismo 
comportamiento de las ventas, y los costos fijos y los gastos de administración muestran 
un incremento anual del 6.41%. Ya las obligaciones financieras son para incrementar el 
patrimonio, como la compra proyectada de locales comerciales, adquisición de equipos y 
máquinas, para la adquirir el derecho que otorga una prima comercial y con la posibilidad 
de ganar teniéndola como una inversión en un futuro, que se valorice donde esté ubicado 
el local. Entonces al realizar la proyección respectiva en los siguientes 10 años, se espera 
que el VPN que arroje esta estrategia con puntos de venta propios se igual a $ 
709.169.925 pesos. 

 

• Retorno de la inversión: 

2007 Aves Maria:   La inversión que se planea llevar a cabo a comienzos de este 
periodo ($ 239.360.000) se espera que se recupere de acuerdo a unos flujos libres 
de caja proyectados para los  tres periodos inmediatamente siguientes (2008 $ 
86.894.782, 2009 $ 109.880.452 y 2010  $ 225.075.061), en 2 años y 2 meses, 
con una TIRM del 27% producida por esta inversión.  

 

2009 Palm Avenue: La inversión de $ 273.553.233, que se planea llevar a cabo 
para el 2009, y con los flujos de caja libre proyectados (2010 $ 225.079.061 y 2011 
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$ 254.857.448), se espera que está inversión se recupere en 1 Año y 2 meses y 
con una tasa interna de retorno mejorada sobre la inversión igual al 40%. 

2011 Jardín Plaza: Con una inversión de $ 487.763.970 para pagar la prima 
comercial equivalente a $ 236.000.000, invertir $104.484.627, en la adecuación del 
local  (cocina, bar, mesas y sofás, e inventario inicial), y poderse sostener en 
cuanto al sostenimiento del local como arriendo con administración incluido y 
servicios públicos, se espera recuperar este monto invertido en un periodo de  1 
año, y una TIR del 41% a partir del periodo 2012. 

2012 Palmeto Plaza: En un periodo de 5 meses, contando desde principios del 
2013, se espera que la inversión de $ 411.040.000 de Alambique Café-Bar en este 
centro comercial se halla recuperado en 6 meses, además se espera una tasa de 
retorno mejorada del 95%. 

 

En otras palabras, el simple hecho de adquirir vía compra y arriendo 4 locales 
comerciales, adecuarlos, y obtener 2 primas comerciales las cuales se pueden 
valorizar a mediano plazo, las inversiones para lograr el crecimiento de Alambique 
Café-Bar  se recuperan en periodos muy cortos. Lo cual muestra una excelente 
oportunidad de negocio para el grupo empresarial.  

 

 

 

 

 

 



 

 82

CONCLUSIONES 

• Alambique Café-Bar es un establecimiento donde se ofrecen toda clase de 
bebidas a base de café, cócteles, dulces y malteadas, además de sándwiches y 
otros pequeños pasantes; que por su ubicación y ambiente se reconoce en el 
medio como un sitio exclusivo. 

• El público objetivo del establecimiento (clientes) son: estudiantes y profesionales 
jóvenes, de estratos medio alto y alto, con capacidad adquisitiva, para quienes el 
ambiente, el servicio y los productos ofrecidos cubren sus expectativas. 

• La investigación de mercado arrojó resultados positivos sobre el cumplimiento de 
las expectativas de que tienen los clientes sobre Alambique Café-Bar. 

• Posee una organización empresarial ordenada, con un planteamiento adecuado 
de tareas que a cada integrante (sea socio o empleado) le corresponde.  

• La inversión inicial destinada para la creación de Alambique Café-Bar, se espera 
recuperar a mediados del presente año como lo muestra el estado de resultados 
del 2005 y lo proyectado al 2006. 

• El proceso de expansión local contempla la apretura de dos puntos de venta en el 
Valle de Aburrá. El proceso de expansión nacional contempla a largo plazo como 
punto inicial de expansión la ciudad de Cali, y la apertura de dos puntos de venta. 

• Gracias a la matriz DOFA, se pudo identificar de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que tiene la empresa frente al mercado en ambos espacios. 
Esta dio como resultado que Alambique Café-Bar está en condiciones de competir 
(a nivel local en los municipios de Medellín, Envigado, y Sabaneta y a nivel 
nacional en la ciudad de Santiago de Cali) por sus procesos, por sus cualidades 
en el servicio y elaboración de productos que la experiencia ha generado en los 
empleados y socios de la empresa.  

• El análisis comercial aclaró toda la información referente a la posible competencia, 
proveedores, procesos operacionales, consumidores y sobre los canales de 
distribución, existentes en la ciudad de Santiago de Cali y en el Valle de Aburrá. 
Desde el análisis de las amenazas y oportunidades es factible considerar la 
expansión. 

• La expansión de marca se proyecto para abrir locales en Aves Maria, Sabaneta 
2007; Palms Avenue, Las Palmas Medellín 2009; Jardín Plaza, Cali 2011; y 
Palmeto Plaza, Cali 2013. 

• En el plan de mercadeo se definen claramente las estrategias de: los canales de 
distribución (puntos de venta propios en el área local, sociedades o franquicias a 
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nivel nacional), promoción (combos de productos y obsequios), las tácticas de 
ventas y sus políticas (prestar un buen servicio con conocimiento sobre los 
productos, evaluar constantemente el servicio gracias a distintas modalidades 
como lo son: indicadores de satisfacción del cliente, tiempo de entrega de pedido, 
rotación de mesas, clientes ocultos). De está manera está más claro el horizonte a 
seguir para el crecimiento y buen funcionamiento de la empresa: expansión a 
partir de un sistema claro y definido. 

• Las proyecciones de Alambique Café-Bar a 10 años muestran resultados positivos 
para la expansión de la marca a nivel nacional y local. Los retornos de las 
inversiones para cada periodo se dan en el corto plazo (2007 2 años y 2 meses, 
2009 1 año y 2 meses, 2011 1 año y 2013 en 6 meses), se incrementan los rubros 
de inversión por parte de las primas adquiridas en algunos centros comerciales, y 
el incremento del patrimonio por la comprar proyectada en unos casos. De esta 
manera la empresa crecerá en el medio y financieramente. 

• Las inversiones desde el punto de vista económico para la expansión de la marca 
a nivel local y nacional es más rentable que poner el dinero en un CDT que solo 
ofrece un margen del 7% anual. Además puede llegar a ser más rentable que 
invertir en la bolsa dentro del cual se puede obtener un margen de rentabilidad 
hasta del 24%. En cambio estas inversiones ofrecen bajo los eventos analizados  
unas tasas de retorno del 27% en 2 años y 2 meses hasta del 95% en 6 meses ya 
una vez comenzada la expansión a nivel local y nacional. 

• Se puede concluir que las plazas estudiadas son buenos prospectos para la marca 
y es factible que se de la expansión de Alambique Café-Bar. Todo esto por los 
resultados arrojados en cuanto a los retornos de la inversión, los análisis 
respectivos del mercado y de las oportunidades que se presentan en las distintas 
zonas bien sea en cuanto a servicio al cliente, conocimiento del mercado, 
conocimiento de clientes y productos, y sobre las necesidades que las distintas 
culturas muestran explícitamente cuando visitan un establecimiento.  
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RECOMENDACIONES 

• Legalización de la empresa: para poder funcionar correctamente, los socios de 
Alambique Café-bar deben constituir legalmente la sociedad y de esta manera 
aclarar las funciones de cada integrante del grupo emprendedor. 

• Actas: es importante que las decisiones que se tomen en reuniones y 
conversaciones de corte informal, sean registradas a manera de actas para poder 
tener registro escrito de la evolución y continuidad de los procesos.  

• Reuniones de Equipo: es importante que se establezca una rutina de reuniones de 
equipo de trabajo, a la que asistan tanto los empleados como los socios. La 
finalidad de estas reuniones sería la evaluación del estado de los procesos, el 
comportamiento de las ventas, aprovechamiento de insumos (gasto y 
desperdicios), manejo que se da a las quejas y reclamos, estudio de las 
sugerencias y servicio al cliente. Deben quedar actas de estas reuniones. 

• Supervisión de los procesos: la supervisión de los procesos de elaboración y 
servicio al cliente los debe estar en cabeza de uno solo de los integrantes del 
grupo empresarial para evitar confusiones en aspecto. 

• Supervisión de las estrategias: Bajo la supervisión de alguno de los socios se debe 
llevar a cabo el seguimiento de las estrategias de mercadeo, promoción, ventas y 
distribución; como las estrategias están unidas a metas/tiempo, este seguimiento 
permitirá conocer su cumplimiento. 

• Innovación: La innovación tanto en servicios como en productos acordes con la 
esencia principal de la empresa se da buscando nuevas oportunidades de 
negocio. Sería interesante buscar la comercialización de productos elaborados por 
la empresa (salsas), la distribución de ropa y bebidas con la marca Alambique 
Café-Bar para generar recordación en los clientes; la participación y el patrocinio 
de eventos importantes de moda, estudiantiles y empresariales, entre otras 
actividades que se presten para la empresa.  

• Promoción: Es importante que las estrategias de promoción se realicen 
agresivamente, ya pasó la parte inicial de la estrategia de mercadeo (boca a boca) 
que genera de forma confiable y con criterio el goodwill que necesita la empresa. 

• Costos fijos: Es importante para el cumplimiento las proyecciones disminuir la 
porción de los costos fijos sobre las ventas del 33% al 15%. Hay que tener en 
cuenta que entre más se disminuyan los costos fijos y se trasladan a los variables, 
el margen de rentabilidad puede incrementarse. 

• Ambiente-Música: Uno de los puntos débiles que se apreció el las encuestas fue el 
volumen de la música (al interior del establecimiento y desde los vecinos). Hay que 
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ponerle cuidado al manejo que se le da al nivel del volumen al interior del negocio 
para no perturbar a los clientes. 

• Expansión: Debe tenerse en cuenta que al momento de ejecutar las diferentes 
fases de la expansión, el estudio debe actualizarse.  

• Es importante que la Escuela de Ingeniería de Antioquia tenga en cuenta el trabajo 
de aquellos estudiantes que han comenzado el desarrollo emprendedor desde 
muy temprana edad, para que durante del proceso universitario tenga motivación 
para mejorar los procesos y/o las áreas que lo requieran al interior de sus propias 
empresas. Esto sería bueno que se tuviera en cuenta para el semestre de práctica 
y para el trabajo de grado. 

• En cuanto a emprendimiento es bueno que motiven a los estudiantes desde el 
comienzo de la carrera. Enfocándolo no sólo en la parte emprendedora sino 
también en la parte empresarial para aquellos que ya crearon su empresa.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla de Encuesta Clientes. 

Encuesta Alambique Café-bar

Esta encuesta, está dirigida a todos los clientes de Alambique café-bar, con el fin de
mejorar nuestro servicio, gracias a las opiniones y propuestas que usted como cliente nos pueda aportar.

Califique 1 Malo, 2 Regular, 3 Bueno. Es importante para nosotros los comentarios 
que escriba en las observaciones

Atributos 1 2 3          Porcentajes
Musica (Volumen,Generos,Variedad, Actualización)
Ambientación (Iluminación, Decoración, Distribución Mesas)
Cafés (Variedad, Decoración, Cantidad)
Cócteles (Variedad, Decoración, Cantidad)
Malteadas (Variedad, Decoración, Cantidad)
Sanduches (Variedad, Sabor, Tamaño)
Servicio (Atención Oportuna, Cordialidad, Entrega Oportuna)
Local (Ubicación, Accesibilidad, Amplitud)
Satisfacción (Con lo Anterior Usted Como se siente)

 

 

Anexo 2 . Ficha Técnica Investigación de Mercado. 

Empresas: Alambique Café-bar, Sector Alimenticio, Pequeña empresa. 

 

Ficha Metodológica 

 

Variables metodológicas Clientes 

 

Fuente primaria o medio para 
recolectar la información Encuesta estructurada directa. 

 

Método de entrevista Personal  
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Elemento muestral o personas a 
entrevistar 

Nuevos clientes, clientes frecuentes de Alambique Café-
bar y personas conocidas expertas en el tema de Cafés, 
Cocina y bar. 

 

Unidad muestral o sitios de las 
entrevistas 

En las instalaciones de Alambique Café-bar, donde los 
clientes consumen los productos y pueden analizar los 
puntos en cuestión dentro de la encuesta. 

 

Sistema de muestreo No probabilístico 

 

Tamaño y distribución de la muestra:   

 

Tamaño Y Distribución De La Muestra Segmento Empresarial Y De Distribución 

CIUDADES N° ENCUESTAS 
CLIENTES 

N° ENTREVISTAS 

CONOCIDOS 

TOTAL  

ENCUESTAS 

Medellín  431 8 439 

Cali 0 2 2 

TOTAL 431 10 441 

 

La distribución de la muestra para el segmento de los clientes se hará dando peso al día 
(lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y/o domingo) y al momento de llegada 
al establecimiento como en la mañana, en la tarde y/o en la noche. 
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Variables metodológicas Clientes 

 

Selección de la muestra Aleatoria. 

 

Recolección de datos Bartender del punto de venta y uno de los socios de 
Alambique Café-bar. 

 

Supervisión  70% del total de encuestas realizadas 

 

Procesamiento de datos Utilizamos el programa Excel de Microsoft Office. 
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