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GLOSARIO 

 

Café: Semilla del cafeto, de forma ovalada, redondeada por una cara y con un 
surco longitudinal en la otra, que mide alrededor de un centímetro de largo y es de 
color amarillo verdoso; tras numerosas transformaciones se comercializan 
tostadas o tostadas y molidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En una era llena de intereses individuales, colectivos, políticos, ambientales, data, 
medios, terabytes, dispositivos móviles, conexiones, estrés, rutinas, tendencias, 
fotos, textos, posts, gifts, videos, historias, etc. El ser humano se encuentra en la 
búsqueda de un espacio donde pueda desprenderse de este entorno sin perder 
contacto con la sociedad. 

Teniendo en cuenta este panorama, el presente plan de negocio se crea, se 
planea, se construye y se ejecutará con el objetivo de satisfacer esta necesidad de 
una manera cómoda, moderna y acogedora. 

Lo anterior viene soportado bajo una serie de investigaciones realizadas las cuales 
confirman la viabilidad del proyecto. 

Vale la pena agregar que el plan de negocio que conocerán a continuación será el 
proyecto de vida de dos futuras emprendedoras colombianas. 
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1. ESTUDIO DEL SECTOR 

1.1. Características del Sector 

A nivel mundial Colombia es uno de los países principales en producción de café 
debido a que se cultiva el mejor café del mundo. 

El café 100% Arábica que se produce en Colombia necesita condiciones 
climáticas específicas para su producción. Aunque es un producto propio de la 
zona tropical, su cultivo exige, además, condiciones especiales de suelo, 
temperatura, precipitación atmosférica y cierta altitud sobre el nivel del mar. 

 

de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas templadas que oscilan entre los 
17 y los 23 grados centígrados y con precipitaciones cercanas a los 2.000 
milímetros anuales, distribuidas a lo largo del año. Si bien estas condiciones son 
las más comunes, también es posible producir un café sobresaliente a alturas 
marginalmente superiores o con niveles o frecuencia de precipitación diferentes. 

A partir del año 2015 el Fenómeno del Niño, se ha traducido en escasez de lluvias 
y un aumento de la temperatura en varias regiones cafeteras, por fortuna empieza 
a ceder. 

Pero los impactos que ha causado hasta ahora en los cafetales colombianos han 
sido de consideración. Se estima que el volumen de café producido durante el 
primer semestre del año pueda v5           erse reducido entre 700 mil y un millón y 
medio de sacos. 

Ante la situación planteada el gobierno ha mantenido los subsidios por $45.000 
millones para renovación de cafetales. Los recursos fueron aprobados por la junta 
directiva de la Federación Nacional de Cafeteros1 en diciembre del año anterior. 

En su momento, el ministro Cárdenas señaló que durante el 2017 se renovaron 
70.000 hectáreas de cafetales, cifra inferior al objetivo de 100.000 hectáreas 
anuales para evitar una caída en la producción nacional. 

Con referencia a lo anterior el comportamiento del sector en términos de ingresos 
y de empleo ha venido construyendo un panorama positivo mostrando ingresos 
más estables en comparación a los demás sectores y años pasados. 

 

                                                             
1
 FEDERACIÓN DE CAFETEROS. El sector cafetero es motor de la economía y garantía de estabilidad y paz social [en 

línea], 32 ed. 1 de noviembre 2015 [revisado 1 Agosto 2018]. Disponible en Internet: 

https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-
es/index.php/comments/el_sector_cafetero_es_motor_de_la_economia_y_garantia_de_estabilidad_y_paz_/ 

 

https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/el_sector_cafetero_es_motor_de_la_economia_y_garantia_de_estabilidad_y_paz_/
https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/el_sector_cafetero_es_motor_de_la_economia_y_garantia_de_estabilidad_y_paz_/
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Figura 1. Valoración anual de los ingresos nominales según subsector de servicios 
Enero 2018.3 

Fuente: Andi 

 

Detallando la gráfica por sectores económicos se identificó no sólo que el sector 
ha ido creciendo, sino que además es uno de los sectores que hace parte del 
grupo que mantiene la estabilidad del país ya que se encuentra en el promedio 
con una valoración de 8,1.  

En este orden de ideas se puede decir que no solamente es la producción de café 
la que es rentable en el país, sino así mismo la distribución y comercialización de 
este. Por lo tanto, la Cafetería es un plan de negocio que se podría mantenerse 
económicamente a largo plazo teniendo en cuenta la situación actual del sector y 
del país. 

Esta actividad compuesta por restaurantes, cafeterías y panaderías que, según 
Euromonitor, vendió $35 billones en 2016 y se proyecta que alcance $38 billones  

en ventas en 2021, vivió unas de cal y otras de arena. Mientras algunos 
restaurantes independientes y pequeñas cadenas enfrentaron dificultades, las 
grandes organizaciones del sector registraron crecimientos importantes, según 
indica Claudia Barreto, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria 
Gastronómica (Acodrés). 

Esto evidencia que el espacio es gigantesco para que se desarrollen escenarios 
de competencia que beneficien al consumidor y permitan que el sector siga 
creciendo. 

“El consumo2 fuera de casa ya no se limita a las meriendas o medias mañanas en 
una panadería, ni tampoco a la visita a un restaurante en fechas especiales. Por lo 
                                                             
2
 DINERO. El negocio de la comida se reinventa en Colombia tras un mal 2017 [en línea]. 15 de febrero de 2018 [revisado 1 

Agosto 2018]. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-
en-colombia-2018/255322 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-en-colombia-2018/255322
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-en-colombia-2018/255322
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menos 42% de los colombianos almuerza o cena al menos una vez a la semana 
fuera de su casa”, dice Luis Carlos Cadena, director de la consultora Objetivo, 
quien explica que los cambios en la dinámica de trabajo de las personas y la 
movilidad caótica en las ciudades se han convertido en motor del crecimiento del 
sector. 

Lo anteriormente citado, está bajo el escenario correcto en el que se encuentra la 
sociedad actualmente debido a que las personas cada vez más buscan comidas y 
bebidas exprés que no requieran de invertir mucho tiempo ni mucho presupuesto. 
Por lo tanto, entran en la búsqueda de soluciones que ofrecen las marcas para 
satisfacer sus necesidades. 

Ahora, por el lado del empleo se observa que la mayor vinculación en el tercer 
trimestre de este año respecto al periodo anterior en el 2015 se presentó en las 
actividades de producción cinematográfica y de televisión, seguido de otros 
servicios de entretenimiento, actividades de almacenamiento y en los restaurantes 
y bares. 

Figura 2. Personal ocupado en las actividades de servicio, según subsector 2016 

Fuente: Andi 

Además de ser uno de los sectores con ingresos más estables, también el sector 
de Restaurantes, catering y bares registra un crecimiento promedio anual del 5,3% 
en términos de ocupación de empleo. Logrando así beneficiar a la Cafetería. 
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Figura 3. Porcentaje de empresas en transformación digital 

 

Fuente: Andi 

 

En cuanto a la transformación digital del país se observa que, aunque no hace 
parte de los nativos digitales del continente, la mayoría de los empresarios 
colombianos tienen proyectado migrar su empresa a un entorno digital.  Aquí 
siendo evidente entonces la tendencia de crecimiento en temas de 
posicionamiento y engagement para la Cafetería debido a que esta nace digital 
desde su comienzo. 

1.2. Análisis del Macroentorno 

1.2.1. Factores normativos, políticos y legales 

Entre los planes de Gobierno se puede encontrar: 

 Toma Café:3 

Es una de las iniciativas que inició hace cinco años por parte de la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC) junto con otros actores de la industria para impulsar 
el consumo interno de la bebida, el Programa de Promoción de Consumo de Café 
en Colombia, Toma Café, muestra importantes logros en sus diferentes líneas de 
acción. 

 

 

 

                                                             
3 FEDERACIÓN CAFETEROS. Cenicafé celebra 80 años con grandes aportes científicos y tecnológicos [en 

línea], 32 ed. 1 de noviembre 2018 [revisado 1 Octubre 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-
es/index.php/comments/el_programa_toma_cafe_lanza_la_segunda_version_del_concurso_cosechando_mo
me 

https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/el_programa_toma_cafe_lanza_la_segunda_version_del_concurso_cosechando_mome
https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/el_programa_toma_cafe_lanza_la_segunda_version_del_concurso_cosechando_mome
https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/el_programa_toma_cafe_lanza_la_segunda_version_del_concurso_cosechando_mome
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Sus miembros han logrado reactivar el consumo interno tras dos décadas de 
contracción y consolidar su crecimiento, pues el consumo pasó de 1.2 millones de 
sacos en diciembre de 2009 a 1.6 millones al cierre de 2015, es decir, un 
crecimiento de 33.3%.4  (Derrumbando mitos y comunicando beneficios del café 
para la salud) 

En cuanto a café y ciencia, el servicio de divulgación científica de Toma Café 
busca aproximar a los profesionales de la salud (tanto médicos y nutricionistas 
como editores y comunicadores de medios masivos) a las fuentes primarias y 
estudios recientes de calidad sobre café y salud, para reducir barreras y evitar la 
deserción en el consumo del café por mitos. 

Gracias a convenios con sociedades científicas, destacados investigadores locales 
e internacionales han sido invitados a presentar sus estudios. Cerca de 24 mil 
profesionales de la salud han participado en 56 foros y congresos científicos sobre 
café y salud gracias a la labor de divulgación de Toma Café. 

Adicionalmente se puede decir que: 

Se incentiva y se estimulan las oportunidades de empleo y crecimiento económico 
en zonas rurales del país. 

Se promueve la comercialización de los commodities más importantes tanto 
interior como al exterior del país. 

 AIC (Apoyo al Ingreso al Caficultor):5 

En virtud de la caída del precio internacional del café y de la revaluación del peso, 

así como la disminución de la producción, generada por fenómenos climáticos 

adversos y una disminución en el área cafetera por cuenta de los programas de 

renovación, el Gobierno Nacional, destinó recursos del presupuesto para la 

implementación de un apoyo al ingreso del caficultor. 

Este instrumento, administrado por la Federación Nacional de Cafeteros, se 

enfoca a proteger los ingresos del caficultor ante las caídas en el precio interno del 

grano, asegurando un precio mínimo para el productor con el propósito de 

garantizar la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras. 

                                                             
4
 FEDERACIÓN CAFETEROS. En cinco años el consumo interno de café creció 33% [en línea], 32 ed. 1 de diciembre 2015 

[revisado 1 Agosto 2018]. Disponible en Internet: https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-
es/index.php/comments/en_cinco_anos_el_consumo_interno_de_cafe_crecio_33 

 
5 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GOBIERNO DE COLOMBIA. Programas de Extensión Cafetera [en línea]. 1 de enero 

de 2018 [revisado 1 Octubre 2018]. Disponible en Internet: https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-
frecuentes/Paginas/Caficultores.aspx 

 

https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/en_cinco_anos_el_consumo_interno_de_cafe_crecio_33
https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/en_cinco_anos_el_consumo_interno_de_cafe_crecio_33
https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-frecuentes/Paginas/Caficultores.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-frecuentes/Paginas/Caficultores.aspx
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Inicialmente dicho apoyo consistía en la entrega de $20.000 por carga de café 

pergamino seco de 125 kilogramos, cuando el productor demostrara un precio de 

compra menor a $650.000 por carga. Ante la continua caída del precio interno de 

la carga de café, se aprobó el fortalecimiento del Programa con el fin de aumentar 

el valor del apoyo a $60.000 por carga de café, el cual estuvo vigente entre 

octubre 24 del 2012 y marzo 14 del 2013. Posteriormente, fue modificado a 

$115.000 para productores con fincas de extensión menor a 20 hectáreas, y a 

$95.000 para productores con fincas superiores a 20 hectáreas, para el periodo 

del 3 al 14 de marzo del 2013. 

Como consecuencia de la acentuada crisis cafetera, se redefinieron las 

condiciones del Programa a partir del 15 de marzo de 2013 al presente año 

(2018), aumentando el valor del apoyo a $145.000 por carga de café, cuando el 

precio interno sea inferior a $700.000 y a $165.000 en el caso de que el precio 

base sea inferior a $480.000 por carga de café. El productor puede recibir 

directamente su PIC en su Cédula o Tarjeta Cafetera o puede optar por medios 

alternativos de pago como giro a su cuenta bancaria o cheque de Gerencia del 

Banco Davivienda. 

Además de ser instrumento rentable para los caficultores, se evidencia un plan de 

gobierno justo donde a los pequeños cultivos se les promueve con mayores 

incentivos que los que tienen mayor capacidad de producir en términos de 

volumen.  

Por último, se logra evidenciar que se empieza a promover los medios electrónicos 
de pago y maneras más rápidas para mover los ingresos dentro del mismo sector, 
dándole fluidez a la misma industria. 

La Cafetería se podría decir que es un restaurante pequeño informal. No hay 
diferencia significativa entre la concesión de licencias con una cafetería y otro tipo 
de restaurante. El dueño del café necesita licencias o permisos para llevar a cabo 
dichas transacciones en general y necesita realizar una serie trámites los cuales 
son de gran importancia para llevar todo en regla a lineado a la normatividad el 
país. 

Tal como se ha visto, La Cafetería es un plan de negocio minorista que se encarga 
y se ocupa de la preparación de los alimentos y bebidas derivadas del café. Por lo 
tanto, tendrá que regirse bajo las distintas normas de reventa y de la participación 
del departamento de salubridad en el proceso de concesión de licencias. 

Adicional a la venta de café en la Cafetería lo importante es que el cliente adquiera 
un servicio con calidad y se sienta en un ambiente acogedor en unos espacios de 
conectividad, pero para conseguir lo anterior es necesario el cumplimiento de 
algunas normas: 
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Tabla 1. Normatividad  

Decreto 1879 de 2008 (Ver anexo 1) 

 Norma o Licencia Justificación Aplicabilidad 

Manipulación de 

Alimento 

Este es de carácter obligatorio para todos los 

empleados que manipulen alimentos y se debe 

renovar anualmente. Existen varios institutos que 

cuentan con la autorización como Empresa 

Capacitadora en Manipulación Higiénica de 

Alimentos. 

La Cafetería aplicará todos los 

lineamientos de manipulación de 

alimentos por medio de su 

personal. 

Matrícula Mercantil 

El establecimiento de comercio debe matricularse 

a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha 

en la que inició actividades. 

Se recomienda verificar que no exista un 

establecimiento registrado con el mismo nombre y 

esto se puede hacer en la página 

www.rues.org.co. 

La Cafetería registrará su 

matrícula mercantil en el periodo 

de apertura del lugar. 

Certificado Sayco & 

Acinpro 

Si en el establecimiento se hace el uso de música 

o de alguna obra protegida por derechos de autor, 

se deben pagar los derechos correspondientes a 

la Organización Sayco & Acinpro (OSA). De no 

usar dicho derecho no se genera responsabilidad 

con la OSA. 

La Cafetería se encuentra a favor 

de la protección de derechos de 

autor. Por lo tanto, se certificará 

ante Sayco y Acinpro. 

Concepto Sanitario 

Todo establecimiento debe cumplir con las 

condiciones sanitarias que se describen en la Ley 

9 de 1979, que está compuesta por títulos de 

carácter general como los de protección del medio 

ambiente, suministro de agua, y salud 

ocupacional, así como algunos específicos como 

el título V denominado  

Con el fin de garantizar la salud y 

el bienestar no sólo de los clientes 

sino de los colaboradores, la 

Cafetería hará regir con alta 

calidad las condiciones sanitarias 

en sus establecimientos. 

Publicidad exterior 

visual  

Validar si, por las características del 

establecimiento, este requiere realizar dichos 

trámites. Sobre estos dos ítems en particular se 

puede encontrar información en la página 

web: www.secretariadeambiente.gov.co  

La Cafetería se compromete a 

validar su comunicación en 

fachada para no incumplir o 

exceder con los lineamientos de 

visibilidad exterior. 

Seguridad humana y 

protección contra 

incendios 

(NFPA) 

 

Este es expedido por el Cuerpo Oficial de 

Bomberos y busca asegurar el cumplimiento de 

los temas de seguridad humana y sistemas de 

protección contra incendios. Para el caso de los 

establecimientos ubicados en Bogotá, la siguiente 

página web está disponible: 

www.bomberosbogota.gov.co 

La Cafetería garantizará la 

seguridad humana del personal 

que trabaje bajo su operación 

alineado al expuesto código. 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/
http://www.secretariadeambiente.gov.co/
http://www.secretariadeambiente.gov.co/
http://www.secretariadeambiente.gov.co/
http://www.secretariadeambiente.gov.co/
http://www.bomberosbogota.gov.co/
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Lista de Precios 

(Ver anexo 2) 

Los precios de los productos deben hacerse 

públicos, bien sea en empaques, envases o en 

una lista general visible. 

Teniendo en cuenta que uno de 

los focos de la Cafetería es el 

cliente, siempre se dará de 

manera transparente y clara toda 

la información de ofertas, 

promociones, precios y 

mecánicas que estén disponibles 

para este. 

 Inscripción en el 

RUT 

Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT 

(Registro Único Tributario) y, si pertenecen al 

régimen simplificado, deben indicar su RUT en un 

lugar visible del establecimiento. Certificado de 

Existencia y Representación Legal, el usuario 

debe dirigirse a la DIAN y solicitar el RUT 

definitivo. 

La Cafetería contará con el RUT 

para control y seguimiento del 

estado. 

Inscripción en el 

RIT. 

Todo establecimiento de comercio debe quedar 

inscrito en el Registro de Información Tributaria 

(RIT) a través del diligenciamiento del formulario 

RIT 

La Cafetería realizará la 

inscripción del RIT para control y 

seguimiento del estado. 

Ley 100 de 1993  

Derecho al Trabajo 

(Ver anexo 3) 

ARTICULO 11. DERECHO AL TRABAJO. Toda 

persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad 

para 

escoger profesión u oficio, dentro de las normas 

prescritas por la Constitución y la Ley. 

ARTICULO 27. REMUNERACION DEL 

TRABAJO. Todo trabajo dependiente debe ser 

remunerado 

La Cafetería se compromete en 

velar por sus colaboradores 

garantizando su seguridad y 

ambiente laboral. 

Ley 1014 de enero 

2016 

Ley de 

Emprendimiento 

(Ver anexo 4) 

Colombia se buscaba la cultura del 

emprendimiento entre los estudiantes colombianos 

y hacer de ellos unas personas innovadoras, 

creativas y capaces de suplir las necesidades de 

muchas personas y así dirigir una gran 

competencia en el entorno administrativo del país 

La Cafetería será parte del grupo 

de empresas que apoya la 

empleabilidad de jóvenes 

colombianos para incentivar el 

desarrollo laboral y profesional los 

mismos. Apoyará.  

Leyes de propiedad 

intelectual 

(Ver anexo 5) 

Una nueva empresa requiere el registro y la 

protección de la marca (Ley 23.362), la obtención 

de derecho de patente sobre los inventos y 

desarrollos originales (Ley de patentes 24.481) 

Con el fin de respaldar y proteger 

la marca, la Cafetería realizará el 

correspondiente registro de la 

empresa bajo la ley descrita. 

Leyes tributarias 

(Ver anexo 6) 

Los impuestos constituyen un elemento central en 

el planeamiento y ejercicio financiero, y, por tanto, 

resulta esencial que el emprendedor conozca su 

régimen a fin de absorber el impacto que estos 

tienen en la contabilidad de la empresa 

Cumplir en el mismo momento de 

la apertura de la tienda para evitar 

sanciones. 

Leyes de protección 

al consumidor 

(Ver anexo 7) 

 El conocimiento de la Ley 24.240 (defensa del 

consumidor) le permite al emprendedor saber, de 

antemano, evitar conductas, acciones o 

situaciones pueden v                   olverle 

responsable de algún daño frente al consumidor 

del producto o servicio 

La Cafetería hará valer la ley que 

protege al consumidor con el 

objetivo de evitar conductas, 

acciones o situaciones que 

afecten tanto a la marca como al 

mismo cliente. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá6 

1.2.1. Factores económicos 

Para evaluar los factores económicos se iniciará analizando el comportamiento de 
la economía del país a nivel general versus el comportamiento de la economía de 
América Latina. 

Figura 3. Crecimiento económico Colombia vs. América Latina7 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, CEPAL, FMI 

Revisando las cifras se puede identificar de que a pesar de que el crecimiento 
económico no supera el 2% versus el año anterior, la economía colombiana ha 
tenido un mejor comportamiento en comparación a la del continente. Lo anterior 
teniendo en cuenta que la economía de Colombia cumple con los parámetros 
internacionales y adicionalmente modera la volatilidad de la tasa de cambio. 

Cultivos 

Para el sector cafetero. En junio, cuando la producción aumentó en un 3,6 por 
ciento, al pasar de 1’049.000 sacos cosechados en el sexto mes del año pasado, 
a 1’087.000 ahora, las exportaciones cayeron en un 4,3 por ciento frente a igual 
mes del año anterior. 

                                                             
6 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Conozca los requisitos para abrir un nuevo negocio de productos alimenticios [en 

línea]. 3 de abril 2016 [revisado 1 Agosto 2018]. Disponible en Internet: https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-

Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios 
 
7
 ANDI. Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017 [en línea]. 1 de diciembre de 2016 [revisado 1 Agosto 2018]. 

Disponible en Internet: http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf 

 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf
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En 2015, la producción de café en Colombia 8alcanzó los 14,2 millones de sacos, 

la más alta registrada desde hace 23 años, cuando en 1992 la cosecha se ubicó 

en 16 millones de sacos. Asimismo, sobrepasó en un 16,7% la producción de 

2014 en la que se contabilizaron 12,1 millones de sacos.  

En Colombia el consumo interno llegó a 1,7 millones de sacos en 2015, con un 

incremento cercano al 4% comparado con el año anterior. Este incremento esta 

explicado por un aumento de consumidores jóvenes y una mayor frecuencia de 

consumo diario tanto dentro com   o fuera del hogar.  

Colombia es el tercer productor de café  y sus altos  niveles de producción son 

gracias a la dedicación y esfuerzo  de los caficultores, son personas que se 

dedican  a sus cultivos con espirito emprendedor siempre trabajando para mejorar 

en la calidad, buscando garantizar siempre su producto, adicional de la tradición 

familiar  cafeteras unidos por sus principios  solidaridad, compromiso  buscando 

siempre un bienestar común y desarrollo sostenible, confirmando un capital social 

y estratégico con  un modelo de paz para Colombia. 

Un informe presentado por el Ministerio de Agricultura,9 en el marco de la comisión 

de empalme presidencial, detalló en cifras que entre 2010 y 2017 el crecimiento 

del valor del PIB agropecuario fue de 25%, al pasar de $47,1 billones a $58,9 

billones.  

Según cifras de esa cartera, en 2010 la tasa de crecimiento fue de 0,2% 

registrando un gran crecimiento ya que para el 2017 se ubicó en 4,92 %. 

En cuanto a la generación de empleo, el jefe de la cartera agropecuaria aseguró 

que "se crearon 290.000 nuevos trabajos y salieron de la pobreza 1,6 millones de 

personas, según el Índice de Pobreza Multidimensional elaborado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)". 

Teniendo en cuenta que el mismo gobierno ha apoyado todo el comercio que 

funciona a través de la agronomía y cultivos colombianos, las empresas de este 

sector han logrado rentabilizar dichos apoyos en ingresos generando al mismo 

tiempo más empleos en el país. 

Desde la posición de la Cafetería, se puede ver beneficiada dado a que así mismo 
la materia prima será abundante, de calidad y posiblemente a precios asequibles. 

                                                             
8
 FEDERACIÓN CAFETEROS. Comportamiento de la industria cafetera colombiana 2015 [en línea]. 1 de enero 2016 

[revisado 1 Septiembre 2018]. Disponible en 
Internet:https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Informe_Comportamiento_de_la_Industria_2015.pdf 

 
9
 COLPRENSA, EL PAÍS. PIB agropecuario fue del 25 % entre 2010 y 2cccc 017: Minagricultura [en línea]. 7 de julio de 

2018 [revisado 1 Octubre 2018]. Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/economia/pib-agropecuario-fue-del-25-
entre-2010-y-2017-minagricultura.html 

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Informe_Comportamiento_de_la_Industria_2015.pdf
https://www.elpais.com.co/economia/pib-agropecuario-fue-del-25-entre-2010-y-2017-minagricultura.html
https://www.elpais.com.co/economia/pib-agropecuario-fue-del-25-entre-2010-y-2017-minagricultura.html


12 
 

Ahora, evaluando el comportamiento del dólar10, según el gerente del Banco de la 
República, José Darío Uribe, el alto precio del dólar no sólo presiona la inflación, 
sino que ya elevó las proyecciones de costo de vida para este año, que subió de 
2% y 4% a 4,5%. 

Para Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco), el comercio interno ha sido el mayor afectado por la devaluación 
excesiva de la moneda. “Todos los productos importados, y los que se 
manufacturan en el país con materias primas importadas, han tenido un 
incremento significativo en sus costos. Este incremento quiere decir un menor 
volumen de ventas”, comenta. 

Un alza en el dólar afecta fuertemente no sólo el sector cafetero sino muchos 
otros, debido a que: 

 Sube de valor de toda la maquinaria  

 Eleva el costo de vida de los colombianos 

 Devaluación del peso 

 Aumento del costo de material prima dada por los proveedores 

Puntualmente para La Cafetería teniendo en cuenta que es una marca con un 
pequeño músculo financiero se vería aún más afectada dado a que los recursos 
son limitados y aun así no se tendría como acolchonar este tipo de sobrecostos en 
el ejercicio financiero de la misma. 

Ahora como oportunidad, se puede decir que se iniciaría la búsqueda de sectores 
que se beneficien con el alza del dólar, cómo lo es el turismo para aparcar la 
marca de la Cafetería (Puntos de la Cafetería en los bufets) para poder sostener la 
operación económicamente (alianzas). 

Otra oportunidad es ampliar el horizonte y empezar a exportar productos de la 
Cafetería no solamente para disminuir la dependencia del mercado nacional sino 
por adquirir experiencia en la negociación con otros países y culturas. 

 

1.2.2. Factores socioculturales 

 Consumo de café en Colombia  

El consumo actual del café en promedio de consumo de estas bebidas calientes 

se ubica en 11,6 y 371,2 tazas respectivamente. 

De acuerdo con los datos facilitados por Euromonitor International, los 

colombianos tomaron de media 375,2 tazas de café en 2016. 

                                                             
10

 GONZÁLEZ, Alejandro. ¿Cuál es el efecto del dólar en la economía colombiana? [en línea]. 29 de diciembre 2015 

[revisado 1 Octubre 2018]. Disponible en Internet: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cual-es-
el-efecto-del-dolar-en-la-economia-colombiana 

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cual-es-el-efecto-del-dolar-en-la-economia-colombiana
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cual-es-el-efecto-del-dolar-en-la-economia-colombiana
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A lo largo de 2017, el sector cafetero colombiano ha mantenido la buena dinámica 
que traía del período 2014-2016. Los datos más recientes de la Federación 
Nacional11 de Cafeteros (Fedecafé) indican que: i) la producción bordeó los 14.3 
millones de sacos (expandiéndose un 2% anual), al término del año cafetero 2016-
2017; ii) el valor de la cosecha alcanzó los $8.1 billones (0.9% del PIB); y iii) el 
precio interno se elevó de $809.000/carga a $828.000/carga, en promedio, un alza 
del 2.3% anual. 12 

En el caso de Colombia, existen más de 563,00013 familias productoras de café. 
Detrás del Café Colombiano se ha creado un modelo institucional que ha logrado 
corregir buena parte de las distorsiones que se genera en un mercado de grandes 
compradores y pequeños vendedores, que ha permitido apalancar significativos 
recursos de inversión social y ambiental bajo los programas de sostenibilidad en 
acción. 

Desde el punto de vista de su consumo, el café es uno de los productos de mayor 
uso cotidiano en el planeta. En los principales mercados del mundo, como Estados 
Unidos, cerca de la mitad de la población adulta declara consumir diariamente 
café. En otros mercados como China, Japón o incluso la Gran Bretaña, que se han 
caracterizado por un alto consumo de otro tipo de bebidas calientes, como el té, el 
consumo de café viene aumentando significativamente. 

Al ser una bebida consumida asociada con ocasiones de consumo de carácter 
social, tales como reuniones con amigos o familiares, el café ha penetrado la 
cultura y se ha convertido, con el paso del tiempo, en un instrumento para 
relacionarse en diversas sociedades en todo el mundo. La historia del café 
demuestra que el impacto social de la bebida ha tenido efecto en los más diversos 
ámbitos. Es así como se puede hablar de ritos y costumbres asociados con el 
café, de café y política o de café y medio ambiente. Los tópicos que se pueden 
tratar alrededor de una taza de café son sin duda infinitos. 

El café, al igual que otros productos de consumo como el té o algunas bebidas 
gaseosas de alto consumo, contiene diferentes grados de cafeína. Incluso, se 
presentan variaciones de contenido de cafeína entre diferentes tipos de café. El 
café colombiano, al ser 100% Arábica, es uno de los que menos contenido de 
cafeína tiene frente a los cafés de la especie Robusta. Es por eso importante que 
tanto consumidores como profesionales de la salud estén enterados de los últimos 
avances en las investigaciones en torno al café y la salud, que más allá de 

                                                             
11 CLAVIJO, Sergio. Panorama cafetero 2017-2018 [en línea]. 20 de noviembre de 2017 [revisado 1 Agosto 2018]. 

Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2017-2018-2571638 

12
 DINERO. Producción cafetera del 2017 fue igual a la de 2016 [en línea]. 3 de enero de 2018 [revisado 1 Agosto 2018]. 

Disponible en Internet: https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-mantuvo-produccion-de-cafe-en-2017/253782 

 
13

 CAFÉ DE COLOMBIA. Mucho más que una bebida, Impacto Social [en línea]. 1 de febrero de 2017 [revisado 1 

Septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/mucho_mas_que_una_bebida/impacto_social/  

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2017-2018-2571638
https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-mantuvo-produccion-de-cafe-en-2017/253782
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/mucho_mas_que_una_bebida/impacto_social/


14 
 

encontrar problemas con su consumo moderado, lo que han encontrado es 
beneficios significativos.  

A pesar de lo anterior, la tendencia de café actualmente en Colombia va 
aumentando, gracias a las campañas realizadas por la federación de cafeteros y 
sus esfuerzos por que los colombianos consuman un café de calidad, adicional de 
las campañas que se realizan para que se consuma café, que no genera 
dificultades nutricionales y adicionalmente que tiene beneficios, entre estos: 

 La cafeína aumenta tu metabolismo entre 3% y 11% 

 Mejora el rendimiento físico del cuerpo humano un 10% 

 Contiene vitamina B2, B3, B5, además de potasio y magnesio14 

 Previene la diabetes15 

 Protege del Alzheimer  

 Disminuye el riesgo de desarrollar Parkinson 

 Evita la cirrosis, depresión y cáncer 

 Contiene muchos antioxidantes  

 

1.2.4. Tendencias tecnológicas 

La tecnología actualmente ha permitido crear evolucionar  el sector cafetero con 
máquinas que cuentan con un sistema táctil (touch), que pueden almacenar 
contenidos y publicidad,  hay otras con- cafeteras con Bluetooth o Wi-Fi con el fin 
de que el cliente en línea pueda seleccionar el tipo de café que desea, controlar 
así mismo el número de tazas y el tipo café servido, lo anterior permitiendo que se 
pueda generar una data para empezar a evaluar y perfilar las diferentes 
estrategias de la Cafetería. 

16En los últimos 15 años se ha presenciado una explosión en el tráfico de datos 
digitales los cuales están a disposición de todo el mundo. El ‘big data’, como se la 
conoce, sin duda aportará importantes avances científicos, tecnológicos, y podría 
mejorar significativamente la formulación de políticas gubernamentales; pero 
también plantea serios riesgos si se abusa de él o se lo utiliza de manera 
inadecuada. 

La Cafetería por ofrecer un formato digital estaría interesada en recopilar 
información de sus clientes y de esta manera utilizarla con los mejores manejos en 
beneficio del mismo para construcción de estrategias de marketing como 

                                                             
14 MEDLINE PLUS. Cafeína en la dieta [en línea]. 31 de octubre de 2018 [revisado 1 Noviembre 2018]. Disponible en 

Internet: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002445.htm 

15
 MIYAR, Susana. 10 beneficios del café que no conocías [en línea]. 25 de octubre de 2014 [revisado 1 Septiembre 2018]. 

Disponible en Internet: https://www.actitudfem.com/belleza/nutricion-y-ejercicio/10-beneficios-del-cafe-que-no-conocias 

 
16

 DAVIS, Ernest. Los peligros del ‘big data’ [en línea]. 25 de junio de 2017 [revisado 1 Septiembre 2018]. Disponible en 

Internet: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cuales-son-los-peligros-del-big-data-102660 

http://www.eltiempo.com/noticias/big-data
http://www.eltiempo.com/noticias/big-data
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002445.htm
https://www.actitudfem.com/belleza/nutricion-y-ejercicio/10-beneficios-del-cafe-que-no-conocias
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cuales-son-los-peligros-del-big-data-102660
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comunicación de ofertas, planes de fidelización, tácticas de segmentación, etc.  
Adicionalmente esta data recopilada sirve para tomar decisiones ya sea para 
mejorar o crear nuevos procesos. 

Actualmente los tiempos y la tecnología avanzan a pasos de gigante, incluso para 
la industria cafetera ya que existen máquinas en las que se pueden ajustar la 
acidez, amargura y cuerpo de la taza de café a través del cambio de la presión del 
agua durante la extracción del espresso (Pressure Profiling)- y así marcar las 
características de un café y disimular sus defectos. 

Figura 5. Maquinas cafeteras 

 

“Es importante saber qué tipo de negocio de café se pondrá, de eso depende el 
tipo de máquina que se debe comprar. Por ejemplo, si nuestro mercado objetivo 
es gente que conoce y aprecia el café, valdría la pena invertir en un equipo con 
una tecnología que nos permita dar lo mejor de cada café”, menciona Mauricio 
Obregón, Director General de EPC.17 

Otro ejemplo, si la Cafetería que se va a abrir solamente tendrá café para llevar, 
se deberá de comprar una máquina de “vaso alto”; en donde la distancia de la 
salida del porta filtro a la charola de derrame me permite meter vasos desechables 
de hasta 20 onzas y reducir considerablemente el tiempo de preparación de las 
bebidas”, continua Obregón. 

                                                             
17 EXPOCAFÉ. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MÁQUINAS DE CAFÉ [en línea]. 18 de marzo de 2018 [revisado 14 

Septiembre 2018]. Disponible en Internet: https://expocafe1.blogspot.com/2016/06/las-nuevas-tecnologias-en-maquinas-
de.html 
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Principalmente existen dos tipos de cafeteras:” máquinas de café espresso y 
máquinas para café americano. Dentro de cada una de ellas existen varios tipos, 
por ejemplo, en las máquinas de café espresso existen: las semi-automáticas, 
automáticas y super-automáticas las cuales sirven para hacer bebidas a base de 
espresso (espresso, cappuccino y café latte) mientras que en las de americano se 
podrán encontrar: máquinas tipo termos, jarras y single serve y sólo preparan café 
americano” finaliza Thomas Flueck, Director General de Internacional Fine 
Coffee.18 

Ya expuestas las consideraciones anteriores se puede definir que el plan de 
negocio La Cafetería estará alineada con las tendencias de tecnología no 
solamente en temas de producción de café o transformación del mismo, sino que 
además podrá apalancarse y estar abanderada con todas las tendencias de 
tecnología a nivel mundial. 

El carácter competitivo de la sociedad ha primado los poderes estimulantes del 
café y ha dejado de lado sus aspectos puramente gastronómicos. Cada vez es 
más frecuente encontrar personas que se muestran exigentes a la hora de elegir 
un menú o seleccionar los vinos en un restaurante, y, sin embargo, permanecen 
indiferentes ante la infusión que generalmente sirve de remate a toda buena 
comida y que deja el último aroma y más persistente sabor. Carlos Delgado se 
propone elevar nuestra cultura cafetera más allá del habitual «solo, cortado o con 
leche» y muestra cómo el café es algo más que una bebida estimulante y un 
tradicional recurso contra el sueño y la fatiga.19 

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo después del agua, por 
lo cual es necesario estar en la vanguardia desde la posición del oferente en todo 
lo relacionado la tecnología en máquinas, tendencias de consumo, hábitos nuevos 
de compra acerca del café.  

Expertos en Tecnología 

La industria del café está en constante cambio al mismo tiempo que las apps en 
donde se pueden usar para registrar los datos de producción, cifras de ventas, 
seguimiento de pedidos, etc permitiendo optimizar el trabajo y mejorar la calidad 
del servicio.  

Sin embargo, la falta de acceso a la educación y a la tecnología se interpone para 
que los productores de café puedan utilizarla.  Es por eso por lo que nuevas 
generaciones de cafeteras están optando por un enfoque tecnológico. 

                                                             
18

 CARRASCO, Nicolás. Cómo la Tecnología Puede Hacer que el Café sea más Atractivo para los Jóvenes [en línea]. 9 de 

febrero de 2017 [revisado 19 Septiembre 2018]. Disponible en Internet: https://www.perfectdailygrind.com/2017/02/como-la-
tecnologia-puede-hacer-que-el-cafe-sea-mas-atractivo-para-los-jovenes/ 

 
19

 DELGADO, Carlos. El Libro del Café. Alianza Editorial, 1997. P 297. 
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La realidad actual de Colombia que viven los caficultores no es muy alentadora, ya 
que  los jóvenes que están heredando esta práctica  no quieren quedarse en el 
campo, al ver sus padres sufrir  con la baja de sus cultivos y  la guerra que vive su 
país, . Lo anterior motivando a que los jóvenes migren a las ciudades principales 
en busca un mejor futuro. 

Algunas de las acciones que se están tomando para incentivarlos a que prueben 
su café, conozcan cuáles son las cualidades, que aprendan a catarlo siendo parte 
de cada uno y que sus esfuerzos sean para mejorar cada vez más su técnica de 
siembra y producción. 

1.2.5. Tendencias ambientales 

Actualmente las marcas apoyando con las iniciativas o programas que en 
enfoquen en cuidar el planeta y así mismo entre ellas se generan sinergias las 
cuales han logrado obtener grandes resultados no solamente aportando 
positivamente al mundo, sino que además incrementan su posicionamiento como 
marcas verdes en la mente de los consumidores. 

Puntualmente la Cafetería se enfocaría en lo siguiente: 

Agua:  

El cuidado del agua teniendo en cuenta la cantidad que requiere y no sobre pasar 
estos niveles del gasto excesivo o desperdiciado. Puntualmente se optimizará 
dicho recurso en las siguientes operaciones: 

En proceso de aseo se revisarán qué tipo de aguas se pueden reutilizar para 
evitar el mal uso del recurso. 

Se tendrá también presente también que la tecnología implementada debe 
contribuir al ahorro de agua en ejemplo reducción de ciclo en el lavado de 
máquinas, ahorradores y mantenimiento de grifos, llaves de presión para lavado 
rápido, etc. 

Reciclaje:  

Para iniciativas a favor del reciclaje, La Cafetería contará con: 

 Canecas de basura para la clasificación de residuos. 

 Parte del packaging de la Cafetería será material pop ecológico y/o 
biodegradable. 

 Fomentar en los clientes el NO uso de pitillos y/o mezcladores plásticos. 

Energía: 

Teniendo presente que en La Cafetería se tendrán conexiones de recarga, se 
tiene contemplado ver la factibilidad de manejar baterías recargables por sistema 
solar (no en su totalidad teniendo en cuenta que es un espacio cerrado), también 
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se programarán todos los dispositivos del lugar para apagado automático una vez 
el establecimiento no esté abierto o sin operación comercial. 

1.3. Análisis del Microentorno 

Basado en la teoría de Porter se cuenta con los siguientes factores los cuales son 
relevante para el plan de negocio, pero también son la base para tener los mejores 
resultados en el futuro. 

Tabla 2. Análisis de microentorno 

Fuerza Justificación 

Poder de 
negociación del 
cliente 

La decisión del cliente al adquirir un producto o servicio así sea de la competencia suele basarse 
en la comparación de calidad, precio, espacio, servicio. 
Es importante tener presente: 

- Aumentar la inversión en marketing y en publicidad destacando la promesa de valor ser 
disruptivos 
- Mantener el canal de venta en mejora continua 

- Incrementar la calidad del producto sin afectar los precios 
- Proporcionar nuevos servicios/características como valor añadido al cliente 

Poder de 

negociación del 
proveedor 

Los proveedores son aliados estratégicos en los cuales hay que desarrollar el poder de 
negociación. Aquí es importante tener productos de calidad y diferenciados. 

Aspectos importantes: 
- Pagos y financiación con nuestros proveedores 
- Construir alianzas a largo plazo 

- Buscar fabricar muestra propia materia prima 

Amenaza de nuevos 
competidores 

Los competidores se tendrán identificados y así mismo serán la mayor amenaza, sin embargo, la 

meta se mantiene la cual es atraer este tráfico con estrategias puntuales en: 
- Precio 
- Confort 

- Identidad de marca 
- Producto 

Amenaza de 
productos o servicios 
sustitutos 

En la Cafetería los productos sustitutos serán limitados ya que el foco principal de la marca es 
posicionarse como una Cafetería Digital.  
Aunque se debe estar siempre muy atentos a las novedades del sector y a la influencia que 

dichas novedades pueden atraer a los clientes  

Rivalidad entre los 
competidores 
existentes 

Es el resultado de los anteriores y la adecuada combinación con foco a capturar a los clientes 

que estos me prefieran y como resultado lograr posicionamiento en el mercado. 
Ser diferenciadores, convivir con los competidores, pero no permitir ser opacados o desaparecer, 
estar con constate investigación sobre las nuevas propuestas del mercado 

 

Fuente: Las 5 Fuerzas de Porter 
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1.4. Elaboración y Análisis DOFA (Estratégico) 

Tabla 3. Matriz DOFA 

  Fortalezas   Debilidades 

1 
Café 100% Colombiano (importado de los 
mejores países productores) 

1 Pequeño músculo financiero 

2 
Columna vertebral digital ( Digital lif                                                                            

e style) 
2 Limitada infraestructura 

3 
El personal de la Cafetería estará entrenado e 
informado de los últimos avances tecnológicos. 

3 No contar con un local propio 

4 La ambientación cómodo e innovador.     

5 Simplicidad en el portafolio     

6 Proveedores de confianza     

7 Excelencia en el servicio de atención.     

8 Ubicación estratégica del local     

 

  Oportunidades    Amenazas 

1 Crecimiento de las startups
20

 1 Grandes y sólidos competidores 

2 Crecimiento del Outoffice
21

 2 Carencia de historia en el mercado 

3 Nuevos avances tecnológicos 3 Crecimiento de productos sustitutos 

4 
Amparo de la Ley Pro-Joven - Ahorros en pago 

de matrícula mercantil 
4 

Mala Imagen del café en temas de salud por ser 

bebida oscura. 

5 
Amparo de la Ley 1607  - reducción de 
parafiscales 

5 
Cambios significantes en las tasas de interés, 
inflación, calidad de vida, etc. 

6 Nuevas tendencias de consumo de café 6 Cambio climático 

7 Oportunidad de acceso a créditos financieros 7 Entrada de nuevos competidores 

P’ 

Tabla 4. Elaboración estrategias DOFA 

V1 V2 Cruce 

F2 A1 
La Cafetería entrará a competir con grandes competidores sin embargo su 
al contar con una columna vertebral digital le permite potencializar sus 
atributos. 

                                                             
20

 UNIVERSIA ARGENTINA. 'Startups' de impacto social: cómo ser rentable y cambiar el mundo [en línea]. 21 de mayo de 

2018 [revisado 1 Octubre 2018]. Disponible en 
Internet:http://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2018/05/21/1159621/startups-impacto-social-como-rentable-cambiar-

mundo.html 

21
 MBA & EDUCACIÓN EJECUTIVA. Trabajar en equipo fuera de la oficina fomenta la creatividad y la productividad [en 

línea]. 6 de julio de 2016 [revisado 1 Octubre 2018]. Disponible en Internet: 
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/trabajar-en-equipo-fuera-de-la-oficina-fomenta-la-creatividad-y-la-

productividad 

OBS BUSSINES SCHOOL. ¿El trabajo en equipo fuera de la oficina aumenta la productividad? [en línea]. 1 de enero de 

2018 [revisado 1 Octubre 2018]. Disponible en Internet: https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/trabajar-en-
equipo-fuera-de-la-oficina-fomenta-la-creatividad-y-la-productividad 
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D1 O4 

Al ser una empresa pequeña - joven, El Gobierno exigen por medio de la ley 
Projoven   se exonere a la Cafetería del pago de la matrícula mercantil. (ver 
anexo 8) Por lo tanto los $131.000 que la Cafetería se estaría ahorrando se 
destinarían a estrategias de marketing (packaging). 

D1 O5 

Al ser una micro empresa, El Gobierno a través de la ley 1607 ofrece 
reducciones en los aportes parafiscales destinados al SENA, ICBF y las 
cajas de compensación. (Ver anexo 9) Por lo tanto los $131.000 que la 
Cafetería se estaría ahorrando se destinarían a estrategias de marketing 
(packaging). 

F4 O2 

Teniendo en cuenta que cada vez son más las personas independientes o 
que trabajan en calle, la ambientación de la Cafetería les permite trabajar de 
manera cómoda y acogedora en un establecimiento seguro para enviar sus 
correos, realizar informes o cargar su dispositivo móvil sin ningún tipo de 
preocupación. 

F5 A1 
Actualmente el mercado de cafeterías contiene varios competidores, La 
Cafetería llega con un portafolio simple de fácil recordación y sin largos 
tiempos de preparación o entrega. 

F1 O6 

Resulta ser un acelerador el cambio de las tendencias de consumo de café, 
cuando se cuenta con unos de los mejores cafés del mundo el cual es el 
colombiano. Dado a qué es de excelente calidad y permite transformarse en 
varias presentaciones a gusto de los clientes. 

F6 A6 

Cuando se cuenta con proveedores de confianza y estabilidad, las 
amenazas suelen tener un impacto menor al esperado en las empresas. 
Para el caso de la Cafetería contar con proveedores caficultores estables y 
de confianza le permite que en momentos donde se generen cambios 
climáticos fuertes, se puedan construir acuerdos o negociaciones especiales 
que beneficien a ambas partes manteniendo una relación a largo plazo. 

A5 O1 
Gracias al crecimiento que ha tenido el formato de startups, los incentivos 
por parte del gobierno se siguen promoviendo con el fin de fomentar el 
crecimiento positivo y sostenible de este formato emprendedor del país. 

D1 O7 

A pesar de que la Cafetería no cuente con un músculo financiero amplio en 
comparación al de sus competidores, las oportunidades de acceso a 
créditos financieros son cada vez más amplias dado a que en el país hay 
más de 2,54 millones de pequeñas y medianas empresas (Pyme), de 
acuerdo con la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 
(Acopi). 
Dichas compañías representan 90% del total del país y emplean a cerca de 
65% de la fuerza laboral nacional, son cada vez mayores las alternativas de 
financiación que ofrece el mercado para ellas.
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Fuente: La República 
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 BECERRA, Laura. Conozca las opciones de financiación que tienen los emprendedores en el país [en línea]. 24 de abril 
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https://www.larepublica.co/finanzas-personales/conozca-las-opciones-de-financiacion-que-tienen-los-emprendedores-en-el-pais-2717729
https://www.larepublica.co/finanzas-personales/conozca-las-opciones-de-financiacion-que-tienen-los-emprendedores-en-el-pais-2717729


21 
 

1.5. Factores claves de competitividad 

La Cafetería entra a competir al mercado con los siguientes factores: 

Cultura de compañía: 

La cultura de compañía surge de los valores corporativos: 

 Innovación 

“Estar siempre a la vanguardia en las nuevas tendencias que tiene el mundo” 

 Transparencia 

“Siempre mantener la transparencia en cada una de nuestras acciones”  

 Proactividad 

“Que nuestro personal nos alimente en todo momento de nuevas iniciativas” 

 Gente 

“Nuestra gente nos enseñará todos los días a ser mejores” 

“Nuestra gente se comerá el mundo” 

“Nuestra gente entregará el corazón en cada instante” 

“Nuestra gente será inocente, gente sin paradigmas” 

 Tecnología: 

Se le ofrece al cliente una experiencia diferencial por medio de un entorno digital 
life style. 

 Diferenciación del producto: 

Más que contar con una diferenciación de producto, la Cafetería cuente con un 
portafolio de fácil y simple recordación para así mismo facilitarle el proceso de 
toma de decisión a nuestros clientes. 

También se puede resaltar la materia prima premium que se maneja la cual es 
cliente podrá obtener mediante un producto terminado (el café) a precios 
cómodos. 

2. ESTUDIO DE MARKETING 

2.1. Análisis de la Oferta  

Café es una palabra que se asocia a Colombia. El país es conocido como 
productor del grano y cada vez más posee un consumidor asiduo de la bebida. 

Sin importar cómo se consuma, la tendencia sigue creciendo. Hoy los colombianos 
se toman 375 tazas de café y Euromonitor reseña que por cada 32 pocillos de esta 
bebida se toma solamente uno de té. 
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De hecho, en la canasta de bebidas, es uno de los productos con mayor 
crecimiento, según Nielsen, en la compra de los hogares. 7,1 % ha aumentado en 
volumen las compras del café molido y 5,4 % del producto instantáneo23. 

Analistas del mercado se muestran sorprendidos por el consumo de esta bebida. 
Si la apuesta es por el menor precio, los discounters y las marcas propias de los 
supermercados crecen a un buen ritmo, pero esto no canibaliza el segmento 
premium. 

En contraste “el café es uno de los pocos productos de alta gama con 
crecimientos en el país”, dice el análisis de Nielsen; “los colombianos están 
dispuestos a pagar más si obtienen un desempeño superior”, afirma la misma 
entidad. 

Marcas como Dolce Gusto, de Nescafé, que vende cápsulas, se ha metido en esta 
competencia para conquistar paladares. 

“Desde que inició el programa Toma Café el crecimiento del consumo de la bebida 
creció 33 % en los últimos cinco años. Además, en cafés especiales, la cifra es del 
10% anual”, reconoció Antonio Romero, barista y dueño de Arte y Pasión Café. 

Café por fuera del hogar 

El amor que se muestra en la compra del café para consumir en el hogar también 
se evidencia en los locales comerciales. Sólo entre Starbucks, Tostao’, Oma y 
Juan Valdez este año suman 770 tiendas de café, cada una con su apuesta. 

Tostao’ llegó para atender un mercado que, al parecer se sentía ignorado, y ha 
tenido un crecimiento exponencial al cerrar 2016 con 86 tiendas, 2017 con 230 y 
tener una proyección a 2020 que implica 700 locales. 

“En términos de percepción y bienestar es muy positivo (...) los consumidores 
aprecian tener otras opciones a precios asequibles para seguir disfrutando de 
gustos sencillos, sin que esto les signifique descompletar su presupuesto diario de 
gastos”, reconoció Pedro Gasca, orientador general de Tostao’. 

También se valoran marcas como Café Quindío que se enfocan en crear una 
mayor cultura alrededor de este grano, y la aparición de tiendas boutique en las 
que sus dueños promueven y exponen su relación atávica con él. 

Para Romero, estas tiendas pequeñas, usualmente atendidas por su dueño se 
centran en el “proceso de innovación con técnicas de producción y calidad en gran 
variedad de sabores y el importante rol del barista que va a explicar 
minuciosamente este proceso de aroma y sabor”, más allá de la agilidad de la 
mañana, el momento de estudio o trabajo, o la estandarización que se enfocan en 
un público que circula rápido. 
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La propuesta de Starbucks, si bien ofrece una experiencia en diseño, se consolida 
en el mundo como el tercer lugar para estar, por eso privilegia la conectividad, 
según explicó a EL COLOMBIANO, Germán Ramírez, gerente de Alsea Colombia. 

Así, de acuerdo con Ricardo Ospina, presidente de Oma, la empresa se ha 
centrado en la experiencia, en el crecimiento con tiendas propias para que la 
calidad prevalezca, y ofrecer el café uno a uno. 

Y Juan Valdez tiene como gran promotor su imagen 100 % colombiana y su 
personaje con mula y carriel, creada en 1960. Una insignia que está dispuesta a 
renovarse para el nuevo consumidor, con opciones más asequibles y sus 
variedades regionales. 

Hay que resaltar que la demanda del café ha tenido el apoyo de los nuevos 
jóvenes del milenio que traen nuevas propuestas e impulso a otros países. El 
mayor reto para la Cafetería es lograr la demanda y que este lugar sea reconocido 
por los bogotanos en un sitio agradable para compartir una taza de café y que sin 
ninguna restricción conecte sus dispositivos personales. 

2.2. Análisis de la Demanda  

De acuerdo con el estudio acerca de los Hábitos de Consumo de Café por la 

Cámara de Comercio en el 2017, se puede decir lo siguiente: 

Figura 6. Consumo porcentual de café 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 

A pesar de que nuestro público objetivo no se centraliza en este rango de edad ( 
41 a 60 años) se puede  decir que es un público al cual se debe conquistar a 
través de un plus de comodidad y confort. Ya que omitiendo del hecho de que 
somos una startup nuestra marca quiere darle tranquilidad y seguridad a los 
clientes por lo tanto nuestro ambientación y look aplicaría para este segmento el 
cual es uno de los mayores consumidores de café. 
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Figura 7. Consumo de café por edad 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 

En promedio un 14% de la población no consumé Café. sin embargo, a través un 
portafolio simple se lograría conquistar a los clientes con otras bebidas que si 
consuman acompañas de unos deliciosos pasabocas. 

Figura 8. Consumo de café por género/sexo 

 

   

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 

Se observa que el consumo de café arrojado por el estudio en los dos géneros se 
comporta de la misma manera, dando a entender que el consumo de café no está 
atado o inclinado de manera significante por las prácticas socioculturales de las 
mujeres u hombres. 
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Figura 9. Consumo de tasas de café por día 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 

Para interpretar el consumo de Café se determina y es importante que se realice a 
diario. Todo esto teniendo en cuenta que existen unos hábitos de consumo de 
comunidad donde la vida laboral, la rutina y demás factores influyen directamente 
al consumo de dicho producto. 

Basados en los resultados, más que cuantificar un consumo por tazas se afirma 
que el café es un producto que es de gran agrado y gusto por cliente, y así mismo 
tendrá una rentabilidad garantizada con recompra frecuente. 

En cuanto al crecimiento del consumo interno de café (Café molido) para el año 
2015 rompió records históricos con un crecimiento del 3,1% en volúmenes 
vendidos en el canal al detal según datos de Nielsen Retail Index Café” 

El comportamiento del volumen de venta de café en el canal tradicional (tiendas 
de  

barrio) es muy positivo (creció el 3,1%), ya que supera el desarrollo del Total 
Canasta de Consumo Masivo auditado por Nielsen (2,4%) y el de la Canasta de 
Bebidas (Chocolate de mesa, modificadores de leche, leche en polvo, refrescos 
concentrados, café molido y soluble), que creció el 0,6%24. 

Este comportamiento lo explica Nielsen desde la información de Panel de Hogares 
debido a que la categoría viene aumentando su penetración en el hogar año a año 
pasando del 89% de hogares que compran café entre Octubre-Dic de 2014 al 91% 

                                                             
24

 PÉREZ, Edwin. Análisis: Así se mueve el mercado del café en Colombia [en línea]. 28 de marzo de 2016 [revisado 14 

Septiembre 2018]. Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-se-mueve-mercado-del-cafe-
2016.html 

http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-se-mueve-mercado-del-cafe-2016.html
http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-se-mueve-mercado-del-cafe-2016.html


26 
 

entre Oct y Dic de 2015. Esto significa que más hogares realizan al menos un acto 
de compra durante el trimestre de la macro categoría de café.  

2.3. Análisis de la Competencia  

Competencia Directa: 

En los últimos años se ha evidenciado un crecimiento en el consumo y número de 
tiendas de café. Por ejemplo, las grandes cadenas han llegado a vender en el 
último año hasta $558.421 millones de pesos, lo que representa un 31% frente al 
2016 cuando sumaron $426.415 millones de pesos.25 

El año pasado, Procafecol (Juan Valdez) tuvo ventas por $279.584 millones de 
pesos con un crecimiento del 13,7% frente al 2016. La segunda marca que tuvo 
mayores ventas fue Restacafé (Oma) que registró 160.000 millones de pesos con 
un aumento de 3,4% frente al año 2016. 

BBI Colombia (Tostao) sorprendió al llegar a completar la apertura de 312 locales 
superando a Juan Valdez que reportó 272 y presencia en 32 ciudades. Sus ventas 
sumaron $87.433 millones de pesos frente a 7.930 millones de pesos en el 2016. 

Estrella Andina (franquicia de la estadounidense Starbucks en Colombia) tuvo 
ingresos operacionales por $31.404 millones de pesos con un aumento del 72,5% 
frente al 2016 que totalizaron $18.196 millones de pesos.26 

Esto demuestra que el mercado está muy competitivo y que está creciendo a muy 
buen ritmo. Cada vez la demanda crece más, por lo que las marcas deben innovar 
y buscar cómo mantenerse líderes en el mercado cautivando a sus clientes. 

La competencia juega un papel fundamental a la hora de analizar el entorno en el 
que se desenvuelve una nueva idea de negocio, es a partir de esta información 
que se construye gran parte de las estrategias de precios, comunicación, 
distribución, portafolio de productos, entre otros.  

En el mercado actual la competencia es una constante en el ámbito empresarial 
de la cual toda marca está consciente, no hay negocio que no tenga en la mira a 
su competencia (en el caso de que exista probablemente no esté en una buena 
posición ni genera rentables números). Para el desarrollo del presente documento 
se analizan 4 empresas que representan la competencia directa a través de un 
comparativo de varios factores importantes que impactan directamente el público 
objetivo. 
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Las principales empresas que se identifican como competencia directa teniendo 
en cuenta la anterior fuente son Starbucks, Juan Valdez, Oma y Tostao: 

Tabla 5. Competencia directa 

Factor Competidor #1  Competidor #2 Competidor #3 Competidor #4 

Logo 
 

 

  

Razón 
Social 

Procafecol S.A 
Bakery Business 
International (BBI) 
Colombia 

Estrella Andina 
 (franquicia de la 
estadounidense 
Starbucks en 
Colombia) 

Restacafé  S.A.S 

Posición del 
Mercado 

Líder Retador Seguidor Seguidor 

Misión 

Cautivar al mundo 
con los cafés 
Premium de 
Colombia, 
generándole valor a 
los caficultores 
colombianos, 
emprendimos este 
viaje y ya contamos 
con cientos de 
tiendas de café y 
negocios de 
distribución alrededor 
de más de 22 países. 

En TOSTAO’ Café & 
Pan tenemos el 
compromiso de 
ofrecerte productos 
de la más alta calidad 
a precios justos, 
cumpliendo con la 
promesa de valor de 
ser un modelo 
#sinestratos. 

Inspirar y nutrir el 
espíritu humano: Una 
persona, una taza de 
café y una comunidad 
a la vez. 

“Satisfacer las 
necesidades del 
cliente, mediante la 
producción y 
comercialización 
de bebidas a base 
de café, café 
empacado y 
pastelería, 
perfeccionando 
cada día la calidad” 

No. Tiendas 272 321 26 260 

No. 
Empleados 
Aprox. 

1790 1651 258 TBD 

Estimado de 
precios 

Cappuccino 9 onzas 
$4.000  
Espresso doble 
$3.200  
Latte caliente $3.900  
Granizado leche 
$5.100  
Croissant de queso 
$2.900  
Torta de zanahoria                                                    
$4.000

27
 

Cappuccino 16oz 
$2.500 
Tinto 12oz $1.500 
Café latte 16oz 
$2.500 
Café Americano 
$1.700 
Espresso $1.200 
Pan baguette 
plus  $1.500 

Capuccino pequeño 
$5.500 
Espresso $3.500 
Café Latte $5.500 
Frapuccino pequeño 
$7.800 
Croissant de 
mantequilla $3.800 

Capuccino grande 
$5.500 
Espresso $2.900 
Latte $3.700 
Granizado con 
salsa moka $4.300 
Croissant sencillo 
$2.500 
Torta de naranja 
$6.000 
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Fuente: Tostao, El Tiempo, Juan Valdez, Oma. 

Tabla 6. Descripción técnica de bebidas derivadas del café 

 

Bebida Descripción Pasos 

Espressos 
Bebida corta con carácter, intensa 
y concentrada. 

Muele el café. Para hacer un espresso, necesitarás 
café finamente molido 
Mide la cantidad de café para la bebida 
Prensa el café 
Tener lista el agua hirviendo dejar reposar 
Prepara las dosis de espresso.  

Latte 
Mezcla de espresso cubierta de 
leche vaporizada. 

Muele el café. Para hacer un espresso, necesitarás 
café finamente molido 
Prepara la leche 
Espuma la leche 
Mide la cantidad de café para la bebida 
Prensa el café 
Prepara las dosis de espresso.  
Vierte la leche espumada sobre el espresso 

Cappuccino 
Espresso con leche vaporizada de 
textura cremosa 

Muele el café. Para hacer un espresso, necesitarás 
café finamente molido 
Prepara la leche menos que el latte 
Espuma la leche 
Mide la cantidad de café para la bebida 
Prensa el café 
Prepara las dosis de espresso  
en ocasiones se agrega cacao o canela 
Vierte la leche espumada sobre el espresso 

 

 

Ahora, realizando un acercamiento al competidor con los resultados más 
relevantes para la industria del café: Tostao. 

Se ha visto como el modelo de negocio low cost, el cual ha venido democratizando 
el acceso de la población a diferentes servicios y productos. En el país, esto se ha 
visto en la industria aérea con Viva Colombia, recientemente a la industria de los 
supermercados entraron Justo & Bueno y D1 y desde hace unos meses llegó 
‘TOSTAO Café & Pan’ a complementar este modelo en la industria de las 
cafeterías. Cada vez se ven más tiendas en Bogotá, y en este caso, la zona T y el 
parque de la 93 no son los únicos beneficiados. Soacha, Suba y Tunjuelito, ya 
gozan también de sus productos.28 
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El modelo de negocio low cost o bajo costo, como su nombre lo indica, está 
enfocado en una estrategia de precio. Acá la idea es competir y ganar mercado 
con precios más bajos que la competencia. Claramente para poder competir en 
precio tiene que haber una reducción de costos importantes en cosas, donde por 
lo general la competencia no escatima. En el caso de las aerolíneas de bajo costo, 
la reducción se da en que servicios que son incluidos en las aerolíneas 
tradicionales (comida, elección de silla, etc.), no son incluidos y se venden 
adicionalmente. Por otro lado, los nuevos supermercados D1 y Justo & Bueno, 
logran precios bajos con reducción en los costos de empleados, locales y 
productos. 

Ahora bien, ‘TOSTAO Café & Pan’ es una cafetería que tiene como objetivo 
principal democratizar el café y el pan. La idea de implementar este modelo en el 
país vino de la mano del consumo que tienen estos dos productos en nuestro país. 
“Aunque el pan es un producto básico de la canasta familiar, en Colombia su 
consumo llega apenas a 23 kilos por persona al año, mientras en Argentina es de 
73 y en Chile de 98. En café las cifras no son mejores. Pese al reconocimiento 
mundial como el principal productor de café suave, el consumo per cápita 
colombiano es de 2,2 kilos, mientras en Brasil llega a 6,09” (Revista Dinero).  Las 
cabezas emprendedoras detrás de TOSTAO, entendieron que el problema de los 
bajos consumos en estos productos, que por cierto tienen una alta preferencia en 
el consumidor colombiano, estaba en los altos precios que se encuentran en 
tiendas especializadas como Starbucks y Juan Valdez. Fue así como nació 
‘TOSTAO Café & Pan’ con productos de una gran calidad, a los que pueden 
acceder una mayor cantidad de consumidores. Locales pequeños, sin WI-FI, 
baños y mesas, que permiten ofrecerle a los clientes unos precios muy asequibles. 

En este mismo orden y dirección se puede decir que el #sin estratos les ha dado la 
posibilidad a los estratos bajos (mayor porcentaje de la población) tomarse un café 
Latte, Americano, Cappuccino, etc. con un precio a su alcance, permitiéndole no 
sólo disfrutarlo por estatus, o motivos sociales; sino porque además se puede dar 
el gusto de generar una muy probable recompra según en el producto de mayor 
gusto e interés. Sin dejar de lado la experiencia, el servició y la atención que se le 
está brindando. 

Tostao es uno de los principales competidores gracias a su estrategia de precios. 
Sin embargo, La Cafetería se enfoca primariamente en conquistar a los 
consumidores, en ofrecerle una buena taza de café a un precio asequible con los 
espacios agradables, wifi y conectividad para sus dispositivos personales sin 
restricciones, La Cafetería es una startup emprendedora la cual será construirá en 
la ciudad de Bogotá siendo esta la ciudad capital del país. 

Dentro de competencia indirecta a pesar de tener varias categorías de 
competidores, se resalta la participación de dos, principalmente: 
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Productos sustitutos 

Ahora para el caso de los productos sustitutos se identifican 3 grandes productos: 

 Nesspresso /Instantáneos 

 Té 

 Zumos / Jugos 

Por último, en medio del desarrollo de las tiendas de café y el estímulo al 
consumo, los hábitos de los colombianos para tomar café en el hogar también han 
dado un vuelco. 

De esos cambios sacan partido las compañías que venden el producto en la 
mesa, empacado, instantáneo, en pods y en cápsulas. Nespresso, es una de las 
marcas de la multinacional Nestlé, la cual dio el paso de incursión en el mercado 
con su primera tienda en Bogotá. Esta marca se caracteriza por ofrecer el 
producto en cápsulas, que en el negocio se llama el negocio de café porcionado. 

Los instantáneos, dice Sierra, no se quedan atrás. Estima que en volumen se ha 
triplicado desde los 90 este tipo de bebida. También ha crecido el consumo 
paralelo de café tostado y molido y el instantáneo. 

¿Y los precios? 

La gran pregunta que se están haciendo los consumidores es ¿cuáles son los 
precios? una de las variables más importantes en las decisiones de compra. Estos 
son los valores de los principales productos de las tres marcas.  

Para esto se pueden ver aplicadas las Leyes Inmutables del Marketing tales como: 

Ley de la escalera: “Qué estrategia vaya a utilizar, depende del escalón que ocupe 
en la escalera” donde Juan Valdez es la marca líder que se mantiene en la 
primera posición de la escalera de preferencia de marca de los consumidores, sin 
embargo los demás competidores no acortan distancias del mismo por lo tanto es 
importante que Juan Valdez siga ejecutando sus estrategias de manera 
impecable, aquí vale la pena agregar que Juan Valdez se consolida como líder por 
ser también una marca Colombia generando una mayor  identidad con el país  .  

Ley de lo opuesto: “Si opta por el segundo puesto, su estrategia está determinada 
por el líder”. No tienes que intentar ser mejor que el otro, debes encontrar el punto 
donde tu rival es fuerte e intentar convertir su fortaleza en debilidad.  

Para esta Ley se identifica a un Tostao como un competidor sólido en el mercado, 
sin embargo, no intenta ser igual, similar o mejor que Juan Valdez (el competidor 
líder) ya que esta marca lo que intenta es tomar una debilidad de dicha competidor 
(altos precios) y volverla su fortaleza #sinestratos. 

Y por último otra Ley a exponer es la Ley del enfoque “El concepto más poderoso 
en marketing es apropiarse de una palabra en la mente de los prospectos”. 
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Aquí más que exponer un caso o marca es demarcar la gran oportunidad que 
tiene la Cafetería para posicionarse con un concepto fuerte y alineado a las 
tendencias del mercado actual el cual es transformar una idea de negocio 
convencional de comercio de café en una experiencia digital life style. 

2.4. Oportunidades a partir del análisis de la competencia  

 

 Tanto para ambos tipos de competencia (directa e indirecta) La Cafetería 
puede competir en el mercado del café con uno de los focos de su 
propuesta de valor los cuales son: 

 Zonas de Wifi Free. (Atacando a las marcas premium como Juan Valdez y 
Starbucks) 

 Puntos eléctricos para cargar dispositivos móviles (a la vista del cliente). 
(Atacando a las marcas ya que ninguna ha construido un entorno ante una 
necesidad evidente) 

 Vivir la experiencia de realizar un pedido de compra por medio de una 
plataforma digital la cual brindará facilidad y practicidad. (Atacando a todas 
las marcas ya que además de ser simple es tan dentro de la media en 
precios del mercado) 

 Se contará con café premium para la preparación de bebidas calientes y 
acompañantes a precios asequibles. (Atacando a Tostao y marcas low cost) 
 

2.5. Investigación de Mercado (Cualitativa – Cuantitativa)  

 

2.5.1. Objetivo de la Investigación 

Conocer las tendencias de consumo de café en mujeres y hombres entre los 19 - 
49 años, residentes en la ciudad de Bogotá.  

2.5.2. Metodología 

Tabla 7. Ficha técnica de encuesta 

Ficha Técnica de la Encuesta 

Persona Natural o Jurídica que 
realizó la encuesta: 

Carolina García / Claudia Duarte 

Universo en estudio: 
Mujeres y Hombres entre los 19 - 49 años, residentes en 
la ciudad de Bogotá. 

Diseño de muestreo: No Probalístico, por conveniencia. 

Tamaño de muestra: 190 encuestas en la ciudad de Bogotá. 

Temas a los que se refiere:  Consumo, frecuencias y hábitos de consumo de café. 

Preguntas que se formularon: 14 preguntas 
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Periodo de trabajo de campo: 12 - 17 de octubre 2018. 

Técnica de recolección: Encuesta Digital 

 

2.5.3. Herramientas 

Se implementará como herramienta de investigación de mercado la siguiente 
encuesta cuantitativa: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPpROysEDvlqzjZGmWiuhwzmeIjpLz
9pG6Db5HNK-sI-PClA/viewform 

(Ver Anexo 10) 

2.5.4. Recolección y análisis de datos 

Tabla 8. Consumidores de café / muestra 

Consumo de Café No. Informantes 

No 39 

Si 151 

Total general 190 

 

Figura 10. Consumo porcentual de café / muestra 

 

Se observa que la mayoría de los informantes consume café en cualquiera de sus 
presentaciones, dando un amplio y positivo panorama a la Cafetería ya que se da 
a entender que su producto tendrá una buena recepción en el público objetivo. 

 

21% 

79% 

¿Actualmente Ud Consume Café? 

No

Si
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Figura 6. Consumo de café por género 

 

 

Para este caso se puede identificar que en términos de participación de consumo 
de café por género las cifras son muy semejantes. El promedio de consumo de 
café en la muestra tomada se puede definir que está al 79%. 

Adicionalmente se puede evidenciar que el consumo de café no es una práctica 
social o cultural exclusiva de un sólo género ampliándose así mismo la demanda 
de este. 

Figura 12. Consumo de café por rangos de edad 

 

Al momento de analizar el consumo de café en los diferentes rangos de edad de la 
muestra, uno de los datos más significativos es que la muestra la cual tiene menos 
de 19 años la tendencia de consumo no se aplica aquí ya que el 50% de esta 
población realmente no consume café dándole mayor cavidad a los demás 
competidores indirectos o sustitutos. 
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Lo anterior se puede interpretar como un cambio en la dinámica de consumo de 
bebidas oscuras en la “Generación  Z” o “Centennials”  ( Nacidos a partir de 1996), 
gracias al surgimiento de tendencias Fitness.  

En los últimos años, el mundo del fitness se ha visto envuelto en un ritmo frenético 
al que es complicado incorporarse. Las disciplinas que uno puede practicar en 
cualquier gimnasio (o fuera de él) se cuentan por cientos y el método que hoy está 
de moda mañana probablemente nadie lo recuerde. 

Adicionalmente a lo anterior esta generación se caracteriza por ser autodidacta y 
además se encuentra todo el tiempo informada, por lo tanto, si se enlazan estas 
dos características con la tendencia Fitness se puede decir que esta generación 
se preocupa por su salud y apariencia constantemente gracias a la información 
que le brindan los medios digitales.29 

Ahora si se habla de los demás rangos de edad se evidencia que existe una 
similitud o semejanza entre los consumos de café ya que todos se encuentran por 
encima del 78%, probablemente este alto nivel de consumo sea por las mismas 
dinámicas culturales o sociales de las generaciones representadas en estos 
rangos de edad. 

Figura 13. Consumo de café por rango de ingresos 
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Para ambos géneros se puede evidenciar que existe un alto de consumo de café 
en las personas que tienen ingresos que oscilan entre $1.500.001 - $2.500.000. Si 
se ve desde la perspectiva de la Cafetería el contexto del mercado es positivo ya 
que es una población de un estable ingreso mensual la cual probablemente sea 
profesional, independiente o emprendedora. (representándose como la clase 
media) 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando ya se cuenta un 
panorama general acerca del consumo o no del café. Entrando ahora un poco más 
al detalle acerca del consumo de este producto se analizarían diferentes variables 
que pueden ayudar a construir un contexto más claro del mercado. 

 Figura 14. Frecuencia de consumo de café género  

 

Evidenciando nuevamente la hipótesis planteada en el análisis de la gráfica 
número 1 (Gráfica de consumo actual de café por género) donde se demuestra 
que el consumo de café no se determina por una dinámica exclusiva por género, 
sino que es un producto de libre consumo para ambos, así mismo sus hábitos de 
consumo son bastante similares y se expone en las anteriores gráficas donde los 
tres tipos de frecuencia manejan una similar participación. 

Ahora desde la posición de la Cafetería los resultados en estas gráficas son 
bastante importantes ya que se puede proyectar grandes probabilidades de una 
recompra por los dos géneros dado a que la mayoría de la muestra consume café 
diariamente. 

También este nivel de frecuencia de consumo se puede contemplar como una 
base estable para construir un plan de fidelización el cual le permita a los clientes 
de la Cafetería generar una recompra mucho más segura versus la de los 
competidores. 
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Tabla 9. Frecuencia de consumo de café por rangos de edad 

 

 

 

Realizando algo de zoom en la frecuencia se quiso evaluar cuales de los rangos 
de edad son los que consumen café de manera más frecuente. Entre estos la 
anterior tabla presenta que hombres y mujeres mayores a los 20 años toman 
diariamente en gran porcentaje el café. Sin embargo, las personas que oscilan 
entre los 30 y 39 años se exponen como un público muy fiel gracias a la 
frecuencia de consumo relacionada, por lo tanto, son bastante sensibles a 
estrategias de marketing segmentadas a este producto. 

Figura 15. Lugares de consumo de café 

 

 

Gracias al hecho de que la muestra está enfocada en los mayores de edad, la 
mayoría de estos ya se encuentran laborando. Teniendo en cuenta esto mínimo 
de las 24 horas del día 8 de ellas se encuentran en una oficina (equivalente a la 
3ra parte del día) por lo tanto, es lógico que el mayor consumo del producto lo 
realicen en dicho lugar. Cabe agregar también que las empresas en sus oficinas 
actualmente cuentan con sus propias grecas de café las cuales están al alcance 
de los empleados de forma gratuita. 

 

Rango de edad Diariamente Semanalmente Mensualmente Total general

Menor de 19 años 80% 20% 0% 100%

De 20 a 29 años 68% 29% 3% 100%

De 30 a 39 años 90% 10% 0% 100%

De 40 a 49 años 85% 15% 0% 100%

De 49 años en adelante 60% 40% 0% 100%

Total general 75% 23% 2% 100%
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Figura 16. Razones de consumo / muestra 

 

Una vez teniendo definida la frecuencia, es importante evaluar el por qué se 
consume café. La respuesta, aunque parezca simple o sencilla tiene varios pilares 
desde los cuales se tiene que hacer un análisis más aterrizado.  

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se exponen las siguientes hipótesis de las 
respuestas más relevantes: 

Por tomar una bebida caliente: Aquí el estímulo puede surgir por dos argumentos: 
uno de ellos es por siempre antojo de tomar una bebida caliente (en este caso el 
café) y la segunda es por un tema climático dado a que si se generan temporadas 
de invierno o de lluvias el consumo de bebidas calientes aumenta 
proporcionalmente. 

Por mantenerse despierto: Partiendo del hecho de que la cafeína es un 
estimulante del sistema nervioso central, es decir activa las células del cuerpo 
humano. La mayoría de las personas consume café para evitar o detener el 
sueño. 

Por costumbre: Actualmente Colombia es un país con una cultura cafetera muy 
fuerte, donde sus más grandes tradiciones es el consumo de café de generación 
en generación. Por lo tanto, es notable que la muestra tomada es el reflejo de la 
cultura de este país. 

Si se realiza el análisis por género se puede identificar lo siguiente: 
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Figura 17. Razones de consumo género femenino 

 

Figura 18. Razones de consumo género masculino 

 

 

Revisando las gráficas de ambos géneros se puede hallar que existen 3 razones 
de consumo bastantes marcadas para ambos géneros. De las cuales se resalta 
“Por costumbre” porque a pesar de que este no es un buen indicador ya que es un 
hábito recurrente que realizan los consumidores casi que, de manera fisiológica o 
inconsciente, se puede reforzar con estrategias de engagement o fidelización para 
conquistar a los consumidores de una manera mucho más emocional. 

Después de las consideraciones anteriores es relevante hallar los factores más 
importantes la hora de consumir café, entre esos se evaluó: 

 El aroma 

 La textura / cuerpo 

 La acidez 

 El sabor 

Tabla 10. Factores relevantes en el consumo de café 
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Es notorio la importancia que los informantes le dan al sabor y al aroma, dado a 
que son los factores que activan los principales sentidos del ser humano, entre 
esos el olfato y el gusto. Teniendo en cuenta lo anterior tienen un mayor 
porcentaje de importancia. Adicionalmente a esto la textura y el nivel de acidez lo 
evalúan a mayor profundidad aquellos expertos en el consumo de café. 

A pesar de que los resultados no resulten ser muy trascedentes a la hora de tomar 
alguna decisión, estas cifras se pueden generar estrategias de marketing 
enfocadas a estos dos sentidos (gusto y olfato) para conquistar al 80% del público 
objetivo con mayor efectividad. 

Tabla 11. Franjas horarias de consumo de café 

Franja horaria % consumo 

De 6:00am - 9:00am 48% 

De 09:01am - 12:00mm 26% 

De 12:01mm - 3:00pm 3% 

De 3:01pm - 5:00pm 12% 

De 5:01pm - 8:00pm 11% 

Total general 100% 

 

Aquí se observa claramente que además de que el consumo de café se realiza en 
las oficinas, surge en las horas de la mañana sea como inicio del día, desayuno, 
etc. 

Lo importante es no descuidar las franjas horarias en que no se produce un 
consumo de café ya independientemente se realice o no el consumo, los puntos 
de venta de las marcas que comercializan o venden café seguirán abiertas al 
público durante el día. 

Ahora bien, ya identificadas unas tendencias de consumo, se iniciará con el 
mercado de marcas en el mundo cafetero. (Generado a partir de la muestra 
tomada) 
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Figura 19. Top of mind de marcas de café 

 

En términos de branding, el top of mind del mercado cafetero de la muestra 
tomada se torna primariamente marcado por dos líderes (Juan Valdez 28% y Sello 
Rojo 23%) y seguido por un conjunto de competidores bastante reñido. 

Antes de continuar con el análisis por marca, es importante destacar que los dos 
líderes de cierta manera pertenecen a líneas de mercado “diferentes” (uno 
comercializa café molido y el otro se enfoca en la experiencia de sus puntos de 
venta a través de la venta de café preparado y/o molido). 

Por lo tanto, es importante deducir que a pesar de que se cree que el mercado de 
café molido se está perdiendo, el nivel de recordación de estas marcas no se 
pierde. Esto se debe a que las marcas que venden café molido aún siguen 
pautando en medios ATL tales como Televisión y radio. 
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Figura 20. Comercial Café Águila Roja 

Un claro ejemplo es el clásico comercial de “Navidad Café Águila Roja” (ver vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=Ytg9Zhzhc4E) el cual siempre se lanza en 
época decembrina y tiene altos niveles de recordación por la población 
colombiana.  

Figura 21. Bogotanear con Sello Rojo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ytg9Zhzhc4E
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Eso en cuanto a la marca Águila Roja, ahora si se analiza a Café Sello Rojo con 
su  “ponle tu sello a la vida” se despliegan una serie de planes de fidelización ( su 
estrategia fuerte de marketing) tales como: “ Gana becas de estudio con Café 
Sello Rojo”    el cual consistía en enviar 2 empaques de Café Sello Rojo y 
participar por una de las 200 becas de Educación Superior o también “Bogotanear 
Con Café Sello Rojo”  el cual consiste en acumular empaques de café Sello Rojo y 
canjearlos por boletas de Cine.  

Fuente: https://bogotanearconsellorojo.com/mecanica/ 

 

Figura. 22. Fachada punto de venta Juan Valdez 

Juan Valdez para entonces le sigue apostando a la experiencia bajo 3 pilares 
fundamentales:30 

Origen: encargado de transmitir emociones 

Conciencia: Transmitida a la sociedad 

Sabiduría: El uso de la razón. 

                                                             
30

 BECERRA, Jairo. El éxito detrás de las estrategias de Juan Valdez [en línea]. 7 de septiembre de 2016 [revisado 10 

Septiembre 2018]. Disponible en Internet: https://www.america-retail.com/chile/el-exito-detras-de-las-estrategias-de-juan-
valdez-latamretailcongresshop/ 

 

https://bogotanearconsellorojo.com/mecanica/
https://www.america-retail.com/chile/el-exito-detras-de-las-estrategias-de-juan-valdez-latamretailcongresshop/
https://www.america-retail.com/chile/el-exito-detras-de-las-estrategias-de-juan-valdez-latamretailcongresshop/
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Juan Valdez es la única marca de café en el mundo que reconoce su producción a 
más de 560 mil familias que dedican su vida a la industria del café colombiano, por 
lo que parte de su ROI es invertido en el beneficio de estas comunidades. 

También vale la pena agregar que esta marca está posicionada a nivel mundial 
como la marca colombiana de café más reconocida del país. 

Para el caso puntual de OMA, es una marca que este año ha comenzado un 
proceso de transformación no sólo de imagen sino de su portafolio.31 

La idea de la marca es no sólo tener el postre del día después del almuerzo, sino 
que buenas propuestas de desayuno, de mitad de mañana, de ensaladas.  

Marcas como Tostao, se han caracterizado por su agresivo nivel de penetración 
en el mercado en donde a través de capilaridad (apertura de varios puntos de 
venta) y precios bajos han cautivado a los clientes del país. Todo lo anterior 
realizado en menos de 3 años. 

Con lo anterior se puede evidenciar haciendo zoom en los rangos de edad, donde 
siempre la marca Tostao aparece entre los 2 o 3 primeros lugares del top junto 
con la marca líder Juan Valdez: 

 

Menores a 19 años: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 RUBIO, Claudia. Con cambio de logo, la cadena OMA empieza plan de transformación [en línea]. 4 de marzo de 2018 

[revisado 1 Septiembre 2018]. Disponible en Internet: https://www.portafolio.co/negocios/oma-cambia-de-logo-y-comienza-
su-plan-de-transformacion-514877 

 

https://www.portafolio.co/negocios/oma-cambia-de-logo-y-comienza-su-plan-de-transformacion-514877
https://www.portafolio.co/negocios/oma-cambia-de-logo-y-comienza-su-plan-de-transformacion-514877
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De 20 a 29 años: 

 

De 40 a 49 años: 

 

49 años en adelante: 

 

Basado en las gráficas anteriores por rango de edad, los consumidores de café 
menores a los 30 años tienen a Tostao con un mejor posicionamiento que los que 
son mayores de 30. 

Por último y no menos importante Starbucks representando el 3% del top of mind 
de la muestra llega con su experiencia y su producto premium a conquistar a los 
colombianos con aproximadamente 272 puntos de venta a nivel nacional. 
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Figura 23. Ranking de marcas de mayor consumo 

 

 

Al ver esta esta gráfica se evidencia que el hecho de que una marca este 
posicionada en el top of mind del público objetivo, arroja grandes probabilidades 
de que así mismo se dará el nivel de consumo de la marca. 

Para este caso las marcas con mejor posicionamiento en la mente de los 
consumidores son Juan Valdez, Oma y Café Sello Rojo las cuales resultar ser foco 
de competencia para la Cafetería. También se puede identificar que Tostao, a 
pesar de su corta trascendencia en el mercado ha logrado obtener grandes niveles 
de consumo en el país. 

También es importante el papel que juegan las marcas como Starbucks y Águila 

Roja dado a que a pesar de que en la gráfica se muestran como seguidores no 

pierden visibilidad dentro de las marcas de café. 
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Elementos que le gustaría ver en una cafetería: 

Figura 24. Elementos de una cafetería 

 

Alineado a la propuesta de valor que quiere brindar la Cafetería, según la 
encuesta los deseos de la muestra se enfocan en una cafetería con elementos 
que le permitan sentirse cómodo como lo son un par de sofás; algo de 
entretenimiento como contar con libros y adicionalmente con cargadores de 
dispositivos móviles los cuales cargar mientras viven de la experiencia de la 
marca. 

Sobre todo contar con un lugar tranquilo en el que puedan disfrutar de un café, 
hablar con personas, pensar, etc. 

2.6. Segmentación  

Para el presente plan de negocios se aplicarán las siguientes variables de 

segmentación: 

Tabla 12. Segmentación 

Geográfica 

País: Colombia 

Ciudad: Bogotá 

Tipo Población: Urbano 
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Localidad: Usaquén 

Estrato: 3 – 5 

Demográfica 
Género: Hombres y mujeres 

Edad: 19 - 49 años 

Ocupación Estudiantes, Empleados e independientes 

Nivel de ingresos $781.242 - $2.500.000 (mensual) 

Frecuencia de uso Diariamente y semanalmente 

Tasa de uso Mediana 

Lealtad Lealtad al canal  

Conductuales 

Usuarios de smartphones, Tablet , pc o algún dispositivo móvil 

Consumidores de café 

Amantes a la tecnología 

 

2.7.  Prototipo (ficha técnica, marca, empaque, etiqueta) 

 

Tabla 13. Descripción técnica de prototipo de bebidas derivadas de café 

 

 

 

 

Envase Tamaño Latte Expresso Capuchino Moccachino Americano 

8 Onz

12 Onz

16 Onz

Mezcla de

espresso 

cubierta de leche

vaporizada.

Bebida 

corta con

carácter, 

intensa y

concentra

da.

Espresso con

leche 

vaporizada de

textura 

cremosa

Espresso con

leche vaporizada

de textura

cremosa sabor a

mocca

Bebida de agua

caliente y café

procesado en un

máquina de

Expreso

Bebidas 

Bebida

Envase Tamaño Frappe

16 Onz

Es un café con hielo

cubierto de espuma

elaborado a partir de café

instantáneo
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Cómo productos complementarios la Cafetería cuenta con: 

Tabla 14. Descripción técnica de productos complementarios 

 

 

Logo: 

Figura 25. Logo La Cafetería 

 

Tipología: Logotipo, Tipografía con alteraciones en su diseño. 

Croissant Palo de queso Almojábana Arepa de queso Pastel de pollo Torta

Fotografía

Descripción

Está hecho con

una masa de

hojaldre 

específica que

contiene 

levadura, 

mantequilla o

margarina con

Jamón y quedo.

Trozos 

alargados de

queso cubiertos

de una masa

crocante en

hojaldre.

Fritura hecha de 

harina de arroz,

queso blanco

(criollo), queso

parmesano, 

leche y huevo.

Masa de maiz

compacta 

rellena de

queso.

Es una tarta

hojaldrada 

rellena de pollo.

Tarta de

zanahoria o

torta de

zanahoria es un

pastel dulce con

zanahoria 

machacada 

mezclada en la

masa. La

zanahoria se

ablanda en el

proceso de

cocción, y la

tarta suele tener

una textura

densa y suave.

Envase

Envase

Productos complementarios

Plato desechable y servilleta
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Origen: El nombre de la Cafetería nace de la simplicidad del servicio que se 

quiere ofrecer como  marca partiendo de un genérico el cual da a entender a 
nuestro target el core bussines de la misma. 

Esto también va atado a una tendencia de simplicidad y minimalismo que están 
adoptando actualmente las marcas para llegar de una manera más rápida, efectiva 
y fácil a los clientes. 

Características: 

Tipografía manuscrita: Da la impresión de que fuera escrita por una persona, 

esto logrando personificar la marca. 

Nombre: Da origen y vida a la simplicidad de la compañía. 

Diseño: Se resaltan los dos principales productos de la empresa: café y 

conectividad. 

 

Aplicaciones: 

Figura 26. Aplicaciones de Logo 
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Colores primarios: 

 

NEGRO: 

Está asociado con el poder, la elegancia. 

BLANCO:  

Implica inocencia y pureza. Simboliza un nuevo comienzo. Nos ayuda 
en momentos de estrés y nos ayuda a seguir adelante y poner el 
pasado atrás. Significa igualdad y unidad. 

GRIS: 

Implica seguridad, madurez y fiabilidad. Es el color del intelecto, el 
conocimiento y la sabiduría. Se percibe como clásico. Implica una 
perfecta neutralidad. 

 

Colores secundarios: 

Rosa: 

El rosa es un color emocionalmente relajado e influye en los 
sentimientos convirtiéndolos en amables, suaves y profundos. Así 
como el rojo refleja más la parte sexual, el rosa se asocia al amor 
altruista y verdadero.  

Amarillo: 

es el color del sol y se traduce en emociones como optimismo, 
felicidad, brillo y alegría. Se ha comprobado que el color amarillo 
provoca pensamientos creativos 

Azul: 

El azul sugiere responsabilidad e inspira confianza. 
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Tipografías Principales: 

 

 

Tipografías Secundarias y de texto: 

2.8. Propuesta de Valor  

Nuestra propuesta de valor se desenvuelve bajo tres pilares:  
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Conectividad: 

• Zonas de Wifi Free. 

• Puntos eléctricos para cargar dispositivos móviles (a la vista del cliente). 

• Vivir la experiencia de realizar un pedido de compra por medio de una 
plataforma digital la cual brindará facilidad y practicidad. 

Bebidas derivadas del café y acompañantes: 

• Simplicidad en el portafolio de bebidas y acompañantes (Que el cliente 
tenga la posibilidad de elegir entre no más 15 productos para facilitarle el proceso 
de decisión de compra) 

Ambiente Vanguardista 

• Un ambiente que conecte a los consumidores con nuestra marca 
satisfaciendo sus necesidades y deseos. 

2.9.  Estrategias de Marketing  

2.9.1.  Estrategias y tácticas de Producto 

Cómo la Cafetería es un plan de negocio nuevo, entrará al mercado con un 
portafolio inicial de productos el cual tiene cómo beneficios: 

Ser simple 

Fácil de entender y recordar 

Para el caso de las bebidas calientes, le permite al cliente endulzar su bebida sin 
ningún costo adicional ya sea con vainilla, amaretto, panela y demás endulzantes 
disponibles de la Cafetería. 

Una vez se comience la operación al público se realizará el correspondiente 
seguimiento del comportamiento de venta de c/u de los productos. 

2.9.2.  Estrategias y tácticas de Posicionamiento: 

La Cafetería aplicará una estrategia de posicionamiento con foco en sus 
beneficios teniendo en cuenta que además de ofrecerle al cliente un producto 
premium a un precio asequible, el cliente también podrá vivir de una experiencia 
diferencial en donde disfrutará de una zona de confort y conectividad al alcance. 

2.9.3. Estrategias y tácticas de Precio: 

La Cafetería trabajará una estrategia de precios de penetración en el mercado 
teniendo en cuenta que es una marca nueva en el mismo. 

Para lograr lo anterior no se superarán los precios de los demás competidores 
para lograr el número de ventas proyectado. 
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2.9.4. Estrategias y tácticas para Canales de Distribución y Logística: 

 

La estrategia de distribución será Corta y Directa (sin intermediarios) debido a que 
la Cafetería contará con un punto de venta en donde se generará el contacto 
directo con el cliente. 

En cuanto a el proceso de logística se definieron los siguientes procesos básicos: 

Compras: 

 Aprovisionamiento de materiales, suministros y la materia prima. 

 Planificación de compras (semestral) 

 Selección de proveedores 

 Realización de pedidos 

 Seguimiento y control de compras 

Aquí el administrador de la Cafetería se encargará de garantizar el abastecimiento 
de materiales suministros y material prima con el apoyo de los proveedores. Lo 
anterior con el objetivo de garantizar que siempre se tenga inventario y 
disponibilidad de los recursos para la operación comercial. 

Gestión de inventarios y Almacenamiento: 

 Custodia de las existencias 

 Análisis de los inventarios 

El auxiliar de bodega será el responsable de realizar la gestión de inventarios con 
supervisión del administrador. 

Servicio al cliente: 

Fase i: 

 Contacto rápido y sin contratiempos 

 Adquisición de la orden de manera rápida y efectiva 

 Entrega de la mercancía en los tiempos establecidos 

 Infraestructura necesaria para las operaciones logísticas 

 Manejo de reclamos y cumplidos 

Fase II: (Contacto con el cliente) 

 Generación del pedido 

 Adquisición de la orden 

 Procesamiento de la orden 

 Entrega del pedido 

 Recaudo 
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2.9.5 Estrategias y tácticas de Comunicación y Promoción: 

 

Figura 27. Roadmap de estrategia de comunicación y promoción 

 

En cuanto al plan de comunicación se contará con: 

 Radio 

Objetivo del medio: Alcance 

Estrategia: Por medio de las emisoras que tienen afinidad con el público objetivo 

se comunicará el lanzamiento de La Cafetería, sus beneficios y ubicación. 

Tácticas: 

Se realizará un remoto con la emisora la FM (Emisora con afinidad en el público 
objetivo) 

Tabla 15. Flow de medios (Radio) para el año 1. 

Emisora Ciudad Formato Total Emisiones 
Duración 

Real 
Vr. Total 

La FM Bogotá Remoto 1 2 horas $ 2.482.000 

   

1 

 

$ 2.482.000 
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 Digital / Targeting 

Objetivo del medio: Segmentación/ Engagement 

Estrategia: Comunicarles a los clientes potenciales de La Cafetería a través de 
redes sociales y Google el lanzamiento de esta, beneficios y ubicación. 

Tácticas: En redes sociales de la Cafetería postear contenidos (puntualmente 

insigts) con los cuales los clientes se puedan conectar con la marca y de 
antemano generar recordación. 

Tabla 16. Plan digital para el año 1. 

Medio Formato Fecha Inicio Fecha Fin Cantidad Valor final 

Facebook Video 15" 1 de Enero 31 de Diciembre  10.300 $ 257.000 

Youtube Youtube (Video) 1 de Enero 31 de Diciembre  10.300 $ 355.000 

Facebook CARRUSEL (Imágenes estáticas)  1 de Enero 31 de Diciembre  10.300 $ 1.904.000 

Facebook Post (Imagen estática) 1 de Enero 31 de Diciembre  
10.820 $ 1.904.000 

     

$ 4.420.000 

 

Figura 28. Perfil Facebook La Cafetería 

La @LaC
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Figura 29. Post Facebook la Cafetería 

 

Contenidos a implementar en redes sociales (Ver Anexo 11, 12 y 13)  

E-mail Marketing: 

Objetivo: Dar a conocer La Cafetería, productos y promociones a través del 
newsletter 

Estrategia:  

Táctica:  

Por medio de newsletters La Cafetería impactará a la base (clientes actuales de la 
Cafetería) para informar acerca de promociones, eventos, novedades, nuevos 
productos, etc. Con el fin de empezar a generar y promover una cultura 
informativa hacia los clientes. 

Medición: 

Para La Cafetería unos de los kpis más importantes de medir son: 

- CTR 
- Leads 
- Utilización de cupones o descuentos enviados 
- Garantizar un índice de conversión de mínimo 7%. 
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 BTL / Marketing experiencial 

Objetivo del medio: Experiencia 

Estrategia:  

Activación Simulación Cafetería: 

Figura 30. Activación BTL 

Mecánica: 

Por medio de una modelo, un sofá y un tótem de recarga se abordará al público 
objetivo invitándolo a disfrutar de dos de los beneficios principales de la cafetería 
los cuales son confort y conectividad. 

Aquí el cliente podrá conectar su smartphone para cargar batería y así mismo 
podrá sentarse en un sofá como mientras su dispositivo se recarga.  

Lugares de impacto: 

 Universidades 

 Centros empresariales 

 Centros Comerciales 

Material pop de apoyo: 

 Pendón retráctil 

 Volantes 

 Costos de activación (34 activaciones) 
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Tabla 17. Gastos fijos BTL para el año 1. 

Item Recurso Unidad Días Valor Unitario Valor Total 

1 Sofá 1 1 $ 300.000  $ 300.000  

2 
Tótem de 
recarga 

1 1 $ 150.000  $ 150.000  

3 Pendón 2 1 $ 60.000  $ 120.000  

4 Volantes 94450 1 $ 22  $ 2.077.900  

5 Uniforme 1 1 $ 70.000  $ 70.000  

   
 Total $ 700.000  $ 2.717.900  

 

Tabla 18. Gastos variables BTL para el año 1. 

Gastos 
Variables 

     

Item Recurso Unidad Días 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 Modelo AA 1 34 $ 70.000 $ 2.380.000 

   

Total $ 70.000 $ 2.380.000 

 

2.9.6 Estrategias y tácticas de Servicio: 

 

Estrategia: Por medio del recurso humano mejorar la experiencia del cliente.  

Tácticas: 

 La ventaja de contar con un recurso humano comprometido y motivado, es 
que así mismo su buena actitud se reflejará en cada una de las acciones 
que realicen dentro del establecimiento. Entre esas y las tácticas más 
sencillas pero relevantes en el momento de servicio son: 
- Saludar con cordialidad y respeto 
- Preguntar de manera amable al cliente que es lo que desea y bajo qué 

especificaciones 
- Atender de manera educada cada una de las dudas, inquietudes o 

novedades que tena el cliente acerca del servicio 

Todo lo anterior se puede resumir en un lenguaje alineado a la experiencia 
que la Cafetería quiere brindarles a sus clientes, un lenguaje sencillo, 
cordial y educado. 

 El entrenamiento constante a nuestro personal acerca de avances 
tecnológicos, nuevas tendencias de Café o temas relacionados se realiza 
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no sólo por el propio crecimiento de la Cafetería, también se realiza 
teniendo en cuenta que la cultura y el conocimiento aporta positivamente al 
servicio al cliente. Además de mantener siempre activo y motivado al 
recurso humano de la marca. 
 

 Una de las funciones más importantes del Administrador es en el transcurso 
del día hacer rondas de sondeo indagando con los clientes acerca de cómo 
fue su experiencia en la Cafetería y si tiene alguna sugerencia que hacer. 
 
El Administrador tomará toda información dada por los mismos clientes y 
junto con el analista de marketing y el contador cada mes se generarán 
nuevas estrategias en pro a la experiencia del cliente y su calidad de vida. 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Descripción del Proceso (producción o servucción)  

Figura 31. Flujograma proceso de producción Cappuccino 
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Figura 32. Flujograma proceso de producción espresso 

 

 

Tabla 19. Descripción del proceso de producción 

Bebida Descripción Pasos 

Expresos 
Bebida corta con carácter, intensa 
y concentrada. 

Muele el café. Para hacer un espresso, necesitarás 
café finamente molido 
Mide la cantidad de café para la bebida 
Prensa el café 
Tener lista el agua hirviendo dejar reposar 
Prepara las dosis de espresso.  

Latte 
Mezcla de espresso cubierta de 
leche vaporizada. 

Muele el café. Para hacer un espresso, necesitarás 
café finamente molido 
Prepara la leche 
Espuma la leche 
Mide la cantidad de café para la bebida 
Prensa el café 
Prepara las dosis de espresso.  
Vierte la leche espumada sobre el espresso 

Cappucciono 
Espresso con leche vaporizada 
de textura cremosa 

Muele el café. Para hacer un espresso, necesitarás 
café finamente molido 
Prepara la leche menos que el latte 
Espuma la leche 
Mide la cantidad de café para la bebida 
Prensa el café 
Prepara las dosis de espresso  
en ocasiones se agrega cacao o canela 
Vierte la leche espumada sobre el espresso 
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Figura 33. Flujograma proceso de servucción  

 

Tabla 20. Descripción del proceso de servucción. 

Item Descripción 

Ingreso El cliente ingresa al establecimiento. 

Solicitud de 
pedido 

El cliente tendrá la posibilidad de hacer la solicitud de pedido en la barra o desde la 
mesa (sala). 
Para hacer la solicitud en la barra se contará con un cajero el cual realizará la 
correspondiente solicitud y ordenará el alistamiento del pedido. 
En el caso en que se realice la solicitud desde la esa, el cliente será atendido por un 
mesero el cual tomará el pedido y ordenará el alistamiento del mismo. 

Experiencia 

Mientras el pedido se entrega, el cliente podrá disfrutar de una sala donde podrá: 
- Conectarse a Wi-fi 
- Leer 
- Cargar su dispositivo móvil 
- Enviar correos 

Entrega de pedido En un tiempo no mayor a 15 minutos, al cliente se le entregará el pedido solicitado. 

Pago del pedido 

Si el cliente realizo la solicitud de pedido en la barra, se realizará efectivo el cobro 
inmediatamente de este. 
Para el caso donde se tome el pedido desde la mesa, una vez el cliente solicite la 
cuenta el mesero realizará la facturación del pedido del cliente. 
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3.2. Cadena de valor 

Figura 34. Diagrama cadena de valor Cafetería 

 

La cadena de valor de la cafetería parte de: 

 Una buena operación en donde gracias a la infraestructura, logística 
interna, desarrollo tecnológico y aliados se controle y haga seguimiento de 
c/u de los procesos de la marca. 

 En Tangibilización se hace referencia a la fase de la cadena de valor donde 
la promesa de valor se vende y se hace realidad antes de que el cliente la 
reciba. (Una de las más importantes) 

 Las dos anteriores se tienen que garantizar para que a lo último al cliente 
se le pueda ofrecer la experiencia diferenciadora que tiene la Cafetería los 
cuales son: Conectividad, Confort y Productos derivados de Café de alta 
calidad. 

3.3. Estructura Física 

Tabla 21. Estructura física 

Elemento Funcionalidad Proveedor Costo c/u Costo Anual Toma de Decisión 

Local 
Representación de 
punto de venta 

Metro 
Cuadrado 

$ 4.000.000  $ 48.000.000  
Ubicación estratégica 
con el público objetivo 
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La selección del local para tomar en arriendo es una de las más importantes no 

sólo en temas contables, sino en impacto, ubicación y localización de la marca 

ante el público objetivo. 

3.4. Equipos necesarios para desarrollar la idea de negocio 

Tabla 22. Equipos necesarios para desarrollar la idea de negocio 

Elemento Funcionalidad Proveedor Costo c/u Costo Total Toma de Decisión 

Caja 

Registradora Computador PC  

HP Colombia 

SAS $ 1.250.000 $ 1.250.000 

Registro y 

cancelación de 

pedios 

Máquina de 

Café 

Preparación de 

Bebidas 

Zea Café $ 15.700.000 $ 15.700.000 

Se ajusta a la 

necesidad del 

negocio 

Utensilios Mercado Libre $ 208.000 $ 208.000 

Contienen los 

suficientes para la 

labor 

Tamper Mercado Libre $ 89.900 $ 179.800 

Tener de reposición 

para la labor 

Jarras de metal  Mercado Libre $ 54.900 $ 109.800 

Buen precio y buen 

material 

Purificador de 

agua Damsu S.A $ 250.000 $ 250.000 

Necesario para el 

funcionamiento del 

local 

Nevera Bodega Refrigeración de 

alimentos  

Industrias 

HACEB S.A $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Necesaria para 

bodega y capacidad 

necesaria 

Nevera 

Exhibición 

Industria 

Alicorpsas S.A $ 2.200.000 $ 2.200.000 

Buen estilo marca y 

precio 

Multitomas 
Necesarios para 

los equipos 

Tronex S.A.S. $ 25.235 $ 50.470 

Buen precio y 

material 

Reguladores de 

energía Tronex S.A.S. $ 49.900 $ 49.900 

Buen precio y 

material 

Máquina de 

granizado 

Preparación de 

bebidas frías Ugolini $ 7.990.000 $ 7.990.000 

Buena marca y se 

es la necesaria para 

el negocio 

Lava Vajillas 

Lavado de vajilla 

y utensilios 

Whirpool 

Colombia SAS $ 980.000 $ 980.000 

Marca reconocida y 

buen precio 

Sistema de luz 

Necesario para el 

local 

Inversiones 

Guevara SAS $ 3.200.000 $ 3.200.000 

Proveedor 

reconocido en otras 

ejecuciones 

Sonido 

Para 

Ambientación 

Panasonic de 

Colombia S.A $ 785.935 $ 800.000 

El necesario para la 

ambientación del 

lugar 

Pantallas 

Carteleras de 

comunicación En medio $ 6.000.000 $ 12.000.000 Proveedor 

reconocido en otras 
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ejecuciones 

Alarma de 

seguridad 

Seguridad del 

local Metroalarmas $ 1.500.000 $ 1.500.000 Precio y marca 

  

Total $ 40.833.870 $ 48.267.970 

  

La inversión de la compra de maquinaria y equipos se realizó en base al estudio 
de portafolios de varios proveedores participantes en la Expoferia de Café visitada 
en el 2018 en Bogotá donde se encuentran excelentes aliados que ofrecen toda 
una oferta en términos de maquinaria especializada en la elaboración de café. 
Para toda la experiencia Digital En medio es el proveedor el cual brindará el 
acompañamiento y respaldo a la Cafetería, así mismo los precios que maneja se 
ajustan para inicio de la empresa emprendedora contribuyendo al estilo de vida 
digital al cual se desea llegar. 

 

3.5. Instalaciones e infraestructura 

Tabla 23. Instalaciones e infraestructura 

Elemento Funcionalidad Proveedor Costo c/u Costo Total Toma de Decisión 

Mobiliario de 

cocina 

Almacenaje y 

presentación 

Homecenter 

$ 450.000 $ 450.000 

Precio y nos apoyan con la 

instalación 

Repisas de 

cocina Exhibición $ 250.000 $ 250.000 

las adecuadas para la 

exhibición de productos 

Mesas con 
conectividad 

Mobiliario del 
local el cual está 
disponible para 

la conexión de 
dispositivos 
personales Expose LTA 

$ 
1.200.000 $ 4.800.000 Proveedor que se adapta a las 

necesidades de la negoción y 
brinda buen precio, garantía y 
mantenimiento para las 

baterías recargables 

Sillas $ 60.000 $ 1.440.000 

Cargadores $ 50.000 $ 1.200.000 

Cables de 
conexión $ 30.000 $ 720.000 

Aviso caja de 

luz 

Inversiones 
Guevara SA 

$ 520.000 $ 520.000 

Proveedor con trayectoria que 

nos guio en el proceso 
adicional de tener buen precio 
maneja un portafolio extenso y 

novedoso 

Cuadros 

Ambientación del 
local  

$ 230.000 $ 460.000 

Plantas 
artificiales $ 50.000 $ 1.500.000 

Vinilos $ 16.200 $ 3.240.000 

Vitrina $ 400.000 $ 400.000 

Tapete de 

ingreso $ 110.000 $ 110.000 

Canecas 3 $ 90.000 $ 90.000 

   
Total $ 15.180.000 

  

La compra de este material con lleva negociones y cotizaciones de varios meses 
con el fin de encontrar los mejores materiales y aliados que vivan la marca de La 
Cafetería. Cada detalle fue pensado en el bienestar de los clientes brindando 
espacios acogedores los cuales son motivantes para el consumo en el 
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establecimiento. Compra principal los muebles de conectividad con un estilo 
elegante, pero con la funcionalidad necesario para vivir el estilo de vida digital. 

 

3.6. Materia Prima 

Tabla 24. Materia prima 

Elemento Proveedor 
Valor 

unitario Toma de Decisión 

Libras de Café Grano 1K Restcafe S.A.S. $ 12.635 Café seleccionado por calidad 

Azu Riop Blanc Stick 
5gx195x10 Riopaila $ 27.868 Precios y tamaño individual 

Azu Riop Blanc light Stick 
5gx195x10 Riopaila $ 29.868 Precios y tamaño individual 

Mezclador Domingo Bco 
x1000 Multidimensionales SAS $ 3.613 Precio y tamaño  

Mezcladores Líquidos Zea Café $ 24.000 
Variedades saborizantes para 
bebidas calientes y frías 

Vasos + tapa 8 0nz x100  Multidimensionales SAS $ 5.648 

Precio, tamaño de envases al realizar 
recompras el proveedor nos da 
descuento 

Vasos + tapa 12 0nz 
x100  Multidimensionales SAS $ 7.446 

Vasos+ tapa 16 0nz  
x100  Multidimensionales SAS $ 7.980 

Vasos+ tapa GD x100 
Frio Multidimensionales SAS $ 8.120 

Canela Molida Alkosto 
125g 

Laura Esther Bayona 
Sanchez $ 8.800 Precio y tamaño  

Bebida Chocolate Milo 
1000g Nestle de Colombia S.A $ 21.923 Precio, tamaño calidad del producto  

L Alpina Entera B 1100ml 
x 6u 

Alpina Productos 
Alimenticios S.A $ 16.486 Precio, tamaño calidad del producto  

Leche Alpina Deslac 
1.1m 5x 6 

Alpina Productos 
Alimenticios S.A $ 14.565 Precio, tamaño calidad del producto  

Beb Almendras Alpina 
Bls 900ml 

Alpina Productos 
Alimenticios S.A $ 5.971 Precio, tamaño calidad del producto  

Servilleta Alkosto Lujo x 
80 C. Y P. Del R. S.A. $ 3.371 Precio 

Implementos de aseo Productos Familia S.A $ 400.000 Precio, proveedor reconocido 

Tmanos Z Familia Nat 
150undx3 Productos Familia S.A $ 13.499 Precio, proveedor reconocido 

Uniformes Monthelier S.A $ 230.000 
Diseño, calidad de material y 
comodidad 

Bolsa Basura MiDia 
51x76 x 6u Plastiaromas S.A. $ 1.690 Precio, proveedor reconocido 

Bandeja Magica de 
Postres Contienen SAS $ 47.000 

Diseño, calidad para realizar 
exhibición de producto 

 
Total $ 890.483 

  

El aliado principal para la inversión a esta decisión es Alkosto unos de los 
principales retail de la capital del país el cual su formato de ahorro por cantidades 
es favorable para el inicio de La  Cafetería con el objetivo de empezar a crear 
relaciones comerciales las cuales nos dan la oportunidad de tener mayor acceso a 
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promociones anticipadas y descuentos especiales. Por ultimo y no menos 
importante se cuenta con una garantiza de calidad en los productos adquiridos. 

3.7. Recurso Humano 

Tabla 25. Recursos Humano 

Cargo Perfil Funciones Salario 

Administrador 
(Ver anexo 14) 

Profesional 

• Garantizar que los procesos de facturación fluyan 
correctamente 
• Velar el mantenimiento de inventario y organización 

de la bodega 
• Pago a proveedores 
• Solicitud de pedidos 

• Registro de gastos e ingresos 
• Garantizar las funciones del barista  
• Realizar acompañamiento a todo el grupo de trabajo 

• Realizar recomendaciones a los clientes 
• Proponer estrategias para garantizar el tráfico en el 
establecimiento  

 $ 1.500.000  

Contador 
(Ver anexo 15) 

Profesional 

• Planifica y coordina las operaciones administrativas 
contables. 
• Controla la emisión y aprobación de órdenes de pago, 

cheques y otros 
• Examina, clasifica, codifica y contabiliza, 
transferencias bancarias, nóminas de personal, notas 

de débito y créditos bancarios 
• Revisa y firma las conciliaciones bancarias, balance 
de bienes, impuestos y gastos. 

• Determina los ajustes necesarios, luego de obtenido 
los resultados. 
• Prepara las liquidaciones de las deudas pendientes y 

préstamos del personal con la Institución. 
• Supervisa y coordina el proceso de análisis y 
conformación de saldos de cuentas de los estados 

financieros. 
• Analiza las irregularidades detectadas por el personal 
a su cargo y elabora los informes respectivos. 

•  Analiza y verifica movimientos de las diferentes 
cuentas bancarias.  
•  Prepara balances y estados financieros. 

•  Realiza asientos de apertura y cierre de los 
diferentes libros de contabilidad.  
• Elabora relaciones sobre movimientos de órdenes de 

avance de acuerdo con las variaciones 
• Verifica y confirma las retenciones realizadas por 
nómina.  

•  Presenta informes a su superior de las actividades 
desarrolladas por la unidad.  
•  Suministra información contable a los entes que la 

requieran sobre la situación financiera. 

 $1.000.000  

Barista 
(Ver anexo 16) 

Barista 
Tecnólogo 

• Elaboración de bebidas 
• Administración de la máquina de café 

• Garantizar que los productos están en óptimas 
condiciones de uso 
• Velar por la excelente presentación de los productos  

• Realizar recomendaciones a los clientes 
• Trabajar en nuevas combinaciones derivadas del café  

 $ 1.100.000  
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Analista de 
Mercadeo 

(Ver anexo 17) 
Profesional 

• Evaluar necesidades del mercado, recopilando datos 

relevantes y analizando sus resultados 
• Realizar, analizar y controlar los procesos de 
actualización de la información de ventas de la 

compañía 
• Evaluar los datos demográficos de la competencia, 
precios, canales de distribución y centros de 

comercialización a fin de elaborar estrategias de 
marketing y ventas para los productos y/o 

 $ 1.300.000  

Bodeguero / 
Mesero 

(Ver anexo 18) 

Estudiante 
Universitario 

• Mantener los registros de ingreso y salida de 

materiales, equipos, herramientas y otros, que 
permanecen en bodegas. 
•  Mantener al día los archivos de documentos que 

acreditan la existencia de materiales en bodega, tales 
como: resoluciones u órdenes de compras, copias de 
facturas, guías de despacho. 

•  Mantener actualizadas, las tarjetas de control de 
existencias.  
• Mantener al día las tarjetas de fechas de vencimiento  

•  Mantener actualizado el inventario general de 
bodega, informando de este inventario trimestralmente 
a su jefe directo, a fin de evitar la mantención de stock 
inutilizables y la sobre adquisición de bienes.  

•  Informar oportunamente a su jefe directo, en caso de 
pérdidas de especies detectadas en el ejercicio de sus 
funcione 

• Estar atento al servicio de las mesas para pedidos, 
limpieza y asesoría de conectividad 

 $781.242  

Cajero 
(Ver anexo 19) 

Estudiante 
Universitario 

• Recibo y entrega de efectivo 
• Administración del cómputo de registro 
• Arqueos de caja 

• Mantener en orden el sitio de trabajo 
• Tener a la vista del cliente la lista de precios  
• Entregar de manera oportuna la lista de pedidos al 

barista 
• Brindar asesoría al cliente sin hay duda en la carta 
publicada 

 $781.242  

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

(Ver anexo 20) 

Bachiller Básico 

• Asear áreas asignadas, antes del ingreso de clientes 
y velar que se mantengan aseadas.  

• Mantener los baños y lavamanos en perfectas 
condiciones de aseo 
•  Clasificar las basuras 

•  Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, 
vidrios 
• Velar por la buena presentación y orden de las zonas 
comunes 

•  Responder por el inventario y buen uso de los bienes 
muebles e inmuebles a su cargo. 
•  Desempeñar las demás funciones que le sean 

asignadas por el jefe inmediato. 

 $781.242  

  
Total  $ 7.243.726  

 

 

La administración del talento humanos para La Cafetería es lo más importante, por 
esta razón esta trabaja para desarrollar un bienestar laboral afable el cual permita 
que los colaboradores lleguen a realizar sus funciones con la mejor actitud y 
disposición. Se contará con un grupo integro de personas capacitadas dispuestas 
entregar sus conocimientos dado a que cada uno desempeñará un rol 
indispensable en el establecimiento. 
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3.8. Localización de la Empresa (planimetría) 

Ciudad: Bogotá 

Localidad: Usaquén 

Dirección: Calle 116 #17a54 

Figura 35. Ubicación Google Maps: 
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Figura 36. Fachada La Cafetería 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

4.1. Proyección Financiera 

En esta fase se calculó mediante el costo de cada una de las materias primas el 
costo de materia prima a invertir por los 12 productos disponibles en la Cafetería. 

Es importante tener en cuenta que la Cafetería ofrece dos tipos de productos: 

- Bebidas derivadas del café: 6 bebidas las cuales sufren de un proceso 
de transformación de materia prima dentro de la Cafetería. 

- Acompañantes: Productos que se compran y venden y no sufren de un 
proceso de transformación por parte de nuestra indumentaria y recurso 
humano. 

Una vez determinado la cantidad de material prima y el costo de la misma en cada 
uno de los productos, se define un precio para los productos en base a dos 
factores fundamentales: 

Margen de contribución mínimo del 150% 

Todos los productos deben tener un margen del mínimo 150% para cubrir así los 
costos de ventas, costos administrativos, utilidades e impuestos. 
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Precios promedios del mercado: 

Los precios surgen de la estrategia de penetración del mercado, teniendo en 
cuenta lo anterior se manejan los precios iguales o inferiores al mercado teniendo 
en cuenta el impacto que puede tener en nuestro público objetivo. 

Tabla 26. Tabla de precios competidores bebidas derivadas de café 

 
Latte Espresso Capuccino / Mocaccino Americano Frappe 

Starbucks  $       5.000   $       3.500   $                          5.500   $       5.000   $       9.300  

Juan Valdez  $       3.900   $       3.200   $                          4.000   $       4.300   $       6.800  

Oma  $       3.700   $       2.900   $                          5.500   $       2.500   $       6.800  

Tostao  $       2.500   $       1.200   $                          2.700   $       1.700  0 

Promedio  $       3.775   $       2.700   $                          4.425   $       3.375   $       5.725  

 

Tabla 27. Tabla de precios competidores acompañantes 

 
Croissant Palo de queso Almojábana Arepa Pastel Torta 

Starbucks  $       4.700   $                 4.900   $               3.300   $       2.900   $       7.000   $       8.100  

Juan Valdez  $       5.880   $                 4.200   $               3.600   $       3.000   $       6.195   $       4.000  

Oma  $       2.500   $                 4.200   $               3.600   $       3.000   $       6.195   $       5.500  

Tostao  $       2.645   $                 1.200   $               1.700   $            -     $       4.000    

Promedio  $       3.931   $                 3.625   $               3.050   $       2.967   $       5.848   $       5.867  

 

 

En esta pestaña se puede terminar de manera anticipada que: 

Tabla 28. Margen de contribución productos La Cafetería 

# Descripción 
Unidad 
Medida 

Precio de 
Venta 

Costo Uni. 
Mp. E Ins. 

Margen 
Contrib. 

1 Latte 12 onz $3.700,00 $ 1.273,57 190,5% 

2 Espresso 12 onz $2.700,00 $ 362,97 643,9% 

3 Cappuccino 12 onz $4.500,00 $ 1.273,57 253,3% 

4 Mocachino 12 onz $4.800,00 $ 1.383,18 247,0% 

5 Americano 12 onz $3.400,00 $ 674,97 403,7% 

6 Frappe 16 onz $7.600,00 $ 1.599,17 375,2% 

7 Croissant Und $3.900,00 $ 600,00 550,0% 

8 Palo Queso Und $3.600,00 $ 510,00 605,9% 

9 Almojábana Und $3.000,00 $ 400,00 650,0% 

10 Arepa de Queso  Und $2.900,00 $ 500,00 480,0% 

11 Pastel Pollo Und $5.800,00 $ 800,00 625,0% 

12 Torta Porción $6.000,00 $ 600,00 900,0% 
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- Precio Promedio de la Cafetería: $4.325 
- Producto más económico al público: Espresso por $2.700 
- Margen de contribución promedio de los 12 productos es del 493% 
- Producto con mayor margen de contribución: Torta (porción) con el 

900%.  

 

4.2 Estructura de Costos y Gastos: 

 

En el ejercicio se discriminan los diferentes costos de producción: Material prima 
directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación mensualmente y 
luego anualmente. 

El % asignado por mes corresponde a la participación de ventas del mes en el año 
teniendo en cuenta el comportamiento que puede tener la venta de bebidas 
derivadas del café y acompañantes.  (lo cual se explicará en el siguiente punto del 
estudio) 

Además de los costos que intervienen con la producción de los productos, 
contamos con: 

1. Publicidad: Presupuesto asignado por mes teniendo en cuenta el % de 

ventas, el cual cubrirá todas las necesidades y estrategias que requiera el 
mercado para incrementar las ventas y el tráfico de la Cafetería. 

2. Internet: Servicio de banda ancha para que La Cafetería pueda contar con 
conectividad a internet. 

3. Papelería: Todo el tema de facturación, herramientas administrativas se 
cubrirá de este presupuesto. 

Revisando toda la consolidación de gastos se identifica que para el año 1 se 
presentarán unos gastos de aproximadamente $466.000.000. 

4.3 Proyección de Ventas (mínimo 5 años): 

Para la proyección de ventas se tuvieron en cuenta dos importantes variables: 

1. Capacidad de producción vs. % a impactar del público objetivo 
 

Tabla 29. Capacidad de producción  

 
Producción Real Máxima Producción 

Público objetivo 2.569.913 2.569.913 
% impactar 0,3% 1,0% 
Clientes reales 8.750 16.000 
Café por día 350 640 
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Para la proyección de ventas asignada por mes se definió salir al mercado con el 
54% de la capacidad de producción total, con el objetivo de sensibilizar los 
primeros años de la Cafetería, gracias a que es una marca no conocida en el 
mercado. 

De igual manera no se deja de lado el impacto que se puede llegar a tener 
haciendo uso del 100% de la capacidad total (lo cual no es viable debido a que no 
se tienen contemplado las garantías de errores en la producción o productos 
defectuosos), con el cual se llega a impactar al 1% del público objetivo de la 
Cafetería produciendo 640 bebidas derivadas del café y/o acompañantes. 

2. Oportunidades tácticas de venta: 
 
- Temporada escolar: Teniendo en cuenta los meses en que los colegios 

y universidades están de vacaciones, se asigna un bajo % de ventas 
debido a que los padres de familia y/o estudiantes suelen viajar o 
descansar con sus familias fuera de su ámbito laboral o educativo. 
Esto quiere decir que los meses de: Enero, junio y julio la meta en 
ventas corresponde a un 5% del año. (c/u) 

- Jornada Laboral/ estudiantil: Es evidente entonces que el público 

objetivo de la Cafetería está concentrado en empleados y estudiantes, 
por lo tanto, se toman los meses donde se están ejecutando dichas 
labores para obtener una participación de ventas mensual entre el 8%-
9% de la venta anual. 
Meses de esta oportunidad: Febrero, marzo, abril, agosto, octubre y 
noviembre. 

- Mes de las Madres: Teniendo en cuenta que el segmento de madres 
puede encajar en el público objetivo de la Cafetería. Mayo es un mes 
potencial de ventas y se le asigna un 12% de la meta anual. 

- Mes del Amor y Amistad: El Café, los chocolates y salidas en pareja 

son prácticas que se incrementan en septiembre con el objetivo de 
celebrar el amor y la amistad.  
En base a las razones de consumo arrojadas por la encuesta, el 
consumo de café es una excusa para un encuentro social por lo tanto se 
asigna un 10% de la venta anual. 

- Navidad: A pesar de ser un mes vacacional. Diciembre tiene un % de 

ventas superior por dos razones: Primariamente, el clima que se 
presenta en este mes (invierno/ frio) y segundo es un mes donde los 
empleados y algunas personas independientes cuentan con ingresos 
adicionales por cierres de año, beneficios prestacionales, etc. 
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4.4 Capital Inicial y Fuentes de Financiación: 

 

En cuanto a la construcción del capital se definió de la siguiente manera: 

Tabla 30. Capital La Cafetería 

 
Monto  % 

Presupuesto – Ahorros $ 60.000.000 60% 

Presupuesto a Financiar $ 40.000.000 40% 

Total Capital $ 100.000.000 
  

Es decir que el 60% del capital de la compañía es propio y el 40% estará en 
deuda. 

En el presupuesto proveniente de ahorros se destinará bajo la sucesiva mecánica: 

Tabla 31. Presupuesto Ahorros - capital 

 
Monto  % 

Capital $ 14.884.065 25% 

Inversión en Maquinaria y Equipo $ 45.115.935 75% 

Total presupuesto – Ahorros $ 60.000.000 
  

El presupuesto otorgado por medio de financiación se entregará bajo la siguiente 
mecánica: 

Tabla 32. Capital por financiar 

Sistema de Financiación  

Monto:  $      40.000.000  Pesos Interés anual: 10,40% TEA 

Cuotas: 60 Mensuales Interés Men: 0,83% TEM 

Sistema: Francés 
 

Gracia de capital: 3 meses 

 

 

4.5 Estados de Resultados: 

Una vez identificados los ingresos y egresos anuales de La Cafetería, es 
importante analizar la variación porcentual para evaluar el comportamiento de las 
utilidades después de impuestos de la marca. 

En ese orden de ideas, la variación del Año 2 vs. Año 1 en el estado de resultados 
se puede evidenciar que las utilidades son casi 3,6 veces más altas (360%). 
Partiendo del hecho en que la inversión que se realizó en el primer año fue más 
alta, La Cafetería se empezará a estabilizar a partir del año 2. 
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También se puede mencionar que el promedio de la variación absoluta anual a 
partir del año 3 se promedia sobre los $8.176.224. 

Por último, a partir del año 4 la variación absoluta de las ganancias después de 
impuestos están en un 50% promedio anual. Dándole a la Cafetería un panorama 
de crecimiento bastante prometedor. 
 

4.6 Flujo de Caja: 

Al analizar el flujo de fondos, se puede decir que mensualmente los resultados son 
positivos para la Cafetería.  

De los meses 1 – 6 el comportamiento de los fondos no es constante debido a que 
se cuentan con unos gastos iniciales los cuales son superiores a los del segundo 
trimestre, adicionalmente que estos son los meses con niveles bajos de venta. 

Para el segundo semestre se muestra un promedio de ingresos de $24.482.142 lo 
cual representa una variable del 34% de crecimiento mes a mes.  

4.7 Punto de equilibrio: 

El punto de equilibrio es de 41.797 unidades, es decir, se necesita vender 41.797 
unidades para que los ingresos sean iguales a los costos; por tanto, a partir de la 
venta de estas unidades y de un monto de ingresos de $172.411.534 la Cafetería 
recién estaría empezando a generar utilidades, en caso de no ser así empezaría a 
obtener perdidas. 

Tabla 33. Punto de equilibrio 

Equilibrio Unidades 41.797 

Equilibrio en Pesos $172.411.534 

 

4.8 Balance General e indicadores financieros: 

En términos generales se puede decir que para ser el primer año de La Cafetería 
las cifras se muestran bastante estables gracias a los ingresos recibidos por 
ventas. Sin embargo, es importante resaltar que para el año 2 en adelante es 
necesario empezar a disminuir el monto a adeudar para empezar a construir 
bases sólidas de soporte en caso de tener bajas en ventas. 

- Capital de trabajo:  
Con liquidez equivalente a: $15.218.400, La Cafetería presenta liquidez 
para cumplir con gastos inmediatos después de cancelar las 
obligaciones en el corto plazo. 

- Razón Corriente:  
La Cafetería dispone al finalizar el primer año de $28.160,867 en 
activos, es decir que por cada $2,18 que La Cafetería debe a corto 
plazo, tiene $28.160,867 en activos que la respalda. 
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- Prueba acida:  

Por cada peso ($1) que deba La Cafetería a corto plazo se tiene 
$28.044,261 de respaldo sin contar inventarios. 

- Endeudamiento a corto plazo: 
Del total de capital que tiene la Cafetería, se debe el 46%. 

- Endeudamiento total: 
Del total de los activos que tiene La Cafetería, el 72% ha sido 
financiado. 

- Respaldo patrimonial:  

Del total que se tiene el (28%) le pertenece a la Cafetería. 
- Apalancamiento total: 

Por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen deudas por ($2,64). 

 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

Es un compromiso muy importante para La Cafetería desarrollar iniciativas 
socialmente responsables ya que es una promesa con la sociedad no sólo para 
presentar un servicio y productos de calidad sino también contribuir en que la 
empresa sea la mejor tanto por dentro como por fuera. 

En la Cafetería se tendrán dos iniciativas con el objetivo de trabajar año tras año 
para el mejoramiento constante de la empresa. 

Contribución al Medio Ambiente 

El cuidado del medio ambiente será parte de la cultura de La Cafetería basado en 
las reglas de sustentabilidad mediante normas, reglamentos y códigos locales 
garantizando que con el tiempo sea parte de la filosofía empresarial. 

El compromiso tiene como objetivo inspirar y dar poder a los colaboradores para 
que " reutilicen, reciclen y reúsen, para poder conservar el medio ambiente" a 
través de la realización de iniciativas que van de la separación de desechos, 
reciclaje de diferentes materiales. De esta manera se generará una mejor calidad 
de vida. 
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Figura 37. Envase reciclable de La Cafetería 

 

Las actividades de este programa son: 

 Reducción, reúso y reciclado de papel 

 Reducción, reúso y reciclado de pilas 

 Cuidar el consumo de energía, en pantalla y lamparas con horarios definidos 

 Reúso, reciclado de cartón y plástico de proceso 

 Separación de basura orgánica e inorgánica 

 Uso de vasos elaborados con materiales reciclados  

 Evitar desperdicios y costos innecesarios 

 

La educación es primordial en la Cafetería: 

Para la Cafetería es importante el bienestar de sus colaboradores y sus familias, 
por lo tanto, hará la entrega de unos kits escolares a los hijos de los colaboradores 
que estén cursando primaria y secundaria, este apoyo se entregará anualmente 
teniendo en cuenta los calendarios educativos. 

• El auxilio estará en promedio en $ 150.000 por hijo 

• El kit será dotado de productos básicos (cuadernos, esferos, lápiz y colores) 

• Este será una vez al año solo para los niveles establecidos 

• Para la legalización del kit será legalizado con los documentos necesarios 
que justifiquen el parentesco 
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Dicho material se cotizará por medio de los proveedores actuales de litografía para 
optimizar en costos. 

6. CONCLUSIONES: 

 

 Según las cifras arrojadas por la investigación de mercados, el café es un 
producto con altísimas probabilidades de recompra dado a que el público 
objetivo que la consume lo hace de manera muy frecuente. 
 

 El consumo de café no es determinado por algo género en especial, por lo 
tanto, es un producto que tienen un panorama comercial bastante grande. 
 

 Es importante en algún momento de la comunicación resaltar los múltiples 
beneficios que tiene el café para empezar a limpiar la imagen del consumo 
de este y favorecer así mismo a la marca. 
 

 Teniendo en cuenta el objetivo planteado para la investigación de 
mercados, se puede decir que se cumple al 100% Dado a que por ser un 
plan de negocio nuevo se responden las preguntas determinantes 
principales que toda marca se debe hacer para generar estrategias 
efectivas: 
- ¿A quién va a venderla la Cafetería? 
- ¿Con qué ingresos adquisitivos cuenta el público objetivo de la 

Cafetería? 
- ¿En dónde puede vender la Cafetería? 
- ¿Cada cuánto le pueden comprar a la Cafetería? 
- ¿Cómo debería vender la Cafetería? 
- ¿Por qué el público objetivo consumiría café en la Cafetería? 
- ¿A qué competidor debería atacar la Cafetería? 
- ¿En qué horario puede vender la Cafetería? 

 

 El café según los resultados de la investigación es un producto que en la 
mayoría de las veces se consume por costumbre, por lo tanto, es un 
producto potencial al cual se le pueden ejecutar buenas estrategias de 
engagement y potencializar las ventas de una manera significativa. 
 

 Es importante y enriquecedor para la Cafetería, seguir siendo participe de 
todos los eventos, ferias y demás acontecimientos donde se presenten 
nuevas tendencias acerca del mercado cafetero, tecnológico y de marketing 
ya que estas tres fuerzas juntas pueden generar la experiencia 360° a la 
que se quiere llegar. 
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 Para que la Cafetería llegue a su punto de equilibrio tendrá que vender 
41.797 unidades lo cual en pesos equivale a $172.411.534. Hecha la 
observación anterior es importante tener en cuenta que para ser una marca 
nueva no es nada malo que su punto de equilibrio se proyecte a los 3 
meses ya que la mayoría de las marcas nuevas en el mercado lo logran 
hasta después del primer año. 
 

 La Cafetería a pesar de que impacta a un 0,3% de su público objetivo, tiene 
una capacidad instalada para im 
 

 pactar a 1% (16.000 personas/mes) de la población total para el momento 
en que la demanda empiece a incrementar su consumo por la marca. 
 

 En el momento de la ejecución y el cálculo del punto de equilibrio se 
tuvieron que ajustar las estrategias de Marketing teniendo en cuenta que 
había que equilibrar los gastos de la Cafetería versus el capital inicial. 
 

 El recurso humano es pieza clave y el corazón de este proyecto, cuidando 
el ambiente laboral y seguridad de cada uno de sus integrantes, para la 
empresa es importante tanto ellos como sus familiares. Por lo tanto, es 
importante garantizar el bienestar de este año a año para que así mismo se 
enamoren de la Cafetería. 
 

 Después del primer año de operación La Cafetería empezará a construir 
una base sólida de información de sus clientes la cual podrá empezar a 
rentabilizar por medio de negociaciones con aliados para generar ingresos 
adicionales fuera de la operación. 
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