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Resumen  

A través del tiempo el marketing ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de 

las organizaciones, donde se han creado herramientas como: El Bussines Model Canvas, que 

permiten conocer de manera más clara y concreta las necesidades y estrategias  del negocio. 

Permite al lead tener un resumen práctico entendible al momento de hacer una inversión en un 

negocio. 

Ahora, este trabajo se realiza como requisito de grado para obtener el título de 

Especialista en Gerencia de Mercadeo Estratégico, apoyándonos en la herramienta Bussines 

Model Canvas, aplicando los conocimientos adquiridos durante el programa académico  y el 

seminario de Liderazgo 4.0. 

Con lo anterior, se aplicara la herramienta Business Model Canvas, en el modelo de 

negocio que describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor 

(Pigneur),  para el re-Lanzamiento de Salima Café Bar, que da un nuevo aire para este café 

familiar, con esto podremos aplicar los conocimientos y herramientas  adquiridas durante  la 

especialización. 
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Planteamiento del Problema 

Realizar el Re-lanzamiento de Salima Café Bar empresa creada en el año 2018 se cerró la 

atención| al público en febrero de 2020, para ampliar las instalaciones y crear dos ambiente, 

piso 1. Un espacio amigable y relajado, piso 2. Un lugar de negocios, se tenía previsto realizar 

apertura en el mismo año pero por temas de pandemia se aplazó y está previsto realizarse en 

octubre de 2021. 

Objetivo General 

Realizar un plan de negocio para el Re-lanzamiento de Salima Café Bar utilizando El 

Business Model Canvas. 

Objetivos Específicos  

 Identificar el Segmento del Mercado en las Nuevas Instalaciones de la 

Ubicación de Salima Café Bar. 

 Reconocer los Canales de contacto de Salima Café Bar con sus Clientes. 

 

Justificación de la Elaboración del Proyecto 

Este trabajo se realiza con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

especialización y determinar el plan de negocios para el Re-lanzamiento Salima Café bar. 
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Segmentos 

 Mercado  

Toda aquella personas que resida o visite la ciudad de Villavicencio que pueda comprar 

un café y derivados del café en el espacio físico o por medio de domicilios. 

Segmento  

El Segmento son los Jóvenes  Universitarios de la ciudad de Villavicencio que busquen 

vivir una experiencia diferencial, en un espacio moderno, innovador y donde pueden encontrar 

herramientas para apoyar sus reuniones de estudio. 

Target 

 El target son los Jóvenes universitarios que visiten el punto de venta físico y solicite los 

domicilios por medio de las redes sociales. 
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Descripción Arquetipo  

                                                                                           

Ilustración 1 Descripción del Arquetipo 

 

(Espinel, 2021) 

Cuantificación  

Según la información oficial del Ministerio de Educación, a 2018, la matrícula en 

educación superior de este departamento fue de 31.202 estudiantes, lo que representa un 1,28 

% de la matrícula de todo el país. (https://www.universidad.edu.co/presencia-de-la-educacion-

superior-en-villavicencio-y-el-meta/, 2020) 
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Que valora el target  

El Target valora la facilidad de compra, la experiencia que se vive en el punto físico 

donde el principal ingrediente con el que se realiza los producto son realizados con el café de la 

región..   

Propuesta de Valor  

Características y Ventajas del Producto o Servicio 

             Tabla 1 Características y ventajas de producto o servicio 

CARACTERISTICAS VENTAJAS 

Entrega a Tiempo Al momento de ordenar mi 

producto llega en el  tiempo exacto o 

menos de lo establecido por Salima 

Café bar. 

Calidad El producto (café) es de los 

caficultores de la región, lo cual hace 

especial su sabor al ser cultivado en la 

falda de la montaña. 

Experiencia Cada taza de café servida 

cuenta una historia de origen y no es 
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solo un tinto si no aroma conocimiento 

y sentidos. 

(Espinel, 2021) 

Posicionamiento 

Tabla 2 Análisis de posicionamiento 

Posicionamiento 

Salima Café Bar 

Necesidades o aspectos más 
valorados por los Clientes de 

Salima Café Bar 

  1 Ubicación  

2 Ambiente  

3 Productos  

4 Servicio  

5 Redes sociales  

  Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Evalúese Ud. 

Promedio 
Jende espresso 

bar 
Guayoyo Tremendo Café Salima Café Bar 

3 3 2 4 3 

4 3 3 4 3,5 

3 2 3 4 3 

4 3 3 4 3,5 

4 4 3 3 3,5 

Qué hacemos mejor Qué hacemos igual 

Ambiente Productos 

Servicio Ubicación 

Redes Sociales   

Plan de Acción 

Producto Precio Comunicación Canales de Distribución 

Enfocarnos más en la 
variedad de 

productos derivados     

Hacer más énfasis en cómo 
llegar y facilidad de acceso a 

Salima Café Bar, por vías 
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del café principales 

Posicionamiento 

Declaración de Posicionamiento - Como queremos ser reconocidos 

Queremos ser reconocidos por: Ser un Café que utiliza café de origen explicado 
por baristas, donde sea de fácil ubicación en la ciudad. 

(Espinel, 2021) 

Propuesta de Valor  

Canales de Comunicación  

Los canales de comunicación de Salima café bar son las redes sociales, Instagram 

https://www.instagram.com/explore/locations/152604978787135/salima-cafe-bar/  y Facebook 

https://web.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Salima-CAFE-BAR-

341488449674843/?_rdc=1&_rdr, que se deben fortalecer y aprovechar para tener contacto con 

los clientes, para incentivar la compra por domicilios y la visita al punto físico. 

Canales de Venta 

Teniendo en cuenta el target y la ubicación, el canal elegido es el punto de venta físico, 

que cuenta con una  remodelación en su diseño de interiores,  tiene un espacio especial para 

conexión de computadores, pizarrón y pantallas, que son herramientas que ayudan a los clientes 

a compartir una tarde en Salima y preparar sus trabajos en un ambiente diferente. 

Canales de Distribución 

Teniendo en cuenta en target el canal tradicional es el punto de venta físico y  domicilios 

por medio de las redes sociales.  

https://www.instagram.com/explore/locations/152604978787135/salima-cafe-bar/
https://web.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Salima-CAFE-BAR-341488449674843/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Salima-CAFE-BAR-341488449674843/?_rdc=1&_rdr
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 Propuesta de Valor  

Marca 

Ilustración 2 Logo Salima Café Bar 

 

Marca como Producto  

Alcance. 

Salima fue creado en el 2018, su principal producto es el café, a través de la necesidad  

se empezó a crear bebidas frías derivadas del café, y  pasa bocas donde el principal ingrediente 

es el café,  sus productos estrellas fueron el café y las malteada de café con crema chantilly, el 

café fue cerrado en  febrero de 2020, para mejorar su ubicación y moverlo al Centro Comercial 

la 33, donde se cuenta con un local, con vidrio a la vista, un  diseño moderno y espacio de dos 

plantas, donde se van a dividir en:  el primer nivel cuenta con espacio social , donde los clientes 

pueden llegar a compartir y pasar un tiempo con amigos y en el segundo nivel cuenta con salas 

para reuniones y medios para realizar trabajos, se tiene pronosticado el Relanzamiento para el 

mes de octubre del año 2021.  
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Atributo. Conociendo que el ingrediente base para la elaboración de los productos es el 

café, siempre contamos con el café cultivado en la región. 

 

Valor/Calidad. Precio asequible por un producto de calidad en un espacio único y 

diferente en la ciudad de Villavicencio. 

 

Ocasión de uso. Reservas para eventos, break y reuniones de universitarios.  

Asociación con usuarios. Jóvenes Universitarios.  

 Vinculo al país o región. Café de origen colombiano. 

 

 Marca como Organización 

Atributos Organizativos. Es importante resaltar los valores culturales como el trabajo en 

equipo, familiaridad, innovación y buscar el mejoramiento continuo, por otro lado, Se compra la 

materia prima (café) a los caficultores de la región y Como empresa somos conscientes de la 

problemática ambiental, nuestra forma de aportar es: 

Practicamos el reciclaje activo, contribuimos con la comunidad de recicladores 

generando una labor ambiental y social  

Los empaques que se usan para la entrega de los productos para llevar o para la mesa 

con 100% amigables con el medio ambiente. 



15 

 
Trabajamos por usar el recurso hídrico vital para todos, de manera más eficiente: la 

implementación de buenas prácticas de reducción. 

Local vs. global. Salima es percibido como un lugar único en la ciudad de Villavicencio 

pos su ambiente y amplios espacios. 

Que Salima sea un atractivo para que las personas que visiten Villavicencio  deseen 

conocer. 

 Marca como Persona 

Personalidad. Joven, apasionado por el café, descomplicado, amante de la tecnología y 

estudiante universitario. 

 
 Relaciones marca/cliente. Se percibe como una persona amiga, consejera, extrovertida, 

relajada, apasionada por la tecnología, amigable con los clientes,  
 

Marca como Símbolo  

Imaginería visual. Amor por el café. 

 

Herencia de Marca. El día no comienza sin un café. 

 

Modelo del Servicio 

Promesa de Servicio 

Como empresa bríndanos al cliente una experiencia completa en el mundo del café, 

sensorial y despertando emociones, brindamos bienestar y satisfacción alrededor del café de la 

región. 
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 Personas como las Atraen, Capacitan y Motivan 

Contratar personas con estudios de barista, actualizar periódicamente los 

conocimientos sobre herramientas y café de la región de origen.  

Proceso para Dar una Buena Experiencia  

El servicio es a la mesa, desde la llegada del cliente comienza una interacción constante 

hasta ubicarse, nuestros meseros son capacitados para asesorar al cliente dependiendo si este 

cuenta con un alto conocimiento o bajo respecto a la tienda de café. Los productos salen dentro 

del rango de 10-15 min de espera, son llevados a la mesa, atendiendo las necesidades del cliente 

y de esta forma, logramos un servicio de calidad. 

Ingresos  

 Fuentes de Ingresos   

Por las venta del café de origen y sus productos derivados en el punto de venta físico y 

domicilios por medio de las redes sociales 

 

 

. 
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Tabla 3 Ingresos por ventas mensuales  

Ingresos Por Venta Mensual  

Producto  Valor  

Café  $       4.000.000  

Derivados del café (Brownies, Galletas, Tortas, Cup cakes)  $       2.000.000  

Malteadas y Granizados   $       3.400.000  

Reservas (se manejan combos por grupos y acceso a las herramientas)  $           600.000  

Total   $           10.000.000  

Por ser un producto estacional los ingresos por venta se verán afectados en los meses 

de diciembre, enero, junio y julio, porque los estudiantes salen a vacaciones de sus 

compromisos universitarios.   

 Objetivo de Precio 

Se necesita cubrir gastos fijos, variables y generar una utilidad. Se maneja una 

rentabilidad del 42% 

Recursos Claves  

 Que Recursos Clave Requiere la Propuesta de Valor 

Se  requiere stock suficiente de materia prima (café de la región)para la producción de 

los productos y derivados. 

Personal capacitado (barista) para atender las necesidades de cliente en punto de venta 

, cajera, administradora. 
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Tecnología de punta en las maquinas, para así ofrecer sus derivados en el punto exacto, 

con las cantidades exactas de producto. 

Actividades Claves   

 Que Actividades Clave Requiere la   Propuesta de Valor  

Café de la región 

Activación de marca en el punto de venta y las redes sociales 

Publicidad BTL 

Contar con el mantenimiento de la propiedad planta y equipo requerido,  

 

Aliados Claves  

Los principales proveedores del municipio del Mesetas del departamento del Meta son: 

Café Gari 

Café azahar  

Café llanerazo 

Café Jende  
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Quienes son Nuestros Aliados Clave 

Los proveedores de café del municipio de Mesetas, Meta. 

Estructura de Inversiones 

 

Recursos claves  

Se relaciona a continuación la estructura de recursos claves. 

Tabla 4 Recursos claves 

Recursos claves  

Item Valor 

Máquina  $     11.000.000,00  

Mobiliario  $     20.000.000,00  

Juegos de mesas y sillas   $        2.000.000,00  

Congeladores 3und  $     12.000.000,00  

Computador, impresora y monedero  $        3.000.000,00  

Menaje  $        2.000.000,00  

Otras cosas   $        2.000.000,00  

Licuadora, Creperas, Wafflera   $        3.000.000,00  

Aire acondicionado   $        3.000.000,00  

Total   $     58.000.000,00  

 

 

Costos Mensuales 

Se relaciona a continuación los costos mensuales. 
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Tabla 5 Costos mensuales 

Costos Mensuales  

Item  Valor  

Arriendo  $        1.500.000  

Nomina  $        2.000.000  

Servicios Públicos  $            500.000  

Materia prima  $        1.200.000  

Gastos  $            600.000  

Total   $        5.800.000  

 

Conclusiones 

El proyecto de investigación ha contribuido para identificar el segmento del mercado y 

canales de comunicación para el relanzamiento de Salima Café Bar. 

Por medio del arquetipo se identificó que el segmento de mercado de Salima son 

jóvenes universitarios interesados en vivir una experiencia diferente en un café de la ciudad de 

Villavicencio. Como propuesta de valor lo más importante es la entrega a tiempo de los pedidos, 

la calidad de nuestros productos y la experiencia que se vive en el punto físico de Salima.  

La importancia de nuestra promesa de valor, es que el cliente conozca el proceso del 

café que se le entrega en la mesa,. 

Utilizando el Reto de posicionamiento se reconoce que los canales de comunicación de 

Salima con el cliente son:  las redes sociales  Facebook e Instagram que hay un interacción on-

line en tiempo real con nuestros clientes. Nos deja la reflexión de lo importante que son las 
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redes sociales para llegar a nuestros clientes ya que el seminario tuvo un enfoque en 

transformación digital. 

Fue de gran aporte la herramienta del lienzo canvas para organizar de una forma 

específica el proyecto de Relanzamiento de Salima Café Bar. 
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