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Resumen Ejecutivo 

 

Los colombianos demandan 1,8 millones de sacos de café, la producción de café 

colombiano estuvo alrededor de los 14 millones de sacos de 60 kg al finalizar el año 2018, de los 

cuales 13 millones son para exportación, por lo que queda un millón para consumo interno esto 

se traduce en que el 44% del café que se toma en el país viene de exterior (POTAFOLIO & 

Quintero Vega, 2018), perdiendo la oportunidad de consumir granos 100% Colombiano 

cultivado con esfuerzo y amor por campesinos de cada región de país. 

 

En un análisis al estudio EGM (Estudio General de Medios) de marcas en su segunda ola 

de 2018, evidencia que en la ciudad de Bogotá 6.071.000  personas son consumidores de café, de 

estos  3.062.100 pertenecen a la clase social medio, medio medio, medio alto y alto. 

 

Con estos antecedentes, surge la idea de negocio para la creación y desarrollo de una 

empresa dedicada a la comercialización de café de origen o especial (que proviene de pequeñas 

parcelas de los caficultores de  regiones productoras); el cual será comercializado en la ciudad de 

Bogotá a través de estaciones de servicio móviles y ofrecidos por mujeres cabezas de hogar o en 

estado de vulnerabilidad. 

 

Este proyecto será posicionado en el mercado con el nombre de Coffy, iniciará 

comercializando cuatro productos (Coffy Energía, Coffy Amigos, Coffy Ágil y Aromática); 

Coffy llegará a su punto equilibrio en el cuarto mes de operación, el cual según estándares se 

debe encontrar menos del 50%, para el cual Coffy presenta un resultado óptimo del 24%.  
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En el primer año Coffy estima vender 750.000 mil unidades en la ciudad de Bogotá 

apalancado de estrategias digitales y venta directa personalizada, obteniendo un margen de 

rentabilidad promedio por producto de 224,5% con un desperdicio cercano al 3% y una utilidad 

de $ 60.278.314 para el quinto año. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto, Coffy requiere una inversión inicial de $ 

62.979.770 para la adquisición de bienes de uso,  el proyecto estará dirigido por sus 

emprendedores desde la gerencia por Andrés Mauricio Gómez Durán profesional en 

administración de negocios y experto en negociación y ventas, acompañado por su socio, Diego 

Sebastián Rodríguez diseñador industrial creativo innato encargado desde la dirección de 

comunicación del  posicionamiento de marca, comunicación digital y diseño. 

 

Coffy es un proyecto de éxito, ya que integra productos nacionales de alto consumo a 

precios justos y distribuidos por un valor importante su recurso humano conformado por mujeres 

con sueños y ganas de superación que encontrarán en Coffy un lugar de desarrollo y bienestar 

personal y familiar. 
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Estudio Del Sector 

 

Características Del Sector. 

 El café es uno de los principales commodities en el ámbito mundial; más del 80 % de la 

producción se destina al comercio internacional. El comercio mundial de café es importante para 

los países exportadores y para los importadores, puesto que se producen alrededor de 153,8 

millones de sacos según la Organización Mundial de Café (OIC). 

Brasil es el mayor exportador de café del mundo, enviando 5.7 billones de libras de terreno cada 

año, según ICO. De hecho, Brasil ha sido el mayor exportador de café del mundo por más de 150 

años. Suministraba alrededor del 80 por ciento del café del mundo en la década de 1920, pero esa 

cifra se ha reducido a alrededor de un tercio. Esto debido a la creciente participación de países 

como Vietnam y Colombia que con sus especialidades de café han logrado posicionarse. 

A continuación, se presenta la figura 1 la participación de los productores de café en el mundo 

según ciclo 2016-2017: 

 

 

 

 

  

Figura 1 Países productores mundiales de café 2016-

2017 
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Cuando se investiga el consumo de café en el mundo se encuentra que es  la segunda bebida más 

consumida, se estima que diariamente se beben entre 1,600 y 2 mil millones de tazas al día en el 

mundo. 

La página web de periódico www.telegraph.co.uk realizo un mapeado el mundo de acuerdo con 

el consumo de café per cápita, y son los finlandeses los que se llevan la delantera. Se mueven a 

través de un impresionante 12 kg por persona por año, de acuerdo con estadísticas de la 

Organización Internacional del Café (ICO).  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 Mapa de Consumo de café per cápita en el Mundo (Fuente 

www.telegraph.co.uk) 
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A continuación, se presenta el ranking de los 10 principales países consumidores de café 

en el 2017 según cantidad consumida por persona en un año: 

 

Tabla 1  
Ranking 10 mayores consumidores de café en el mundo 

Ranking País Consumo de café (Kg por persona por 

año) 

1 Finlandia 12.0 

2 Noruega 9.9 

3 Islandia 9.0 

4 Dinamarca 8.7 

5 Países Bajos 8.4 

6 Suecia 8.2 

7 Suiza 7.9 

8 Bélgica 6.8 

9 Luxemburgo 6.5 

10 Canadá 6.5 

Fuente: Elaboración propia tomada de https://www.telegraph.co.uk 

  

En Colombia el consumo de café está en 1.8 kg per cápita: menos de una taza de café 

diaria por persona y la producción de café colombiano estará alrededor de los 14 millones de 

sacos de 60 kg al finalizar este año, de los cuales 13 millones son para exportación. Por lo tanto, 

queda un millón para consumo interno. Sin embargo, los colombianos demandan 1,8 millones de 

sacos. Esto se traduce en un déficit de 800.000 sacos, que terminan siendo importados; lo que 

significa que el 44,4% del que se toma en el país viene del exterior. 
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Análisis del Macroentorno 

Factores Normativos, Políticos 

A continuación, en la tabla dos, se presenta la  los factores normativos y  legales que tiene mayor 

incidencia en la creación y desarrollo de una empresa dedicada a la comercialización de café de 

origen en la ciudad de Bogotá a través de estaciones de servicio móviles. 

Tabla 2  
Factores normativos, legales y políticos que impactan el negocio 

Norma Objeto de la norma Aplicación 

Ley 1014 de 2006 

 

(Ver Anexo 1) 

De fomento a la cultura del 

emprendimiento 

La ley 1014 de 2006 será de 

gran apalancamiento en la 

consecución de recurso 

económicos a través del 

estado o  entidades 

financieras para la 

consolidación del proyecto, 

de igual manera se podrá 

obtener asesoría y 

financiación del programa 

FONDO EMPRENDER del 

SENA. 

 

Ley 590 de 2000 

(Ver Anexo 2) 

Por la cual se dictan disposiciones 

para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas 

empresa. 

Al iniciar actividades como 

un micro, pequeñas o 

mediana empresa esta ley nos 

apoyara a través de sus 

instituciones al desarrollo de 

aptitudes para la generación 

de empleo y 

aprovechamiento de 

pequeños capitales. 

 

LEY 1780 DE 2016 

EMPRENDIMIENTO 

JUVENIL (Ver Anexo 

3) 

Impulsar la generación de empleo 

para los jóvenes entre 18 y 28 años 

de edad,  

Por la ley de los 

emprendedores, se logra 

obtener beneficios en la 

exención de pago de 

matrícula mercantil y 

renovación, entre otras de sus 

disposiciones. 
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LEY 100 DE 1993  
DERECHO AL 

TRABAJO 

(Ver Anexo 4) 

Artículo 11. Derecho al trabajo. 

ARTICULO 27. Remuneración del 

trabajo.  

Coffy se compromete en 

velar por sus colaboradores 

garantizando su seguridad y 

ambiente laboral. 

 

DECRETO 3466 / 

1982 ESTATUTO 

DEL CONSUMIDOR 

(Ver Anexo 5) 

 

Se dictan normas relativas a la 

idoneidad, la calidad, las garantías, 

las marcas, las leyendas, las 

propagandas y la fijación pública 

de precios de bienes y servicios, la 

responsabilidad de sus 

productores, expendedores y 

proveedores, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Por ser un negocio de tipo 

B2C, es importante tener en 

cuenta este decreto ya que es 

importante fijar los precios 

máximos al público, ya que 

una mala fijación de los 

precios pudiera impactar 

negativamente en el negocio, 

por ejemplo, al querer lanzar 

un promocional.  

   

   

Ley 1801 de 2016/ 

NUEVO CÓDIGO 

NACIONAL DE 

POLICÍA 

(Ver Anexo 6) 

Capítulo II Del Cuidado e 

integridad del espacio público. 

 

Artículo 140, numerales cinco y 

seis. 

 

 

Esta ley es importante para el 

desarrollo de las actividades 

de Coffy, dado las 

responsabilidades que se 

tiene al ocupar el espacio 

público con las estaciones se 

servicio de café móviles. 

 

Decreto Nacional 539 

de 2014. 

LISGISLACIÓN 

SANITARIA 

(Ver Anexo 7) 

Se regulan y dictan los requisitos 

que deben tener todas las 

actividades que generan riesgo en 

la manipulación de alimento.  

Para llevar a cabo la 

actividad comercial Coffy, se 

deben seguir los lineamientos 

de este decreto, con el fin de 

garantizar la salud y 

bienestar de sus 

consumidores y 

colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Factores económicos 

 

 Según encuesta de opinión del consumidor realizada por Fedesarrollo, en junio de 2018, 

el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un valor de 15,5%, que equivale a un 

incremento de 6,6 puntos porcentuales frente al mes anterior y representa el valor más alto desde 
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febrero de 2015. Lo anterior es un factor económico importante para el desarrollo del negocio 

dado que otra encuesta que analiza el consumo de café de los colombianos realizada por 

Oferti.com.co refleja que el 85% de los colombianos consumen la bebida.  

 El café al ser un producto internacional su precio es fijado por factores como  la 

cotización de cierre en la bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio y la referencia para el 

café colombiano, pero cuando se busca  beneficio en el consumo interno existen otros factores 

que pueden colocar en riesgo el desarrollo del negocio como lo son las condiciones climáticas y 

el costo de producción; teniendo en cuenta que el café se desarrolla mejor en zonas cálidas y 

semicálidas las fuertes lluvias que ha tenido que batallar Colombia en los últimos años son una 

gran dificultad en el control del precio, ya que la producción es menor por lo tanto los costos 

para los agricultores se elevan y el precio interno se incrementa. 

 

 

  

Figura 3 Precio interno de compra de café (Fuente: Elaboración propia tomado de 

www.federaciondecafeteros.org) 
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Por otro lado, las dificultades de escasez de mano de obra principalmente en los picos de 

cosecha, presiona el costo de recolección. 

 En el año 2017, el sector agropecuario fue el más destacado, al registrar un crecimiento 

anual de 4,9% como se observa en la figura 3 PIB 2017 por sectores, según la federación 

nacional de cafeteros el sector cafetero aportó el 22% del PIB agrícola al cierre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Factores socioculturales:  

 

El consumo de café en el mundo creció el 1,9% en promedio cada año desde 2010. Es un 

producto que cuenta con más adeptos, incluso en culturas lejanas como la asiática, y les gana 

terreno a otras bebidas como el té. 

  

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 3PIB 2017 por sectores 
fuente: Portafolio 
Figura 4 PIB Colombia 2017 por sectores económicos. 
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El consumo del café cambia. Las nuevas generaciones, la influencia de las redes sociales, el 

mayor poder adquisitivo (especialmente de los jóvenes), la creciente conciencia ambiental, entre 

otros factores, han creado tendencias de consumo que influyen en la decisión de compra del 

cliente que cada vez busca productos exclusivos que tengan su propia historia. 

ProColombia pública algunas de las tendencias mundiales en consumo de café, a continuación, 

se presentan las más relevantes: 

1. Un café con mejor calidad y más natural: en los mercados emergentes toma mayor 

importancia el uso de ingredientes naturales en la producción de bebidas como el café. 

2. Crecen los ‘coffee shops’: Estos espacios responden al estilo de vida de hoy, 

especialmente de los jóvenes: son ágiles en el servicio, tienen ambientes tranquilos, se 

ubican cerca del trabajo y estudio, y cuentan con una oferta variada de café. 

3. Cafés sostenibles y certificados: Al incluir procesos más orgánicos en la producción de 

diversas variedades de café se logra una mejor imagen de la industria y una mayor 

confianza entre los consumidores. Por esta razón es cada vez más común la exigencia de 

certificaciones que garanticen que se trata de un producto natural y responsable social y 

ambientalmente, especialmente en países de Norteamérica y Europa. Tenerlas es un valor 

agregado que influye en la decisión de compra del importador y del cliente final. 

4. El cliente busca una historia: El consumidor quiere conocer qué hay detrás del producto 

que compra: saber en detalle los beneficios de los ingredientes o de la materia prima que 

lo componen, su origen, las condiciones de las personas que lo fabricaron y quiénes se 

benefician de su producción.  

La producción y comercialización del café gira en torno a lo natural y a las raíces 

culturales del país productor, que no solo abre posibilidades para exportar cafés 



11 

 

artesanales, de origen y de alta calidad, sino que permite contar las historias que hay 

detrás de su producción. Contarlas es también el reto. 

5. Crece el consumo entre los jóvenes: se deben enfocar campañas de promoción del 

consumo para la población joven, la generación del milenio (“millennials”), para 

fomentar una cultura del consumo. 

Un estudio realizado para la marca de café Nespresso por parte de Nielsen evidenció que el 93% 

de los colombianos desayuna por la mañana y que el 70% incluye café dentro de su primera 

comida del día. 

 

Tendencias tecnológicas: 

 

 Con los creciente avances tecnológicos y la rápida adaptación de los consumidores a 

estas, hoy se encuentran una infinidad de oportunidades entorno a la preparación de café, como 

lo es una empresa con sede en Shenzhen, Auroma Brewing Company fabrica una máquina de 

café conectada que adapta el café al gusto de cada persona mediante el control de variables como 

el tamaño del café molido y la temperatura a través de una aplicación. Después de preparar cada 

taza, los usuarios pueden decirle a la máquina cómo quieren controlar el próximo café. 

 

 

 

 

Figura 5 Aplicación Auroma Brewing Company 
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El objetivo de estas tecnologías es permitir una experiencia personalizada a los nuevos 

consumidores que son más exigentes y aprovechar los datos y la nueva tecnología para diseñar 

servicios únicos. 

  

Tendencias Ambientales: 

 

 Recientemente, la empresa antioqueña Greenkipers trajo a Colombia un modelo de 

negocio que comercializa desechables elaborados con recursos naturales renovables. Los platos, 

vasos y contenedores son hechos con el bagazo de la caña de azúcar y los cubiertos con fécula de 

maíz. Son compostables, es decir, que se descomponen en alrededor de cuatro meses 

convirtiéndose en abono, mientras que los productos de plástico e icopor se biodegradan en 500 

años. 

 

Análisis del Microentorno 

 

Para el desarrollo del análisis del microentorno se realizará aplicando el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter, con el fin de conocer el nivel de competitividad para el plan de negocio 

de la creación y desarrollo de una empresa dedicada a la comercialización de café de origen o 

especial en la ciudad de Bogotá a través de estaciones de servicio móviles, con base a otras en 

este momento. 
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A continuación, se presenta en la figura 5 el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

 

  

  

Figura 6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter / Elaboración propia 
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Elaboración y Análisis FODA 

 

Tabla 3  
Matriz FODA 

 

Fortalezas – F Debilidades – D 

F1. Diseño e imagen de los módulos 

 

F2. Experiencia y formación de socios en 

marketing, publicidad, servicio al cliente, 

administración y negociación. 

 

F3. Habilidades en el manejo de recursos 

tecnológicos para el posicionamiento de la 

marca frente al cliente. 

D1. Desconocimiento del negocio de 

preparación y comercialización de café. 

 

D2. Desconocimiento en contratación de 

personal. 

 

D3. Infraestructura para producción. 

 

D4. Falta de capital para el desarrollo óptimo del 

negocio. 

Oportunidades – O 

 

Amenazas – A 

O1. Mayor participación de nuevas 

generaciones con hábitos de consumo de 

café. 

 

O2. Alta demanda del  consumo de café. 

 

O3. Mayor exigencia de los consumidores 

por café de calidad. 

 

O4. Evolución tecnológica en la preparación 

de café  permitiendo conservar la calidad. 

 

O5. Apoyo financiero a través de entidades 

públicas o privadas para el desarrollo de 

emprendimientos. 

A1. Fluctuación de los costos de la materia 

prima por factores  climáticos o de precios 

internacionales. 

 

A2. Fortalecimiento de la imagen de los 

competidores actuales. 

 

A3.Ingreso de nuevos competidores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4  
Elaboración estrategias FODA 

 

Estrategias FO Estrategias DO 
F1-O1. Establecer estrategias de marca para 

generar confiabilidad de las nuevas generaciones 

de consumir café a través de los módulos móviles 

de Coffy. 

F2-O2. Realizar campañas de comunicación 

directa en los módulos donde se transmita la  

historia del café que consumen los clientes Coffy 

como (Finca del cultivo, ubicación, quien lo 

cosechó, etc. y fotografía de cultivador). 

F1,2-O3. Diseñar estrategia de segmentación 

geográfica para atraer a los consumidores 

exigentes del café a los módulos Coffy. 

F3-O4. Realizar viajes a ferias y proveedores para 

la identificación y la adquisición de equipos de 

permitan aumentar la producción de Coffy 

conservando calidad. 

F1,2-O5. Atender a convocatorias públicas y 

privadas para la consecución de recursos 

aprovechando el diseño innovador y formación de 

los socias para presentar la idea. 

 

 

D1-O1. Habilitar diferentes canales de 

comunicación e interacción con clientes para 

conocer sus gustos y tomar ventaja del mercado. 

D1-O3. Contratar un experto en la preparación de 

café que permita estandarizar un buen producto 

con el equipamiento tecnológico y la exigencia de 

los consumidores COFFY. 

D2,3,4 O5. Buscar fuentes externas públicas y 

privadas que presten el apoyo académico para 

obtener habilidades nuevas para el negocio e 

inversión para apalancamiento. 

D1-O1,2,3,4. Involucramiento académico en todo 

lo relacionado con el Café, su demanda y hábitos, 

de igual manera se planta la oportunidad de la 

participación de socios con conocimiento en el 

sector del café y su comercialización 

Estrategias FA 

 

Estrategias DA 

 

F2-A1. Realizar la negociación a través de 

contratos de 3 meses y asegurar el precio y la 

producción por trimestre. 

F1,2,3-A2. Generar campañas de impulso, de 

experiencia y marketing digital para generar 

reconocimiento de marca Coffy. 

F2-A2,3 Utilizar los medios de comunicación, 

ferias de emprendiendo y redes sociales para 

difundir y presentar el impacto social que COFFY 

logra  en sus colaboradores con su modelo de 

negocio. 

D1,2-A1. Realizar correría por los departamentos 

productores de café en Colombia para conocer las 

buenas prácticas del sector, diversificar los 

proveedores y mitigar la fluctuación de los costos. 

D3-A2,3.  Capacitación y apoyo externo para 

lograr la satisfacción del colaborador y sea 

embajador de la marca Coffy.  

D3,4-A2,3. Recolectar activos de los socios y 

apalancarse de las referencias bancarias y reportes 

positivos en centrales de crédito para el acceso a 

recurso a través de entidades financieras que 

permitan realizar el negocio escalable. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Estudio De Marketing 

 

Análisis de la oferta:  

 

En Colombia el mercado de consumo de café se encuentra identificado por 4 grandes 

competidores, los cuales su crecimiento en el número de tiendas y el buen consumo interno los 

tiene facturando a buen ritmo.  

Para la creación y desarrollo de una empresa dedicada a la comercialización de café de origen o 

especial en la ciudad de Bogotá se evidencias tres importantes grupos de competidores los cuales 

son: Las cadenas de cafeterías más grandes, tiendas especializadas en café, los vendedores de 

tinto en coches o ambulantes. 

A continuación, se presenta un análisis de uno de estos grupos: 

Tabla 5 
Cadenas de cafeterías más grandes en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa Facturación 2017 
Tiendas a 

2017 

N° de 

Empleados 

Procafecol cadena Juan Valdez 279.584 millones 272 1.790 

Restacafé cadena OMA 160.000 millones 260 
No 

identificados 

Estrella Andina Franquicia 

Starbucks en Colombia 
87.433 millones  26 258 

BBI cadena Tostao 31.404 millones 312 1.661 
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En la figura 6 se muestra el comportamiento de la facturación desde 2014 de las cadenas de 

cafeterías más grandes. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se observa en la figura 7 y 8 el total de tiendas por cadena y de empleados 

respectivamente. 

  

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 6https://es.scribd.com/document/374768263/Cifras-de-cadenas-de-cafeterias-
2017#download&from_embed 

Figura 7 Facturación anual principales cadenas de café en Colombia. 

Figura 8 Número tiendas y  de empleados principales cadenas de café en Colombia 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 7/  Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 8/ 
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Análisis de la Demanda 

 

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. 

En un análisis al estudio EGM de marcas en su segunda ola de 2018, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 6  
Ficha técnica EGM ola 2018 

 

Datos Generales de la encuesta 

Tabulación 

Individuos Ponderados 18.878.696 

N° Encuestas 12.266 

Filtro Consume Café 81.29% 

Total Consumidores de Café 15.346.492 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 40% de los consumidores de café encuestados por en el estudio EGM segunda ola 

2018 están ubicados en la ciudad de Bogotá para un total de 6.071.000 consumidores, a 

continuación, se presenta en el grafico 1 la distribución de consumo por ciudad en Colombia. 
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Según la clasificación por estratos realizada por estudio EGM segunda ola 2018, en 

Bogotá hay 1.166.030 consumidores de café en los estratos medio medio, medio alto y alto, en el 

gráfico 2 se presenta en número de consumidores según estrato.  

 

 

 

 

  

  

Figura 9 Consumo de café por ciudad / Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 Consumo de café por estratos socioeconómicos 
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De los 6.071.000 consumidores de café en Bogotá según el estudio EGM segunda ola 

2018, el 52, 08% son mujeres y el 47,92% hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 74% de los consumidores de café en Bogotá, manifiestan consumir varias veces por 

semana la bebida, en el grafico 4 se observa la frecuencia de consumo de café en Bogotá. 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 11  Consumidores de café por género en Bogotá 

Figura 12 Frecuencia de consumo de café en Bogotá 
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Análisis de la competencia: 

 

Pese a que no se encuentra información formal de la competencia directa, se realiza 

trabajo de observación; identificando algunos distribuidores de café en canastas y coches 

informales distribuidos en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá, los cuales realizan la 

comercialización sin ningún parámetro de higiene de los termos y presentación  física  y 

sirviendo la bebida en vasos plásticos, de igual manera no se identifica ninguna propuesta de 

valor diferente en la bebida. 

 

Oportunidades a partir del análisis de la competencia 

  

 Realizando un análisis en la  observación de la competencia, se puede determinar que 

existe una oportunidad negocio tangible, se evidencia un total informalismo en la 

comercialización de la bebida de café, con muy poca intención en mejorar la prestación del 

servicio o imagen por lo tanto no llegan a perfiles más altos de clientes; dado que los 

consumidores en posiciones económicas más altas y las nuevas generaciones tienen mayores 

exigencias se encuentran las siguientes oportunidades: 

● Diseño de módulos de alto impacto estético y visual con protocolos de higiene visibles 

para el consumidor. 

● Posicionamiento de los módulos COFFY en sectores de mayor permanencia de 

consumidores de alto nivel económico de la ciudad de Bogotá, zonas de desarrollo 

empresarial y  universidades. 
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● Desarrollo de una comunicación visible en los módulos, para presentar a los 

consumidores el  tipo, origen, intensidad, sabor y productor del café que consume. 

● Apalancamiento de las redes sociales para dar a conocer la marca, el café que se 

comercializa y el aporte social con las madres cabezas de hogar. 

 

 

Investigación de Mercado (Cualitativa – Cuantitativa) 

 

  

Objetivo de la Investigación 

 

  El objetivo principal de la investigación es conocer lo hábitos de consumo de café (quien, 

donde, frecuencia, cantidad, momentos, ocasiones, acompañante, alternativas) de las personas 

mayores de 18 años que pertenezcan a los estratos 3,4, 5 de la ciudad de Bogotá. 

 

Metodología  

  Para evaluar el desarrollo de la comercialización de café de origen o especial en la ciudad 

de Bogotá a través de estaciones de servicio móviles se va a implementar una investigación de 

tipo descriptiva 

A continuación se presenta la ficha técnica de la encuesta: 
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Tabla 7  
Ficha técnica de investigación 

Ficha técnica investigación 

Realizada por: Andrés Mauricio Gómez Durán  y Diego Sebastián 

Rodríguez Puentes 

 

Universo en estudio: Hombres y Mujeres mayores de 15 años, de los estratos 

tres, cuatro y cinco residentes en la ciudad de Bogotá. 

 

Diseño de muestreo: No probalístico, por conveniencia. 

 

Tamaño de muestra: 384 encuestas en la ciudad de Bogotá. 

 

Margen de error y nivel de 

confianza: 

No aplica, por el diseño del muestreo 

 

 

Temas a los que se refiere:  Quien, donde, frecuencia, cantidad, momentos, 

ocasiones, acompañante, alternativas. 

 

Preguntas que se formularon: En la encuesta se realizaron 16 preguntas de las cuales 5 

fueron preguntas de tipo demográfico. 

 

Periodo de trabajo de campo: 09 - 22 de noviembre 2018. 

 

Técnica de recolección: Encuesta Digital 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Herramientas 

 

La herramienta para realizar la investigación de la comercialización de café de origen o 

especial en la ciudad de Bogotá a través de estaciones de servicio móviles COFFY, es la 

encuesta; la cual será desarrollada vía online a través de la plataforma gratuita de Google Form. 

 

Recolección y análisis de datos 

 

En el análisis de la encuesta se estima pertinente trabajar con el 90% de las preguntas 

realizadas, ya que permitirán orientar e identificar las oportunidades de crear una empresa 
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dedicada a la comercialización de café de origen o especial en la ciudad de Bogotá a través de 

estaciones de servicio móviles. 

 

La primera parte de la encuesta recolectó información demográfica que puede ser 

relevante para las estrategias del estudio, con el objetivo de identificar puntos claves en la 

ubicación y movilidad de las estaciones de COFFY. En la pregunta número uno se realiza la 

pregunta filtro consume café, ya que, en caso de ser negativa se dirigía a la pregunta diez; que 

otra bebida caliente refiere donde terminaba la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 13 Consumo de café 
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El figura 13, corresponde a la primera pregunta de la encuesta para filtrar los 

consumidores de café, donde 83% de los encuestados manifestaron consumir la bebida y el 17% 

manifestó no consumirla, prefiriendo otra bebida caliente a la aromática con un 47% como se 

evidencia en la figura 14 y al chocolate con el 33% respectivamente. En este aspecto, se puede 

evaluar la posibilidad de incluir en los servicios de COFFY una de las bebidas calientes descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 14 Otra bebida caliente preferida por los encuestados que NO consumen Café 

Figura 15 Tazas de café consumidas en el día 
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Respecto al número de tazas de café consumidas por día, la figura 15, representa los 

resultados de opinión por los encuestados, se logra evidenciar una oportunidad para COFFY ya 

que un 68% de ellos manifiesta consumir más de una taza de café al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia en la figura 16 que existen dos tipos franjas de consumo relevantes: en la 

mañana con un 45% y consumidores que tiene preferencia por la bebida todo el día en un 42%. 

Solo el 4% de los encuestados consumen café en la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 16 Franjas horarias  de consumo de café 

Figura 17  Tipo de bebida de café consumida habitualmente 
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En la figura 17, en cuanto a la bebida de café consumida habitualmente, el café 

tradicional (tinto) con un 74% es la bebida con mayor homogeneidad en la respuesta, seguida por 

el café con leche en 38% de participación entre las bebidas. En este sentido, COFFY debe lograr 

un grado de especialización en estos dos productos para que sus consumidores encuentren el 

valor y experiencia en sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo encuestados manifestaron múltiples lugares de consumo de café cuando se encuentran 

fuera de casa, en la figura 18 se representan los seis lugares con mayor representación, 

evidenciando que el consumo en el trabajo representa un 31%, es por esto que se encuentra la 

oportunidad de abrir un mercado corporativo donde COFFY a través de alianzas estratégicas 

haga parte de los servicios de cafetería de las compañías, ofreciendo a empleados café de calidad 

en sus jornadas laborales sin desplazarse  y contribuyendo a las compañías en la reducción de 

gastos administrativos por estos servicios. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 18 Lugares de consumo de café cuando se está fuera de casa 
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Con base a los resultados obtenidos respecto al monto que los consumidores estas 

dispuestos a pagar por una taza de café de origen (se refiere a un café que proviene de un solo 

productor, cultivo o región de un país.), el 59% de la población afirmo que está dispuesto a pagar 

entre $ 1.500 y menos de $ 3.000 y tan solo el 14% está dispuesto a pagar menos de $1.500. En 

este aspecto, se evidencia que el consumidor conoce o confía en la producción de café de 

Colombia, por lo tanto, COFFY debe enfocar su estrategia de comunicación en su café con el 

objetivo de transmitir ese valor y esa experiencia cafetera a los consumidores. 

 

Segmentación  

Según estudio EGM de marcas en su segunda ola de 2018, en Bogotá la generación 

Millennials (nacidos entre 1981 - 1995) representa 30,1% tal como se muestra en la figura 20 a 

continuación: 

 

Fuente: Elaboración Propia  Figura 19 Monto dispuesto a pagar por taza de café 
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De igual manera, se estima que el 30 % de la fuerza laboral en el mundo es millenial y en 

poco tiempo será el 75 %. En Bogotá se estima que la población actual es de 8.081.000 

habitantes lo que equivale a 2.424.300 habitantes que se clasifican en la generación. 

Por lo tanto, COFFY enfocara todos sus esfuerzos en seducir a esta generación Y 

(millennials), ya que presentan características particulares que encajan con la identidad de la 

marca, siendo una generación con mayor vida social, están siempre conectados a sus 

Smartphone, tiene una vida más saludable, les gustan productos amigables con el medio 

ambiente y de comercio justo, les interesa conocerla historia de lo que consumen, buscando 

beneficios y dispuestos a pagar por productos que ofrezcan ese “más”. 

A continuación, se presentan otras características que apoyan la iniciativa de segmentar 

los consumidores de COFFY a la generación millennial: 

 

Figura 20 Edad generacional en Bogotá 
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Fuente: LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES MILLENNIALS NIELSEN 
COLOMBIA, Cristian Arce, septiembre de 2017 Figura 21 Preferencias de consumo de alimentos de Millennials 

Figura 22 Estrategia de enganche a Millennial 
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Tabla 8 
 Segmentación 

 Fuente: Elaboración propia 

Criterios de Segmentación 

Demográfico Edad: 18 a 45 años 

Sexo: Hombres y Mujeres 

Nivel adquisitivo: Medio, Medio Alto, Alto. 

Nivel académico: Universitarios y trabajadores 

Geográfico País: Colombia 

Ciudad: Bogotá 

Zonas: sectores con flujo de trabajadores y 

estudiantes como: Centro Internacional, AV Chile, 

Salitre, Chicó, Andino, Calle 100, Santa Bárbara 

al igual que en centros empresariales, parques 

industriales y complejos logísticos en Bogotá y vía 

Siberia cota. 

Comportamiento ● Buscan actividades para su vida social. 

● Conectados a Smartphone. 

● Vida saludable. 

● Productos amigables con el medio 

ambiente. 

● Precios justos. 

● Historias detrás del producto. 

● Buscan beneficios.  

● Dispuestos a pagar más 

● Buscan recomendaciones y experiencias. 

Fuente: LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES MILLENNIALS NIELSEN 
COLOMBIA, Cristian Arce, septiembre de 2017 
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Prototipo  

A continuación se presenta una representación y descripción del prototipo, marca, 

empaque y etiqueta que representará a la empresa dedicada a la comercialización de café de 

origen o especial en la ciudad de Bogotá a través de estaciones de servicio móvil. 

 

 
Figura 23 Prototipo módulo móvil Coffy 

 

Estructura: El módulo de venta de la marca Coffy frente a la parte estructural, estará 

desarrollado con una estructura en tubo cold rolled, el cual permitirá una estabilidad en el 

transporte al igual que sus llantas de 8 pulgadas con neumático sellomatic para fácil  arreglo en 

caso de rupturas. Este módulo contará con una carrocería desarrollada en triplex doblado que 

tendrá un acabado en tintilla e impermeabilizado, los textos que hacen el branding de la marca 

serán en MDF con corte laser. 



33 

 

Estético: Todo el desarrollo formal del módulo se tuvo en cuenta desde el diseño de la 

marca con formas orgánicas y curvas lo cual permite un diseño más agradable a la vista, esta 

analogía también se extrajo de la coherencia formal de un grano de café dando semejanza al 

producto del cual nace esta idea de negocio. 

Funcional: El módulo de venta permite el almacenamiento de 8 termos de 3 litros y un 

dispensador de vasos lateral para las medidas de cuatro, siete y doce onzas. 

 

Marca y logo. 

La marca frente a la Cámara de Comercio será “Coffy” este será un nombre con fácil 

recordación ya que es corto y fácil de pronunciar haciendo referencia al producto en inglés como 

en español, además  da a conocer  que es lo que vende la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Logotipo de la marca Coffy 
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El logo  es  desarrollado como un logotipo, el cual la palabra con su tipografía se identifica 

por el texto,  es decir, es un logo sencillo desarrollado con la fuente “tahu!” que es una fuente 

agradable y fresca  lo cual refleja una marca amigable, sencilla y accesible, se usa una serie de 

gradaciones de color café el cual expresa una asociación con el producto, esta serie de colores 

expresan conformidad y equilibrio mostrando que es acogedor para los consumidores. 

 

Empaque y etiqueta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura: Vaso  Biodegradable impreso a 3 tintas en poliboard de 250gr. 

Estético: La impresión del vaso tendrá un branding con el logotipo de la marca y una serie de 

iconos representativos que se desarrollan en el brand book para el uso formal de la marca. 

Funcional: El vaso permite conservar la temperatura del producto al igual que su sabor. 

Figura 25 Empaque y etiqueta Coffy 
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Propuesta de Valor 

 

  La propuesta de valor de Coffy está basada en tres pilares importantes, Café de origen, 

servicio personalizado y precio justo, Coffy llegará hasta el clientes para atender su necesidad de 

consumo de café en cualquier hora del día logrando una intimidad con este a través de su 

atención y  con la identidad de un producto colombiano con el mejor sabor y aroma de los 

cultivos del eje cafetero a precio justo. 

 

Ventaja Competitiva  

 La ventaja competitiva que presenta Coffy es su innovación en los módulos para la 

distribución de café de origen, su ordenada estructuración de negocios y moderna tecnología de 

producción lo que hace posible la existencia, diferenciación y crecimiento del negocio, ya que se 

ha identificado que la competencia trabaja con diseños más básicos y para un segmento de 

clientes diferente. 

 De igual manera se logra tener una ventaja competitiva, con la experiencia y formación de 

sus socios en el diseño industrial, desarrollo de productos innovadores, mercadeo, negociación, 

relaciones públicas y contactos de productores directos de café en el eje cafetero. 

 

Estrategias de Marketing 

 

            A continuación, se desarrollará la base inicial del proyecto de creación de una empresa 

dedicada a la comercialización de café de origen o especial en la ciudad de Bogotá a través de 

estaciones de servicio móviles, la cual consiste en la creación de las estrategias de marketing que 

tendrá la empresa para hacer frente a su mercado. 
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Estrategias y tácticas de consumidor – cliente. 

 

La estrategia de consumidor, se realizará al cliente una fidelización  por medio de  tácticas 

que permitan incrementar la rotación y venta de producto. 

En la tabla 9 se muestra la estrategia y tácticas para la fidelización de clientes: 

 

 

Tabla 9 
 Estrategias y tácticas de consumidor 

Estrategia Tácticas 

 

Fidelización de clientes 

 

● Diseño 1000  tarjetas Coffy la cual permite 

registrar cada compra del cliente y después del 

décimo café comprado logra obsequiar dos 

bebidas de 7oz para compartir, logrando con estas 

una base de datos de los clientes que permita 

realizar remarketing a través de otras 

herramientas. 

 

● Teniendo en cuenta la táctica anterior con la toma 

de datos se podrán realizar campañas de mailings 

en la cual los clientes recibirán ofertas de compras 

de café con descuento logrando fidelización y 

compra de  producto, los clientes tendrán que 

mostrar el pantallazo del cupón enviado  a su 

correo y dar clic en canjear para lograr el acceso a 

estas promociones. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Estrategias y tácticas de producto. 

Para impactar a los consumidores en la puesta en marcha de Coffy, se optará en una estrategia 

de diferenciación que abarca el sabor, el empaque y el módulo de venta del producto, a 

continuación se detallan las estrategias y tácticas. Ver tabla 10. 

  

Tabla 10 
 Estrategias y tácticas de producto 

Estrategia Tácticas 

 

Experiencia en el sabor. 

 

 

 

 

 

Calidad del Café. 

 

 

 

 

 Realizar visitas a los 3 departamentos representativos 

en la producción de café (Quindío, Huila y 

Cundinamarca)  para seleccionar proveedores que 

cumplan los estándares de calidad y precio que se 

quieran ofrecer a los consumidores de Coffy. 

 

 Contratar un experto en preparación de café para el 

desarrollo de la receta Coffy. 

Diseño de empaque llamativo  Ya que la competencia sirve el producto en vasos 

desechables y plásticos, Coffy, realizará el diseño de 

vasos de cuatro, siete y doce onzas con logotipo de la 

marca y frases motivacionales que permita generar a 

los clientes estatus, motivación, recordación de marca 

y de producto. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Estrategias y tácticas de precio. 

 

Coffy tomará la estrategia de precios medios; es decir, definir precios que están por encima de 

los vendedores informales identificados actualmente y por debajo de las tiendas o cadenas de alto 

consumo como Tostao, estos precios se validarán de acuerdo con los costos de fabricación, 

distribución y promoción. Ver tabla 11. 
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Tabla 11  
Estrategias y tácticas de precio 

Estrategia Tácticas 

 

Determinación de precios medios 

 

1. Realizar fijación de precios para los productos 

Coffy en el medio entre los productos de 

vendedores informales y por debajo de tiendas 

especializadas, estos precios serán validados de 

acuerdo a los costos de fabricación, 

distribución y promoción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Estrategias y tácticas de plaza. 

 Para Coffy la estrategia de plaza es determinante para el desarrollo del negocio a través de su  

distribución directa; ver tabla 12. 

 

Tabla 12  
Estrategias y tácticas para canales de distribución y logística 

Estrategia Tácticas 

Distribución Directa en zonas estratégicas de 

Bogotá 

● Asignación de ruta para la distribución  en las 

5 zonas estratégicas de oficinas en Bogotá  

(Chicó, calle 100, Santa Bárbara, Av. Chile, 

Salitre y Centro Internacional) de acuerdo con 

estudio de Collier International Colombia 

muestra el panorama del mercado de metros 

cuadrados de afinas en Bogotá- ver anexo 8. 

 

 

 

Distribución Directa en complejos Logísticos y 

empresariales 

● Realizar alianzas estrategias con la 

administración de parques empresariales, 

complejos logísticos y centros de oficina, con 

el objetivo de servir COFFY a sus 

colaboradores evitando largos 

desplazamientos, ausentismos laborales y 

recargando  la energía con los productos 

COFFY. 
Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias y tácticas de comunicación y promoción. 

 Coffy se quiere tener un gran impacto en la comunicación y promoción para lograr su 

aceptación con sus consumidores por lo tanto se plantan las siguientes estrategias y tácticas. Ver 

tabla 13. 

 

Tabla 13  
Estrategias y tácticas de comunicación y promoción 

Estrategia Tácticas 

 

Diseño de módulo llamativo 

para la venta del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

POP (Point Of Purchase) 

 

 

 

 

 

 

 

Speech de venta 

 

 

 

 

Degustación 

 

 

 

 

 

Marketing digital en redes 

sociales (Facebook e 

Instagram) 

 

 

 

 

 

 Diseñar un módulo que permita llamar la atención de los 

consumidores por medio de formas y colores que expresen 

la identidad de la marca. 

 

 Permitir que el módulo de venta permita comunicar 

información  sobre las promociones del día al cliente y 

generar nuevos consumidores. 

 

 La historia del café que consumen los clientes Coffy será 

mostrada en banner colgada del módulo con información 

como (Finca del cultivo, ubicación, quien lo cosecho, etc. 

y fotografía de cultivador) de igual manera será  contada a 

través de un speech corto por parte del vendedor para 

generar experiencia. 

 

 Los vendedores socios de COFFY realizaran un discurso 

de enganche de 30 segundos donde le contarán como 

fueron producidas las bebidas desde su cosecha y por qué 

debería probar nuestras bebidas. 

 

 Las primeras dos semanas de inicio de comercialización, 

se realizarán 6 campañas de degustación los días lunes, 

miércoles y viernes de 7am a 7:30am y de 11.30am a 

12pm. 

 

 

Apertura redes sociales (Facebook e Instagram). Diseño y 

desarrollo página de la marca Coffy en redes sociales con 

publicaciones semanales sobre información de la marca y sus 

productos, ofreciendo contenido que generen interacciones y 

tráfico para que así mismo los consumidores y seguidores de la 

marca estén enterados de las novedades que ofrece Coffy. 
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 Diseño de portadas e imágenes de perfil. 

 

 Pauta de paginas 100.000 por red social total 200.000, esto 

ayudará a recolectar seguidores (entre 1000 y 1500 

mensuales) 

4 publicaciones semanales 

1era publicación: información sobre producto del mes y/o 

promoción del mes 

2da publicación: interacciones con público 

3ra publicación: contenido informativo del café y su 

región 

4ta publicación: historias de las vendedoras y el  

personal. 

 

 Se habilitara una línea de WhatsApp para los pedidos por 

encargo. 

 

 Realizar un concurso digital en el cual se hará la rifa de un 

viaje al eje cafetero a vivir la experiencia de la cosecha y 

recolección del café a los consumidores que se graven 

consumiendo café Coffy y logren obtener mil likes, el 

presupuesto asignado al viaje es de un millón de pesos y se 

realizara 1 cada seis meses. 

 

 Realizar sampling interactivo relámpago, por medio de la 

siguiente mecánica: Presenta un post en el móvil de Coffy 

y tendrá una muestra gratis este concurso se desarrollará a 

los clientes que estén en menos de un tiempo determinado 

en el móvil. 

 

 Generar contenido de los diferentes móviles dando a 

conocer las experiencias de los consumidores, de esta 

manera las vendedoras contarán con Smartphone que 

permitan tomar registro de los usuarios. 

 

 De acuerdo a los movimientos de las redes se estudiará las 

horas con más visitas de los sitios, con el fin de realizar 

nuevas publicaciones y tener al público informado de las 

actividades y promociones. 

 

 Definir los hashtags tendencias que permita el aumento de 

seguidores y likes en las publicaciones. 

 

 Desarrollo e news letters para envíos a las bases de datos 

de Coffy. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Estrategias y tácticas de servicio. 

 La experiencia en el servicio de los consumidores en fundamental para el éxito de Coffy, 

por lo tanto se basará toda su estrategia bajo la flor del servicio la cual logrará una brecha 

importante de diferenciación con la competencia, ver figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adopción de la flor de servicio se explica a detalle a continuación, ver tabla 14.  

Figura 26 Flor de servicio 
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Tabla 14  
Acciones flor de servicio 

Técnica Acción 

Información Se brindará información a los clientes sobre el detalle de los productos y 

precios a través de materia POP que estará ubicado en el módulo móvil. 

 

Se implementarán canales de comunicación por Facebook, Instagram, 

mensajería de WhatsApp con el objetivo que los consumidores conozcan 

los productos, precios y ubicación de los módulos móviles cerca de su 

ubicación al igual que la interacción con sus inquietudes. 

 

Consulta Se tendrán programas de capacitación constantes a las vendedoras 

respecto a todo el proceso de la compañía, para resolver directamente y 

de manera atenta las dudas e inquietud que presenten los consumidores, 

de igual manera se atenderán de manera oportuna por los canales 

digitales.  

 

Toma de pedidos Los pedidos serán tomados directamente por los vendedores Coffy y/o 

por WhatsApp para la programación de encargos. 

 

Hospitalidad Los vendedores Coffy estarán obligados a cumplir con los estándares de 

cortesía con los consumidores, saludo constante con sonrisa, 

conversaciones con respeto y agradecimiento al cliente por su compra, 

sin entrar en confianza extrema con ellos. Siempre presentado un 

servicio de calidad. 

 

Seguridad La presentación de los vendedores Coffy, la limpieza de su módulo, 

demás implementos y el sabor le brindará la seguridad higiénica y de 

calidad que se merecen los consumidores. 

 

Excepciones Teniendo en cuenta que los pedidos serán entregados directamente al 

consumidor, se podrán realizar excepciones cuando el cliente lo requiera 

de dejarle su bebida en algún lugar. 

 

Facturación Al ser un servicio móvil no se realizará factura directa al cliente, al cierre 

con los vendedores se tendrá el dato del café vendido por cada uno de 

sus tamaños y se realizará una factura única como método POS. 

 

Pagos El pago lo realizará en efectivo el cliente directamente al vendedor 

Coffy. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Estudio Técnico 

Descripción del Proceso producción y servicio 

 El proceso de Coffy corresponde a la producción, logística y venta para la 

comercialización de café de origen o especial en la ciudad de Bogotá a través de estaciones de 

servicio móviles de la marca Coffy. Para amplia vista ver anexo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación en la tabla 15 que describe el proceso de producción, logística y venta para 

Coffy. 

  

Figura 27 Diagrama de flujo proceso de producción y servicio 
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Tabla 15  
Descripción diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia 

  

Proceso Descripción Pasos 

Producción Preparación de producto.   Compra de insumos 

 Clasificación de la materia prima. 

 Preparación de producto. 

Logística  Alistamiento módulo móvil  Limpieza ajustes de seguridad de 

los módulos móviles 

 Carga de termos e insumos de 

trabajo. 

Transporte Transporte de los módulos 

móviles a zonas estratégicas 

 Movilización de los módulos y sus 

vendedores a las zonas 

estratégicas. 

Venta Proceso de venta y entrega 

del producto. 

 Enganche del consumidor  

 Venta del producto 

 Atención al cliente 

 Recepción del dinero 

 Control de inventario 
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Cadena de Valor 

En la figura 28 se presenta la cadena de valor Porter aplicada a Coffy, donde se identifica 

y descomponen las actividades y procesos más relevantes que generan valor para el producto, el 

servicio, los clientes y la compañía en general, para ampliar ver anexo 10. 

  

Estructura Física 

 A continuación se describen los equipos, maquinaria y demás dotación requerida para la 

operación, logística y comercialización de Coffy. 

 

Equipos necesarios para desarrollar la idea de negocio 

 En la tabla 16 se detallan los equipos necesarios para desarrollar el negocio Coffy. 

  

Figura 28 Cadena de valor Coffy 
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Tabla 16  
Equipos requeridos para desarrollo Coffy 

Equipo Características Cantida

d 
Costo 

Unitarios 

Proveedor 

Seleccionado 

Computador All 

in One HP 

Procesador: Intel Core i5-8250U 

Sistema Operativo: Windows 10 Home 

Memoria RAM: 4GB 

Disco Duro: 1TB 

Pantalla: 23.8" Pulgadas 

16 GB de memoria Intel Optane 

1 $ 1.835.320 Alkosto, Ver 

Anexo 11 

Portátil 

convertible 2 en 

1 LENOVO 

Procesador: Intel Core i5 - 8250U 1.6GHz 4C 

Sistema Operativo: Windows 10 HOME EM 

Memoria RAM: 4G 

Disco Duro: 1TB 

Pantalla: 14.0" HD TOUCH 

1 $ 2.199.000 Alkosto, Ver 

Anexo 12 

Computador 

IMAC 

Modelo Retina 5K de 27 pulgadas 

CPU Intel 4ta generación Haswell Core i7-4790K Quad-

Core 4.0GHz 

Max turbo frecuencia: 4.4GHz 

Caché: 8MB SmartCache 

32GB 1600 MHz PC3-12800 DDR3 RAM 

1 $ 6.119.000 Ishop, Ver 

Anexo 13 

Celular 

KALLEY 

Element Plus 

Pantalla: 5.5" 

Cámara Trasera: 8 MP 

Cámara Frontal: 2 MP 

Sistema Operativo: Android 8.1 Oreo (GO Edition) 

Memoria Interna: 16 GB 

Batería: 3000 mAh 

Procesador: Mediatek 

10 $ 209.925 Alkosto, Ver 

Anexo 14 

Cafetera de 

Filtro B-40 

Dos contenedores de 40+40 litros 

Se compone de una columna central y dos contenedores. 

La cafetera B-40 puede conectarse a: 

230V / 50-60 / 3~ 

400-440V / 50-60 / 3N~ 

Resistente a los golpes. 

1 $ 27.542.834 www.argenix.

es, ver anexo 

15 

Termo Bomba 3 

Litros 

Práctico y elegante. 

Adecuado para transportar líquidos manteniendo la 

temperatura varias horas 

Práctica bomba que succiona el líquido. 

Válvula desmontable para facilitar la limpieza. 

Ampolla en acero inoxidable que permite utilizar el 

termo para bebidas calientes y bebidas frías. 

Tapa con seguro que evita que se derrame el contenido. 

Exterior en acero inoxidable. 

Resistente a los golpes. 

140 $ 89.900 Home 

Element, ver 

anexo 16 

Módulo Venta 

COFFY 

Módulo en triplex 100x60x 60 cm 

Estructura cold rolled 

Llantas de 8 pulgadas sellomatic 

10 $ 980.000 Madeartez, ver 

Anexo xx 

     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17  
Mobiliaria necesario para Coffy 

Mobiliario Cantidad 

requerida 

Costo por unidad 

Estaciones de trabajo (escritorios) 3 $524.850 

Sillas de oficina 3 $179.850 

Gabinetes/Archivadores 2 $259.600 

Estantes 2 $139.900 
Fuente: Elaboración propia 

Instalaciones e infraestructura requerida 

 Para la puesta en marcha de proyecto, Coffy iniciará sus actividades en el  local de la casa 

de uno de los socios, el cual cuenta con los espacios necesarios para la operación logística y 

administrativa. 

Tabla 18  
Instalaciones e infraestructura 

Instalaciones e 

infraestructura 

Descripción Costo Proveedor 

seleccionado 

Local operación Local de 32 m2, ubicado en 

Normandía sector centro 

occidente la ciudad de Bogotá 

con servicio de agua y luz 

adecuadas para la producción 

y almacenamiento de 

módulos Coffy, cuenta con 

depósito para el 

almacenamiento de materia 

prima. 

 

$ 1,080,000 

Espacio ofrecido por 

socio Coffy, se 

adapta a las 

necesidades de la 

operación y no se 

necesita cumplir con 

requisitos para su 

alquiler 
Oficina 

Administrativa 

Oficina independiente de 3 x 

2 para la gestión 

administrativa. 

 

Adecuaciones Servicio de adecuación de 

local y oficina que cumpla 

con estándares de higiene y 

seguridad para los 

colaboradores. 

$ 5,000,000 Elemental grupo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación, se muestra el diseño de las instalaciones de Coffy para su operación. 
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Figura 30 Instalaciones operación logística Coffy 

Figura 29 Instalaciones operación producción Coffy. 

Figura 31 Instalaciones operación administrativa Coffy 
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Materia Prima 

 En la tabla 19 se detalla la materia prima requerida para la producción de los productos 

Coffy: 

 

 

Tabla 19  
Materia prima 

Insumo Proveedor Cantidad Valor 

Café Molido 1K Parcero Coffee 500g $ 11.000 

Azu Org. Prov. 

5gx200x10 
Makro 200 unidades $ 4.900 

Endulzante Sucra 

0,7gx500x5 
Makro 200 unidades $ 34.400 

Aromática Más Aroma Ltda. 300 unidades $ 33.520 

Vasos + tapa 12 0nz 

x100 
LatinCup 10000 unidades $1.305.000 

Vasos + tapa 7 0nz 

x100 
LatinCup 10000 unidades $ 1.040.000 

Vasos + tapa 4 0nz 

x100 
LatinCup 10000 unidades $ 835.000 

Vasos 7Oz x100 Arom LatinCup 2000 unidades $ 142.000 

Mezclador 

Biodegradable Bebida 
Makro 500 unidades $ 5.300 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recursos Humano 

El equipo de trabajo de Coffy es la base fundamental para el desarrollo de actividades 

con éxito, por lo que encontrarán en Coffy un espacio de bienestar y respeto, logrando construir 

desde la base del ser humano y la familia. El equipo será confirmado para  por el siguiente 

personal presentado en la tabla 20. 
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Tabla 20  
Descripción recurso humano 

Cargo Perfil Funciones Salario 

1 Director de 

comunicaciones. 

Hombre o mujer con edad entre 25 - 45 

años con estudios de diseño o 

publicidad, con especialización en 

Marketing, con habilidades de 

comunicación y diseño, con buena línea 

gráfica y conceptual. 

 Representar a la empresa para mantener 

relaciones comerciales con los distintos 
clientes. 

 Hacer seguimiento a la publicidad en redes 

sociales, solicitando los ajustes necesarios en 
las mismas en caso de requerirse. 

 Evalúa y determina nuevas oportunidades en el 

mercado para ofrecer al cliente productos 

innovadores y de excelente calidad. 

 Manejo de mailings a compañías y clientes 

 Desarrollo de piezas digitales 

 Desarrollo de material POP  

 Desarrollo de actividades BTL 

 Crear visibilidad de la marca en el mundo 
digital, generando engagement por parte del 

público objetivo con una audiencia 

participativa y activa con la marca a partir de 

las redes sociales. 

$ 2.300.000 

1 Director administrativo Hombre o mujer con edad entre 30 - 45 

años con estudios de administración o 
ingeniería, con especialización en 

Marketing, con habilidades de 

comunicación y liderazgo, con 

iniciativa, capaz de descubrir 

oportunidades de negocio y desarrollar 

planes estratégicos a corto, mediano y 

largo plazo que permitan aumentar el 

rendimiento y en la medida de lo posible 
reducir costos. 

 Dirigir y supervisar las actividades de la 
empresa. 

 Controlar el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

 Representar a la empresa para mantener 

relaciones comerciales con los distintos 
proveedores. 

 Realizar seguimiento de los módulos y sus 

insumos con el jefe de producción 

 Controlar el inventario de productos 

$ 2.300.000 

1 Jefe de producción Mujer entre 25-45 años, con 

conocimiento en procesos logísticos y de 

producción, preparación de bebidas 

calientes y manejo de máquinas de 

producción de café 

 Manejo de materias primas  

 Coordinar los módulos móviles y sus 
vendedores. 

 Cumplir con los horarios de entregas de 
pedidos 

 Establecer excelentes relaciones con los 
clientes. 

 Dar respuestas a servicios de atención al 

cliente. 

 Generación de reportes mensuales que 
muestren el comportamiento de coffy frente a 

los consumidores. 

 Coordinar la entrega de termos con producto al 
jefe de producción. 

 Manejo de inventarios  

 Cumplir horarios de entrega y despacho de 

producto 

$ 1.200.000 

1 Conductor con Moto Mujer entre 25-45 años, con licencia de 

conducción y años de experiencia en 

transporte de alimentos. 

 Manejo de motocicleta para de Coffy 

 Ayudar a desplazar y entregar los termos a las 
vendedoras en excelente estado 

 Manejo de inventarios con el jefe de 
producción 

 Cumplir horarios de entrega y despacho de 

producto 

$ 828.116 

10 Vendedoras Mujer entre 20-40 años, cabeza de 

familia con experiencia en ventas y 

atención al publico 

 Venta de producto a los diferentes clientes de 

las zonas estratégicas 

 Ayudar a desplazar los móviles  

 Tener al día los puntos móviles y en buen 
estado 

 Manejo de dinero y control de inventarios 

 Responder por las ventas diarias del móvil y el 
dinero recibido  

$ 828.116 

Fuente: Elaboración propia 
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Localización de la Empresa (planimetría) 

 La producción, logística y gestión administrativa que requiere  Coffy se encontrará 

ubicada en el occidente de la ciudad de Bogotá exactamente en la calle 49ª # 72ª 32, Barrio 

Normandía Occidental tal y como se aprecia en la figura 32. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32 Ubicación geográfica de la empresa 
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Proyección Financiera 

 

Estructura de Costos y Gastos 

 Para el cierre del primer año, Coffy estima ventas por $ 855.000.000 con unos costos de 

ventas del 55% de estas para un total de $ 468.993.1980, los cuales corresponden en un 94% 

costos en materia prima con $238.899.750 y mano de obra y carga social por 204.123.665. 

De igual manera existen otros gastos de administración carga social, impuestos y publicidad que 

equivales al 41% de las ventas del primer año con un gasto total de  $ 348.319.467. Cabe resaltar 

que el 66% de estos gastos corresponden al pago de impuestos y carga tributaria que asume 

Coffy en su operación sin restar el impuesto a la ganancia. 

Los costos y gastos totales en el primer año de operación de Coffy son de  $ 817.312.647 

equivales al 93% de las ventas estimadas. Para mayor información ver anexo 20 Estudio 

Financiero Coffy. 

  

Capital Inicial y Fuentes de Financiación 

El capital y la fuente de financiación inicial para el proyecto Coffy, está constituida de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 21  
Capital inicial y fuentes de financiación Coffy 

 Monto Participación 

Inversión  

Emprendedores 

$ 31.000.000 47% 

Financiación $ 35.000.000 53% 

Total Capital $ 66.000.000  

Fuente: Elaboración propia. 
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Para conocer mayor información de destino del capital invertido ver página Inversiones del 

anexo 20 Estudio Financiero Coffy. 

Proyección de Ventas  

A continuación en la tabla 22 se presenta la proyección de ventas a 5 años de Coffy, para 

lo cual se estima una base de crecimiento promedio  anual  al comportamiento  del sector de 

Restaurantes, Catering y bares que es el 4,4%. 

 

 

Tabla 22  
Proyección de ventas a 5 años Coffy 

# Ventas Anuales en 

Pesos 
Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

1 Coffy Energía $337.500.000 $348.637.500 $363.240.048 $382.550.340 $408.362.497 

2 Coffy Amigos $225.000.000 $232.425.000 $242.160.032 $255.033.560 $272.241.665 

3 Coffy Ágil $105.000.000 $108.465.000 $113.008.015 $119.015.661 $127.046.110 

4 Aromática $187.500.000 $193.687.500 $201.800.026 $212.527.967 $226.868.054 

  Total Venta en 

Pesos 

$855.000.000 $883.215.000 $920.208.121 $969.127.528 $1.034.518.327 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual manera para la proyección de venta mensual se toma la decisión de salir al 

mercado con el 45% de la capacidad de producción, es decir que por vendedora se estima la 

venta diaria 345 bebidas en una jornada de 8 horas, en el trascurso del año se estiman ventas 

mensuales con variación ya que al ser los productos de Coffy estacionales dependen de factores 

como el clima tanto en el  consumo y la producción, para ver la información de la proyección de 

unidades y ventas consultar anexo 20 Estudio Financiero Coffy. 
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Punto de Equilibrio 

Como se muestra en la figura 33, para alcanzar el punto equilibrio se requiere vender 

total de 180.423 unidades y un total en pesos de 205.681.858, alcanzando su punto de equilibrio 

el cuarto mes de operación teniendo un resultado óptimo <50% siendo este de un 24%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección Estados Financieros 

Flujo de Efectivo 

 Al realizar el análisis del flujo de efectivo de Coffy desde el primer mes se evidencia 

resultados en positivo, teniendo un comportamiento mayor en el segundo semestre debido a 

mayores ventas en comparación con el semestre 1. 

A continuación se muestra en la tabla 23los resultados del flujo de efectivo, para ver los datos 

completos consultar página flujo del  anexo 20 Estudio Financiero Coffy. 

  

Figura 33 Punto de equilibrio Coffy 
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Tabla 23  
Flujo de efectivo I y II Semestre 

 

Flujo de 

Efectivo 

Semestre I 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

19.240.180 22.474.827 29.389.314 36.303.800 53.614.759 45.162.838 

Flujo de efectivo 

Semestre II 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

36.710.917 39.300.516 49.250.462 51.840.061 58.109.500 75.420.459 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estados de Resultados 

 Al identificar el nivel de eficiencia  que tiene el proyecto luego de ver la perspectiva de 

los ingresos contra los costos y gastos se puede determinar lo siguiente del estado de resultados: 

 Durante los primeros tres años de la operación de Coffy, el margen operativo 

promedio es del 4%;  ya para los años 4 y 5 este margen es del 6% y 9% 

respectivamente. 

 El margen de utilidad neta es constante durante el año uno, dos y tres siendo este 

un 3% con un incremento de un punto porcentual para el año cuatro y del 6% para 

el quinto año. 

 La variación del Año dos vs. Año uno en el estado de resultados se puede 

evidenciar que las utilidades aumentan en un 12% respectivamente dada por el 

crecimiento en ventas. 

 La variación absoluta porcentual a partir del año cuatro estará en promedio del 

52% es decir en unos $ 17.094.282. 
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Balance General  

 La relación entre lo activos y pasivos que presenta la compañía son positivos, a 

continuación se presentan los indicadores financieros, para ver los datos completos consultar 

anexo 20 Estudio Financiero Coffy. 

Indicadores Financieros 

 

Tabla 24  
Indicadores Financieros Coffy 

Capital de trabajo Con liquidez equivalente a: $30.530.875, Coffy presenta liquidez 

para cumplir con gastos inmediatos después de cancelar las 

obligaciones en el corto plazo. 

Razón corriente Coffy por cada peso que debe, tiene $1,85 para pagar sus deudas 

a corto plazo, tiene $106.297.135 en activos que la respalda. 

Prueba ácida Por cada peso ($1) que deba Coffy a corto plazo se tiene $2 de 

respaldar sus obligaciones     

Endeudamiento a corto 

plazo 

Del total de capital que tiene Coffy, se debe el 54%. 

Endeudamiento total Del total que se tiene el (45%) le pertenece a Coffy. 

Apalancamiento total Por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen deudas por ($1,20). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Responsabilidad social 

 

Para la marca Coffy es un compromiso muy importante el desarrollo de iniciativas 

socialmente responsables, ya que es una promesa con la sociedad no sólo para presentar 

productos de calidad sino también contribuir en que la empresa sea reconocida por el valor de su 

factor humano y social, respecto al bienestar humanos, la compañía basa su política en la 

inclusión de grupos de madres cabeza de familia, estas son prioridad para la empresa al momento 

de seleccionar el personal ya que esta condición juega un papel importante en la filosofía de la 

marca. 

Mantener a los empleados en un ambiente de trabajo sano es una estrategia a implementar y por 

eso para estas mujeres cabeza de familia se tendrán metas de venta e incentivos para que su 

salario sea más amplio; En conclusión, Coffy a través de la aplicación de la responsabilidad 

social en sus empleados demostrará que es posible crear modelos de negocios incluyentes donde 

la responsabilidad social deja de ser un factor mascara para lograr aceptación por parte del 

público a ser un modelo alternativo responsable de desarrollo económico con equidad social.  

Otro factor importante del desarrollo en la responsabilidad social es donar el producto que no se 

venda al finalizar el día en los móviles a los habitantes de la calle que se observen en el 

transcurso de la entrega del móvil sin desperdiciar la producción de Coffy. 

 

Contribución al Medio Ambiente 

Teniendo en cuenta el factor ambiental, Coffy aportará con  el uso de envases 

biodegradables impresos con tintas ecológicas, mezcladores biodegradables amigables al igual 

que los empaques tipo bolsa serán fabricados con poli lactosas, esto permite su degradación más 

fácil y más amigable con el medio ambiente. 
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Coffy se une al cuidado del planeta basado en las reglas de sustentabilidad; El compromiso tiene 

como objetivo generar valor e inspirar a empleados y clientes, así mismo se crearan planes de 

reciclaje para la consecución de dinero, los cuales serán usados para el bienestar de las familias 

de los colaboradores de la compañía. 
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 Conclusiones 

 

En esta investigación se conocieron los hábitos de consumo de café (quien, donde, 

frecuencia, cantidad, momentos, ocasiones, acompañante, alternativas) de las personas mayores 

de 18 años que pertenecen a los estratos 3,4, 5 de la ciudad de Bogotá evidenciando una 

oportunidad de negocio, dado que no hay formalmente en Bogotá un modelo de venta de café de 

origen a través de estaciones móviles. 

 

Entre las bebidas calientes preferidas para el consumo por los Bogotanos el café tiene la 

participación más alta, sin embargo se evidencia que la aromática es la segunda bebida más 

pedida por los consumidores de café y los que no lo consumen, por lo tanto se adiciona a los 

productos comercializados por Coffy. 

 

Según resultados de investigación la jornada de la mañana tiene mayor preferencia de 

consumo, por ello se debe realizar el despliegue estratégico y logístico para potencializar las 

ventas en esta franja horaria. 

 

El mayor consumo de café fuera de la casa, se da cuando las personas se encuentran en el 

trabajo, por esto, es importante implementar las estrategias de distribución  que permita convertir 

a Coffy como proveedor de bebida dentro de las oficinas y centros empresariales. 

 

Las estrategias de mercadeo están enfocadas a generar experiencia al cliente, para un 

segmento con alta interacción digital y que valoran el origen y la historia de los productos. 
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El análisis financiero realizado a Coffy, permitió identificar que para alcanza el punto de 

equilibrio vender 180.423 unidades lo cual equivale en pesos a $205.681.858, lográndolo en los 

primeros cuatro meses operación del negocios.  

 

Coffy es un proyecto financieramente viable, sin embargo, sorprende que el 66% de sus gastos 

correspondan al pago de impuestos por su actividad.   

 

Son las mujeres cabezas de hogar y vulnerables el pilar importante en el crecimiento del 

proyecto, para la filosofía de Coffy cuando se mejora el bienestar y la calidad de vida de ellas se 

contribuye a la construcción de un país con hijos bien educados y mejores condiciones de salud. 

 

Al ofrecer una excelente experiencia de consumo de café, se debe ser socialmente 

responsables con el medio ambiente, por ello el aporte de Coffy es servir sus productos con 

envases y mezcladores biodegradables. 
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