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GLOSARIO 
 

Cafés especiales. “El término “café especial”, es atribuido a la noruega 
Erna Knutsen, experta tostadora de café, quien usó por primera vez este 
término en la conferencia internacional de café, celebrada en Montruil 
(Francia) en 1978 (Ponte 2003, 2004). Este concepto hace alusión a la 
geografía y a los microclimas, que permiten la producción de granos de café 
con sabor único y de características particulares que preservan su 
identidad. En 1982, se creó la Asociación Americana de Cafés Especiales 
(SCAA), y ésta definió el término ‘café especial’ como “un café de buena 
preparación, de un origen único y sabor distintivo, Son aquellos que 
conservan una consistencia en sus características físicas (forma, tamaño, 
humedad, apariencia y defectos), sensoriales (olfativas, visuales y 
gustativas), prácticas culturales (recolección, lavado, secado) y en sus 
procesos finales (tostión, molienda y preparación); características que los 
distinguen del común de los cafés y por las cuales los clientes están 
dispuestos a pagar un precio superior ”1. 
 
Estos cafés, dado a sus características de cosecha, tostión y preparación 
brindan una experiencia sensorial muy diferente a la de los cafés regulares. 
 
Cafés de origen. Estos cafés se caracterizan por que provienen de alguna, 
región, país, zona o hacienda en particular, estos café presentan según su 
origen características propias como sabores, notas, fragancias, entre otros. 
 
“Son cafés que provienen de un país, región o finca, con un sinnúmero de 
cualidades únicas, debido a que crecen en sitios especiales, y que son 
vendidos al consumidor final sin ser mezclados con cafés de otras calidades 
o con cafés de otros orígenes. Con estos cafés se ofrece al consumidor final 
la posibilidad de paladear sabores naturales provenientes de regiones del 
mundo reconocidas por sus cualidades. Entre los cafés de origen más 
famosos se encuentran: Granos de Moca de Yemen Java, Sumatra y 
Celebese de Indonesia; Blue Mountain de Jamaica; Cona de Hawái; Antigua 
de Guatemala; Terrazú”2  
 
Barismo. Es el arte de elaborar diferentes bebidas a base de café, ya sean 
las bebidas ya conocidas en el mercado, garantizando siempre buenas 
prácticas de manufactura y una excelente calidad de la taza; la persona que 
se dedica esta labor se conoce como barista. 
 
Barista. Es la persona dedicada a la preparación de bebidas a base de 
café, de manera artesanal o mediante ayudas mecánicas, esta persona 
debe conocer sobre el tipo de café que va a preparar, sus características, 
origen, perfil, tueste y según esto realiza la bebida mediante el método que 

                                                           
1
 FARFÁN VALENCIA, Fernando. Cafés especiales [en línea]. [citado en 26 junio 2016]. Disponible en: 

http://www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo10.pdf.  
2
  FARFÁN VALENCIA, Fernando. Cafés especiales [en línea]. [citado en 26 junio 2016]. Disponible en: 

http://www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo10.pdf. 

http://www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo10.pdf
http://www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo10.pdf
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más se ajuste a dicho perfil para garantizar el aprovechamiento máximo de 
sus cualidades. 
 
El barista además de tener conocimiento sobre el café que va a preparar, 
debe tener la capacidad de realizar bebidas con excelente calidad que 
destaquen las propiedades del café, crear bebidas propias y caracterizarse 
por la limpieza de su barra de trabajo. 
 
Caficultor. Es la persona que se dedica a la siembra, cosecha y 
recolección del cultivo del café 
 
Cupcake.  Es una torta que se hornea en porción individual, en un molde de 
tamaño pequeño. La receta para esta es la misma que para una torta, los 
cupcakes se conocen por que van decorados con crema batida de diversos 
colores. La palabra cupcake proviene de la traducción de su nombre en 
inglés cup (taza) y cake (pastel). 
 
Frappé. Bebida de consistencia semi sólida obtenida a partir del triturado de 
hielo y frutas u otros ingredientes.  
 
Infusión. Es una bebida caliente, que se obtiene de frutas, semillas, hierbas 
y plantas. Esta bebida se obtiene cuando estos ingredientes son mezclados 
con agua caliente que permite obtener todas sus propiedades. 
 
Tostión. Proceso mediante el cual se realiza el tueste del café, pasando del 
grano verde al tostado, durante este proceso el tostador según su 
experiencia  y  tipo de café le da el perfil deseado a cada lote de café. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado se realiza en torno a la elaboración de un plan de 
negocios donde se evaluarán aspectos de mercadeo, técnicos, administrativos, 
legales y financieros para realizar el traslado de zona de la tienda de café   
“Coffee & Cakes” a un mercado con mayor población que la actual y con 
enfoque cafetero, con el fin de continuar el camino hacia el sector cafetero.  
 
Este trabajo es una muestra de que con las habilidades y herramientas que se 
adquieren durante la carrera de Ingeniería Industrial es posible crear una 
unidad de negocio independiente, plantearse metas y objetivos que permitan 
no sólo crear empresa sino llevarla más delante de la idea inicial, haciéndola 
crecer día a día hasta convertirla en una unidad de negocio auto sostenible y 
generadora de empleo. 
 
PALABRAS CLAVE: plan de negocio, las 5 fuerzas de porter, estrategias de 
mercado, estudio técnico, análisis FODA, estudio administrativo, evaluación 
financiera. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto tiene como fin, además de cumplir como requisito 
académico para optar por el título profesional, aplicar diferentes herramientas y 
conocimientos que permitan elaborar un plan de negocios el cual contribuya 
específicamente a la tienda de café “Coffee & Cakes” a seguir creciendo, a 
partir de un traslado de zona. 
 
Con este proyecto se muestra como con los conocimientos adquiridos durante 
la carrera, permitieron a la autora crear una unidad de negocio propia,  así 
mismo de cómo se pueden utilizar para solucionar problemas, crear mejoras y 
ayudar a alcanzar los objetivos planteados. 
 
Dado a que el objetivo principal como emprendedores es crecer continuamente 
y alcanzar las metas planteadas se desarrollará el presente proyecto entorno a 
la elaboración de un plan de negocios que permita analizar diversos factores 
internos y externos de la empresa, con el fin de cumplir la meta a corto plazo 
planteada por los propietarios de la tienda de café que es el de ampliar su 
capacidad instalada actual para incursionar en un mercado más amplio en una 
zona con mayor cultura cafetera que permita iniciar su proceso de darse a 
conocer y posicionarse en el sector cafetero. 
 
Para realizar un plan de negocios que  permitan llevar a cabo la meta a corto 
plazo se elaborarán cuatro (4) fases cada una de ellas con igual importancia 
para la toma de decisiones, entre las etapas están la fase de investigación de 
mercados, fase de estudio técnico, fase administrativa y la fase financiera. 
 
En la fase de investigación de mercados, se pretenden conocer los factores 
internos y externos que pueden influenciar en el desarrollo del productos, 
conocer el mercado que se desea ingresar, pronosticar y plantear metas de 
ventas y así mismo elaborar estrategias que permitan ingresar a un nuevo 
mercado, darse a conocer, posicionarse y crecer en el tiempo futuro. 
 
En la fase técnica, se identificará la zona más adecuada para realizar la 
ubicación, los requerimientos de materiales, insumos y de personal que 
permitan ingresar a la tienda su fase operativa. 
 
En la fase administrativa, se dará una mejor estructura a la que existe 
actualmente, creando manuales de funciones, analizando los costos 
administrativos y estableciendo estrategias corporativas con la ayuda de la 
matriz FODA. 
 
Y por último se realizará el análisis financiero que permite conocer cuál es el 
capital necesario para llevar a cabo el proyecto y la viabilidad de este mismo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Coffee & Cakes es una tienda de café que está ubicada en el municipio de 
Tuluá cuyo fin comercial es de brindar productos a base de café y 
complementarios; los tres (3) productos principales a ofrecer son: El café de 
especialidad con preparaciones en métodos de filtrado manuales, métodos 
mecánicos y bebidas a base de café frías, como segundo producto está el de 
ofrecer cupcakes y tortas como una opción de maridaje con las bebidas de café 
y como tercero se encuentran los sándwiches con los que se buscó marcar 
diferencia elaborándolo en pan fresco artesanal acompañado con una salsa de 
receta propia y como productos complementarios de los primeros tres (3) 
principales se encuentran los jugos, Frappés y malteadas, todo esto en un  
ambiente agradable, música adecuada, atención y productos que se 
diferencien entre la competencia por su sabor, frescura y presentación. 
 
Mediante los procesos de planeación y puesta en marcha la tienda de café se  
han aplicado conocimientos y herramientas de diferentes áreas de la ingeniería 
industrias para realizar una correcta administración; durante el proceso como 
microempresarios se han adquirido conocimientos acerca del sector cafetero, 
esto gracias a que se han asistido a ferias de café, capacitaciones sobre 
barismo, establecido relación con baristas, tostadores, catadores, caficultores, 
lo que ha despertado un gran interés de enfocarse más y crecer 
empresarialmente  en este sector, aunque en la tienda se ofrece una adecuado 
proceso y escogencia del café a presentar a su clientela se ha evidenciado que 
existe muy poca cultura cafetera en la ubicación geográfica actual, desde los 
inicios de la tienda se ha hecho mucho énfasis en promocionar su principal 
producto que es el café, mediante muestras de preparación en filtrados 
artesanales de manera gratuita, obsequios 2 x 1, exhibiciones en centros 
comerciales y promoción en redes sociales; se ha realizado un plan para 
educar a nuestra clientela por el gusto hacia el café, preferencialmente los 
especiales y de orígenes, aunque algunos acogen dicho productos, el 
crecimiento de este ha sido bajo en la ubicación actual, lo que indica que existe 
poca demanda para este producto, esto se evidencia observando que en el 
municipio no existan tiendas de café con capacitación en barismo y manejo de 
cafés especiales, de orígenes y en filtrados artesanales hasta la fecha. 
 
Aunque el panorama para los productos a base de café no se bueno se obtiene 
que el diseño y concepto de la tienda ha tenido buena acogida, porque además 
de el ambiente agradable se ofrece calidad en los productos ofrecido y aunque 
existe poca cultura cafetera, la tienda es conocida y preferida por la clientela 
actual por los Sándwiches y bebidas adicionales; como se describe en el 
gráfico 01. 
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Gráfica 01. Participación porcentual de ventas 
 

 
 

Fuente. Archivo Coffee & Cakes 
 

El producto más destacado es el Sándwich, que ha ayudado crecer y 
permanecer en el mercado, a obtener clientes fijos y traer nuevos clientes; pero 
como emprendedores la idea principal es destacarse en el ámbito cafetero, 
crecer y destacarse en este sector aprovechando su crecimiento en los últimos 
años en el país, así mismo desde la creación de la tienda se ha tenido como fin 
abrir una tienda propia en la ciudad de Manizales ya que es una de las 
ciudades pertenecientes al triángulo del café, abarcando un mercado más 
amplio local y turístico, también y para no renunciar a cumplir el objetivo  de 
ingresar a este mercado dado su gusto a nivel mundial y el crecimiento de 
dicho producto en preparaciones más exclusivas en tiendas especializadas en 
diferentes ciudades principales, se plantea el objetivo de reubicar la tienda de 
café. 
 
Complementando lo mencionado anteriormente, se le suman otros factores a 
parte del tema del café, como lo es la proyección de incursionar en un mercado 
más amplio para obtener un porcentaje de crecimiento mayor al presente, la 
dificultad en encontrar  lugares estratégicos para ampliar y reubicar la tienda; 
se han analizado las zonas comerciales del municipio y se observa que existen 
pocas zonas estratégicas y concurridas para la ubicación y por último dado el 
modelo de negocio y los objetivos planteados para Coffee & Cakes la tienda 
esta en un municipio poco atractivo turísticamente. 
 
Con el fin de alcanzar objetivos más ambiciosos como a corto plazo tener una 
adecuada tienda de café de especialidad en una zona cafetera y turística, a 
mediano plazo manejar su propia marca de café de especialidad y a largo plazo 
convertirse en una empresa que procese y realice el tueste de su propio café, 
se formula la siguiente pregunta: 
 
¿Qué factores administrativos, técnicos, financieros se deben analizar y qué 
estrategias de mercado se deben implementar para realizar el traslado de la 
tienda de café Coffee & Cakes a la ciudad de Manizales? 
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 2. JUSTIFICACIÓN 
 
El motivo para la elaboración del presente proyecto es el de permitir a la tienda 
de café “Coffee & Cakes”, mediante el uso de herramientas y conocimientos 
adquiridos durante la carrera seguir creciendo y ayudar a realizar un enfoque 
hacia el sector cafetero para alcanzar cada unas de las metas a corto, mediano 
y largo plazo establecidas, convirtiéndola en una fuente generadora de empleo 
y desenvolverse en el sector para el cual se han capacitado durante los dos (3) 
años de funcionamiento de la tienda. 
 
Es importante para que la tienda sigua su camino elaborar un plan de negocios 
que permita evaluar la diferentes factores que influyen directa o indirectamente 
en la empresa y que deben ser tenidos en cuenta para  realizar un traslado de 
zona, ingresar a un nuevo mercado y garantizar que continúe con la misma 
aceptación que presenta actualmente. 
 
Los hallazgos obtenidos mediante el plan del negocio ayudarán a los 
propietarios de la tienda de café tomar la decisión de realizar el traslado ya que 
es importante empezar a abarcar mayor clientela para el café de especialidad, 
iniciar el proceso de reconocimiento como baristas, dar a conocer el café con el 
que se trabaja actualmente, debido a que el concepto de “tienda de café” y la 
utilización de “cafés especiales” y “cafés de origen” está  creciendo a un buen 
ritmo a nivel mundial y desde su llegada al país ha tenido buena acogida, dado 
a que se está cambiando la percepción sobre el consumo de café. 
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 3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan de Negocios para la tienda de café “Coffee & Cakes” que 
permita evaluar factores internos de la empresa y externos del entorno para 
evaluar la reubicación en el eje cafetero. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 En la fase de mercadeo, realizar una investigación de mercado que 

permita conocer el sector, el mercado, las preferencias de los clientes, la 
competencia con desarrollar estrategias y mejoras para incursionar en 
este nuevo mercado 
 

 En fase técnica, según los productos a elaborar y el proceso de servicio 
al cliente; definir que necesidades físicas, de materiales, equipos y de 
personal son necesarias para llevar a cabo la operación garantizando un 
buen servicio al cliente y cumplimiento de tiempos. 

 
 En fase administrativa, realizar el análisis FODA para Coffee & Cakes 

que permita desarrollar estratégicas para aprovechar oportunidades, 
enfrentar las amenazas, disminuir las debilidades y destacar las 
fortalezas de la tienda, elaborar un esquema administrativo y de 
funciones para cada una de las personas pertenecientes a la tienda de 
café, así mismo identificar los aspectos legales que se deben cumplir 
para iniciar operación productiva. 

 
 En fase financiera, se analizarán los costos iniciales para la ejecución 

del proyecto, costos y gastos involucrados en el área de producción y 
administrativa, estimar un  volumen de ventas y validar si es viable la 
inversión o que alternativas existen para llevar a cabo el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 ANTECENTES 
 
En la actualidad el café está entre las primeras tres (3) bebidas más tomada 
alrededor del mundo, su origen aún no es claro, aunque la historia más popular 
hasta la fecha es la de Kaldi un criador de cabras etíope del siglo IX quien al 
ver que sus cabras al consumir los frutos rojos de unas plantas cercanas 
mostraban un comportamiento diferente y más activo, le despertó gran 
curiosidad, así  que decidió recoger estos frutos y llevarlos a un venerado 
Musulmán para realizar una infusión con los granos maduros, pero al degustar, 
esta no fue de su agrado y procedió a desechar dichos granos en la hoguera, 
estos al tostarse lentamente despidieron un olor muy agradable, así que 
decidió recoger dichos granos y realizar nuevamente una infusión, la cual 
genera un líquido color café con muy agradable sabor. 
 
El primer proceso de tostado y molienda del café más parecido al actual fue a 
mediados del siglo XV en los monasterios de sufí en Yémen. Es en el siglo XVI 
donde el café llega al continente americano y en cuanto a la llegada del café a 
Colombia existen varias versiones.  
 
 “Los indicios históricos señalan que los jesuitas trajeron semillas del grano a la 
Nueva Granada hacia 1730, pero existen distintas versiones al respecto. La 
tradición dice que las semillas de café llegaron por el oriente del país, portadas 
por algún viajero desde las Guyanas y a través de Venezuela. El testimonio 
escrito más antiguo de la presencia del cafeto en Colombia se le atribuye al 
sacerdote jesuita José Gumilla. En su libro El Orinoco Ilustrado (1730) registró 
su presencia en la misión de Santa Teresa de Tabajé, próxima a la 
desembocadura del río Meta en el Orinoco. El segundo testimonio escrito 
pertenece al arzobispo-virrey Caballero y Góngora (1787) quien en un informe 
a las autoridades españolas registró su cultivo en regiones cercanas a Girón 
(Santander) y a Muzo (Boyacá). Los primeros cultivos de café crecieron en la 
zona oriental del país. En 1835 tuvo lugar la primera producción comercial y los 
registros muestran que los primeros 2.560 sacos se exportaron desde la 
aduana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. De acuerdo con testimonios 
de la época se le atribuye a Francisco Romero, un sacerdote que imponía 
durante la confesión a los feligreses de la población de Salazar de las Palmas 
la penitencia de sembrar café,  un gran impulso en la propagación del cultivo 
del grano en esta zona del país.  Estas semillas habrían permitido la presencia 
de café en los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el 
nororiente del país, con su consecuente propagación, a partir de 1850, hacia el 
centro y el occidente a través de Cundinamarca, Antioquia y la zona del antiguo 
Caldas”.3 
                                                           
3
CAFEDECOLOMBIA, bonita historia [en línea].[consultado 10 de febrero del 2016]. Disponible en: 

Cafedecolombia.com;http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/una_boni

ta_historia 
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Durante el paso de décadas el café colombiano cuya variedad sembrada es la  
Arábica y que tiene a su vez sub variedades como: Típica, Borbón, 
Maragogipe, Tabi y la variedad Castillo, produciendo una bebida más suave 
cultivada entre los 900 y 2000 msnm se ha destacado entre las mejores tazas 
del mundo por su suavidad y notas;  perfiles que se logran debido a diversos 
factores topográficos y climatológicos de las zonas donde se cultivan, 
ayudados por rigurosos procesos de cultivo, cosecha, beneficio, clasificación y 
control en los que el factor humano es fundamental.  
 
En la actualidad aparte de los cafés tradicionales producidos para 
preparaciones en casa y comercialización en grandes masas se están 
realizando procesos de producción para la creación de “cafés especiales”; este 
tipo de denominación tuvo su origen en Estados Unidos y marcan la diferencia 
frente a los regulares por su calidad superior, lo que se logra cumpliendo 
ciertos parámetros específicos que abarcan desde su cultivos, proceso de  
tostión y complementado con un delicado proceso de infusión o filtrado, que 
permite a la persona tener una experiencia en sabor diferente a la del café 
regular, en este tipo de café se manejan lotes más pequeños y selectos, según 
la SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) “El café de especialidad se 
define como el arte de elaborar una taza de café, la cual es juzgada por  el 
consumidor por tener una única calidad, características, sabor y personalidad, 
mejores que las otras bebidas ofrecen, esta bebida proviene de granos de café 
que han crecido en un origen específico y son procesados bajo altos 
estándares de calidad a través de su procesamiento, tostión, almacenamiento y 
finalmente la preparación de la bebida”.4   
 
Los cafés especiales se clasifican en cafés regionales, cafés exóticos y café de 
finca; cada uno le aporta un perfil de taza diferente, otorgándoles notas de 
sabor a cada taza de café, como por ejemplo frutos rojos, naranja - miel, 
limoncillo - panela, manzana roja - melao, entre otros; dichas notas se 
acentúan durante un correcto proceso de tostión. 
 
Para complementar la experiencia y obtener una buena taza de café de 
especialidad aparte de su proceso de producción se debe realizar un adecuado 
proceso de filtrado que ayuda a resaltar las propiedades del café según su tipo; 
actualmente son muy populares los métodos de extracción artesanal entre los 
cuales se encuentran el Chemex, V-60, Syphon y Prensa Francesa, además de 
las preparaciones mecánicas ya conocidas como el espresso, americano, 
capuccino, macchiato entre otros. Cada uno de estos brinda una experiencia de 
sabores y texturas diferentes, dicho filtrado es realizado por un barista en 
tiendas especializadas de café; en la actualidad se está incrementando el nivel 
de exigencia de las personas que toman el café, quienes quieren vivir una 

                                                           
4
MOKKA. The coffee [en línea].[consultado 12 febrero 2016]. Disponible en: 

http://www.mokka.gr/en/the-coffee/speciality-coffee-association-of-europe-scae 

 

http://www.mokka.gr/en/the-coffee/speciality-coffee-association-of-europe-scae
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experiencia más agradable a la de un café regular. “El mercado mundial del 
café consumido afuera de los hogares tiene un valor de aproximadamente 
US$154 mil millones, de los cuales aproximadamente el 75% son ventas en 
cafés tradicionales y un 25% son ventas en tiendas de café especializadas. A 
pesar de esta diferencia, recientes estudios de Euromonitor (líder mundial de 
investigación de mercado estratégica independiente) muestran que en el 
panorama mundial las tiendas especializadas crecen a un ritmo mucho mayor 
que los cafés tradicionales, incluso más rápido que el total de la industria de 
servicios de comida”.5 
 
En cuanto al consumo de café en el país, a pesar de ser uno de los mayores 
productores del mundo la cultura cafetera es poca frente a degustar una 
adecuada taza de café, ya sea por relacionarlo con una bebida mala para la 
salud o por falta de oportunidades para conocer y degustar una taza de 
excelente calidad; debido a esto se están generando estrategias para incentivar 
su adecuado consumo, una estrategia muy grande que existe actualmente es 
la de TOMA CAFÉ que es “Un fideicomiso constituido por Casa Luker S.A., la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Industria Colombiana de Café 
Colcafé S.A., Nestlé de Colombia S.A, Torrecafé Aguila Roja S.A. y numerosas 
compañías tostadoras de café medianas y pequeñas, estas dos últimas 
representadas por Toscafé OMA e Industrias Fuller Pinto S.A., cuyo objeto 
primordial es desarrollar un programa de promoción de consumo doméstico de 
café”.6 Dicha campaña ha tenido gran acogida y a ayudado con el incremento 
del consumo de bebidas a base de café, así como el de abrirse a nuevas 
experiencias a parte de tomarse el tradicional café “tinto” y café con leche 
“pintado”. Como lo nombra Ana María Sierra, del programa Toma Café “La 
entrada de nuevos jugadores en tiendas especializadas, el lanzamiento de 
métodos de preparación para el hogar y una creciente oferta de cafés 
especiales eleva la consideración por la bebida. Este fenómeno de nicho 
también impacta positivamente un mercado más amplio, pues genera 
aspiracionalidad e interés por aprender más sobre la cultura del café en el 
consumidor final”.7 
 
El consumo interno de café se ido aumentando al paso de los años, 
actualmente se consumen 1,7 millones de sacos (sacos de 60 kg), lo que indica 
que se está despertando la conciencia de consumir productos propios del país. 
 
4.2 MARCO TEORICO 
 
4.2.1 Plan de Negocios. Para el desarrollo del proyecto se utilizará como guía 
un Plan de negocios, dada sus características este permite mediante la 

                                                           
5
 CAFEDECOLOMBIA, bonita historia [en línea].[consultado 12 de febrero del 2016]. Disponible 

en:http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-
/es/index.php/comments/tiendas_especializadas_de_cafe_aceleran_el_paso/ 
6
  TOMACAFE [en línea]. [consultado 12 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.tomacafe.org/  

7
ELPAIS [en línea]. [consultado 12 de febrero del 2016]. Disponible en 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/10-mil-negocios-venden-cafe-colombia 
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elaboración de un documento detallado estudiar la factibilidad de realizar un 
traslado de zona y abrirse a un nuevo mercado, así mismo ayuda a analizar 
diferentes aspectos internos de la empresa y factores externos que pueden 
influir positiva o negativamente. Éste permitirá analizar cifras, obtener 
información que hasta ahora se desconoce, realizar mejoras o cambios según 
lo requiera el mercado, entre otros. 
 
Una vez se tiene la idea de negocio o en el caso de Coffee & Cakes que la 
tienda de café existe actualmente, pero se desea realizar un traslado de zona, 
se deben analizar muchos factores antes de ejecutar lo presupuestado, pues 
es importante conocer el entorno y como se encuentra funcionando 
internamente la empresa antes de incursionar en este. 
 
Existen diversos textos y autores que dan guías claras y consejos para que el 
plan de negocio se desarrolle de una manera muy adecuada, para Rodrigo 
Varela8 dice.  El empresario debe definir detalles operacionales básicos para la 
orientación del plan de negocio y, por tanto, deben definirse aspectos como: 

 
 Segmento de mercado que se va a estudiar. 
 Cubrimiento geográfico del plan de negocio. 
 Esquemas de comercialización. 
 Nivel de tecnología. 
 Tamaños potenciales de planta para estudiar. 
 Formas de vinculación laboral. 
 Posibles estructuras de financiación. 
 Opciones para el grupo empresarial. 
 Opción para el grupo gerencial. 
 Posibilidades de acceso a recursos físicos. 
 Competidores a considerar. 
 Nivel de análisis del ambiente industrial, legal, comercial y 

gubernamental. 
 Clientes primarios y secundarios. 
 Productos sustitutos que se van a considerar. 
 Período de análisis incluyendo fechas de inicio de montaje y de inicio de 

producción. 
 Capacidad financiera en recursos propios, en garantía y en créditos. 
 Riesgos que deben ser evaluados.” 

 
Teniendo claro que aspectos van a ser objeto de estudio se procede a dar 
inicio a la elaboración del plan de negocios. 
 
Debido a que no existe en sí un modelo estándar, se analizarán diferentes 
textos y autores, que ayudarán a realizar el plan de una manera más 
organizada y obtener recomendaciones para elaborarlo, lo importante es 

                                                           
8
 VARELA V. Rodrigo. Innovación de empresas: arte y ciencia en la creación de empresas. 2 ed. Bogotá 

D.C.: Prentice Hall, 2001. 153 p. 



33 
 

realizarlo de manera consciente y darle la importancia que este requiere para 
su negocio. 
 
Como lo describen Ignacio Castro Abancéns y Jose Ignacio Rufino Rus9 en su 
libro creación de empresa para emprendedores.  El plan de negocios  no es un 
documento exclusivamente de uso interno para la empresa, sino que puede y 
debe ser utilizado como carta de presentación del proyecto, ya sea para 
encontrar financiación, interesar a potenciales socios, captar clientes, etc. El 
plan de negocio es un documento de gran importancia para una empresa, ya 
que, además de ser la hoja de ruta durante las fases de lanzamiento, puesta en 
marcha y consolidación de la empresa, implica un compromiso escrito para el 
cumplimientos y consecución de los objetivos marcados”. 
 
La tienda de café Coffee & Cakes además de ser una tienda ya activa en el 
mercado desea seguir avanzando, no quedarse como un negocio que sirva 
para sostener a sus propietarios y sus colaboradores; sino que desea seguir 
avanzando convertirse en un negocio que siga creciendo al paso de los años e 
incursionar más en el mercado cafetero, por esto se ve la necesidad de evaluar 
nuevas alternativas de crecimiento. Para esto se analizarán diferentes aspectos 
de la empresa para continuar su camino hacia una empresa más reconocida, 
se tomará como guía el plan de negocio de Rodrigo Varela, quien describe este 
plan en varias etapas. 

 
Según el modelo del autor Rodrigo Varela existen unas etapas para el 
desarrollo del negocio, estas  son: 

 
 Análisis de la empresa 
 Análisis del mercado 
 Análisis técnico 
 Análisis administrativo 
 Análisis económico 
 Análisis de valores personales 
 Análisis social 
 Análisis financiero 
 Análisis de riesgos e intangibles 
 Evaluación del proyecto 
 Análisis de sensibilidad 
 Preparación del documento final 
 Sustentación del plan de negocio 
 Decisión de ejecución 
 Consecución de recursos 
 Montaje 
 Arranque  
 Gestión 

 
                                                           
9
 CASTRO ABANCÉNS, Ignacio y RUFINO RUS, Jose Ignacio. Creación de empresa para emprendedores. 

Pirámide, 37 p. 
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Es importante como inicio del estudio el establecimiento de objetivos, misión, 
visión saber hacía donde va encaminado el proyecto, cuáles van a ser las 
metas a cumplir y el objetivo principal por el que se va a crear o modificar el 
negocio. 
 
Cuando ya se tiene claro el por qué de la creación del proyecto, se debe 
elaborar un estudio sobre el mercado, realizar un análisis del entorno, mercado 
potencial y análisis de la competencia, no se deben pasar por alto la 
información que arroje dicho estudio, debido a esta se podrán elaborar 
correcciones y estrategias para minimizar las amenazas. 
 

“El estudio de mercado se realiza en el plan de negocio para alcanzar dos 
objetivos fundamentales: 

 

 En primer lugar, tratar de demostrar que existe realmente un 
mercado suficiente para el producto o servicio que queremos 
comercializar. 

 

 En segundo lugar, para permitirnos hacer previsiones de las ventas 
lo más realistas y fidedignas posible y, de esta menara, demostrar la 
viabilidad económica-financiera de la empresa”10. 

 
El análisis no sólo se debe realizar para cumplir con un requisito, sino para 
tomar decisiones, además se debe ser sinceros con la información que se 
brinda o pasar por alto los hallazgos obtenidos, ya que esto puede alterar el 
resultado y dar un resultado poco real; como se describe a continuación: 
 
“Algunos de los factores, que según distintos estudios son importantes 
inductores del fracaso de una idea de negocio son desconocimiento del 
mercado, producto o servicio inadecuados a las necesidades del cliente, 
errores en la comercialización, desconocimiento de fundamentos de gestión de 
negocio y falta de planificación”11. 

 
Con el análisis del mercado se tendrá una idea más clara que oportunidad de 
penetración tendrán los productos de Coffee & Cakes en su nueva ubicación, 
así mismo si el producto actual requiere de algunas modificaciones o adiciones 
de productos. Este  análisis de Mercado es considerado el punto más difícil y 
extenso de realizar en el plan de negocio, ya que requiere de mucho tiempo y 
dedicación para el de análisis de cada uno de los factores, pero será de gran 
ayuda para conocer la realidad a la que se va a enfrentar la empresa. 
 
Según lo descrito por Rodrigo Varela12. “El análisis del mercado debe 
concentrarse en investigar aquellos aspectos sobre los cuales el empresario 
tiene dudas, y debe proveer elementos que faciliten la toma de decisiones, la 
                                                           
10

  CASTRO ABANCÉNS, Ignacio y RUFINO RUS, Jose Ignacio. Creación de empresa para emprendedores. 
Pirámide, 83 p. 
11

 Ibid, 29 p. 
12

 VARELA, Rodrigo. Innovación de empresas. editorial Prentice Hall. p 107. 
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formulación de metas y estrategias. Los componentes básicos del análisis de 
mercado son: 
 
 Análisis del sector 
 Análisis del mercado propiamente dicho 
 Plan de mercadeo” 

 
Una vez se realiza el estudio de mercado se tiene claro si el proyecto o 
concepto de la empresa tendrá acogida; seguido de la elaboración de un plan 
de mercadeo, estrategias de precio, de venta, de promoción, distribución, y 
estrategias de ventas. 
 
Cuando ya se tiene identificado el mercado se procede con el análisis técnico 
de la empresa; con la ayuda del análisis de mercado se tiene una idea o 
presupuesto de ventas, en esta fase se describe los requerimientos técnicos 
para la elaboración del producto, la cantidad de insumos para iniciar el 
proyecto, especificaciones de distribución de planta, maquinaria, equipos y 
recursos humanos, se debe tener claro que producto o servicio se va a prestar 
en la empresa. 
 

“Cuando ya el producto está desarrollado debe hacerse precisión sobre lo 
siguientes aspectos: 
 
 Especificaciones del producto 
 Proceso tecnológico 
 Diagrama básico de flujo 
 Materias primas básicas 
 Condiciones de operación 
 Maquinarias y equipos requeridos 
 Consumos unitarios de materias primas, insumos, servicios. 
 Regalías por el uso de tecnología 
 Desperdicios 
 Condiciones de calidad 
 Política de inventario del producto en proceso”13 

 
Para el plan de negocio de Coffee & Cakes se elaborarán los diagramas de 
flujo correspondientes a cada uno de sus productos, que permitan establecer 
una propuesta de distribución de planta adecuada, también se analizarán la 
cantidad de maquinaria y herramientas necesarias para ampliar su producción 
actual y se complementará dicho análisis técnico con el establecimiento de 
normas de higiene y calidad del producto, para garantizar continuar y mejorar la 
satisfacción del cliente. 
 
Una vez realizado el estudio técnico se procede a realizar un análisis 
administrativo. Por medio de este análisis se identifica y describe la estructura 

                                                           
13

 VARELA, Rodrigo. Innovación de empresas. editorial Prentice Hall. p 180. 
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organizacional que requiere el proyecto. Se realizan manuales de funciones, 
políticas de la empresa, participación y funciones de los socios, entre otros. 
 
“Los errores más frecuentes que se comenten en el análisis administrativo son: 
 
 No tener claridad sobre los miembros del grupo empresarial y de su 

negocio: 
 Tratar de involucrar a todo el grupo empresarial en la gestión del 

negocio, independientemente de que el negocio lo requiera. 
 Tener gente incógnita en la operación del negocio”.14 

 
En el análisis legal y social se identifica que tipo de sociedad se desea 
conformar, como realizar el registro de dicha sociedad, que leyes rigen sobre el 
tipo de actividad que se va a desarrollar y que impacto se tendrá sobre la 
sociedad. 
 
Para culminar el plan de negocio se realiza el análisis económico y la 
evaluación integral del proyecto, estos se realizan para determinar las 
necesidades económicas  para la ejecución del proyecto, en el primero se debe 
calcular el valor a invertir para su desarrollo como lo son estudios de mercado, 
de desarrollo del producto, adecuación de instalaciones, publicidad, muebles y 
enseres, maquinarias y otros ítems que se involucren en el desarrollo del 
proyecto y en el segundo ítem evaluación integral del proyecto, se determina la 
factibilidad del proyecto si la inversión se realiza con recursos propios o si se 
acude a una fuente de financiación externa. 
 
Analizando el modelo de Rodrigo Varela, se tomará en cuenta como guía  para 
el desarrollo del plan de negocio, debido a que será de gran ayuda para 
documentar muchos aspectos que actualmente no están definidos; el proyecto 
se desarrollará hasta el punto de “Evaluación del proyecto” por cuestiones de 
tiempo y gestión de recursos. 
 
4.2.2 Las cinco (5) fuerzas de Michael Porter. Para conocer los factores 
externos existe una herramienta de análisis llamada “Las cinco (5) fuerzas de 
Michael Porter, 15“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 
determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o 
de algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 
objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 
industrial”. Los factores son: 
 
 Amenaza de nuevos competidores 
 Poder de negociación de los proveedores 
 Poder de negociación de los cliente 
 Amenaza de productos sustitutos 
 Rivalidad entre competidores 

                                                           
14

 VARELA, Rodrigo. Innovación de empresas. editorial Prentice Hall. p 188. 
15

 AMAYA AMAYA, Jairo. Gerencia y planeación estratégica. Universidad Santo Tomás. p 40. 
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Gráfico 02. Las 5 fuerzas de Michael Porter 
 

 
 
Fuente. La autora según textos 
 
4.2.3 Análisis FODA. Esta herramienta de planeación estratégica permite 
identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que influyen 
en el funcionamiento de esta. Las fortalezas y debilidades se refieren a la parte 
interna de la empresa, mientras que las amenazas y las oportunidades de 
refieren al entorno en el que se encuentra la empresa. Su función es la de 
aumentar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, disminuir las 
debilidades y neutralizar la amenazas, mediante la matriz FODA se elaboran 
las estrategias: 
 
 DO (Aprovechar oportunidades para disminuir las debilidades) 

 
 DA (Evitar amenazas y disminuir debilidades) 

 
 FO (Aumentar fortalezas y aprovechar las oportunidades) 

 
 FA (Aumentar fortalezas  para evitar amenazas)  

 
 
 
 
 
 

Rivalidad 
entre 

competidores 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 

Poder de 
negocioación 

de los 
clientes 

Amenaza de 
producto 
sustitutos 

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores 



38 
 

Tabla 01. Matriz FODA 
 

  

VARIABLES EXTERNAS 

  

OPORTUNIDAD AMENAZA 

V
A

R
IA

B
LES IN

TER
N

A
S 

DEBILIDAD 

Estrategia DO 
Aprovechar oportunidades 

para disminuir las 
debilidades 

Estrategia DA 
Evitar amenazas y 

disminuir debilidades 

FORTALEZA 

Estrategia FO 
Aumentar fortalezas y 

aprovechar las 
oportunidades 

Estrategia FA 
Aumentar fortalezas  
para evitar amenazas 

 
 

Fuente: la autora consolidando datos de diversos autores 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.3.1 Café. “Se conocen como café los granos obtenidos de unas plantas 
perennes tropicales (cafetos), morfológicamente muy variables, los cuales, 
tostados y molidos, son usados principalmente para preparar y tomar como una 
infusión. Los granos de café son las semillas de un fruto llamado popularmente 
cereza. Estas cerezas están compuestas por una cubierta exterior, 
el exocarpio, el cual determina el color del fruto; en el interior hay diferentes 
capas: el mesocarpio, es una goma rica en azúcares adherida a las semillas 
que se conoce como mucílago; el endocarpio es una capa amarillenta que 
cubre cada grano, llamada pergamino; la epidermis, una capa muy delgada 
conocida como la película plateada; y los granos o semillas, elendosperma, 
conocidos como el café verde, que son los que tuestan para preparar los 
diferentes tipos  de café”16. 
 
4.3.2 Café de especialidad. Este es un café que se caracteriza por ser de 
calidad diferente a la de el regular, es un producto más exclusivo y de alta 
calidad, este tipo de café se vende con pocos días de ser tostado 
aproximadamente tres (3) días y para consumir en un periodo de tiempo 
máximo de un (1) mes.  
 
4.3.3 Barista. Persona que está entrenada y con los conocimientos básicos 
para la preparación de toda clase de bebidas en café, manejo de herramientas 
y maquinarias utilizadas en el barismo, como los son la máquina espresso, 
molinos, jarras, filtros. El barista además de realizar preparaciones en café 
debe estar constantemente actualizado sobre tendencias, conocer el tipo de 

                                                           
16

 CAFEDECOLOMBIA. Sobre el café.[en línea].[consultado el 02 marzo del 2016] disponible en: 
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_cafe/     

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/el_cafe/el_cafe/
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café que está manejando, su origen, tostión, perfiles, entre otros para tomar la 
decisión de que proceso es el más adecuado para la extracción de este. 
 
Su estación de trabajo debe permanecer siempre limpia y aseada, realizar 
buenas prácticas de manufactura, conocer y realizar mantenimiento a sus 
herramientas de trabajo. 
 
En la cartilla para capacitación en barismo Diplomado para barista Manager de 
la Escuela Gastronómica de Occidente: “ En la historia se conoce que la 
palabra para el cargo nace en Italia, se le daba este nombre a la persona que 
trabajaba en la barra de un café o restaurante, Barista porque era quien tenía el 
conocimiento de dar la medida de presión adecuada a la máquina de espresso 
para la preparación de la bebida, BAR es una medida de presión de la cual se 
dice que se necesitan más de 9 BARES de presión para lograr una bebida 
adecuada”17. 
 
4.3.4 Métodos de filtrado o de extracción manual. Estos métodos consisten 
en la extracción de las propiedades del café filtrado con filtros de papel o de 
tela, permiten que el barista según su experiencia tenga control sobre la calidad 
de la taza a obtener,  también destacar las cualidades del café que se va a 
filtrar,  usualmente se maneja una medida de 8 gr de café por cada 100 ml de 
agua por taza. Para obtener un adecuado filtrado se debe manejar una 
temperatura de agua que oscila entre los 800C – 850c, dependiendo de la zona 
climática donde se encuentre. 
 
Cada uno de los métodos de filtrado permiten obtener un perfil de taza 
diferente según el tipo de filtro, molienda, origen del café y diseño del 
dispositivo, los métodos más comunes de filtrado son: 
 

 Chemex: Esta cafetera fue inventada en 1941 por el Químico Peter J. 
Schulmbohm. “se trata de una única y elegante pieza de vidrio resistente 
al calor con forma de reloj de arena. El modelo tradicional, en diferentes 
tamaños, lleva un collar de madera pulida con una corbata de cuero que 
sirve como mango alrededor de la mitad de la cafetera. Una perfecta 
combinación de diseño y función”18. Para realizar un filtrado más limpio 
utiliza un filtro especial que permite reducir impurezas, grasas y aceites 
indeseables, que permiten obtener una extracción más pura. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 ESCUELA GASTRONÓMICA DE OCCIDENTE. Diplomado Barista Manager, p 3. 
18

 INFUSIONISTAS. Un clásico diseño para un café superior. [en línea].[consultado en marzo 10 de 
2016].disponible en: http://infusionistas.com/chemex-un-clasico-del-diseno-para-el-mejor-cafe/] 
 

http://infusionistas.com/chemex-un-clasico-del-diseno-para-el-mejor-cafe/
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Imagen 01. Chemex  

 
     
Fuente: Archivo Coffee & Cakes 
 

 Driper V-60: es una cafetera cónica para máximo 2 tazas, esta puede 
ser en vidrio, plástico o cerámica, el diseño permite que el agua fluya a 
través del filtro y el cono más rápido permitiendo un sabor más suave. 

 
Imagen 02. V-60 

 

 
    
Fuente: archivo Coffee & Cakes 
 

 Prensa Francesa (French press): Sistema de extracción creado en 
Francia en la década de 1850 y patentado en 1931 por Atillio Calimani, 
está tetera es utilizada para elaborar café o té, se caracteriza por que 
permite una elaboración de café más fuerte que las anteriores y su 
sistema consiste en un cilindro de vidrio que su interior contiene un 
émbolo con una malla que ayuda a filtrar el café. 

 
Para la elaboración del café se deposita en el fondo el café molido, se 
debe utilizar una molienda gruesa, para evitar que traspase la malla, 
luego se vierte agua caliente y se dejar reposar durante unos minutos. 
Luego se sirve en la taza. 
 

Imagen 03. Prensa francesa 
 

 
Fuente: Archivo Coffee & Cakes 
 

 Syphon: “Esta cafetera funciona según el principio de expansión y 
contracción de los gases, en este caso vapor de agua. El agua se 
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calienta en el recipiente inferior de la cafetera logrado por un pequeño 
mechero (Por aquellos que no les gusta la química y ahora son baristas) 
hasta que el vacío obliga a subir al vapor a través de un estrecho tubo a 
un recipiente superior que contiene granos de café molido. Por lo cual 
este en este método se garantiza siempre la temperatura ideal del agua 
para infusionar el café”19. 

 
Esté método se caracteriza por ser muy elegante y novedoso, lo que 
llama la atención del consumidor. 
 

 Imagen 04. syphon 

 
 

Fuente: brewlabcoffee.com 
 
4.3.5 Maquinaria y utensilios para elaboración de café espresso. Para el 
proceso de elaboración de bebidas a base de espresso se utilizan una máquina 
espresso y molino o molinillo de café, los que se describirán a continuación: 
 
 Máquina espresso. su origen es Italiano, su función principal es realizar 

la extracción del café espresso, que es un café más concentrado, este 
es la base para preparar bebidas como capuccino, café Latte, café 
americano.  El mecanismo de esta máquina consiste en convertir agua 
en vapor en una medida aproximada entre 5 y 15 bares según el tipo de 
máquina, esta presión permite la extracción de café. También se 
caracteriza por cumplir otra función que es vaporizadora, la cual se 
utiliza para vaporizar la leche y darle una textura más cremosa y dulce, 
con la que se realizan los capuccinos y café latte. 

 
 Molino de café. Herramienta utilizada para moler los granos de café, 

existen manuales y eléctricos; los manuales son molinos más sencillos  
y portátiles, estos no permiten graduar de una manera más exacta el mili 
metraje del tamaño de molienda a realizar. Los molinos eléctricos 
permiten mole mayor cantidad de café, así como el graduar el tamaño 
del grano y velocidad de molienda.  Los molinos se utilizan para ofrecer 
un café más fresco y resaltar su aroma y sabor. 

 

                                                           
19

 barismoallimitehttps://barismoallimite.wordpress.com/2012/07/16/de-barista-a-alquimista-
reflexiones-de-los-metodos-de-extraccion-de-cafe-23/ [citado en 01 marzo del 2016] 
 

https://barismoallimite.wordpress.com/2012/07/16/de-barista-a-alquimista-reflexiones-de-los-metodos-de-extraccion-de-cafe-23/
https://barismoallimite.wordpress.com/2012/07/16/de-barista-a-alquimista-reflexiones-de-los-metodos-de-extraccion-de-cafe-23/
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4.3.6 Tipo de café a base de espresso. En Coffee & Cakes con el uso de 
estas dos (2) maquinas se elaboran bebidas como el Capuccino, Café Latte, 
Mokaccino, Macchiato que se describirán a continuación. 
 
 Café espresso. Es el resultado del café extraído de la máquina 

espresso, que da una textura cremosa y concentrada; los espressos 
pueden ser cortos que son el resultado de 8 gr de café con 15 ml de 
agua  

 
 Capuccino. Bebida elaborada a base de café espresso y leche 

vaporizada con un poco de espuma de leche, las proporciones son 
iguales de café y leche y su tamaño aproximado es de 180 ml. Para 
garantizar una mejor experiencia no se le adiciona ningún tipo de 
saborizante. 

 
 Mokaccino. Bebida elaborada con café espresso, leche vaporizada y 

chocolate (en polvo o syrup). 
 
 Café Latte. Es una bebida elaborada a base de café espresso y leche 

vaporizada y espuma de leche, pero a diferencia del capuccino la 
proporción de leche es mayor aproximadamente 2/3 de leche. 

 
 Macchiato. Café espresso con espuma de leche en el tope, esta bebida 

es de aproximadamente 1 onza 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
El plan de negocios está enfocado en reubicar la tienda de café “Coffee & 
Cakes” en la ciudad de Manizales (Caldas), debido a que pertenece a una zona 
cafetera y por su ubicación geográfica presenta un clima menor y mejor cultura 
para el portafolio de productos que la microempresa ofrece, así como del café, 
esto también ayuda a sus propietarios a tener mayor contacto con personas 
vinculadas con esta actividad económica como lo son caficultores, tostadores, 
baristas, microempresario, debido a que en la zona se encuentran fincas 
cafeteras, escuelas de formación en caficultura, entre otros. 
 
Manizales es una ciudad reconocida a nivel nacional e internacional por su 
paisaje cafetero, dado a que su ubicación geográfica la ubica en el llamado 
triangulo del café; además cuenta con diversos lugares para visitar como 
museos, nevados, termales, paseos eco turísticos, visitas a fincas cafeteras, 
también cuenta con festividades anuales como lo son el Reinado Internacional 
del Café, Festival Internacional de Teatro de Manizales, festivales del género 
Rock, entre otros; por lo nombrado anteriormente se presenta una oportunidad 
para la tienda de obtener clientela de origen turístico. 

 
“El departamento de Caldas tiene 38.758 caficultores, con 87.127 hectáreas 
sembradas en café en 50.598 fincas, que producen anualmente 9 millones de 
arrobas de café pergamino seco. De los 27 municipios de Caldas, 25 se 
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dedican a la producción de café y el sector representa el 59% del PIB 
agropecuario en Caldas, por lo cual es el departamento en el cual la caficultura 
tiene mayor peso en la economía”20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 FEDERACIONDECAFETEROS. [en línea].[consultado el 13 octubre del 2016].disponible en: 
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Caldas4.pdf  

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Caldas4.pdf
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo del proyecto y obtener los diferentes datos para dar solución 
de necesidades se acudió a diversas herramientas de recolección de datos, 
análisis y toma de decisiones, en La tabla 02 detallan las actividades y 
herramientas a utilizar para el desarrollo de cada una de las etapas del plan de 
negocios. 
 
Tabla 02. Metodología del proyecto 
 

FASE ACTIVIDAD ASIGNATURAS HERRAMIENTAS 

MERCADO Análisis del sector MERCADEO ENCUENTAS - 
PSEUDOCOMPRA  

Análisis del Macroentorno LAS 5 FUERZAS DE 
PORTER 

Análisis del micro entorno ANÁLISIS DEL SECTOR 
PEST 

Análisis de la competencia   

Análisis del perfil del consumidor   

Elaboración de estrategias de mercadeo   

Proyección de ventas   

OPERATIVA Definición de macro localización y micro 
localización 

PRODUCCIÓN - 
MÉTODOS Y 

TIEMPOS 

DIAGRAMA DE FLUJO - 
DISTRIBUCION PLANTA 

Distribución de planta 

Definición de procesos de compras y 
almacenamiento 

Descripción de elaboración de productos 

Requerimientos de maquinaria y equipos 

Cálculo de tiempos de elaboración de 
productos 

Cálculo de requerimientos de personal y 
maquinaria 

ADMINISTRATIVA Elaboración de estructura organizacional   ANÁLISIS DOFA 

Identificar requisitos legales 

Elaboración de políticas empresariales 

Elaboración de manuales de funciones 

Inversión en activos fijos 

Inversión en capital de trabajo 

Análisis DOFA de la empresa 

FINACIERA Cálculo de inversión inicial FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTO 

ANÁLISIS Y EVALUCACIÓN 
DE PROYECTOS 

Financiación para la inversión 

Cálculo VAN 

Cálculo TIR 

Cálculo punto de equilibrio 

Fuente. La autora 
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Para la fase de mercado se utilizó el tipo de investigación descriptiva con el fin 
de conocer y analizar del perfil de los clientes potenciales por medio de la cual 
se obtuvo respuesta a una serie de preguntas formuladas que fueron utilizadas 
para elaborar estrategias e identificar gustos y preferencias referente al 
producto y enfoque de la tienda. 
 
Para la recolección de la información, se utilizaron diferentes técnicas de 
recolección de información primaria y secundaria como se muestra a 
continuación:  
 

 Técnicas de recolección de información primarias. Se obtuvo 
información directa de la empresa y se realizaron encuestas  a una parte 
de la población objetivo, por medio de observación directa de procesos 
de elaboración, distribución de planta, visitas a los competidores 
potenciales, entre otros y por medio de encuestas se analizaron y 
conocieron los  hábitos de consumo de la población así mismo como sus 
necesidades, preferencias, capacidad de pago y otros puntos. 

 

 Técnicas de recolección de información secundarias. Se acudió a 
información interna de la microempresa como estadísticas, registro de 
ventas, entre otros y también se analizarán fuentes de información 
externa como los son estadísticas regionales, libros, revistas, censos, 
estudios previos de entidades gubernamentales. 
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6. FASE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
En esta fase del proyecto se analizarán los factores internos y externos que 
influirán durante el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, así mismo que 
estrategias y mejoras se deben realizar para garantizar el posicionamiento de 
la marca en este nuevo mercado. 
 
6.1 OBJETIVOS 
 
 Investigar y conocer el nuevo mercado al cual será redirigida la tienda de 

café 
 Identificar si el mercado objetivo tiene preferencias por los productos de 

la tienda  
 Con base al estudio de mercado realizar proyección de ventas que 

permita calcular requerimientos de  material, insumos y personas. 
 Identificar la competencia, su debilidades, fortalezas, servicio al cliente, 

entre otros. 
 Elaborar estrategia de mercado que permita a la tienda ser conocida y 

posicionarse. 
 Determinar costos de mercadeo 

 
6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
La tienda de café “Coffee & Cakes” ofrece el siguiente portafolio de productos: 
 
 Bebidas a base de café calientes en máquina espresso y en filtrados 

manuales 
 Bebidas a base de café frías 
 Bebidas frías como los son jugos, frappés de frutas y malteadas 
 Té helado y té caliente 
 Sándwiches 
 Cupcakes y tortas 

 
Debido a su actividad económica se ubica en el sector terciario o de servicios, 
a los que pertenecen las tiendas de café y restaurantes, dado a que aparte de 
elaborar bebidas a base de café la tienda se caracteriza por presentar 
diferentes alternativas para su clientela debido a  que además del café también 
pueden disfrutar de otro tipo de productos para comer fuera de su hogar, 
presentándose así la oportunidad de abarcar mayor clientela y no depender 
únicamente de las bebidas a base de café. 
 
Refiriéndose al café, esta es una de las bebidas más populares a nivel mundial, 
esta bebida acompaña la vida de las personas desde la primer taza de café 
que se degusta en la mañana, dando la bienvenida y energía a un nuevo día, 
se toma durante el transcurso del día, en reuniones, salidas, citas de negocios 
y en la noche usualmente para compartir un momento agradable sólo o con 
alguna persona. Muchas situaciones del diario vivir culturalmente suelen venir 
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acompañadas de una taza de café, es lo que ayuda a esta bebida a ser tan 
popular. 
 
Colombia a nivel mundial es el tercer mayor productor de café en el mundo, 
aunque los primeros dos (2) productores Brasil y Vietnam, se caracterizan por 
producir una variedad  de café llamara robusta que es un café de menor 
calidad y sabor fuerte, Colombia hasta la fecha produce sólo Arábica que al 
contrario de la robusta se caracteriza por ser un café de mayor calidad y suave, 
que se presta para elaborarlo en diferentes preparaciones y para elaboración 
de cafés especiales, es por esto que el café colombiano es conocido a nivel 
mundial como el mejor café del mundo. 
 

Tabla 03 .Principales productores de café del mundo 2015 
 

 
Fuente: Tomado de http://www.infocafe.es/cafe/principales-productores-
cafe.php 
 
El café en Colombia es uno de los principales productos consumidos por 
tradición en la mayoría de los hogares colombianos, esta bebida nos ha 
acompañado desde la infancia y se ofrece en casi todos los lugares a los que 
uno visita. El consumo de café en los hogares colombianos ha presentado un 
incremento en los últimos años. “El consumo interno de café presentó una cifra 
record de crecimiento del 3,1% en volúmenes vendidos en los canales al detal 
2015, según el estudio Retail Index Café de Nielsen, El crecimiento de la macro 
categoría está apalancado en un mayor consumo de café molido en los 
hogares colombianos que representa cerca de 85 de cada 100 kilos vendidos y 
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creció el 2,3% en 2015”21. Esto indica que el gusto por el café sigue 
aumentando en el país. 
 
En cuanto al consumo de bebidas de café por fuera de los hogares los 
colombianos por tradición han acudido a lugares como cafeterías, panaderías o 
restaurantes, donde tradicionalmente se elaboran los conocidos “tintos” y “café 
con leche”, elaborados con métodos de filtrados sin mayores cuidados como 
los son las grecas, cafeteras o el mayormente conocido por todos el café 
colado, éstos hábitos no permiten extraer correctamente las propiedades y 
perfiles que cada lote de café presenta; pero en los últimos años se han 
introducido al país nuevas prácticas de preparación que permiten ofrecer un 
café con mayor calidad y sabores más destacados, así mismo con la 
introducción de estos métodos se han incrementado las tiendas especializadas 
de café o Coffee Shops, que ofrecen un café con unas características de  mejor 
calidad, cafés perfilados, filtrados manuales y diferentes a las tradicionales.  
Como se describe a continuación, los colombianos siempre disfrutan de una 
taza de café, sin importar el lugar donde lo adquiera.  

“La tienda de barrio continúa siendo el canal de mayor importancia para la 
compra de café: 8 de cada 10 tiendas tienen café en su portafolio y su 
presencia en estos establecimientos sigue creciendo. Sin embargo, en el último 
año los autoservicios registran un mejor comportamiento. 

La demanda por cafés superiores y gourmet tiene igualmente una tendencia 
positiva en estos mismos canales y ya representa más del 2% del volumen de 
venta  de café en tiendas y supermercados. Esta tendencia introducida por las 
tiendas especializadas ha sido  apoyada por los grandes supermercados que 
llegan al grupo de conocedores de café. Cabe anotar que gradualmente, más 
marcas introducen café tostado en grano a los canales de retail. 

Las tiendas especializadas de café (independientes y de cadena), traen una 
positiva dinámica de crecimiento por encima del 20%. Su promesa de ofrecer 
una nueva “experiencia de consumo”, se ha convertido en una fuerte 
generadora de tendencias para atraer a las nuevas generaciones al café.”22 
 
Por lo mencionado anteriormente se ve una tendencia en cuanto a el aumento 
de consumo de café por parte de la población, así mismo en los últimos años 
en el país se ha despertado el gusto y deseo de además de ofrecer el café 
colombiano, se brinde la verdadera experiencia de conocer su verdadero sabor 
y cualidades; esto se logra con procesos de producción y de preparación más 
especializados y de mayor calidad, cuyo fin es saborear una buena taza de 
café. Esta experiencia se logra además de un café tostado adecuadamente 
acompañado de un proceso de elaboración más cuidadoso, donde el cliente 

                                                           
21

  REVISTADINERO. Consumo de  café en 2015 rompe records. [en línea].[consultado el 12 de abril del 
2016].disponible en:   http://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/consumo-de-
cafe-en-2015-rompe-record-historico/221827  
22

 TOMACAFE. [en línea].[consulta en 12 abril del 2016]. Disponible en:  
http://www.tomacafe.org/tomacafe/interna.php?idinterna=&iddetalle=32&idactual=135. 

http://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/consumo-de-cafe-en-2015-rompe-record-historico/221827
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escoge que variedad de café quiere tomar y que método de preparación va a 
elegir, dicha preparación es realizada justo en el momento que se desee tomar 
la infusión, estos métodos se ofrecen en tiendas especializadas de café, una 
tendencia que ha existido alrededor del mundo, pero que hace unos pocos 
años llega a Colombia, lo que indica que es una gran oportunidad de negocio, 
dado a que es un nuevo tipo de concepto que está surgiendo dentro del país y 
que ha tenido buena acogida, especialmente para las personas que vienen del 
extranjero, muchas poblaciones del eje cafetero están realizando labores de 
capacitación en barismo y mejoras en la calidad del café para que se ofrezca 
una taza de esta bebida con todas las cualidades que esta presenta y la 
experiencia y percepción sea mejor. 
 
En cuanto a tendencias sobre el consumo por fuera de los hogares en los 
últimos años en el país se tiene que en los últimos años, el sector gastronómico 
a presentado un incremento, esto ayudado a los hábitos de vida del mundo 
moderno, donde muchas personas por su estilo de vida, no tienen el tiempo 
necesario para ir a comer al hogar, así mismo muchas personas prefieren 
asistir a restaurantes o diversos lugares para disfrutar de algún tipo de 
alimento, ya sea por gusto o por socializar.  
 
23“El DANE ha señalado en algunos informes que la alimentación constituye el 
tercer gasto más grande cuando los colombianos salen de casa. De acuerdo 
con proyecciones entregadas por la consultora de consumo Raddar, las 
compras de comidas que hicieron los colombianos fuera del hogar llegaron el 
año pasado a $30,7 billones. Eso significa que de cada $10 gastados, $6,2 se 
fueron para esa industria. Cada persona gasta al año en comida por fuera de 
casa unos $646.000 (en promedio)”. Según se narra en un artículo de 
asoexport, en entrevista con una de las promotoras del consumo de café en 
Colombia  24“En este momento, de acuerdo con cifras de la firma Nielsen al 
corte de enero de 2014, la demanda interna del país está siendo cubierta con 
1,5 millones de sacos de 60 kilos. Esto, al ponerlo en el plano de consumo per 
cápita, se traduce en que un colombiano en promedio está consumiendo a 
diario aproximadamente cuatro tazas de café. “Cerca del 50% del consumo se 
hace en el hogar. El 50% restante, afuera de este. Esa tendencia ha crecido 
fuertemente”, explica Sierra. 
 
Hablando del sector de comercio, restaurantes y hoteles, han sido fuente 
generadora de empleos durante el trimestre de junio a agosto del  2016, “Las 
ramas de la economía que tuvieron la mayor contribución a la generación de 
empleo durante el trimestre junio-agosto fueron: las actividades agrícolas, 

                                                           
23

REVISTADINERO. Inversiones proyectos gastronómicos Colombia. [en línea].[consultado el 3 agosto del 
21016]. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/inversiones-
proyectos-gastronomicos-colombia/206929. 
24

 ASOEXPORT. Consumo de café en Colombia crece en las últimas dos décadas. [en línea].[consultado el 
3 de agosto del 2016]. Disponible en:  http://www.asoexport.org/Consumo-de-cafe-en-Colombia-crece-
en-las-ultimas-dos-decadas.  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/inversiones-proyectos-gastronomicos-colombia/206929
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/inversiones-proyectos-gastronomicos-colombia/206929
http://www.asoexport.org/Consumo-de-cafe-en-Colombia-crece-en-las-ultimas-dos-decadas
http://www.asoexport.org/Consumo-de-cafe-en-Colombia-crece-en-las-ultimas-dos-decadas


50 
 

ganaderas y similares (203 mil puestos) y el comercio, restaurantes y hoteles 
(164 mil puestos)”25.  
 

Gráfico 03. Cantidad empleos generados por sector 
 

 
 
Fuente. Fedesarrollo  
 
Por lo anteriormente nombrado y por experiencia en años de puesta en marcha 
“Coffee & Cakes” se concluye que en la actualidad estamos en un mercado que 
está en constante crecimiento en cuestión gastronómica y gusto por los clientes 
de salir a comer y departir con amigos y personas cercanas por fuera del 
hogar; también se destaca la labor de varias organizaciones que promueven el 
consumo del café en sus diferentes formas de preparación que han ayudado al 
crecimiento del concepto de tienda de café en el país. 
 
6.3 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 
6.3.1 Factores económicos. En la actualidad colombiana se presenta un 
crecimiento económico bajo respecto a las proyecciones para el 2016, se 
estima que cierre en un 2.5% y no cumplirá la meta del 3%; esto se le atribuye 
a diferentes aspectos ocurridos a lo largo del presente año, como el paro 
camionero y una desaceleración del de algunos sectores como el de minas y 
canteras, así mismo como la desaceleración económica mundial. 
 
Como se observa, en el gráfico 04, a pesar del poco crecimiento del país, el 
sector de comercio, restaurantes y hoteles presenta un positivo crecimiento del 
12.18% en comparación con algunos sectores, esto indica que el hábito de 
consumo se conserva en el país y que presenta una oportunidad de mercado, 
para la tienda de café debido a que está pertenece a dicho sector y que 
además de las bebidas de café se presenta como una opción para salir a 
comer fuera del hogar. 
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 FEDESARROLLO. [en línea].[consultado 3 de agosto del 2016]. Disponible en:    
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/IML-Septiembre-2016-web. 
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Gráfico 04. Participación porcentual en el PIB por sector 

 
 
Fuente: Mincomercio Industria y Turismo. 
 
En cuestión de capacidad de compra de los colombianos, se observa en el 
gráfico 05.  Que la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos años, lo 
que indica mayor cantidad de población con capacidad económica para 
convertirse en cliente potencial del sector. 
 
Grafico 05. Tasa de desempleo Colombia 2015 
 

 
 
Fuente. Banco de la república  
 
Hablando directamente de la zona en la que se está proyectado trasladar la 
tienda de café se observa igualmente una baja en la tasa de desempleo, 
acorde al promedio nacional lo que se convierte en mayor oportunidad de 
ventas ya que las personas poseen capacidad de compra. 
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Gráfico 06. Tasa de desempleo Manizales y Villa María 

 
Fuente. Ministerio de comercio industria y turismo MINCIT 
 
Refiriéndose al sector de comercio, hoteles y restaurantes, se observa en el 
gráfico que presenta un pocentaje representativo del 28.8% de la actividades 
específicas que generan mayor fuentes de empleo, esto indica que es una 
actividad que genera ingresos para la región y que es un reflejo de la demanda 
que presenta la región. 
 
Gráfico 07. Población ocupada por rama de actividad economica 

 

 
Fuente. Ministerio de comercio industria y turismo MINCIT 
 
En conclusión de lo anteriormente nombrado, a pesar que el 2016 ha sido un 
año de poco crecimiento económico, se observa que el sector relacionado con 
esparcimiento como el de comercio, hoteles y restaurantes ha presentado un 
crecimiento muy representativo en el país. Refiriéndose puntualmente al sector 
gastronómico se observa que los hábitos de consumo han ido creciendo al 
paso de los años, donde las personas por su estilo de vida salen en mayor 
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proporción de veces a comer fuera de los hogares que años anteriores, ya sea 
por falta de tiempo para realizar las tareas propias del hogar como cocinar, o 
por reuniones laborales o sólo por gusto propio. 
 
6.3.2 Factores tecnológicos.  El mundo constantemente está evolucionando 
en cuestión tecnológica, lo que obliga a las empresas a estarse renovando 
constantemente, para el caso de la tienda de café dado a ser una empresa que 
ofrece productos en su mayoría artesanales, no la obliga o corre riesgo si no 
tecnifica sus procesos. 
 
Por otro lado existe una herramienta tecnológica con la que la microempresa 
debe estar familiarizada para seguir en el mercado, esta herramienta es el 
internet; el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
informó que los usuarios inscritos a internet en el presente año presentaron un 
incremento del 21.8% respecto al años anterior llegando a una cifra de 14.4 
millones. “Las suscripciones a internet móvil son las que han tenido la mayor 
dinámica, pues crecieron 33,5% y ya representan el 60% del total (8,6 
millones). Entre tanto, el Internet fijo creció 7,7% en el mismo periodo y llegó a 
5,7 millones de suscripciones.”26 

Entre los usos que los usuarios le destinan a este medio de comunicación se 
destaca lo siguiente obtenido por una encuesta del Ministerio de Tecnología de 

la Información y las Comunicaciones, 27“el 59% de los colombianos accede al 
menos 10 veces al día a sitios como Facebook, Instagram y Twitter, y el 
8,1% lo hace al menos 50 veces al día. Entre estas, Facebook sigue siendo 
el rey: el 70% de los encuestados ha usado la red social en los últimos tres 
meses. Lo siguen Whatsapp con el 60%, YouTube con el 51,6%, Google 
con el 36,2%, Insatagram con el 31,5% y Twitter con el 29,3%. Resulta 
notorio que 7 de cada 100 colombianos usen Snapchat, una red que solo se 
ha popularizado en los últimos meses”. 

Según las cifras citadas, se debe trabajar constantemente en el mercadeo a 
través de este medio, dar a conocer los productos, promociones, técnicas de 
barismo; pues día a día las personas están más familiarizadas con este medio 
y se puede aprovechar como oportunidad para atraer nueva clientela a la 
tienda, establecer relaciones comerciales dentro y fuera del país. 
 
6.3.3 Factores legales. La microempresa debido a su actividad económica no 
pertenece a alguna actividad prohibida, no requiere de muchos permisos o que 
presenta algún riesgo para la comunidad. 
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 PRESIDENCIA.GOV. [en línea].[consultado el 11 octubre 2016]. Disponible en: 
;http://es.presidencia.gov.co/noticia/161010-Colombia-llego-a-14-4-millones-de-suscripciones-a-
Internet-en-el-segundo-trimestre-de-2016-MinTIC 
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 PUBLIMETRO. [en línea].[consultado el 11 octubre 2016]. Disponible en:  
http://www.publimetro.co/colombia/estudio-como-se-usa-el-internet-en-colombia-
2016/lmkper!89mk4f4NKgnc2/ 



54 
 

Para su conformación y puesta en marcha se cumplido los requerimientos y 
trámites pertinentes para su constitución legal, así mismo para el traslado se 
debe realizar nuevamente la documentación requerida como registros de 
constitución, inspecciones de sanidad, entre otros. 
 
6.3.4 Factores socio culturales. Existen cambios culturales que influencian 
directamente el proyecto, el caso de la mayor cantidad de amas de casa que se 
han incorporado a el mundo laboral, que incurren en un auge por creación de 
mayor cantidad de lugares donde las familias puedan comer, esto dado a que 
por diversas razones que culturalmente en el país la relacionan directamente 
con la elaboración de los alimentos en sus hogares, como efecto de la 
incorporación laboral, muchos hogares ven la necesidad de obtener sus 
alimentos fuera del hogar. Otro punto son las variaciones del estilo de vida 
colombiano donde más personas acuden a comer fuera del hogar por gusto 
propio, o por cuestiones de falta de tiempo para ir al hogar. 
 
En cuanto a el concepto de consumo de café, al paso de los años se ha 
mejorado la percepción de este producto, que ha sido relacionado con una 
bebida dañina para la salud, así mismo en el país recientemente se han 
elaborado estrategias para incentivar el consumo adecuado de este producto y 
mejora de la calidad para que la percepción mejore, para un café de mejor 
calidad siempre se ha tenido la percepción que el mejor país se vende fuera del 
país y el consumidor se acostumbró a tomar una bebida de muy baja calidad a 
muy bajo costo.  
 
28“En el 2015, el país produjo 14, 2 millones de sacos de 60 kilos, la cifra más 
alta de los últimos 23 años. De ese total, 12,7 millones fueron para exportación 
y el resto para consumo interno. Además, este año, las importaciones se han 
reducido sustancialmente porque la producción nacional está abasteciendo casi 
que en su totalidad la demanda. Según Vélez, esas cifras sirven para revertir el 
mito según el cual a los colombianos nos tocaba tomar lo que sobraba de todo 
ese proceso de producción tipo exportación. “La historia del consumo nacional 
tuvo un giro en 1989. Hasta ese año la ley condicionaba a la industria nacional 
a abastecer el mercado interno a toda costa. El paladar se acostumbró en esa 
época a granos mezclados que no eran de la mayor calidad”, afirmó el 
directivo, quien además indicó: “Los gustos se han ido educando y vamos en 
un proceso de transición hacia un nuevo consumidor que empieza a preferir los 
cafés 'premium' ”. 

La tarea para los baristas y las tiendas de café es ayudar a que los 
colombianos cambien esa percepción de tomar un café de baja calidad, que 
conozcan las características que deben cumplir para ser una excelente taza de 
café y reducir el consumo de cafés de muy baja calidad. 
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 ELTIEMPO. Que café se toma en Colombia.[en línea].[consultado el 24 octubre 2016]. Disponible en: 
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6.3.5 Factores ambientales. En cuando a la relación de las personas con el 
ambiente y el estilo de vida saludable en la actualidad las personas han 
empezado hábitos de consumo más saludables, lo que favorece a la tienda de 
café Coffee & Cakes debido a que ofrece bebidas naturales y productos bajo 
en grasa, que actualmente es uno de los motivos por los que los clientes 
actuales acuden a la tienda. Según lo indica la compañía de información y 
medios a nivel global Nielsen: 29“Cuatro tendencias macro ambientales están 
contribuyendo a un mayor enfoque en la salud y bienestar: una población 
mundial que envejece; aumento de las tasas de enfermedades crónicas; 
aumento del auto-cuidado, tratamiento y prevención; y aumento de los 
consumidores cada vez más educados y conectados”. 
 
Muchas personas están evitando el consumo de comida chatarra y bebidas 
azucaradas, creando conciencia en el estilo de vida saludable. 
 
Por lo nombrado anteriormente se debe procurar por ofrecer productos frescos, 
naturales y amigables con el medio ambiente. 
 
6.4 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 
 
6.4.1 Productos sustitutos. La amenaza se considera baja, debido a que se 
consideran como productos sustitutos para el café aquellas bebidas como el té, 
las infusiones y bebidas naturales, productos que la tienda de café ofrece 
dentro de su carta; aunque en la actualidad existe un nuevo producto que 
ofrecen como sustituto de Capuccino, Mokaccino y otras bebidas a base de 
café, este producto se conoce en el mercado como cápsulas o POD`s, estos 
productos son ofrecidos por empresas multinacionales quienes poseen capital 
para realizar un gran mercadeo y vender la idea que estas preparaciones son 
iguales a las tradicionales bebidas elaboradas en la máquina espresso, la 
razón por la que se considera baja esta amenaza, es porque en el país 
actualmente se están realizando grandes campañas para consumo de café de 
mayor calidad en grano para ser preparado en las preparaciones originales 
como los filtrados y aquellas preparaciones en maquina espresso, así mismo 
los café en cápsulas (POD’s), son productos costosos para el ciudadano 
promedio quien debe comprar primero una máquina especial y constantemente 
adquirir las cápsulas que tienen una valor más elevado comparándolo con el 
café molido o en grado. 
 
Uno de los objetivos de la tienda de café “Coffee & Cakes”, es incentivar el 
consumo de café, destacándose inicialmente por su calidad, presentación y 
servicios adicionales como vender la experiencia de preparación de una taza 
de café en su propia mesa para que el cliente interactúe, conozca las 
propiedades de un café de mayor calidad. 
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6.4.2 Poder de negociación de los clientes. El poder de negociación de los 
clientes es alto, considerando que en la actualidad las personas buscan mayor 
calidad en los productos y servicio al cliente, también existe una gran variedad 
de establecimientos que ofrecen diversos productos comestibles para que las 
personas salgan a compartir. 
 
Refiriéndose al café de especialidad las personas que buscan una experiencia 
diferente a la del café regularmente están muy abiertos a conocer sobre el 
tema, conocer la historia del café que se va a tomar, en qué consiste el método 
de preparación,  pero por ese mismo lado están a la expectativa de degustar un 
producto de gran calidad, que demuestre realmente que es un producto muy 
diferente en sabor que un regular. 
 
A medida que crezca el concepto de tiendas de café y el conocimiento de la 
población sobre cafés especiales, su poder crecerá más por lo que se debe 
trabajar constantemente para no disminuir la calidad de los productos, así 
mismo brindar un excelente servicio y variedad de productos, que generen 
fidelidad en los clientes. 
 
6.4.3 Rivalidad entre empresas competidoras. Se considera que el impacto 
es medio, debido a que se ingresa a un mercado que está iniciando, aunque en 
la nueva ubicación existen mayor cantidad competidores directos a diferencia 
que en la ubicación actual, cada uno de ellos con diversos portafolio de 
productos diferentes a los del café 

El concepto de tiendas de café (Coffee Shops) es nuevo en el país, pero 
existen zonas donde ya existen varias tiendas de este tipo, tal es el caso de 
Manizales que por ser zona cafetera y turística, ya cuenta con este concepto y 
que se están educando a los propietarios de cafetería y restaurante para 
mejorar la calidad del producto y ofrecer este tipo de café de especialidad. 

“28 empresarios y trabajadores de los coffee shops de la ciudad estudian en el 
Sena y serán certificados en barismo y preparación de bebidas a base de café. 
De acuerdo con Axel Vega, instructor del curso, la meta es que los empresarios 
estandaricen sus procesos y productos, lo que generaría más calidad en 
Manizales. "Queremos mejorar la calidad de los cafés que se les ofrecen a los 
turistas o visitantes. Lo más importante es la receptividad que hemos tenido, 
porque así vamos a mejorar todos"30. 

Dicha información indica que es una ciudad que cuenta con clientela para dicho 
producto y que por ser una región turística se está trabajando en que las 
personas que visiten dicha ciudad también se lleven una buena experiencia 
relacionada con este tipo de bebida. 

Refiriéndose al impacto, se considera de nivel medio debido a que existen 
pocas tiendas de este estilo, y que ingresaremos al mercado en la época de 
                                                           
30

 DIARIOLAPATRIA. [en línea].[consultado el 25 octubre 2016]. Disponible en:, 
http://www.lapatria.com/negocios/cafeterias-en-manizales-otro-impulso-la-cultura-regional-199127.
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formación y expansión, pero se debe trabajar para posicionar la tienda, 
presentar productos de muy buena calidad y ofrecer precios acordes al 
mercado, debido a que esta tendencia puede generar que la competencia y 
rivalidad aumente en los próximos años y la microempresa debe estar 
preparada para seguir compitiendo en el mercado. 

6.4.4 Poder de negociación de los proveedores. Este se considera de nivel 
medio debido a que a pesar de contar con muchos proveedores que ofrecen el 
mismo tipo de materiales e insumos, se cuenta con una microempresa que 
compra en pequeñas cantidades y que se debe someter a las diversas 
variaciones en el valor de los precios, exclusividad para reserva de materiales e 
insumos con baja existencia y con pocas posibilidades de negociar estos; pero 
dado a que son insumos de fácil consecución se pueden acudir a diversa 
cantidad de proveedores en caso de que el habitual no lo tenga disponible. 
 
Para el abastecimiento de café de origen, se cuenta con un proveedor que 
realiza la tostión del café en la ciudad de Cali que actualmente ofrece café de 
diferentes orígenes y que por relaciones comerciales de hace varios años 
brinda la posibilidad de reservar lotes especiales e informar sobre nuevos 
orígenes antes de ofrecerlos al mercado. Así mismo en caso que por algún 
motivo atípico no se cuenta con la posibilidad de abastecer el negocio de café a 
tiempo, existen otros proveedores en el Quindío, además que se está 
empezando a establecer nuevas relaciones comerciales con caficultores y 
tostadores. 
 
El objetivo a largo plazo para la tienda de café “Coffee & Cakes” es capacitarse 
en Catación y tostión, para en un futuro adquirir su propia maquinaria y 
establecer alianzas con diferentes caficultores y así realizar la tostión y venta 
de café con marca propia. 
 
6.4.5 Amenaza de nuevos competidores. Esta amenaza se considera alta, 
dado a que en el país y en esta nueva zona se está trabajando para que todas 
aquellas personas que vendan el café como producto principal ofrezcan 
además de un producto de buena calidad unas adecuadas prácticas y métodos 
de preparación para dar a conocer las verdaderas cualidades del café 
colombiano. Así mismo existen varias multinacionales que se ha empeñado en 
ofrecer en su carta de productos aquellos relacionados con el café, 
especialmente las bebidas en café frías. 
 
Para esto es necesario destacarse por posicionarse en el mercado, ofrecer 
productos de muy buena calidad y precios asequibles. 
 
6.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
6.5.1 Análisis de la demanda. Para los productos de la tienda, es de tipo 
continua, debido a que se está ofreciendo un producto que ha permanecido en 
el mercado durante largos periodos dado a que es un producto alimenticio, este 
tiende a crecer al paso de los años dado al crecimiento poblacional y en 
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cuestión al café debido a que es un producto que está creciendo su consumo al 
paso de los años 
 
6.5.2 Análisis de la oferta. Es de tipo conocido como oferta competitiva o de 
mercado libre, dado a que existen diversos lugares donde ofrecen los mismos 
productos o similares sin que ninguno sea el que domine el mercado, lo que 
permite una libre competencia, la base principal para destacar la tienda y 
marcar una diferencia positiva es la de ofrecer un producto de muy buena 
calidad, brindar un correcto servicio al cliente y un precio acorde al mercado y 
capacidad económica del mercado a incursionar. 
 
Así mismo el acceso a los materiales e insumos es fácil así como para la 
compra del café  

6.6 DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

6.6.1 Geográfico. El proyecto estará orientado a las personas residentes y que 
visiten la ciudad de Manizales. “Manizales se ubica en el centro de tres 
principales ciudades de Colombia, en el triángulo de oro. La distancia de 
Manizales-Bogotá es de 290 km, de Manizales-Medellín hay 180 km y de 
Manizales-Cali hay 384 km. Está comunicada con Pereira y Armenia a través 
de la Autopista del Café”31. 

Imagen 05. Mapa por comunas Manizales 

 

Fuente: http://diana-isabel-ortega-rianos5.webnode.com.co/news/las-comunas-/ 

6.6.2 Demográfico. Los productos de  Coffee & Cakes están diseñados para 
personas de todas las edades, debido a que cuenta con diversidad de 
productos en caso que alguna persona no guste del café. 

“De acuerdo con las cifras presentadas por el CIE (Centro de Información y 
Estadística) para el año 2012 Manizales cuenta con una población de 391.640 
habitantes. La ciudad cuenta con una densidad poblacional de aprox. 0.89 

                                                           
31

  COLOMBIATURISMO. Localización. [en línea].[consultado el 20 octubre del 2016]. Disponible en: 
http://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/manizales/ 
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habitantes por kilómetro cuadrado, debido mayormente al poco espacio 
adaptable para construir que deja la topografía. El 47,59% de la población son 
hombres y el 52,39% mujeres. Según censo DANE del 2005 la tasa de 
analfabetismo es de 3.04% en la población mayor de 10 años de edad”32. 
 
 Socioeconómico. El diseño de la tienda de café y sus productos, así 

como de sus tarifas, están dirigidos a personas de estratos 3,4,5 y 6. 
 

 Psicográfico. La tienda de café Coffee & Cakes cuenta con un 
ambiente para personas que gusten de un lugar tranquilo, con música 
suave donde además de beber una buena taza de café o de consumir 
algún otro de sus productos, desee compartir un ratos con personas 
allegadas como familia, amigos, entre otros. 

 
6.7 ANÁLISIS PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
La investigación que se realizó fue de tipo exploratoria debido a que se tiene 
una pregunta o información que se desea obtener por primera vez, y es la de 
indagar sobre posibles compradores y preferencias, percepción sobre el estilo 
de la tienda de café, además se indaga qué necesidades, expectativas, 
preferencias tienen los habitantes de la ciudad a la que se desea trasladar la 
tienda de café. 
 
6.7.1 Recolección de datos. Para la recolección de la información cuantitativa 
se realizaron encuestas a diferentes personas con el fin de conocer algunos 
aspectos enmarcados en esta, para conocer el tamaño de la muestra se 
escoge el muestreo aleatorio simple debido a que se conoce el tamaño de la 
población y todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos para hacer 
parte de la muestra. A continuación se mostrará el tamaño de la muestra y 
resultado de encuestas. 
 
Nivel de confianza =  95 que es equivalente a 1.96 
 
Proporción esperada es de 0.05 
 
q = (1 - p) = (1 - 0.05) = 0.95 
d= 5% correspondiente a 0.05 
N = 391640 
n = N * Z2* p*q/ d2 *(N – 1) + Z2 * p*q 
 

n = (391640)* (1.96) 2 * (0.05) * (0.95) 
(0.05) 2 * (391640 – 1) + (1.96) 2 * (0.05) * (0.95) 

 
n = 73 

 

                                                           
32

 ALCALDÍAMANIZALES. [en línea]. [consultado el 31 mayo 2016]. Disponible en: 
http://www.manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/24/informacion-general 
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6.7.2 Análisis de la encuesta. Las encuestas se aplicaron a personas que 
residen en la ciudad de Manizales, el objetivo es indagar sobre la preferencia al 
momento de salir a comer fuera del hogar, se habla de este punto debido a que 
Coffee & Cakes presenta una alternativa al momento de degustar una comida 
como los son los sándwich, acompañados de otro tipos de bebidas diferentes al 
café, lo cual representa una opción para aquellas personas que no gusten de 
esta bebida o que deseen varias, así mismo se indaga sobre gustos acerca de 
las bebidas de café y otros aspectos como preferencias de lugares, precios, 
entre otros. 
 
El formato de la encuesta se encuentra en el anexo 1 A continuación se 
analizarán cada una de las preguntas plasmadas en la encuesta 
 
Pregunta No. 1 Sexo 
 

Gráfico 08. Tipo de sexo 

 
 
Fuente. La autora 
 
De las encuestas realizadas el 59% corresponde a mujeres y el 41% 
corresponde a hombres. 
 
Pregunta No. 2 Seleccione su rango de edad 
 

Grafico 09. Rango de edad 

 
 
Fuente. La autora 
 
Según el gráfico anterior se encuentra que el mayor porcentaje son las 
personas comprendidas en el rango de edad de 39 a 58 años, seguido por las 
que están entre 18 a 38 años. Coffee & Cakes es una tienda de café que 
presenta alternativas para todas las edades y gustos. 
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79 - adelante 



61 
 

Pregunta No. 3 ¿Cuál es su ocupación actual? 
 

Grafico 10. Ocupación actual 
 

 
 
 
Fuente. La autora 
 
Analizando las respuestas obtenidas el 79% de los encuestados son personas 
que presentan ingresos ya sea como independientes (20%) o empleados 
(59%), por lo que se convierten en un mercado potencial para la tienda. 
También se desea incursionar en el mercado estudiantil debido a que son 
personas que les gusta salir a compartir. 
 
Pregunta No. 4 ¿Va usted a comer fuera del hogar? 
 

Gráfico 11. ¿Va usted a comer fuera del hogar? 

 
 
Fuente. La autora 
 
Según las personas encuestadas el 93%  le gusta a salir a comer fuera del 
hogar, lo que los convierte en una gran alternativa de mercado ya que la tienda 
de café Coffee & Cakes es un lugar donde además de ofrecer café de 
especialidad, también ofrece otras opciones como el de ser un lugar para ir a 
comer y degustar de otro tipo de bebidas, por lo que se convierte en una opción 
cuando una persona desee salir a comer fuera del hogar.  
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Pregunta No. 5 ¿Por qué motivo sale a comer fuera del hogar? 
 

Gráfico 12. ¿Por qué motivo sale a comer fuera del hogar? 
 

 
 
Fuente. La autora 
 
El 59 % de los encuestados que les gusta salir a comer lo hace  por gusto y el 
24% por compartir un rato agradable, lo que indica un gran porcentaje de 83% 
lo hacen por voluntad propia y gusto, porcentaje que indica que existe mercado 
para los sándwich y demás productos del café y que al visitar la tienda se 
puede sentir atraídos por el ambiente. 
 
Pregunta No. 6 Marque con una X de 1 a 5  cada uno de los factores a 
tener en cuenta para la selección de un lugar para salir a comer, siendo 1 
la calificación más baja y 5 la más alta 
 
Esta pregunta consistía en dar calificación a cada uno de los factores 
señalados,  con el fin de conocer cuáles son las características que más 
buscan en un lugar para salir a comer y pasar un rato agradable, a 
continuación se ilustra cada uno de los factores calificados: 
 

Gráfico 13. Percepción de importancia en calidad del producto 
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Grafico 14. Ambiente agradable 
 

 
 

 
 
Grafico 15. Ubicación del lugar 
 

 
 

 
 
Grafico 16. Servicio al cliente 
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Además de la calidad del producto, 

a las personas encuestadas les es 

importante estar en un lugar que se 

destaque por tener un ambiente 

agradable, debido a que obtuvo en 

calificación 4 y 5 un total de 76% 

Al analizar la percepción de los 

encuestados acerca de la ubicación 

del lugar, se encuentra que entre 

calificación 4 y 5 hay un porcentaje 

de 71%, lo que indica que tener 

una buena ubicación es una 

estrategia para atraer mayor flujo 
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Gráfico 17. Precio de los productos 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 18. Innovación de sus productos 
 
 

 
 
 
 
Fuente. La autora 
 
En conclusión a cada uno de los factores analizados por porcentajes cada uno 
de los factores nombrados por nivel de mayor a menor calificación se 
encuentra en primer lugar el servicio al cliente, seguido de calidad de sus 
productos, ambiente agradable, precio, ubicación del lugar e innovación de 
productos. Estos resultados ayudarán a generar estrategias para aplicar en 
productos, promoción, atención al cliente decoración y ambiente del lugar, para 
que sea un lugar que desde que la persona lo vea desee entrar y conocer, una 
vez conozca la tienda de café, desee regresar y generar un voz a voz positivo. 
 
Pregunta No. 7. Cuando sale a comer fuera del hogar ¿Cuál es el rango de 
presupuesto que gasta? 
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métodos artesanales de filtrado de 
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Grafico 19. Presupuesto destinado para salir a comer fuera del hogar 

 
 
Fuente. La autora 
 
Analizando la capacidad económica o disposición de compra se observa que 
las personas mayormente gastan entre $21000 y $ 60000 en una salida a 
comer. Esto es una base para validar las estrategias de precio que se aplicarán 
a los productos en la nueva zona de ubicación. 
 
Pregunta No. 8 ¿Le gustan a usted las bebidas a base de café? 
 

Gráfico 20.  ¿Le gustan a usted las bebidas a base de café? 
 

 
 
Fuente. La autora 
 
En esta pregunta se deseaba conocer si las personas gustan de bebidas a 
base de café, obteniendo un 82% de respuesta positiva y un 18% de respuesta 
negativa, lo que indica que se cuenta con mercado para ofrecer productos a 
base de café. Pero se debe seguir trabajando para incrementar la preferencia y 
dar a conocer un café diferente al regular. 
 
Pregunta No. 9 ¿Con qué frecuencia consume usted bebidas a base de 
café? 
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Gráfico 21. ¿Con qué frecuencia consume usted bebidas a base de café? 

  
Fuente. La autora 
 
El 63% de los encuestados consumen varias veces al día bebidas a base de 
café, lo que se convierte en una oportunidad para ofrecer diversas opciones 
para degustar una bebida elaborada de café, el 25 % una vez al día, 10% una o 
dos veces por semana y el 2 % esporádicamente; para aquellas personas que 
casi no lo consumen se deben elaborar estrategias que cambien su hábito a 
consumir mayor cantidad de estas bebidas. 
 
Pregunta No. 10 ¿Cuál es el tipo de bebida de café que prefiere tomar? 
 

Gráfico 22. ¿Cuál es el tipo de bebida de café que prefiere tomar? 
 

 
 
Fuente: La autora 
 
Se observa que el 36% de los encuestados prefiere tomar bebidas de café con 
leche, las bebidas de café oscuro y café helado  presentan el mismo porcentaje 
de 17%, las bebidas de café especiales y bebidas a base de café espresso 
presentan un 15%. Estos porcentajes muestran que las preferencias están casi 
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que divididas por partes iguales, por lo que se pueden ofrecer todos los 
productos de Coffee & Cakes y trabajar más para las bebidas de café 
especiales (café excelso y orígenes) para aumentar el interés. 
 
Pregunta No. 11 ¿Le gusta consumir café fuera del hogar? 
 

Gráfico 23. ¿Le gusta consumir café fuera del hogar? 

 
 
Fuente: La autora 
 
El 92 % de los encuestados afirmaron que les gusta salir a tomar café fuera del 
hogar, lo que se convierte en una opción de mercado para los productos a base 
de café y sus acompañantes como tortas, cupcakes, entre otros. 
 
Pregunta No. 12 ¿Dónde prefiere ir a tomar una bebida a base de café? 
 

Gráfico 24. ¿Dónde prefiere ir a tomar una bebida a base de café? 
 

 
 
Fuente. La autora 
 
El 35% de los encuestados respondieron que prefieren tomar bebidas a base 
de café en un café bar, lo que indica que buscan un ambiente con música, para 
salir a distraerse y pasar un rato agradable, el 22% prefieren ir a restaurantes, 
las panaderías y cafeterías tienen un 20% mientras el 7% visitan tiendas 
especializadas. Esto indica que las personas tienen gustos variados para la 
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escogencia de un lugar para tomar café, se observa que restaurantes y café 
bar suman un porcentaje de 57%, esto indica que las personas buscan un lugar 
más acogedor para disfrutar de este tipo de bebidas. 
 
Pregunta No. 13 ¿Con qué prefiere acompañar su bebida de café? 
 

Gráfico 25. ¿Con qué prefiere acompañar su bebida de café? 
 

 
 
Fuente: La autora 
 
Al responder la pregunta ¿Con qué prefiere acompañar su bebida de café? El 
mayor porcentaje lo obtuvo, producto dulce (pasteles, chocolate, entre otros 
con un porcentaje de 67%. Esto indica que los productos como cupcakes, 
tortas y diversos maridajes que se ofrezcan podrán tener acogida. Los 
productos salados obtuvieron un total de 15% de encuestados que los prefieren 
y el 18 % prefiere tomar su bebida sin ningún acompañamiento. 
 
Pregunta No. 14  ¿Ha escuchado alguna vez el término Café de 
especialidad? 
 

Gráfico 26. ¿Ha escuchado alguna vez el término Café de especialidad? 
 

 
 
Fuente. La autora 
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El 58% de los encuestados manifiesta que no conoce el término café de 
especialidad, mientras que el 42% afirman conocerlo. Lo que indica que se 
debe trabajar con estrategias para dar a conocer este tipo de café y sus 
diversas preparaciones manuales, artesanales y en espresso 
 
Pregunta No. 15 ¿Para usted que define una buena taza de café?  
 

Gráfico 27. ¿Para usted que define una buena taza de café?  
 

 
 
Fuente. La autora 
Para las personas encuestadas el factor más importante que debe tener una 
buena taza de café es el sabor con un resultado del 62%, seguido por el 
método de preparación con un 20%, origen con un 15% y por último sólo el 3% 
consideró que lo más importante es su frescura, esto demuestra que se debe 
trabajar para dar a conocer más un café de buena calidad que se caracteriza 
por su sabor y frescura. 
 
Pregunta No. 16 ¿Visitaría usted un lugar donde se venda café que se 
caracterice por su calidad y métodos de preparación diferentes a los 
conocidos actualmente? 
 

Gráfico 28. ¿Visitaría usted un lugar donde se venda café que se caracterice 
por su calidad y métodos de preparación diferentes a los conocidos 
actualmente? 
 

 
 

 Fuente. La autora 
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Al analizar los resultados, se obtiene una respuesta positiva con un 87%, 
indicándonos que las personas se interesan por conocer nuevos estilos y 
preparaciones diferentes a las ya conocidas, y un 13% no se siente atraído, 
demostrando que existen personas que aún son reacias a probar nuevas 
alternativas de preparación diferentes a los productos tradicionales, pero que 
motivan a trabajar más para dar a conocer este tipo de café. 
 
6.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 
En la ciudad de Manizales existen diversos tipos de cafés, cafeterías, tiendas 
especializadas de café, cada una ellas tiene su característica especial, pero 
para el  análisis a la competencia nos enfocamos en aquellas tiendas que están 
más acordes a el concepto de Coffee & Cakes, este análisis consistió en visitar 
algunas de las tiendas de café más representativas, que ofrecieran cafés de 
especialidad y métodos de filtrado manual, así mismo se analizaron diversos 
factores que se consideran importantes para brindarle al cliente una 
experiencia agradable al momento de visitar la tienda de café, para analizar de 
una manera más precisa se elaboró una tabla donde se ponderan cad a uno 
de los factores importantes en la tienda de café, según criterio y experiencia en 
este concepto. 
 
Aunque en la ciudad de Manizales existen muchas tiendas de café, se 
nombrarán cuatro (4), que tienen mayor reconocimiento y cercanía con la 
ubicación escogida para la tienda Coffee & Cakes.  
 
A continuación se describirán aspectos importantes que se observaron de cada 
una de los competidores más fuertes, seguido por un análisis ponderado donde 
se calificarán cada uno de los aspectos importantes en cada una de las 
tiendas. 
 
 Tienda de café “Santo Kaffeto”. Es una de las principales tiendas de 

café de la ciudad, tienda que cuenta con una gran trayectoria y 
experiencia; actualmente cuenta con tres (3) tiendas de café dentro de la 
ciudad cada una de ellas con ubicación estratégica, ofrecen gran 
variedad de orígenes y métodos de preparación, también realizan tostión 
de café, catas de café y diversas actividades que involucran a sus 
visitantes en todo el ámbito cafetero, ofreciendo así un buen servicio al 
cliente. 
 

 Tienda de café “La vieja escuela”. Se caracteriza por ser un lugar 
donde compartir, conocido comúnmente como un  tertuliadero, en esta 
tienda sólo ofrecen métodos de preparación artesanales (manuales), 
donde los baristas interactúan con los clientes y realizan las 
preparaciones de café en cada una de las mesas, explicando el origen 
del café que va a degustar, sus características, en qué consiste el 
método de preparación que se está realizando, también cuenta con una 
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decoración temática alusiva a la fotografía, que llama mucho la atención 
a sus visitantes. 
 

 Tienda de café “Kaffe Florida”. Cuenta con una ubicación estratégica, 
muy buen ambiente y decoración, lo que hace una buena opción para 
compartir una taza de café, en cuanto a métodos de preparación 
artesanales cuenta con pocas opciones, ofrece gran variedad de 
acompañantes a las bebidas, así como gran variedad de bebidas a base 
de té. 
 

 Tienda de café “Juan Valdez”.  Tienda perteneciente a la FNC 
Federación Nacional de Cafeteros, con mucho reconocimiento dentro de 
la ciudad y en el país, aunque no ofrece métodos de preparación 
artesanales y un café de un buen estándar de calidad, es muy visitada y 
concurrida por su ambiente y decoración, también ofrece gran variedad 
de productos de panadería y pastelería para acompañar las bebidas de 
café. 

 
Tabla 04. Calificaciones competidores y marca propia 
 

PUNTO A 
EVALUAR 

FI SANTO 
KAFFETO 

LA VIEJA 
ESCUELA 

KAFFE 
FLORIDA 

JUAN VALDEZ COFFEE & 
CAKES 

PT PP PT PP PT PP PT PP PT PP 

Variedad de 
café  

0,3 4 1,2 3 0,9 2 0,6 3 0,9 3 0,9 

Variedad de 
preparación 
de café 

0,25 4 1 3 0,75 2 0,5 2 0,5 3 0,75 

Servicio al 
cliente 

0,25 4 1 4 1 4 1 3 0,75 3 0,75 

Ambiente y 
decoración 

0,2 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8 3 0,6 

TOTAL 1  3,8  3,45  2,9  2,95  3 

FI 
Factor de 
importancia PT Puntaje 1 Deficiente     

          
  

2 Bajo 
  

  

TP Total ponderado   
  

3 Medio 
 

  

              4 Alto       

Fuente: La autora 
 
Se observa el competidor más fuertes es “Santo Kaffeto”, que es una empresa 
con experiencia y un gran recorrido en el sector cafetero y dentro de la misma 
ciudad. Demuestra que el concepto de tienda de café con métodos artesanales 
de extracción tiene acogida en la población local y de sus visitantes. 
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En cuanto al resultado para la tienda propia de café Coffee & Cakes, se debe 
mejorar en varios aspectos para presentar mayor acogida, por lo que se 
emplearán estrategias de mercadeo para brindar un adecuado servicio al 
cliente, capacitación de personal y de realizar un buen trabajo en la 
ambientación y decoración del lugar, que sea acogedor e invite a la gente a 
conocerlo y regresar. 
 
6.9  ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
A continuación se describen las estrategias que se plantean de producto, 
precio, servicio al cliente, venta y promoción, que permita a la empresa  
ingresar a un nuevo mercado, darse a conocer a los nuevos clientes, dar a 
conocer los productos, competir con sus rivales, entre otros.  
 
6.9.1 Estrategias producto. Los productos de Coffee & Cakes se deben 
caracterizar por su presentación, y calidad. A continuación se presentan las 
estrategias para los productos: 
 
 Estrategia 1. Para ofrecer un producto visualmente más atractivo se 

mejorará la presentación de estos, para esto se ha escogido un estilo 
rústico, donde la madera será la protagonista; se debe capacitar al 
nuevo personal para garantizar una presentación limpia, atractiva y que 
no afecte la calidad del producto 
 

 Estrategia 2. Como se realiza actualmente, se proyectarán imágenes de 
los productos y promociones del día, en la pantalla que estará ubicada 
en el salón principal, esta ayuda a que la persona en el momento que 
esté en la tienda además del producto que esté consumiendo vea el 
resto del menú, esto ayuda a generar expectativa y en algunos casos 
una nueva venta en el lugar. 

 
 Estrategia 3. Para la promoción de cafés especiales y métodos de 

preparación artesanales se adecuará una barra a la vista del cliente 
donde se exhibirán los métodos de preparación (V-60, Chemex, Syphon 
y Prensa francesa) con el fin de despertar curiosidad e interacción sobre 
estos métodos. 

 
 Estrategia 4. Semanalmente se programarán opciones de maridaje 

entre alguna bebida de café con algún producto de pastelería, donde se 
promoverá el método de preparación manual y se dará una tarifa 
especial. 
 

 Estrategia 5. Se programarán mensualmente eventos de catación de 
café, donde se invitarán a otros barista y se promoverán cafés de 
diferentes orígenes, en estos eventos la idea es hablar de las 
propiedades del café y elaborar filtrados manuales conjunto con las 
personas que asistan. 
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6.9.2 Estrategia de precio. Estrategia de precio de penetración, se fijarán 
precios a los productos acordes con el mercado, la competencia y garantizando 
un margen de utilidad adecuado para el correcto funcionamiento de la tienda,  y 
cada año se ajustarán los precios, según variación de IPC (índice de precio al 
consumidor) y de los incrementos anuales en salarios mínimos. 
 
6.9.3 Estrategias de servicio al cliente 
 
 Estrategia 1. Todo el personal será capacitado en servicio al cliente,  

características de los productos, barismo y manejo de conflictos, con el 
fin que tengan amplio conocimiento sobre los productos que está 
vendiendo y que tengan capacidad de manejar diversas situaciones con 
los clientes y así evitar que el cliente se lleve una mala imagen del lugar. 

 
 Estrategia 2.  Garantizar la calidad de los productos y calidad del 

servicio, que el tiempo que los clientes estén en tienda sea agradable, 
con el fin de fidelizar y que estos mismos referencien a más personas 
para visitar la tienda de café. 

 
6.9.4 Estrategias de venta 
 
 Estrategia 1. Se capacitará al personal para ofrecer los productos de 

manera que el cliente desee conocerlos y probarlos, los auxiliares de 
servicio al cliente deben conocer los productos, características y 
componentes para generar confianza y evitar equivocaciones. 

 
 Estrategia 2. Existirán días en los que se ofrezcan promociones de 

maridaje en alguno de los productos de la carta de café para incentivar 
la compra de estos.  

 
 Estrategia 3. Se realizarán en ocasiones especiales entregas de bonos 

2x1 dentro de la tienda para fidelizar a los clientes y fuera de la tienda  
para invitar a las personas a que visiten el lugar. 

 

Imagen 06. Tarjetas bono 2x1 

 
Fuente: Coffee & Cakes 
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6.9.5 Estrategias de promoción. A continuación se describirán que 
mecanismos se utilizarán para promocionar la tienda de café dando a conocer 
sus productos e invitar a la gente para que la visite. 
 
 Estrategia 1. Promoción en redes social, como se ha venido realizando 

hasta le fecha de hoy, se seguirá utilizando la promoción por medio de la 
red social FACEBOOK, esta permite acercarse a un mercado más 
preciso, además de ser una red social que en la actualidad la mayoría 
de las personas utiliza. Consiste en realizar un pago periódico o 
esporádico para que personas sean agregadas a la página de la tienda 
de café en dicha página estarán exhibidos los productos, tarifas, 
promociones, maridajes y todo lo relacionado con la tienda.  

 
Imagen 07. Portada actual de la página en red social 

 
 

 
Fuente: página red social FACEBOOK  
 
 

 Estrategia 2. Realizar evento inaugural de barismo donde se enseñen 
las diversas preparaciones a base de café filtrado y en máquina 
espresso. En este se ofrecerán degustaciones de café filtrado y ofertas 2 
x 1 en cada una de las bebidas a base de café. 

 
 Estrategia 3. Se realizará distribución de publicidad en lugares como 

oficinas, universidades, clínicas y lugares aledaños a la tienda de café. 
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6.10. COSTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 
 
En estos se detallan los costos para realizar publicidad por medio de red social, 
costos para la inauguración de la tienda  y de tarjetas promocionales, se detalla 
los costos presupuestados para los primeros seis (6) meses. 
 

Tabla 05. Costos de mercadeo y publicidad 
 

DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

INICIAL 

Promoción en 
red social x 30 

días* 

$ 20.370 $ 20.370     

  

Promoción 
semanal en 
red social** 

$ 123.588 $ 123.588 $ 123.588 $ 123.588 $ 123.588 $ 123.588 

Promoción en 
red social $ 143.958 

     Inauguración $ 350.000 
     Tarjetas 

presentación 
1000 unidades $ 50.000 

     Bonos 2x1 
unidades 1000 $ 50.000 

     TOTAL $ 737.916 $ 143.958 $ 123.588 $ 123.588 $ 123.588 $ 123.588 
 

Fuente: La autora 
 

* Valor diaria $ 6179, tarifa que obtiene hasta 24 nuevos seguidores a la página por día, valor tomado de 

https://www.facebook.com/coffeeandcakescolombia/?ref=aymt_homepage_panel 
 
** Valor  de $ 30897 tomado de La tarifa incluye hasta 122 nuevos seguidores a la página. Se aplicarán 
los sábados y domingos de cada mes 
https://www.facebook.com/coffeeandcakescolombia/?ref=aymt_homepage_panel.  
 
 

6.10.1 Proyección de costos de publicidad 
 

Tabla 06. Gastos publicidad y promoción 
 

GASTOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO ANUAL $ 2.097.054   $    1.483.000   $    1.571.980   $    1.666.299   $    1.766.277  
 

Fuente: La autora 
 

https://www.facebook.com/coffeeandcakescolombia/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/coffeeandcakescolombia/?ref=aymt_homepage_panel
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6.11  PRONÓSTICO DE VENTAS 
 
Para realizar el pronóstico de ventas que toman en cuenta datos importantes 
obtenidos de las encuestas y metas propuesta por la empresa basándose en la 
experiencia y ventas en la ubicación actual, el objetivo es incrementar el 
porcentaje de ingresos, basándose en una ubicación con mayor población 
pasando de 157512 (habitantes de Tuluá)  a un nuevo mercado de  391640 
habitantes (Manizales), que representa un 248% más de población, así mismo 
un mejor clima para incentivar el consumo de café y elaborar estrategias para 
atraer a visitantes.  
 
Actualmente la tienda registró en el 2015, 10609 unidades vendidas de todos 
su productos, la meta para el primer año es abarcar aproximadamente el doble 
de ventas de las registradas durante dicho año 
 
Tabla 07. Pronóstico de ventas primer año  
 

PRODUCTO % 
PARTICIPACION 

EN VENTAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 
MENSUAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

ANUAL 

Sándwich 30% 482 5781 

Frappés 9% 145 1734 

Malteadas 8% 128 1541 

Cafés 
caliente 

25% 401 4817 

Cafés fríos 15% 241 2890 

Pastelería 5% 80 963 

Otras 
bebidas 

4% 64 771 

Jugos 4% 64 771 

TOTALES   1606 19269 

  

Fuente. La autora 
 
Para obtener los datos del pronóstico de ventas se toma como referencia la 
pregunta No. 4 de la encuesta (¿Va usted a comer fuera del hogar?) con una 
respuesta afirmativa del 82%, debido a que nos indica que porcentaje de 
personas tiene potencial de compra, lo que nos da una población objetivo de 
321145, debido a que Coffee & Cakes es una microempresa que llega a un 
nuevo mercado y dada su capacidad instalada no se pretende abarcar toda la 
población, por lo que se presupuesta abarcar inicialmente un 6% de la 
población objetivo equivalente a 19269 clientes o unidades vendidas el primer 
año de ventas. 
 
El plan de ventas para los primeros cinco (5) años de ventas es de ir 
aumentando anualmente un (1) punto porcentual hasta llegar a la meta del 
nueve (10) porciento de la siguiente manera. 
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Tabla 08. Pronóstico de ventas primeros cinco (5) años 
Producto Año 1   Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bebidas de café           

Cantidad a Vender               4.817                 5.620                 6.423                  7.226                  8.029    

Precio de Venta $ 5.000 $           5.250   $         5.513   $            5.788   $            6.078  

Venta Total $ 24.085.000 $ 29.505.000 $ 35.406.788 $ 41.824.991 $ 48.796.498 

Sándwiches           

Cantidad a Vender               5.781                 6.744                 7.707                  8.671                  9.634    

Precio de Venta $ 10.000 $ 10.500 $ 11.025 $ 11.576 $ 12.155 

Venta Total $ 57.810.000 $ 70.812.000 $ 84.969.675 $ 100.377.664 $ 117.101.872 

Porciones pastelería           

Cantidad a Vender                  963                 1.124                 1.285                  1.445                  1.606    

Precio de Venta $ 5.000 $ 5.250 $ 5.513 $ 5.788 $ 6.078 

Venta Total $ 4.817.172 $ 5.901.000 $ 7.083.563 $ 8.363.841 $ 9.760.515 

Cafés frios           

Cantidad a Vender               2.890                 3.372                 3.854                  4.335                  4.817    

Precio de Venta $ 6.000 $ 6.300 $ 6.615 $ 6.946 $ 7.293 

Venta Total $ 17.340.000 $ 21.243.600 $ 25.494.210 $ 30.109.826 $ 35.130.562 

Frappés de frutas           

Cantidad a Vender               1.734                 2.023                 2.312                  2.601                  2.890    

Precio de Venta $ 6.000 $ 6.300 $ 6.615 $ 6.946 $ 7.293 

Venta Total $ 10.404.000 $ 12.744.900 $ 15.293.880 $ 18.065.896 $ 21.076.878 

Malteadas           

Cantidad a Vender               1.541                 1.798                 2.055                  2.312                  2.569    

Precio de Venta $ 9.000 $ 9.450 $ 9.923 $ 10.419 $ 10.940 

Venta Total $ 13.873.455 $ 16.991.100 $ 20.390.738 $ 24.087.861 $ 28.103.720 

Jugos           

Cantidad a Vender                  771                     899                  1.028                  1.156                  1.285    

Precio de Venta $ 4.500 $ 4.725 $ 4.961 $ 5.209 $ 5.470 

Venta Total $ 3.469.500 $ 4.247.775 $ 5.100.165 $ 6.021.965 $ 7.028.665 

Otras bebidas           

Cantidad a Vender                  771                    899                 1.028                  1.156                  1.285    

Precio de Venta $ 4.000 $ 4.200 $ 4.410 $ 4.631 $ 4.862 

Venta Total $ 3.084.000 $ 3.775.800 $ 4.533.480 $ 5.352.858 $ 6.247.702 

TOTAL VENTAS $ 134.883.127 $ 165.221.175 $ 198.272.498 $ 234.204.902 $ 273.246.413 

VENTAS NETAS $ 134.883.127 $ 165.221.175 $ 198.272.498 $ 234.204.902 $ 273.246.413 

Fuente: La autora 
 
*El ajuste anual de precios se estima en 5%, un porcentaje discreto acorde al incremento del 
IPC y del incremento al salario mínimo 
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7. FASE ESTUDIO TÉCNICO   
 

Los productos que actualmente se ofrecen en la carta de Coffee & Cakes, se 
caracterizan por su frescura, calidad de insumos y presentación, para la nueva 
ubicación se mejorará su proceso y renovará la presentación actual, de igual 
manera se busca la contratación de personal para ayuda en los procesos y 
garantizar la calidad e inocuidad de estos antes de ser despachados a la mesa. 
En el análisis técnico se describirán los procesos relacionados con él proceso 
de atención al cliente y procesos para la elaboración de los productos, se 
propondrá una distribución de planta ideal para optimizar los tiempos de 
producción, mejor capacidad de respuesta en horas pico; así mismo se 
describirán los requerimientos de maquinaria, equipos, utensilios para la 
elaboración, insumos, materia prima y de personal. Este diseño de planta está 
basado en un local visto pero que no es fijo para el desarrollo del proyecto, 
aunque se debe procurar en cualquier ubicación continuar con la misma 
distribución de la cocina.  
 
7.1 LOCALIZACIÓN 
 
Para definir la localización de la tienda de café se evaluaron cuatro (4) zonas o 
comunas que cumplían con las características buscadas para el desarrollo del 
proyecto, se evaluaron factores relevantes para el funcionamiento de la tienda 
y captación de clientes, como se muestra a continuación. 
 
Tabla 09. Criterios evaluación zona para ubicación 
 

PUNTO A EVALUAR FI 
CHIPRE ZONA CENTRO PALOGRANDE 

CENTRO 
COMERCIAL 

PT TP PT TP PT TP PT TP 

Cercanía a 
población objetivo 0,3 3 0,9 3 0,9 4 1,2 4 1,2 

Sistema de 
circulación del 
transito 0,3 4 1,2 4 1,2 4 1,2 4 1,2 

Accesibilidad a 
servicios públicos 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Cercanía a 
proveedores 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 3 0,6 

TOTAL 1 
 

3,5   3,5   4   3,8 

FI Factor de importancia PT Puntaje 1 Deficiente 
          

  
2 Bajo   

TP Total ponderado   
  

3 Medio 
              4 Alto   

 

Fuente: La autora 
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Como se observa, aunque las cuatro (4) localizaciones tienen gran potencial, 
palogrande se destaca por tener la mayor cercanía a la población objetivo, así 
como de tener lugar y zonas frecuentadas por locales y visitantes, por lo que se 
escoge esta comuna como la opcionada para ubicar la tienda de café. 
 
7.1.1 Macrolocalización. Analizando posibles ubicaciones, se encuentra que 
el la comuna de Palogrande cuenta con buenas opciones comerciales, dado a 
que es una zona que cuenta con diversos lugares a visitar por la población y 
visitantes, esta comuna cuenta con 8 barrios. “En materia de equipamiento, 
cuenta la comuna 9 con centros académicos, como varias sedes de la 
Universidad Nacional y de Caldas, el Inem, el Colombo Americano y la Alianza 
Francesa; con notables escenario deportivos en los Coliseos Jorge Uribe y 
Ramón Marín Vargas y el Estadio Palogrande, además del patinódromo y las 
canchas de tenis; igualmente con clínicas y centros comerciales como San 
Cancio y Cable Plaza, con los parques del Cable, La Estrella, Belén, Palermo y 
San Cancio, con la Estación de Bomberos de Palogrande, con templos 
notables en Fátima, La Rambla, Palermo, La Estrella, Ravasco, El 
Triángulo…”33. A continuación se muestra la distribución por estratos de la 
población. 
 
Tabla 10. Distribución de estratos por comunas Manizales 
 

 
 

Fuente: www.revistasunal.edu.co basado en el centro de información y 
estadística de Manizales 
 
7.1.2 Microlocalización.  La ubicación estará en zonas contiguas a la Avenida 
Santander (carrera 23),  entre calles 64 y 67. 
 

                                                           
33

 Godues.wordpress.com ,https://godues.wordpress.com/2012/09/30/perfil-de-la-comuna-
palogrande/ [citado en 21 julio 2016] 

http://www.revistasunal.edu.co/
https://godues.wordpress.com/2012/09/30/perfil-de-la-comuna-palogrande/%20%5bcitado
https://godues.wordpress.com/2012/09/30/perfil-de-la-comuna-palogrande/%20%5bcitado
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Imagen 08. Ubicación de la tienda 
 

 
 
Fuente. Google Maps 

 
7.2 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 
7.2.1 Descripción de la distribución 
 
7.2.2.1 Zona de cocina.  Esta zona será donde se preparen las bebidas como 
jugos, frappé, malteadas y sándwiches, la distribución  se realiza de manera de 
tener todo al alcance disminuir tiempos de elaboración.  
 

 Para su adecuación se deben seguir normas de higiene y seguridad 

 Pisos en materia antideslizante 

 Paredes en materiales que permiten fácil limpieza y acumulación de 
gérmenes 

 Techos que eviten acumulación de impurezas y permitan circulación del 
aire 

 Espacios que permitan la circulación del personal y evitar accidentes 

 Adecuación de iluminación para cada una de los puestos de trabajo 
 

7.2.2.2  Zona de atención al cliente. En esta zona se ubicará la barra del café, 
se adecuará de una manera que sea un espacio agradable, la distribución de 
las mesas se realizará que permita la circulación de todas las personas y 
garanticen que cada cliente el espacio básico sin ser invadido por otras 
personas. 
 
7.2.2.3 Zona administración. Dado a las condiciones de microempresa, las 
tareas del administrador, así como archivos básicos estarán ubicadas en la 
barra principal donde estará la caja. 
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7.2.2.4 Zona almacenamiento de insumos y materiales. A continuación se 
describe cual serán las áreas para el almacenamiento de los productos, debido 
a que no todos los productos presentan las mismas característas, van en 
ubicaciones diferentes para garantizar su conservación. 
 
Imagen 09. Descripción zonas de almacenamiento 

 

 
 
 

1 Estanterías para almacenamiento de productos no perecederos 
 

 2 Nevera para el almacenamiento de carnes, jamones, lácteos  
y verduras 

 
 3 Congelador, para productos como helados y hielo 
 
 4 almacenamiento de desechables 

 
Fuente: la autora 
  

Debido a que la tienda se caracteriza por ofrecer productos frescos, aquellos 
que son perecederos se compran diariamente, lo que genera una rotación de 
inventarios contínua. 
 
Para el almacenamiento del café en grado este se almacena en la barra de 
café en la zona de atención al público para tener un acceso más rapido, así 
mismo se ubican al frente en las estanterías de la barra los desechables para 
empaques de café para llevar 
 

1

1 

2

1 

3

1 4

1 
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Imagen 10.  Distribución de planta 
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7.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESOS DE COMPRA Y ALMACENAMIENTO 
DE MATERIA PRIMA 
 
7.3.1 Descripción de los proveedores. Para dar inicio a la operación y 
producción de “Coffee & Cakes” se describirán los insumos necesarios para 
este fin, algunos productos se compran con mayor frecuencia que otros debido 
a que son productos perecederos y de poca duración. Para la selección de los 
proveedores se tendrán en cuenta diferentes factores que son importantes para 
garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, tales factores son calidad de 
los productos, ubicación geográfica y disponibilidad de los alimentos. 
 
En la tabla se describen  posibles proveedores, por experiencia se deben tener 
alternativas para abastecerse de insumos, en caso que en uno de los 
proveedores no tenga el insumo que se requiera, exista la posibilidad de acudir 
a otro, esto para garantizar tener siempre disponibles los productos de la carta.  
 
A continuación se describen los proveedores encontrados: 
 
Tabla 11. Detallado de proveedores 

 

INSUMO CLASIFICADO 
POR GRUPOS 

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

Café  Proveedora 
actual 

Tostador ubicado 
en nariño  

 Tostador 
ubicado en 
salento 

Frutas y verduras  Central de 
abastos 

Tienda de cadena 
1 

Tienda de cadena 
2 

Lácteos  Distribuidor  San 
Fernando 

Distribuidor 
Alquería 

Distribuidor 
Alpina 

Derivados de lácteos  Distribuidora 
Quesera Villa 
María 

    

Bebidas a base de licor 
y esencias  

 Distribuidora a 
nivel nacional 

    

Carnes frías      

Carnes y pollo  Mcpollo Almacén de 
cadena  

  

Helados  Colombina     

Desechables  Distribuidora a 
nivel nacional 
actual 1 

    

 
Fuente. La autora 
 
7.3.2 Descripción proceso de compras. Para este se asignará una persona 
encargada que lleve la tarea de control de inventarios (administrador), que 



84 
 

garantice que no exista ausencia de ninguno de los insumos, materiales e 
implementos relacionados con el proceso productivo de la tienda de café 
 
7.3.3 Proceso recepción materias primas. Para garantizar la inocuidad de los 
alimentos la persona encargada de recibir los insumos debe validar los 
siguientes aspectos: 
 
 Cantidades acordes a las solicitadas 

 
 Validar estado y calidad de los productos 

 
 Para aquellos productos como carnes y jamones verificar que la 

temperatura sea la adecuada 
 
7.3.4 Proceso almacenamiento de materias primas. Para el almacenamiento 
en seco (harinas, enlatados, azucar, entre otros productos no perecederos), se 
deben tener en cuenta las siguientes instrucciones: 
 
 Mantener las estanterías limpias y secas 

 
 Los productos no deben estar sobre el suelo, debe estar sobre estivas 

mínimo 60 cm del piso o mesas que permita realizar limpieza. 
 
 Los empaques deben estar en correcto estado, no se permite productos 

rotos, húmedos o mohosos. 
 
 Organizar de manera que los primeros productos en llegar sean los 

primeros en salir 
 
 Los productos enlatados deben apilarse sólo en arrumes de 2 o 3 latas, 

las latas no deben estar con corrosión, hundiduras o con perforaciones 
La temperaturas del refrigerados debe estar entre 2,5 a 6ºC. 
 

 Evitar el contacto de carnes con otros productos, estas deben estar en la 
parte inferior para evitar contacto por goteo 

 
 Organizar de manera que los primeros productos en llegar sean los 

primeros en salir. 
 
7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
En este punto se tomará como proceso productivo, la descripción del proceso 
de servicio y atención al cliente, así como las actividades de elaboración de los 
productos. Para dar inicio a este punto se describirán los productos de la carta 
de  Coffee & Cakes, los cuales son: 
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 Filtrados manuales o artesanales. Se ofrecerá la opción de preparar 
una taza de café negro en diferentes métodos de preparación manuales 
como los son el Chemex, V-60, Prensa francesa y Syphon.  
 

 Cafés a base de espresso. Que son los Capuccino, Capuccino Coffee 
& Cakes, Mokaccino, Café Latte, Latte Moka, Macchiato, Espresso y 
Americano. 
 

 Imagen 11. Capuccino coffee & cakes 
 

 
Fuente. Archivo Coffee & Cakes 

 
 Bebidas a Base de Café frias. son el Latte Iced, Afogatto, Café frappé y 

se crearon recetas propias de la casa como lo son Café frappé Coffee & 
Cakes. 
 

Imagen 12. Café frappe nutella 

 
Fuente. Archivo Coffee & Cakes 

 
 Sándwich.  Con este producto se buscó marcar la diferencia con el 

resto de cafés o restaurantes que ofrecieran este producto, creando un 
sándwich con pan artesanal, con un diseño en forma de circunferencia, 
se utiliza un salsa propia receta de la casa. La característica principal 
que se buscó al momento de diseñar el producto fue la de ofrecer un 
alimento saludable, bajo en grasas y liviano. Cada sándwich varía según 
el tipo de carne que el cliente escoja; las carnes son asadas a la 
plancha, también van acompañados de vegetales, salsa y son 
ensamblados en una sandwichera tipo grill. 
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Imagen 13. Sándwich 
 

 
 
Fuente. Archivo Coffee & Cakes 

 

 Cupcakes. En la carta de productos se ofrecen cupcakes como opción 
de maridaje para la bebidas a base de café, estos productos antes de 
dar inicio al servicio ya estarán elaborados. 
 

Imagen 14. Cupcake temático 
 

 
 
Fuente. Archivo Coffee & Cakes 

 

 Frappés. Son bebidas granizadas;  se ofrecen a base de frutas y 
combinaciones de dos (2) frutas. 
 

Imagen 15. Frappé mandarina cereza 
 

 
 
Fuente. Archivo Coffee & Cakes 

 
 Jugos.  Los jugos se caracterizan por ser bebidas naturales sin aditivos, 

en Coffee & Cakes de ofrecen de una (1) sola fruta o combinación de 
dos (2). 
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Imagen 16. Jugo fresa banano 
 

 
Fuente. Archivo Coffee & Cakes 

 

 Malteadas. En la carta de productos se encuentran las malteadas 
conocidas en el mercado de un solo sabor  como vainilla, chocolate, 
frutos rojos y se elaboran combinación de estas con café espresso 
extraído de la máquina espresso con el café de la tienda  para 
relacionarlas con el producto principal, algunas de estas son malteada 
de café, Malteada moka, Malteada café frutos rojos. 
 

Imagen 17. Malteada chocolate 

 
 
Fuente. Archivo Coffee & Cakes 
 
7.4.1 Descripción del proceso de atención al cliente. El proceso de servicio 
al cliente inicia desde la recepcion y saludo al cliente, entrega de factura y 
salida del cliente del local. 
 
El  inicio del proceso se inicia con un saludo amable, donde se dá la benvenida 
y  se invita a conocer los productos de la carta, una vez el cliente decida que va 
a ordenar se toma el pedido y se lleva a la zona de cocina, cuando el producto 
esté listo para ser entregado, la persona encargada de atención a la mesa, 
recibe el producto, verifica que sea el solicitado, su presentación y calidad y lo 
lleva a la mesa, después que el cliente termine se espera un tiempo prudencial 
para retirar la vajilla y se hace entrega de factura para realizar el pago una vez 
el cliente la solicite. 
 
Es importante que las personas que tengan contacto con el cliente, se 
caracterice por brindar un buen servicio al cliente, esto incluye: 
 

 Amabilidad y respeto 
 Garantizar tiempos rápidos de respuesta a sus solicitudes 
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 Estar capacitado sobre las carácterísticas del producto y 
componentes para aquellas personas que no lo conocen. 

 Evitar confusión con los pedidos 
 Capacidad de reacción adecuada a situaciones diversas como 

clientes disgustados, clientes con poca tolerancia, entre otros. 
 Capacidad de respuesta ante una emergencia 
 

7.4.1.1 Diagrama proceso servicio al cliente 
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7.4.2 Descripcion de los procesos de elaboración. a continuación se 
describirán los procesos para la elaboración de bebidas a base de café, 
sandwich, jugos y malteadas. 
 
7.4.2.1 Descripción proceso de elaboración sándwich. Se prepara la carne 
seleccionada por el cliente, esta se adiciona a el pan que ha sido precalentado 
con el queso en la sandwichera tipo grill, una vez estén ensamblados se 
adicionan los vegetales y se realiza el emplatado, es allí donde se valida que el 
producto esté en optimas condiciones de calidad  y presentación para ser 
despachado a la mesa del cliente. 
 
Ver diagrama en anexo 2 
 
7.4.2.2 Descripción proceso elaboración café espresso. Para elaborar el 
café espresso se maneja un grano de café que lleva un adecuado control de 
calidad  y frescura, esto para garantizar una taza de buen sabor. 
 
El proceso de elaboración de café empieza con la molienda del grano, una vez 
se realice molienda se lleva a máquina espresso donde se realiza la extracción, 
el tiempo de elaboración o de vertido del café depende del tipo de café, tostión 
y cantidad de semanas de ser tostado 
 
Ver diagrama en anexo 3 
 
7.4.2.3 Descripción proceso elaboración Café Latte y Capuccino. Para 
elaborar capuccino se realiza el proceso de elaboración de café espresso, 
luego se realiza el proceso de evaporización de la leche que consiste en 
adicionar vapor a la leche en la máquina espresso, este proceso permite 
vaporizar la leche y dar la consistencia deseada para el capuccino, una vez se 
crema la leche se realiza vertido en la taza con café espresso. 
 
La diferencia entre el capuccino y el café Latte, es la cantidad de leche que 
cada uno contiene, para el café latte la proporción de leche es equivalente a 
2/3 de leche por 1/3 de café espresso y para el capuccino es 1/3 de espresso, 
1/3 de leche vaporizada y 1/3 de espuma de leche. 
 
Por esto se realiza el mismo diagrama para las dos bebidas. 
 

Ver diagrama en anexo 4 
 
7.4.2.4 Descripción proceso elaboración jugos. Para la elaboración de jugos 
se utilizan pulpas de fruta natural. En el proceso se mezclan las pulpas con 
endulzante y agua o leche según lo desee el cliente, estas se mezclan en 
licuadora, antes de ser envasado se verifica consistencia y sabor del jugo. 
 
Para los jugos combinados, se adiciones las pulpas que ya han sido mezcladas 
antes de iniciar el servicio en la tienda. 
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Ver diagrama en anexo 5 
 
7.4.2.5 Descripción proceso de elaboración Frappés. Para la elaboración de 
frappés se mezclan la pulpa de fruta y endulzante con agua o leche según  lo 
solicitado por el cliente, una vez mezclado se procede a realizar el proceso de 
frapeado del hielo seguido por la inspección de calidad antes de ser servido a 
la mesa. 
 
Para los frappés combinados, se adiciones las pulpas que ya han sido 
mezcladas antes de iniciar el servicio en la tienda. 
 
Ver diagrama  en anexo 6 
 
7.4.2.6 Descripción proceso elaboración malteada. El proceso inicia con la 
mezcla de la base para malteada con leche, este proceso se realiza en la 
malteadora, una vez tenga la consistencia deseada, se realiza el envasado y 
decorado. 
 
La base para malteada es según el sabor que el cliente escoja. 
 
Ver diagrama en anexo 7 
 
7.4.2.7 Descripción proceso elaboración Mokaccino. El mokaccino es una 
combinación entre café espresso, leche vaporizada y chocolate, su elaboración 
inicia con la extracción el café, luego se vaporiza la leche y el chocolate, esta 
mezcla se vierte en el café espresso, luego se procede a realizar el decorado y 
ser despachado a la mesa. 
 

Ver diagrama en anexo 8 
 

7.4.2.8 Descripción proceso de elaboración Latte moka. Esta bebida 
consiste en un café latte con adición de chocolate, el proceso de elaboración 
inicia vertiendo el syrup de chocolate en la copa del café latte, se procede a 
vaporizar la leche y verter ésta en la, seguido se muele el café, se realiza 
extracción y se vierte en la copa, este proceso se realiza de manera lenta para 
que las densidades de cada uno de los ingrediente formen diferentes capas 
que dan el aspecto ya conocido del café latte moka. 
 
Ver diagrama en anexo 9 
 
7.4.2.9 Descripción proceso de filtrados cafeteras manuales. (chemex – 
v60, syphon y prensa francesa). La diferencia entre cada uno de estos 
procesos es el tipo de cafetera utilizada, la densidad del grano de café que se 
le da en la molienda y el tiempo de extracción. Para cada uno de estos se debe 
realizar primero la molienda del café, se procede a colocar el café molido en el 
filtro de la cafetera, luego de esto se precalienta el agua a una temperatura 
aproximada de  70ºC, una vez el agua tenga la temperatura correcta se realiza 
el filtrado de manera manual, el tiempo de filtrado varia de una cafetera a otra. 
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Estos procesos se realizan directamente en la mesa del cliente si así lo desea, 
se realiza con el fin de que la persona viva la experiencia sensorial del olor de 
los granos del café recién molidos, durante el proceso de filtrado y ya sobre la 
taza; además de ser un método de preparación de café poco conocido y de 
mejor calidad. 
 

Ver diagrama en anexo 10 
 
7.5 DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS DE ELABORACIÓN  
 
Este estudio se realizó en comparación con el método actual, en la nueva 
ubicación se propone redistribuir la cocina para evitar transportes largos, 
disminuir el tiempo para aumentar la capacidad de respuesta en horas pico y 
para conocer según la cantidad de mesas que se desean instalar cuál es la 
cantidad de personal que se requerirá 
 
7.5.1 Tiempo de laboración de café espresso. El tiempo de elaboración para 
un café espresso es de  109 sg, la máquina espresso permite realizar dos (2) 
tazas espresso simultaneamente. Toda la operación se realiza en la barra de 
café. 
 
Tabla 12. Tiempo elaboración café espresso 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Barra de café Operación:  5     

Producto:  Café espresso Transporte: 0     

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección: 0     

Aprobado por: Administrador   Demora: 0     

                                       Almacenamiento: 0   

   Actual     Distancia: 0     

  Mejorado  X   Tiempo: 109 sg     

  Actividad: Desde molienta, hasta 
despacho a la mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo 
sg 

1 Se muelen granos de café           0 60 

2 Se coloca portafiltos en máquina           0 3 

3 Se realiza extracción de espresso           0 30 

4 Se procede a emplatar           0 16 

  Total 4 0 0 0 0 0 109 

 

 Fuente. La autora 
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7.5.2 Tiempo de elaboración de Capuccino – Café latte. La elaboración de 
estas bebidas dura 143 segundos, la máquina espresso tiene capacidad para 
sacar los espressos y vaporizar la leche en simultanea para 2 bebidas. 
 
Tabla 13. Tiempo elaboración capuccino – café latte 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Barra de café Operación:  6   

Producto:  Capuccino - Café Latte Transporte:  0   

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección:  0   

Aprobado por: ADMINISTRADOR   Demora:  0   

                                       Almacenamiento:  0   

   Actual     Distancia.  0   

  Mejorado  X   Tiempo:  143   

  Actividad: Desde almacenamiento de 
materia prima, hasta despacho a la 
mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo 
sg 

1 Se muelen granos de café           0 60 

2 Se coloca portafiltros en máquina           0 3 

3 Se realiza extracción del café           0 30 

4 Se vaporiza leche           0 19 

5 Se vierte leche en taza           0 16 

6 Se emplata           0 15 

  Total 6 0 0 0 0 7 143 

 

Fuente. La autora 
 
7.5.3 Tiempo de laboración Mokaccino. El tiempo de elaboración es de 167 
segundos y la máquina espresso permite elaborar 2 mokaccinos de manera 
simultánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

Tabla 14. Tiempo elaboración Mokaccino 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Barra de café Operación:   8   

Producto: Mokaccino Transporte:   0   

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección:   0   

Aprobado por: Administrador   Demora:       0   

                                       Almacenamiento:  0   

   Actual     Distancia:   0   

  Mejorado  X   Tiempo: 167 sg     

  Actividad: Desde molienda, hasta 
despacho a la mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo sg 

1 Se muelen granos de café           0 60 

2 Se coloca portafiltos en máquina           0 3 

3 Se realiza extracción de espresso           0 30 

4 Se adiciona syrup de chocolate a jarra 
creamadora 

          0 8 

5 Se adiciona leche a jarra cremadora           0 15 

6 Se vaporiza leche           0 20 

7 Se vierte leche en café espresso           0 16 

8 Se decora           0 15 

  Total 8 0 0 0 0 0 167 

 
Fuente. La autora 
 
7.5.4 Tiempo de laboración Café Latte Moka. El tiempo para elaborar un 
Latte Moka e de 199 sg, todo el proceso se realiza en la barra de café y la 
máquina espresso tiene capacidad para elaborar dos (2) bebidas 
simultáneamente. 
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Tabla 15. Tiempo elaboración café Latte moka 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Barra de café Operación: 9   

Producto: Café Latte Moka Transporte: 0   

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección: 0   

Aprobado por: Administrador   Demora: 0   

                                       Almacenamiento: 0   

   Actual     Distancia. 0   

  Mejorado  X   Tiempo: 199 sg   

  Actividad: Desde molienda hasta 
despacho a la mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo 
sg 

1 se vierte syrup de chocolate en copa           0 15 

2 se viete leche en jarra cremadora           0 10 

3 Se crema leche           0 20 

4 Se vierte leche en copa           0 30 

5 Se muelen granos de café           0 60 

6 Se coloca portafiltos en máquina           0 3 

7 Se realiza extracción de espresso           0 30 

8 Se vierte café espresso en copa           0 16 

9 Se decora             15 

  Total 9 0 0 0 0 0 199 

 
Fuente. La autora 
 
7.5.5 Tiempo de elaboración filtrado manual. El proceso de filtrado manual 
se realiza de manera directa en la mesa del cliente, los tiempos en ocasiones 
varian depende de la interacción con el cliente, aunque en el gráfico se muestra 
un tiempo stádar para las actividades que fue de 390 sg, las distancias pueden 
variar de una mesa a otra, se toma como referencia la distancia más larga. La 
capacidad de tazas simultánea es de tres (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

Tabla 16. Tiempo elaboración filtrado de café manual 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Barra de café Operación:  6   

Producto:  Filtrado manual Transporte:  1   

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección:  0   

Aprobado por: Administrador   Demora:  0   

                                       Almacenamiento:  0   

   Actual     Distancia.  7 m   

  Mejorado  X   Tiempo:  390 sg   

  Actividad: molienda, hasta despacho a 
la mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo 
sg 

1 Se precalienta agua      0 60 

2 se realiza molienda de café            0 60 

3 Se va a mesa del cliente      6 40 

4 se vierte café molido en cafetera            0  25 

5 Se vierte agua en cafetera           0  60 

6 Se realiza infusión de manera manual           0  120 

7 Se vierte infusión en taza           0  25 

  Total 6 0 0 0 0 0 390 

 
Fuente. La autora 
 
7.5.6 Tiempo de elaboración de Sándwich. A continuación se muestra el 
tiempo de elaboración para los sandwiches, el tiempo total es de 431 sg, 
equivalentes a 7 minutos. 
 
La persona que prepara los sandwich tendrá en la mesa de trabajo tres (3) 
sandwichera que dan una capacidad de elaborar 12 sandwich mini o 9 
sandwich grandes en un solo pedido, que se presentan en horas pico, en este 
caso por cada sanwich adicional que elabore el tiempo se incrementa en 45 sg, 
distribuidos en las actividades de preparación del plan, ensamblado y 
emplatado.  
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Tabla 17. Tiempo elaboración filtrado de café Sándwich 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Preparación alimentos Operación:  9   

Producto:  Sándwich Transporte:  3   

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección:  1   

Aprobado por: Administrador   Demora:  0   

                                       Almacenamiento
: 

 1   

   Actual     Distancia.  7m   

  Mejorado  X   Tiempo: 431   

  Actividad: Desde almacenamiento de 
materia prima, hasta zona  despacho a 
la mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo 
sg 

1 Se toma el pan           0 5 

2 Se adiciona queso           0 6 

3 Se calienta en sanduchera           0 120 

4 Toma carne           0 7 

5 Se pesa carne           0 6 

6 Va a estufa           2 4 

7 Se prepara carne           0 240 

8 Va a puesto de trabajo           2 4 

9 Se adiciona carne a pan           0 4 

10 Se adicionan vegetales           0 12 

11 Va a mesa de emplatado           3 4 

12 Se realiza emplatado           0 10 

13 Se verifica calidad y presentación           0 7 

15 Se ubica en zona de despacho para ser 
enviado a mesa 

          0 2 

  Total  9 3   0  1  1 7 431 

 
Fuente. La autora 
 

7.5.7 Tiempo de elaboración de jugos.  Tomando los tiempos para la 
elaboración de un jugo el tiempo promedio fue de 146 sg, cada licuadora 
permite elaborar dos (2) bebidas simultáneamente. 
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Tabla 18. Tiempo elaboración jugos 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Preparación alimentos Operación: 5   

Producto:  Jugos Transporte:  1   

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección:  1   

Aprobado por: Administrador   Demora:  0   

                                       Almacenamiento:  0   

   Actual     Distancia.  2 m   

  Mejorado  X   Tiempo:  146 sg   

  Actividad: Desde almacenamiento de 
materia prima, hasta zona despacho a 
la mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo 
sg 

1 Se agrega pulpa de fruta a licuadora           0 8 

2 Se adiciona agua o leche           0 10 

3 Se adiciona endulzante           0 11 

4 Se mezcla en licuadora           0 90 

5 Se verifica sabor y calidad           0 9 

6 Se envasa           0 10 

7 Se ubica en zona de despacho para ser 
enviado a mesa 

          2 8 

  Total 5 1 0 1 0 0 146 

 
Fuente. La autora 
 
7.5.8 Tiempo de elaboración de Frappés. Para la elaboración de frappés se 
obtuvo un tiempo promedio de 247, cada licuadora da capacidad para realizas 
dos (2) Frappé de manera simultánea. 
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Tabla 19. Tiempo elaboración frappés 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Preparación alimentos Operación:  7   

Producto:  Frappés Transporte:  1   

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección:  1   

Aprobado por: Administrador   Demora:  0   

                                       Almacenamiento:  0   

   Actual     Distancia.  2m   

  Mejorado  X   Tiempo:  247 sg   

  Actividad: Desde almacenamiento de 
materia prima, hasta zona despacho a 
la mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo 
sg 

1 Se adiciona pulpa de fruta a licuadora           0  8 

2 Se adiciona endulzante           0  10 

3 Se adicion agua o leche           0  10 

4 Se mezcla            0  90 

5 Se adiciona hielo           0  9 

6 Se mezcla            0  90 

7 Se verifica calidad           0  10 

8 se envasa           0  11 

9 Va a barra de despacho a mesa           2  9 

  Total 7 1 0 1 0 0 247 

Fuente: La autora 
 

7.5.9 Tiempo de elaboración de malteada. Los tiempos para elaboración de 
malteada fueron 198 segundos y la capacidad para realizar en simultánea es 
de dos (2) malteadas. 
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Tabla 20. Tiempo elaboración malteadas 
 

  Hoja: 1 de 1 

Ubicación: COFFEE & CAKES Resumen     

área: Preparación alimentos Operación: 5   

Producto:  Malteadas Transporte:  1   

Realizado por: Johanna Gómez      Fecha: 22/05/2016 Inspección:  1   

Aprobado por: Aministrador   Demora:  0   

                                       Almacenamiento:  0   

   Actual     Distancia.  2m   

  Mejorado  X   Tiempo:  138 sg   

  Actividad: Desde mesa de trabajo, 
hasta zona despacho a la mesa 

              

No Descripción           Distancia 
m 

Tiempo 
sg 

1 Se adiciona base para helado           0  20 

2 Se adiciona leche           0  10 

3 Se mezcla           0  120 

4 Se verifica calidad           0  8 

5 Se envasa           0  10 

6 Se decora           0  20 

7 Va a barra de despacho a mesa           2  10 

  Total 5 1 0 1 0 0 198 

 
Fuente. La autora 
 
7.6 CALCULO DE CAPACIDAD INSTALADA 
 
Se describirán la cantidad de productos que pueden elaborar los auxiliares de 
cocina y barista por día, esto para saber la capacidad de respuesta, acorde a la 
cantidad de mesas que se van a adecuar y conocer los requerimientos de 
personal en caso de aumento de clientes que ingresen por día. 
  
En la nueva tienda de café la jornada laboral será de 2 p.m a 9 p.m y se 
distribuirán las tareas por grupos de productos, para sándwich, bebidas frías 
(jugos, frappés, malteadas y otras bebidas), Barra de café y atención al cliente. 
 
Se pronostica elaborar mensualmente el primer año un promedio de 1606 
productos, estimados de la siguiente manera: 
 
Véase tabla 21. 
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Tabla 21. Pronóstico ventas año 1 
 

PRODUCTO % 
PARTICIPACION 

EN VENTAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 
MENSUAL 

Sándwich 30% 482 

Frappés 9% 145 

Malteadas 8% 128 

Cafés caliente 25% 401 

Cafés frios 15% 241 

Pastelería 5% 80 

Otras bebidas 4% 64 

Jugos 4% 64 

TOTALES   1606 

 
Fuente: la autora 
 
Para cumplir con los tiempos y garantizar el correcto funcionamiento, se 
calculará a continuación la cantidad requerida de personal. 
 
7.6.1 Capacidad de producción auxiliar de cocina 1. Además de la 
elaboración de sándwich, tendrá tareas adicionales como realizar las 
operaciones diarias de alistamiento de insumos, preparar carnes, frutas, 
alistamiento de su zona de trabajo, así mismo durante todo el proceso de 
producción se debe conservar y realizar limpieza de su zona de trabajo, por lo 
que se describe su capacidad de producción de la siguiente manera 
 
CI =Capacidad instalada día 
 
CI = (7hr / día) x (1 auxiliar cocina) 
 
CI = (25200 segundos / día) x (1 auxiliar cocina) 
  
CI =  25200 segundos/día 
 
Se estima un promedio de 2 horas distribuidas a lo largo de la jornada laboral 
que serán equivalente a las tareas adicionales de alistamiento y organización 
equivalente a 7200 segundos, por lo se asignan para el cálculo de elaboración 
de sándwich cinco (5) horas del la siguiente manera: 
 
CI = (5 hr / día) x (1 auxiliar cocina) 
 
CI = (18000 segundos / día) x (1 auxiliar cocina) 
  
CI =  18000 segundos/ día 
 
A esto se le suman diversos factores, como errores de elaboración, ausentismo 
por ida al baño, entre otros se estima una eficiencia del 85%  
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Eficiencia del 85% = 15300 segundos/día 
 
A este porcentaje se le descuenta un tiempo de pausa activa  de  30 minutos 
equivalentes a 180 segundos, lo que da como resultados una capacidad 
instalada de:  
 
CI = 15120 segundos 
 
La capacidad disponible para elaborar productos al día será el siguiente: 
 
CD = (15120 segundos/día) / (431 segundos/unidad) 
 
CD = 35 Unidades/día 
 
Para casos de alto volumen de clientes, se tienen asignadas dos (2) 
sandwicheras adicionales que permiten elaborar en simultánea hasta 11 
sándwich, disminuyendo el tiempo de elaboración de cada uno. De tal manera 
que por cada sándwich adicional se incrementa el tiempo estándar en 45 
segundos que se emplean en el ensamble y emplate, de la siguiente manera: 
 
Tabla 22. Cantidad sándwich a elaborar en simultáneo 
 

Unidad Tiempo en 
Sg 

  

1 431 

11 881 

  

Fuente. La autora 
 
Para estos casos se tiene una capacidad disponible de 
 
CD = (15120segundos/dia) /(881unidades) 
CD =  17 (Bloques de 11 sándwich) 
CD=  188 Unidades/día 
 
Según la proyección de ventas se establece una meta de aproximadamente 
482 unidades de sándwich al mes, para calcular la cantidad de auxiliares 
dedicados a la elaboración de este producto se toma como base la siguiente 
fórmula   
 
R ax = Q * TE / JT 

Donde 
Q = Demanda 
T.E. = Tiempo estándar  
J.T Capacidad disponible  
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R ax = (482 unidades/mes) * (431 sg/unidad) / (378600 sg/mes) 
R ax = 0.55  
 
R ax = 1  
 
Aunque la ecuación no aporta exactamente un (1) operario, por decisión propia 
de la empresa se desea asignar una persona dedicad exclusivamente a 
elaborar este producto, dado a que en las horas pico donde se presenta una 
mayor ocupación de mesa se debe garantizar una respuesta de atención corta 
y dicho operario debe estar concentrado en además de elaborar el producto 
garantizar que sea entregado en excelentes condiciones y con buena calidad y 
presentación. 
 
7.6.2 Capacidad de producción auxiliar de cocina 2. Encargado de 
elaboración de bebidas como jugos, frappés, bebidas de café frías y malteadas, 
al igual que el auxiliar de cocina 1, entre sus tareas están las de alistamiento de 
insumos y materiales, organización y limpieza de estación de trabajo 
 
CI =Capacidad instalada día 
 
CI = (7hr / día) x (1 auxiliar cocina) 
 
CI = (25200 segundos / día) x (1 auxiliar cocina) 
 
CI =  25200 segundos 
 
Capacidad para elaboración sólo de bebidas 
 
CI = (5hr / día) x (1 auxiliar cocina) 
 
CI = (18000 segundos / día) x (1 auxiliar cocina) 
 
CI =  18000 segundos 
 
Eficiencia 85% = 15300 segundos/día 
 
A capacidad instalada total le restamos los tiempos de pausa activa  de  30 
minutos equivalentes a 180 segundos 
 
CD = 15120 segundos/día 
 
CD =15120 (segundos día)/ (197 segundos/unidad) 
 
CD = 76 Bebidas/ día 
 
Los tiempos de elaboración de bebidas son los siguientes: 
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Tabla 23. Tiempo promedio elaboración de bebidas 
 

PRODUCTO TIEMPO/SG 

t1 Jugo 146 

t2 Frappés 247 

t3 Malteadas 198 

TOTAL 591 

PROMEDIO 197 
 

Fuente. La autora 
 
Cálculo requerimiento de auxiliar para elaboración de bebidas 

R ax = Q * TE / JT 
 
Donde 
 
Q = Demanda 
T.E. = Tiempo estándar  
J.T Capacidad disponible  

 
R ax = (642 unidades/mes) * (197 sg/unidad) / (378600 sg/mes) 
R ax = 0.33  
R ax = 1  

 
7.6.3 Capacidad de producción barista. Será la persona encargada del 
servicio en la barra de café, así mismo tendrá tareas adicionales como el 
mantenimiento de la barra de café y atención al público. 
 
Tareas de alistamiento, mantenimiento de barra del café y atención al público, 
aproximadamente tres (3) horas, 10800 segundos, lo que nos deja solo para 
elaboración de productos cuatro (4) horas 
 
CI =Capacidad instalada día 
 
CI = (4hr / día) x (1 auxiliar cocina) 
 
CI = (14400 segundos / día) x (1 auxiliar cocina) 
 
CI =  14400 segundos 
 
Eficiencia del 85% = 12240 segundos 
 
A este porcentaje se le suma un tiempo de pausa activa  de  30 minutos 
equivalentes a 180 segundos 
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CI = 12060 
 
Los tiempos de elaboración de bebidas a base de café son los siguientes: 
 
Tabla 24. Tiempo promedio elaboración de bebidas café calientes 

 
PRODUCTO TIEMPO/SG 

t1 café espresso 109 

t2 café latte - capuccino 143 

t2 mokaccino 167 

t3 Latte moka 199 

t4 Filtrado manual 390 

TOTAL 1008 

PROMEDIO 252 

Fuente. La autora 
 
CD = (12060 segundos/día) / (252 segundos unidad) 
 
CD = 48 unidades/día 
 
Según las proyecciones de ventas, se estima vender promedio 401 bebidas de 
café caliente mensual, con este dato se trabajará para calcular la cantidad de 
baristas requeridos. 
 
R ax = Q * TE / JT 

 
Donde 
 
Q = Demanda 
T.E. = Tiempo estándar  
J.T Capacidad disponible  

 
R ax = (401 unidades/mes) * (242 sg/unidad) / (301500 sg/mes) 
R ax = 0.32  
R ax = 1  
 
7.7 REQUERIMIENTOS ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
7.7.1 Requerimientos de maquinaria, equipos e infraestructura 
 
A continuación se discriminarán los costos de cada uno de los ítems necesarios 
para el área productiva, en este se incluyen las necesidades de vajillas y 
demás relacionadas con el emplatado, en el cuadro se detallarán el total 
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necesidades necesarias para la operación comparándolas con el inventario 
actual y cuál es el valor a invertir para complementar. 
 
La idea con el plan de negocios es mejorar los procedimientos actuales, los 
equipos, capacidad productivas y adicionar personal al proceso productivo y de 
servicio, esto para un mejor servicio al cliente, rápido y garantizando la calidad 
e inocuidad de los productos. 
 

Tabla 25. Requerimiento maquinaria y equipos 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
REQUERIDA 

EN 
INVENTARIO 

FALTANTE VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
INVERTIR 

Máquina espresso 1 1 0 $ 7.000.000  $ 7.000.000  0 

Congelador 1 1 0 $ 650.000  $ 650.000  0 

Estufa  1 1 0 $ 550.000  $ 550.000  0 

Nevera 2 1 1 $ 900.000  $ 1.800.000  $ 900.000  

Licuadora 3 2 1 $ 450.000  $ 1.350.000  $ 450.000  

Batidor 1 1 0 $ 150.000  $ 150.000  0 

Malteadora 1 0 1 $ 250.000  $ 250.000  $ 250.000  

Sandwichera 3 2 1 $ 100.000  $ 300.000  $ 100.000  

Horno panadería 1 0 1 $ 300.000  $ 300.000  $ 300.000  

Molino de café 2 1 1 $ 900.000  $ 1.800.000  $ 900.000  

Molino de café 
tamaño grande 

1 0 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  $ 1.000.000  

Chemex 3 tazas 2 1 1 $ 180.000  $ 360.000  $ 180.000  

Tetera  1 0 1 $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  

Cafetera V- 60 2 2 0 $ 45.000  $ 90.000  0 

Jarra vidrio 600 
ml 

2 1 1 $ 20.000  $ 40.000  $ 20.000  

Gramera 2 1 1 $ 40.000  $ 80.000  $ 40.000  

Soporte V-60 2 0 2 $ 15.000  $ 30.000  $ 30.000  

Prensa francesa 2 1 1 $ 160.000  $ 320.000  $ 160.000  

Syphon 1 0 1 $ 210.000  $ 210.000  $ 210.000  

TOTAL           $ 4.660.000  

 

Fuente: La autora 
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Tabla 26. Requerimiento equipamiento de cocina 
 

EQUIPAMIENTO DE COCINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
REQUERIDA 

EN 
INVENTARIO 

FALTANTE VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
INVERTIR 

Taza  7 onzas 30 10 20 $ 5000 $ 150000 $ 100000 

taza 9 onzas  30 10 20 $ 5000 $ 150000 $ 100000 

Bandejas 
pequeñas madera 

20 0 20 $ 5000 $ 100000 $ 100000 

Bandejas 
medianas madera 

20 0 20 $ 5000 $ 100000 $ 100000 

cucharas 
pequeñas  

30 12 18 $ 1000 $ 30000 $ 18000 

cucharas larga 20 12 8 $ 2000 $ 40000 $ 16000 

Copas tipo Martini 10 0 10 $ 5000 $ 50000 $ 50000 

copas malteadas 24 12 12 $ 9000 $ 216000 $ 108000 

taza 2 onzas 20 4 16 $ 5000 $ 100000 $ 80000 

Set de cubiertos 1 0 1 $ 26000 $ 26000 $ 26000 

Batería de cocina 1 0 1 $ 150000 $ 150000 $ 150000 

Set cuchillos 1 0 1 $ 85000 $ 85000 $ 85000 

Set de cubiertos x 
24 piezas 

3 1 2 $ 25000 $ 75000 $ 50000 

Set utensilios 
almacenamiento 

1 1 0 $ 65000 $ 65000 0 

Vasos 14 onzas 24 12 12 $ 3500 $ 84000 $ 42000 

TOTAL         $ 1421000 $ 1025000 

Fuente: La autora 
 

Tabla 27. Requerimientos muebles y enseres de cocina 
 

MUEBLES Y ENSERES COCINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
REQUERIDA 

EN 
INVENTARIO 

FALTANTE VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
INVERTIR 

Mesa acero 
inoxidable 

3 0 3 $ 400000 $ 1200000 $ 
1200000 

Estanterías 2 0 3 $ 200000 $ 400000 $ 400000 

Repisas de 
pared 

3 0 3 $ 150000 $ 450000 $ 450000 

TOTAL      $ 2250000 $ 
2050000 

 

Fuente. La autora 
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Tabla 28. Requerimiento mueble y enseres zona de servicio 
 

MUEBLES Y ENSERES ZONA SERVICIO 

CONCEPTO CANTIDAD 
REQUERIDA 

EN 
INVENTARIO 

FALTANTE VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
INVERTIR 

Mesas 10 5 5 $ 150000 $ 1500000 $ 750000 

Sillas 30 10 20 $ 50000 $ 1500000 $ 1000000 

Sofá 3 0 3 $ 150000 $ 450000 $ 450000 

Elementos 
decorativos 

   $ 1000000 $ 1000000 $ 1000000 

TOTAL  $ 3200000 

 

Fuente. La autora  
 

Tabla 29. Inversión en infraestructura 
 

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA 

CONCEPTO CANTIDAD 
REQUERIDA 

EN 
INVENTARIO 

FALTANTE VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
INVERTIR 

Renta del local    $1500000 $1500000 $1500000 

Señalización de 
seguridad 
industrial 

1 0 1 $ 150000 $ 150000 $150000 

Adecuación Zona 
preparación 
alimentos* 

1 0 1 $ 500000 $ 500000 $ 500000 

TOTAL         $ 150000 $2150000 

 
Fuente. La autora 
 
*Costos relacionados a pintura, instalación de redes eléctricas, entre otros. 

 
7.7.2  Costos de nómina para auxiliares y barista. A continuación se 
detallará los costos anuales individuales para la contratación de los auxiliares 
de cocina y barista, y posteriormente se mostrará se proyectarán los costos 
para los primeros cinco (5) años de puesta en marcha del proyecto. Para la 
proyección del salario, se le asigna un incremento de 7%, acorde al incremento 
del salario mínimo en el 2016. 
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Tabla 30. Liquidación nómina barista 
 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

Salario básico 689454   

Auxilio de transporte 77700   

  767154   

Deducciones     

Salud (4%) -27578   

Pensión (4%) -27578   

  -55156   

Total devengado   711998 

Prestaciones sociales     

cesantías 63903   

Interés sobre cesantías 7671   

Prima de servicios 63903   

Vacaciones 28750   

Total prestaciones   164227 

Aportes parafiscales     

Caja compensación 27578   

Pensión (8.5%) 58603   

Salud (8.5%) 58603   

Riesgos profesionales (0.522%) 3600   

    148384 

COSTO MENSUAL   1024609 

 

Fuente: La autora 
 

Tabla 31. Proyección mano de obra directa 
 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Barista  $  12.295.308   $  13.155.979   $  14.076.897   $  15.062.280   $  16.116.639  

Auxiliar 
cocina 

 $  12.295.308   $  13.155.979   $  14.076.897   $  15.062.280   $  16.116.639  

Atención al 
cliente 

 $  12.295.308   $  13.155.979   $  14.076.897   $  15.062.280   $  16.116.639  

COSTO TOTAL  $  36.885.924   $  39.467.937   $  42.230.691   $  45.186.840   $  48.349.917  

 
Fuente. La autora  
 
7.7.3 Requerimientos de materiales e insumos para la iniciación de 
actividades. A continuación se describen los costos involucrados en la 
elaboración de los productos por unidad, en la tabla 32, se describirán costos 
de insumos para los primeros dos (2) meses. 
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Tabla 32. Cálculo costo de producción por grupo de productos 
 
DESCRIPCIÓN SANDWICH 

UNIDAD 
FRAPPE 
UNIDAD 

MALTEADA 
UNIDAD 

JUGO 
UNIDAD 

PASTELERÍA 
PORCIÓN 

CAFÉ 
CALIENTE 

TAZA 

CAFÉ 
FRAPPÉ 
UNIDAD 

Insumos* $ 3200 $ 1145 $ 2537 $ 896 $ 250 $ 1051 $ 2300 

Materia 
prima** 

 $146 $ 640 $ 504 $ 326 $ 326 $ 138 $ 195 

Mano de obra 
directa 

 $687 $ 344 $ 340 $ 344 $ 700 $ 344 $ 344 

Gastos 
indirectos de 
fabricación*** 

$ 86 $ 65  $ 65 $ 117 $ 65 $ 136 $ 136 

TOTAL COSTO 
PRODUCCION 

$ 4119 $ 2194 $ 3446 $ 1683 $ 1341 $ 1669 $ 2975 

 
Fuente. La autora 
 
*la cantidad y descripción de cada uno de los insumos no se detalla por motivos de 
confidencialidad de las recetas 
 
**la materia prima incluye aquellos materiales involucrados en el empaque 
 
***Los gastos indirectos de fabricación, incluye servicios públicos, rentas del local, entre otros 

 
Dado a que los primeros meses pueden ser de poca afluencia de pública se 
tendrá un salvamento para garantizar insumos de tres (3) meses. 
 

Tabla 33. Requerimiento insumos iniciales 
 

PRODUCTO PROYECCIÓN 
UNIDADES A 

VENDER 3 
MESES 

COSTO 
INSUMOS 

COSTO MATERIA 
PRIMA 

TOTAL 
INSUMOS 

TOTAL  
MATERIA 

PRIMA 

Sándwich 1203 $ 3.200  $ 146  $ 3.849.600  $ 175.638  

Frappés 360 $ 1.145  $ 640  $ 412.200  $ 230.400  

Malteadas 321 $ 2.537  $ 504  $ 814.377  $ 161.784  

Cafés calientes 1005 $ 1.051  $ 138  $ 1.056.255  $ 138.690  

Cafés fríos 603 $ 2.300  $ 195  $ 1.386.900  $ 117.585  

Pastelerías 201 $ 1.300  $ 250  $ 261.300  $ 50.250  

Otras bebidas 162 $ 1.300  $ 138  $ 210.600  $ 22.356  

Jugos 162 $ 896  $ 326  $ 145.152  $ 52.812  

 TOTAL       $ 8.136.384  $ 949.515  

 
Fuente. La autora 
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8. FASE ESTUDIO  ADMINISTRATIVO  
 

Debido a que en toda organización es importante tener definidas cada una de 
las actividades que desarrollan cada una de las personas pertenecientes a la 
empresa, estar legalmente constituidos, establecer políticas y valores 
corporativos, en esta fase se identificarán estos aspectos como los son los 
requisitos legales para radicar la tienda de café en una nueva ciudad, así 
mismo la estructura organizacional que tendrá, definición de los manuales de 
funciones y costos administrativos. 
 
8.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
8.1.1 Nombre.  Coffee & Cakes 
 
8.1.2 Razón social. Coffee & Cakes R.J 
 
8.1.3 Descripción de la empresa. Coffee & Cakes es una tienda de café 
fundada en el año 2014 en el municipio de Tuluá, se crea con la idea de buscar 
una alternativa para ser independiente económicamente, aprovechar los 
conocimientos adquiridos con la educación superior para crear una unidad de 
negocio. Después de un (1) año analizando diferentes opciones para crear la 
empresa propia surge la idea de la tienda de café, donde se ofreciera café de 
una manera más profesional, destacándolo del resto por su calidad y métodos 
alternativos (manuales) de filtrado, pero para que el negocio no dependiera 
económicamente de un solo producto se crearon otros con el fin de 
complementar la carta entre estos se encuentran: 
 
 Cafés a base de espresso  
 Bebidas a Base de Café frías 
 Sándwich 
 Cupcakes 
 Frappés 
 Jugos 
 Malteadas 

 
Durante el funcionamiento de la empresa, se han destacado algunos 
productos, que tienen gran acogida y ayudan a atraer nuevos clientes, lo que 
por experiencia da a conocer que su concepto de negocio y calidad de 
productos continuaría teniendo gran acogida en una nueva ubicación. A 
continuación se describirán más aspectos de la empresa. 
 
Imagen 18. Logo  
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Imagen 19. Eslogan 
 
 

 
 
 
8.1.4 Visión. Que para el año 2021, seamos reconocidos a nivel regional como 
una de las empresas de  líderes de tostión y venta de café, con tiendas de café 
en diferentes zonas que se caracterizarán por ofrecer productos de excelente 
calidad y sabor,  en los más agradables espacios acompañado con  la mejor 
atención buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes, fomentando el 
crecimiento del sector cafetero a nivel nacional, trabajando de la mano con 
familias caficultoras. 
 
8.1.5 Misión. Hacer de nuestras tiendas un espacio agradable con productos 
de excelente calidad y prestando un excelente servicio a nuestros clientes, 
siempre pensando en un desarrollo sostenido generando crecientes dividendos 
a nuestros accionistas y creando condiciones laborables favorable para 
nuestros colaboradores fomentando su desarrollo personal, familiar y  su 
crecimiento dentro de la empresa, logrando con esto un desarrollo sostenido y 
crecientes índices de rentabilidad a las personas pertenecientes a la empresa. 
 
8.1.6 Principios corporativos 
 
 Honestidad 
 Amabilidad 
 Responsabilidad 
 Calidad 

 
8.2 REQUITOS LEGALES 
 
8.2.1 Registro ante cámara y comercio. La empresa está catalogada como 
microempresa, según la ley 590 del 2000 y está constituida como empresa 
unipersonal, este tipo de constitución se seguirá llevando en el nuevo registro 
ante la cámara y comercio de la nueva zona. 
 
8.2.2 Registro de derechos de autor. Debido a que la tienda se caracteriza 
por ofrecer música como ambiente del lugar, se debe cancelar una suma anual 
de derechos de autor ante la organización OSA “Sayco y acinpro”, antes de 
iniciar actividades se debe solicitar visita e inscripción para cotizar el valor a 
cancelar anualmente. 
 



112 
 

8.2.3 Certificado de uso del suelo. Se debe solicitar ante la alcaldía un 
certificado para la autorización de apertura de la tienda en la zona a ubicarse, 
el trámite se realiza en la alcaldía, quienes realizan una visita y dan el concepto 
si en el lugar es pertinente realizar la actividad económica deseada y si va de 
acuerdo al plan de ordenamiento territorial de la ciudad. 
 
8.2.4 Información sobre seguridad en general. Se debe solicitar una visita de 
inspección, donde la entidad encargada de esto expide un documento con 
recomendaciones y requisitos para la apertura de la tienda. 
 
8.2.5 Certificado de sanidad. Esta es otorgada por un técnico en saneamiento 
ambiental, donde se validad las condiciones higuienicas, sanitarias y locativas 
del establecimiento 
 
8.2.6 Inscripción en el registro mercantil. Por medio del cual se obtiene el 
Número de Identificación Tributaria NIT 
 
8.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
8.3.1 Organigrama. Para el desarrollo de actividades de producción, se 
requiere de (1) auxiliar de servicio al cliente (mesero), un (1) auxiliar de cocina 
y un barista, y para las actividades administrativas se requiere de un 
administrador ayudado con un asesor contable externo. 

 

Gráfico 29. Organigrama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente. El autor 
 
8.3.2 Descripción de cargos y manuales de funciones 
 
8.3.2.1 Administrador. Esta labor será de uno de los propietarios de la tienda, 
su tarea es la de supervisar todas las actividades de la tienda y verificar que no 
falte ningún insumo y material para el inicio de actividades diarias y manejo de 
personal. 
 

ADMINISTRADOR 

CONTADOR 

(1) AUXILIAR SERVICIO 

AL CLIENTE  
(1)AUXILIAR DE 

COCINA 

BARISTA 
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Tabla 34. Manual de funciones administrador 
 

MANUAL DE FUNCIONES página:1/1 

  

 

  
 

Cargo: Administrador 

Área Administración 

Jefe inmediato:    

Objetivo del cargo:  
Supervisar todas las operaciones de 
planeación, organización, dirección y 
control que se desarrollen en la tienda 
de café.  Código: MF-004 

FUNCIONES  

Supervisar que cada uno de los auxiliares y barista realicen sus tareas apropiadamente 

Supervisar cada una de las personas trabajen en pro de cumplir con los objetivos de la 
empresa 

Garantizar el buen servicio al cliente, atendiendo sus inquietudes y requerimientos 

Recibir requerimiento de insumos y materiales, para realizar el proceso de compras 

Supervisar facturación diaria y cuadres de caja 

Establecer relaciones con proveedores para garantizar el abastecimiento de insumos 

PERFIL DEL CARGO 

Habilidades: Liderazgo 

Transparencia 

Creatividad 

Responsabilidad 

Ética 

Iniciativa 

Comportamiento seguro 

Orientación hacia la calidad 

Trabajo bajo presión 

Formación 
académica: 

Profesional en Administración de Empresa o carreras afines, inglés 
básico. 

Experiencia: Mínimo seis (6) meses en manejo de personal y servicio al cliente 

Capacitación: 

Se capacitará sobre la elaboración de cada uno de los productos y 
estándares establecidos en Coffee & Cakes para cada uno de estos 

 
Fuente. La autora 
 
8.3.2.2 Barista. Se requerirá de un (1) barista que se encargue de elaborar 
todas las bebidas a base de café en la barra de café y tener interacción con los 
clientes. 
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Tabla 35. Manual de funciones barista 
 

MANUAL DE FUNCIONES página:1/1 

  

 

  
 

Cargo: Barista 

Área Servicio al cliente 

Jefe inmediato:  Administrador 

Objetivo del cargo:  Realizar preparación de 
café en métodos 
artesanales y mecánicos en 
la barra de café  Código: MF-003 

FUNCIONES  

Atender solicitudes y pedidos de clientes en la barra de café 

Realizar las preparaciones de café caliente en métodos manuales y filtrado 

Realizar ofrecimientos a clientes sobre los productos exhibidos en la barra de pastelería 

Mantener la estación de trabajo limpia y organizada 

Conocer cada una de las propiedades y orígenes de cada uno de los cafés a preparar, para 
comunicárselo a los clientes 

Comunicar al jefe inmediato sobre cualquier requerimiento o anomalía en el servicio 

Cumplir con normas de Higiene y Seguridad 

  

PERFIL DEL CARGO 

Habilidades: Actitud de servicio al cliente 

Actitud positiva       

Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad para trabajar bajo presión 

Iniciativa 

Compromiso 

Responsabilidad 

Transparencia 

Manejo de conflictos 

Formación académica: 

Bachillerato, Barismo, inglés básico. 

Experiencia: Mínimo seis (6) meses en servicio al cliente 

Capacitación: Se capacitará sobre atención al cliente, características, 
composición, preparación, presentación y calidad de cada 
uno de los productos que se ofrecen en la tienda de café 

 
Fuente. La autora 
 
8.3.2.3 Auxiliar de cocina (cocinero). Para iniciar operaciones y cumplir con 
tiempos de entrega de pedidos se dispondrá un (1) auxiliares de cocina que 
estará ayudado inicialmente por uno de los propietarios que cumple la función 
de administrador. 
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Tabla 36. Manual de funciones auxiliar de cocina 
 

MANUAL DE FUNCIONES página:1/1 

  

 

  
 

Cargo: Auxiliar de cocina 

Área Cocina 

Jefe inmediato:  Administrador 

Objetivo del cargo:  Elaboración de cada uno de los 
productos que registran en la carta, 
garantizando la cantidad, calidad e 
inocuidad de cada uno de ellos Código: MF-001 

FUNCIONES  

Preparar alimentos establecidos en el menú 

recibir y elaborar los pedidos que se realicen en cada una de las mesas 

verificar inventario de insumos y comunicar requerimientos de estos 

cumplir con normas de higiene y seguridad 

Garantizar calidad, cantidad y limpieza de cada uno de los platos que entregue al auxiliar de 
servicio 

Elaborar los alimentos según los estándares de calidad y cantidad previamente establecidos 

Verificar el estado de las materias primas e insumos 

Realizar limpieza de su puesto de trabajo  

comunicar a jefe inmediato sobre cualquier anomalía y requerimiento del área 

Cumplir con normas de Higiene y Seguridad 

PERFIL DEL CARGO 

Habilidades: Trabajo en equipo 

Transparencia 

Responsabilidad 

Ética 

Iniciativa 

Comportamiento seguro 

Orientación hacia la calidad 

Trabajo bajo presión 

Formación 
académica: Bachillerato 

Experiencia: Mínimo seis (6) meses en trabajo de cocina 

Capacitación: 

Se capacitará sobre la elaboración de cada uno de los productos y 
estándares establecidos en Coffee & Cakes para cada uno de estos 

 
Fuente. La autora 
 
8.3.2.4 Auxiliar de servicio al cliente (mesero). Inicialmente se contará con 
un (1) auxiliar, que se encargara de la atención al cliente ayudado del barista. 



116 
 

Tabla 37. Manual de funciones auxiliar de servicio al cliente 
 

MANUAL DE FUNCIONES página:1/1 

  

 

  
 

Cargo: Auxiliar servicio al cliente 

Área Cocina 

Jefe inmediato:  Administrador 

Objetivo del cargo:  Brindar atención en cada 
una de las mesas, desde la 
toma del pedido hasta la 
realización del pago Código: MF-002 

FUNCIONES  

Atender solicitudes de clientes y recibir pedidos correctamente 

Comunicar a auxiliar de comida correctamente cada uno de los pedidos 

Realizar ofrecimientos a clientes sobre los productos exhibidos en la barra de pastelería 

Revisar mesa con cliente para conocer si tienen alguna solicitud adicional 

Realizar limpieza de cada una de las mesas una vez el cliente se retire 

Verificar y realizar orden y aseo de la sala de atención 

Explicar correctamente a los clientes sobre los productos que no conozca, sus componentes, 
proporción y presentación 

Comunicar a jefe inmediato sobre cualquier requerimiento o anomalía en el servicio 

Cumplir con normas de Higiene y Seguridad 

PERFIL DEL CARGO 

Habilidades: Actitud de servicio al cliente 

Actitud positiva       

Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad para trabajar bajo presión 

Iniciativa 

Compromiso 

Responsabilidad 

Transparencia 

Manejo de conflictos 

Formación académica: 
Bachillerato, Inglés básico 

Experiencia: Mínimo seis (6) meses en servicio al cliente 

Capacitación: 
Se capacitará sobre atención al cliente, características, 
composición, preparación, presentación y calidad de cada 
uno de los productos que se ofrecen en la tienda de café 

 
Fuente. La autora 
 
8.3.2.5 Contador. Se solicitaran asesorías por medio de una persona externa a 
la empresa y se realizarán pagos por asesoría brindada. 
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8.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.4.1 Asignación salarial personal administrativo. La asignación salarial 
para el administrador y contador, así mismo las proyecciones para los próximos 
cinco (5) años. 
 
Tabla 38. Liquidación de nómina para Administrador 
 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

Salario básico $ 900000   

Auxilio de transporte $ 77700   

  $ 977700   

Deducciones     

Salud (4%) $ -36000   

Pensión (4%) $ -36000   

  $ -72000   

Total devengado   $ 905700 

Prestaciones sociales     

cesantías $ 81442   

Interés sobre cesantías $ 9777   

Prima de servicios $ 81442   

Vacaciones $ 37530   

Total prestaciones   $ 210191 

Aportes parafiscales     

Caja compensación $ 36000   

Pensión (8.5%) $ 76500   

Salud (8.5%) $ 76500   

Riesgos profesionales 
(0.522%) 

$ 3600   

    $ 156600 

COSTO MENSUAL   $ 1272491 

Fuente. La autora 
 

Tabla 39. Proyección costo nómina administrador 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$ 15269892 $ 16796881 $ 18476569 $ 20324226 $ 22356648 

 
Fuente. La autora 
 
Anualmente se propone un incremento del 10% valor propuesto por los 
propietarios del negocio. 
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8.4.2 Costo asesoría contable. Para la contabilidad de la empresa se 
recurrirán a asesorías mensuales y se pagará por cada asesoría, el valor 
estimado mensual de $150000 
 
Tabla 40. Proyección costo asesoría contable 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$ 1800000 $ 1980000 $ 2178000 $ 2395800 $ 2635380 

 
Fuente. La autora 
 

Anualmente se propone un incremento del 10% valor propuesto por los 
propietarios de la tienda de café. 
 
8.4 INVERSIÓN INICIAL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
Tabla 41. Costos inversión inicial área administrativa 
 

INVERSION INICIAL  ADMINISTRACION 

  

ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Computador 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Teléfono fijo 1 $ 50.000 $ 50.000 

Servicio internet, telefonía 
ilimitada y televisión 

 1  $ 140.000  $ 140.000 

Impresora de facturas 1 $ 400.000 $ 400.000 

Cosedora 1 $ 5.000 $ 5.000 

Perforadora de papel 1 $ 6.000 $ 6.000 

Papelería 1 $ 25.000 $ 25.000 

Utensilios de aseo 1 $ 35.000 $ 35.000 

TOTAL $ 1.821.000 $ 1.861.000 

 
Fuente. La autora 
 
8.5 ANÁLISIS FODA 
 
En el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, se 
identificarán factores internos y externos que pueden influir positiva o 
negativamente, así mismo se plantearán estrategias que permitirán aprovechar 
las oportunidades, resaltar las fortalezas, contrarrestar las amenazas y 
disminuir las debilidades. A continuación se describirán cada uno de los 
aspectos. 
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8.5.1 Debilidades. 
 
D1.  Poca capacidad económica para inversiones que ayuden un 
crecimiento más rápido. En la actualidad la microempresa cuenta con poco 
capital para realizar grandes inversiones a corto plazo 
 
D2. Poco reconocimiento en el nuevo mercado.  La microempresa entrará a 
un mercado donde no es conocida actualmente y debe empezar desde cero (0) 
su labor de mercadeo. 
  
8.5.2 Oportunidades. 
 
O1. Nueva tendencias del mercado hacia los cafés especiales. Se 
considera una oportunidad, debido a que en los últimos años la preferencia de 
clientes a nivel nacional e internacional hacia el café de calidad. También se 
destacan labores de diferentes organizaciones a nivel nacional que están 
trabajando para aumentar el consumo de bebidas a base de café en el país. 
 
O2. Crecimiento del turismo hacia Colombia. Desde hace unos años el 
sector turístico a presentando un incremento turismo interno y desde el 
extranjero, muchos de ellos desean conocer y experimentar lo típico de este 
país, uno de ellos es el café ya es reconocido a nivel mundial por su sabor, por 
lo que muchas ciudades turísticas se están dando a la tarea de mejorar el tipo 
de café y métodos de filtrado, para mejorar la percepción que se llevan al 
momento de disfrutar de una taza. 
 
O3. Clima de la región. Apropiado para ofrecer bebidas de café, el clima 
templado y frio incentiva la venta de bebidas calientes y el nuevo mercado es 
una zona culturalmente cafetera lo que ayudará a incrementar la venta de 
bebidas a base de café. 
 
O4. Preferencia de extranjeros por el café colombiano.  Esto aplica para 
personas que visiten el país desde el extranjero una oportunidad de venta y en 
proyecciones a largo plazo se presenta una buena opción para exportar y 
realizar contacto para la venta del café en grano. 
 
 
O5. Ingreso a un mercado con mayor población que la actual. El nuevo 
mercado al que se ingresará presenta una población tres (3) veces mayor a la 
de la región actual, a esto se le suma que es una ciudad donde se mueve 
mayor flujo de turismo que el actual, esto se debe aprovechar para incrementar 
la venta de productos. 
 
O6. Cultura cafetera de la región.  Esta es considerada una de las 
oportunidades más representativas para la tienda de café, debido a que por 
tradición y por el clima de la ciudad, su cultura es cafetera, lo que significa una 
oportunidad de incremento de ventas a base del café. 
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8.5.3 Fortalezas 
 
F1. Capacitación y experiencia en barismo. Esta fortaleza permita brindar un 
manejo adecuado de las bebidas de café para obtener una taza de mayor 
calidad, además de informar y educar a la clientela sobre el café. También para 
las personas que ya conocen sobre el café de especialidad es una oportunidad 
para dar a conocer el café que se maneja actualmente. 
 
F2. Exclusividad de algunos productos (recetas propias). La tienda de café 
actualmente tiene recetas propias de café y de otros productos que en el 
mercado actual han tenido buena acogida y ha sido oportunidad para la llegada 
de nuevos clientes referidos. 
 
F3. Ubicación geográfica. La nueva ubicación geográfica permite acceder a 
mayor cantidad de personas, así como realizar alianzas y capacitaciones en 
torno al concepto de la tienda y de las bebidas de café. Un ejemplo es la 
cercanía al SENA de esa región que ofrece capacitaciones y conferencias de 
barismo, así como oferta de personas capacitadas en el tema.  
 
F4. Variedad de orígenes de café a manejar. Esta variedad permite a el 
público conocedor y aquel que desee conocer, experimentas los sabores que 
las diferentes zonas de Colombia ofrece. 
 
F5. Capacitación de sus propietarios para toma de decisiones 
estratégicas. La capitación en barismo y formación profesional ayuda a la 
toma de decisiones para minimizar impactos negativos, para realizar una 
adecuada estructura organizacional, organización de los procesos, realizar 
estrategias, entre otros. 
 
F6. La tienda tiene un ambiente y música agradable. Una ambiente 
agradable son uno de los factores a tener en cuenta para atraer nuevos 
clientes y una excelente herramienta de fidelización, actualmente la tienda de 
café en su ubicación actual tiene gran acogida por su ambiente agradable, esto 
genera que las personas se sientan a gusto y disfruten más de los productos 
que se ofrecen. 
 
F7. Capacidad para ofrecer productos diferentes al café como opción de 
comida (diversidad). Al ofrecer productos alternos a los elaborados con café 
como los son las bebidas frías, malteadas y sándwiches;  se brinda la 
oportunidad de atraer mayor cantidad de clientes.  
 
8.5.4 Amenazas. 
 
A1. Situación económica del país. Esto genera incremento de delincuencia y 
disminución del poder adquisitivo de las personas. 
 
A2. Ingreso al país de multinacionales con el mismo producto. El país 
actualmente está permitiendo la entrada al país de nuevas multinacionales 
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dedicadas a la venta de café, estas tienen mayor volumen de ventas y 
capacidad económica para abarcar un mercado mayor. 
 
A3.  Crecimiento del dólar. El crecimiento del dólar genera incremento en 
algunos insumos que son importados o que durante su proceso de elaboración 
requiere de insumos importados, esto genere que constantemente algunos 
productos varíen su valor incrementándolo y disminuyendo la utilidad del 
producto. 
 
A4. Productos sustitutos. Los productos sustitutos para el café serían las 
cápsulas mayormente conocidas como Pod’s, estos son productos con calidad 
baja y que orgánicamente no se asemejan al café original, ni a las 
preparaciones estandarizadas a nivel mundial,  pero que multinacionales 
gracias a su labor de mercadeo las ofrecen asemejándolas a bebidas de café, 
la falta de conocimiento de las personas la convierten en una gran amenaza, 
pues al no conocer exactamente las características del café asumen que este 
producto es lo que realmente ofrecen en el mercado. 
 
Tabla 42. Estrategias FODA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
 

F1. Capacitación y experiencia 
en barismo 
F2. Exclusividad de algunos 
productos (recetas propias) 
F3. Ubicación geográfica 
F4. Variedad de orígenes de 
café a manejar 
F5. Capacitación de sus 
propietarios para toma de 
decisiones estratégicas 
F6. La tienda tiene un 
ambiente y música agradable  
F7. Capacidad para ofrecer 
productos diferentes al café 
como opción de comida 
(diversidad) 

DEBILIDADES 
 

 
D1.  Poca capacidad 

económica para inversiones 

que ayuden un crecimiento 

más rápido 

D2. Poco reconocimiento en el 
nuevo mercado

 

  
 

OPORTUNIDADES 
O1. Nueva tendencias del 
mercado hacia los cafés 
especiales 
O2. Crecimiento del turismo 
hacia Colombia 
O3. Clima de la región  
O4. Preferencia de extranjeros 
por el café colombiano 
O5. Ingreso a un mercado con 
mayor población que la actual. 
O6. Cultura cafetera de la 
región 

 

 
F – O 

 
F1-O1 
F1-O2 
F3-O2 
F3-O4 
F4-O1 
F5-O5 
F6-O6 

 
D- O 

 
D1-O1 
D1-O5 

D2-O3  
D2-O1 
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Tabla. (continuación) 

AMENAZAS 
A1. Situación económica del 
país 
A2. Ingreso al país de 
multinacionales con el mismo 
producto 
A3.  Crecimiento del dólar 
A4. Productos sustitutos 
 

 
 
 
 

F – A 
 

F1- F2-F6-A2 
F2-A2 
F3-A3 
F5-A1 
F7-A3 

D – A 
 

Trabajar constantemente 
para minimizar y disminuir las 

amenazas que afecten la 
tienda. 

Disminuir o neutralizar las 
debilidades, esto con 

seguimientos y propuestas de 
mejoramiento 

 

 

Fuente. La autora 
 

8.5.5 Estrategias FODA 
 

Una vez identificado cada una de las variables de la matriz se elaboran 
estrategias para aprovechar oportunidades, destacar fortalezas, disminuir o 
anular debilidades y neutralizar amenazas. 
 

8.5.5.1 Estrategias FO. A continuación se describen las estrategias para 
resaltar las fortalezas y convertirlas en una oportunidad 
 
 Estrategia F1-O1. Dado a que el concepto de cafés especiales y sus 

métodos de preparación es una tendencia nueva en el país, se debe 
aprovechar al máximo para dar a conocer la tienda de café y 
promocionar sus café especiales, también se debe asistir a talleres de 
barismo para invitar a conocedores de este producto para que visiten la 
tienda, establecer alianza con baristas para realizar talleres y catas de 
café con el fin de que las personas conozcan más sobre el tema 

 
 Estrategia F1-O2. Dado a que se traslada la tienda a una turística y 

cafetera donde más flujo de turismo nacional e internacional, se debe 
aprovechas esto para ofrecer las preparaciones en métodos de filtrado 
manual, así mismo vender en un futuro café en grano. 

 
 Estrategia F3-O2. La nueva ubicación geográfica es una zona turística, 

que presenta un nuevo nicho de mercado a parte de las personas que 
habitan en la ciudad, lo que significa mayor oportunidad de ventas, 
especialmente en temporadas altas como las vacacionales, días 
domingos y festivos, contrario  a la situación actual que se presenta en 
la nueva ubicación. 

 
 Estrategia F3–04. Se debe aprovechar la nueva ubicación para 

promover el café colombiano especialmente en métodos de preparación 
artesanales, así mismo en un futuro ofrecer el café en grano o molido 
como suvenir. 
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 Estrategia F4-O1. Por medio de la  barra de café se ofrecerán café de 
diferentes orígenes preparados en  los métodos de extracción 
artesanales y mecánicos, garantizando una adecuada preparación y 
calidad para garantizar la experiencia que se debe dar en una tienda de 
café de especialidad, esto ayuda a marcar la diferencia que aquellos 
lugares que ofrecen un café estándar. 

 
 Estrategia F5-O5 Se debe aprovechar la capacitación en barismo y 

formación profesional para elaborar estrategias para incursionar en un 
nuevo mercado y para afrontar las situaciones que se presenten en el 
trascurso de los años. 

 
8.5.5.2 Estrategias DO. 
 
 Estrategia D1-O1 Se deben elaborar estrategias para promover y 

aprovechas la nueva ubicación para incrementar las ventas de cafés 
especiales, dado que estos generan un considerable ingreso económico. 

 
 Estrategia D1- O5. Elaborar estrategias de mercadeo para dar a 

conocer la tienda de café, así mismo garantizar la calidad de los 
productos y servicio al cliente, para atraer mayor clientela, aprovechando 
que se va a ingresar a un mercado mayor que el actual, por ser una  
zona turística permitirá aprovechar los fines de semana y festividades 
para incrementar las ventas, esto conllevará a mayor ingreso y mayor 
utilidad. 

 
 Estrategia D2-O3. Para ingresar a un nuevo mercado se debe hacer 

mucho énfasis en la publicidad, debido a que el producto principal es el 
café, se deben realizar promociones especiales para incentivar la venta 
de este producto aprovechando el clima de la región, ofrecer descuentos 
para que la gente visite la tienda y conozca los demás productos. 

 
 Estrategia D2-O1. Promocionar la barra de café, donde el cliente 

disfrute la experiencia de tomarse un café especial, conociendo y 
experimentado todos su olores desde la molienda del grano hasta la 
degustación en la taza 

 
8.5.2.3 Estrategias FA 
 
 F1- F2-F6 -A2. Se debe trabajar en destacar un producto de excelente 

calidad, utilizando la experiencia en barismo para garantizar una buena 
taza de café, una interacción con el cliente y buen servicio al cliente. 

 
 F2-A2. Promocionar y destacar los productos y recetas propias, así 

como el ambiente del lugar. 

 
 F3- A3. Realizar promociones en hoteles y páginas de turismo para 

atraer el turista extranjero, la subida del dólar se puede neutralizar 
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atrayendo clientela extranjera, debido a que su moneda tendrá mayor 
poder adquisitivo. 

 
 F5-A1. Trabajar constantemente en elaborar estrategias de mercado, de 

producción y de servicio para garantizar el crecimiento de la empresa y 
evitar que los factores externos la afecten de manera negativamente. 

 

 F7-A3. Ofreciendo diversidad de productos diferentes al café, entre ellos 
el té se podrá reducir el impacto de productos sustitutos, así mismo se 
debe realizar labor de educación sobre el beneficio de los cafés 
especiales versus los Pod’s 
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9. FASE FINANCIERA 
 

En esta se describirán los costos iniciales para realizar el traslado y 
adecuaciones, se analizarán todos aquellos factores monetarios involucrados 
en la iniciación del proyecto, para validar si el proyecto es viable o no. 
 
9.1 COSTO INVERSIÓN INICIAL 
 
9.1.1 Inversión en maquinarias y equipos. Debido a que la microempresa 
está ya constituida, esta cuenta con inventario inicial, pero para el nuevo 
proyectos tiene nuevos requerimientos y faltantes de algunos artículos. 
  
9.1.2 Implementos de cocina. Se refiere a todos aquellos requeridos para la 
elaboración del producto y su empaque. 
 
9.1.3 Muebles y enseres de cocina. Aquellos necesarios para la adecuación 
de la zona de producción, se pretende reemplazar el moviliario actual por 
elementos en acero inoxidable 
 
9.1.4 Adecuaciones locativas. Todo lo involucrado con la infraestructura, 
adecuación, reparación, señalización, renta, entre otros. 
 
9.1.5 Requerimiento de nómina. Para iniciación de actividades se calcula 
tener la nómina de los primeros dos (2) meses, como un salvamento en el caso 
pesimista que los primeros meses sean de poca afluencia de público. 
 
Tabla 43. Proyección mano de obra directa mes 1 y mes 2 
 

CARGO MES 1 MES 2 

MANO DE OBRA DIRECTA   

Barista (administrador) $ 1.272.491  $ 1.272.491  

Auxiliar cocina  $ 1.024.609  $ 1.024.609  

Atención al cliente $ 1.024.609  $ 1.024.609  

Auxiliar de cocina 2 $ 1.024.609  $ 1.024.609  

COSTO TOTAL $ 4.346.318  
 

$ 4.346.318 

 

Fuente. La autora 
 
9.1.6 Requerimiento de insumos. Para el cálculo del requerimiento de insumo 
se proyecta tener presupuesto de compra para los primeros tres (3) meses de 
la siguiente manera: 
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Tabla 44. Requerimiento de insumos 
 

PRODUCTO UNIDADES A 
VENDER 3 

MESES 

COSTO 
INSUMOS 

COSTO 
MATERIA 

PRIMA 

TOTAL 
INSUMOS 

TOTAL  
MATERIA 

PRIMA 

Sándwich 1203 $ 3.200  $ 146  $ 3.849.600  $ 175.638  

Frappés 360 $ 1.145  $ 640  $ 412.200  $ 230.400  

Malteadas 321 $ 2.537  $ 504  $ 814.377  $ 161.784  

Cafés 
calientes 

1005 $ 1.051  $ 138  $ 1.056.255  $ 138.690  

Cafés fríos 603 $ 2.300  $ 195  $ 1.386.900  $ 117.585  

Pastelerías 201 $ 1.300  $ 250  $ 261.300  $ 50.250  

Otras 
bebidas 

162 $ 1.300  $ 138  $ 210.600  $ 22.356  

Jugos 162 $ 896  $ 326  $ 145.152  $ 52.812  

 TOTAL       $ 8.136.384  $ 949.515  

 
Fuente. La autora 
 
9.1.7 Costos de operación 
 
Tabla 45. Costos de operación 
 

 MES 1 

Energía Eléctrica $ 400.000 

Acueducto y alcantarillado $ 220.000 

servicio de gas $ 30.000 

Teléfono e internet $ 140.000 

TOTAL $ 790.000 

 
Fuente. La autora 
 
9.1.8 Inversión inicial área administrativa. Elementos involucrados en el 
funcionamiento de las actividades administrativas 
 
9.1.8.1 Gastos de constitución. Se realiza el cálculo del costo para el nuevo 
registro de la microempresa, debido a que los otros requisitos no generan 
costo. 
 
Tabla 46. Gastos de constitución 
  

  INICIAL 

Registro cámara y comercio $ 164000 

 TOTAL $ 164000 

 

Fuente: cámara comercio de Manizales 
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9.1.8.2 Gastos de promoción y publicidad inicial. Se incluyen los costos de 
los primeros tres (3) meses de funcionamiento, debido a que se debe realizar 
promoción en esta etapa crítica de iniciación de actividades. 
 
Tabla 47. Gastos de promoción y publicidad inicial 
 

DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 

INICIAL 

Promoción en red social x 30 días 
$ 20.370 $ 20.370  

Promoción semanal en red social 
$ 123.588 $ 123.588 $ 123.588 

Promoción en red social 
$ 143.958 

  Inauguración $ 350.000 
  

Tarjetas presentación 1000 
unidades $ 50.000 

  
Bonos 2x1 unidades 1000 

$ 50.000 
  TOTAL $ 737.916 $ 143.958 $ 123.588 

 

Fuente. La autora 
 
9.1.9 Dotación uniformes. A continuación se describirán los costos para 
compra de uniformes, estos consisten en unas camisas elaboradas con diseño 
propio y con temas alusivos al café. 
 
Tabla 48. Costos dotación de uniformes 
 

DOTACIÓN DE UNIFORMES 

CONCEPTO CANTIDAD 
REQUERIDA 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR TOTAL VALOR A 
INVERTIR 

 Barista  4  $ 35.000   $ 140.000   $ 140.000  

 administrador  4  $ 35.000   $ 140.000   $ 140.000  

auxiliar de cocina 4  $ 35.000   $ 140.000   $ 140.000  

auxiliar servicio al cliente 4  $ 35.000   $ 140.000   $ 140.000  

TOTAL       $  560.000 

 
 

Fuente. La autora 
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9.1.10 Inversión inicial total 
 

Tabla 49. Inversión inicial total 
 

CONCEPTO INVERSIÓN 

Maquinaria y equipamiento  $       4.660.000  

Inversión área administrativa  $       1.861.000  

Muebles, equipos y artículos de cocina  $       3.075.000  

Muebles y equipamiento zona de atención  $      3.200.000  

Infraestructura (alquiler y adecuación)  $       2.150.000  

Dotación de uniformes  $          560.000  

Gasto de constitución $           164.000  

Gastos en promoción  $       1.005.462  

Materia prima (3 meses)  $          949.515  

Insumos (3 meses)  $       8.137.000  

Pago de sueldos y salarios  $       8.692.636  

Gastos de operación  $          690.000  

Imprevistos  $       1.000.000  

TOTAL INVERSIÓN  $     36.144.613  

 
Fuente. La autora 
 
9.2 FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN 
 
Para la consecución de los recursos financieros necesarios para dar inicio al 
proyecto se acudirá a solicitar un préstamo bancario por el valor total de la 
inversión, se solicitará a 5 años y según condiciones actuales la tasa de interés 
anual es de 32,01% a continuación se detalla la amortización. 
 
Tabla 50. Amortización préstamo 
 

AÑO SALDO 
INICIAL 

CUOTA INTERES ABONO A 
CAPITAL 

SALDO FINAL 

1 28.000.000 $ 11.941.481  $     8.962.800  $ 2.978.681  $     25.021.319  

2 25.021.319 $ 11.941.481  $     8.009.324  $ 3.932.157  $     21.089.161  

3 21.089.161 $ 11.941.481  $     6.750.641  $ 5.190.841  $     15.898.320  

4 15.898.320 $ 11.941.481  $     5.089.052  $ 6.852.429  $       9.045.892  

5 9.045.892 $ 11.941.481  $     2.895.590  $ 9.045.892  $                    -    

  

Fuente. La autora 
 

9.3 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)  
 
En este punto se evaluarán los ingresos y egresos pronosticados para los 
primeros (5) cinco años del proyecto, para validar si con la reinversión de 
capital para aumentar la capacidad y realizar el traslado se obtendrá beneficio. 
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Ver flujo de caja proyectado en anexo 11. 
 
 

Para tomar una tasa de referencia que permita analizar el proyecto en cifras 
más reales se realizará el cálculo de la tasa mínima de rendimiento atractiva, 
como premio al riesgo se asigna un 30% que es la rentabilidad que se desea 
obtener por dicho proyecto 
 

TMAR = Inflación + premio al riego  
TMAR = 6,8 % + 30 % 
TMAR = 36.8 
 
La referencia para la inflación es la del años 2015 que fue de 6,8% 
 

Tabla 51. Cálculo VAN 
 

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1 + i)n 

0 -$   36.144.613    -$         36.144.613  

1  $      9.209.518  1,368  $           6.732.104  

2  $   24.049.475  1,871  $         12.850.896  

3  $   42.427.804  2,560  $         16.572.662  

4  $   63.066.417  3,502  $         18.007.514  

5  $   86.145.258  4,791  $         17.980.464  

  VAN  $         35.999.027  

 
Fuente. La autora 
 
FNE = Flujo neto de efectivo 
i= 36.8 % (tmar) 
VAN > 0 → el proyecto es rentable 

VAN =  $ 35.999.027 

 
9.4 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Tabla 52. Cálculo TIR 

TIR  

0% $188.753.859,24 

10% $120.544.551,59 

20% $77.817.958,58 

30% $49.764.518,25 

40% $30.599.857,80 

50% $17.056.717,98 

60% $7.202.636,25 

70% -$151.663,77 

80% -$5.763.844,94 

90% -$10.131.495,77 

TIR 70% 

 
 

Fuente. La autora 
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Se observa que la TIR obtenida 70%,  mayor que la tasa deseada para el 
proyecto, lo que indica que el proyecto es factible. 
 
9.5 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Para calcular el punto de equilibrio en valores monetarios, se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
 Costos fijos =  CF          $ 36.805.561  

 Costos variables =  CV         $ 91.160.257  

 Ingreso por ventas totales =VT     $ 134.883.127 (Se toma como 

referencia las ventas del primer año 

Para calcular el punto de equilibrio se aplica la siguiente fórmula 

PE =          CF 

1 – (CV/VT) 

PE =  $ 43.722.871  

Esto nos indica que debemos garantizar ventas el primer por valor de $ 

43.722.871 o mayores para cubrir los costos y no generar pérdidas 

económicas. 

9.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Aunque se realicen proyecciones para validar si el proyecto será viable o no, la 

empresa puede estar sometida a factores que no se habían pronosticado, por 

lo que se analizarán dos (2) situaciones en las que puede estar sometida la 

empresa que podrían afectar los pronósticos planteados, por medio de estas 

situaciones se conocerá que tan vulnerable será a estas. 

 Situación A. se analizará un incremento en los costos de las materias 

primas y de los insumos equivalentes al 10%. Ver flujo de caja en anexo 

12. 

Tabla 53. Cálculo VAN Situación A 

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1 + i)n 

0 -$   36.144.613    -$         36.144.613  

1  $      5.170.969  1,353  $           3.821.854  

2  $   19.055.451  1,831  $         10.409.351  

3  $   36.720.133  2,477  $         14.825.552  

4  $   56.645.457  3,351  $         16.903.393  

5  $   79.010.652  4,534  $         17.425.958  

  VAN  $         27.241.495  
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VAN > 0 → el proyecto es rentable 
Tabla 54. TIR situación A 

TIR  

0% $160.458.049,02 

10% $99.641.961,77 

20% $61.717.612,25 

30% $36.935.245,98 

40% $20.089.155,62 

50% $8.245.749,24 

60% -$325.892,02 

70% -$6.688.337,34 

80% -$11.516.769,13 

90% -$15.253.420,04 

TIR 60% 

 
Se obtiene que la TIR es de 60%, lo que indica que está preparada para 
afrontar un incremento en los costos de materiales e insumos. 
 
 Situación B. iniciar el proyecto en un plano muy pesimista que sería 

obtener una captación de tan solo el  3% de la población objetivo, que 

sería una cantidad de clientes menor a la que se tiene en la ubicación 

actual. Esta proyección equivale la mitad de ventas de lo que se 

pronostica en el proyecto. Ver flujo de caja en anexo 13. 

Tabla 55. Cálculo VAN Situación B 

PRODUCTO % 
PARTICIPACION 

EN VENTAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 
MENSUAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

ANUAL 

Sándwich 30% 241 2890 

Frappés 9% 72 867 

Malteadas 8% 64 771 

Cafés caliente 25% 201 2409 

Cafés fríos 15% 120 1445 

Pastelería 5% 40 482 

Otras bebidas 4% 32 385 

Jugos 4% 32 385 

TOTALES   803 9634 

 
Tabla 56. TIR situación B 
 

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1 + i)n 

0 -$   36.144.613    -$         36.144.613  

1 -$   32.644.712  1,368 -$         23.863.094  

2 -$   19.687.164  1,871 -$         10.519.884  

3 -$     4.571.708  2,560 -$           1.785.748  
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Tabla 56. (continuación) 

4  $   11.696.559  3,502  $           3.339.748  

5  $   32.127.405  4,791  $           6.705.716  

  VAN -$         62.267.874  

 
Según los resultados obtenidos, la empresa con los costos actuales del 
proyecto de mejora no estaría preparada para tener un nivel tan bajo de 
ventas, lo que indica que se debe enfocar en realizar muy buenas 
estrategias de mercado para evitar este panorama. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 En conjunto con todas las áreas de trabajo en los factores que más se 

debe enfocar la empresa para marcar una diferenciación sobre la 
competencia deben ser originalidad de sus productos, excelente servicio 
al cliente, brindar un ambiente agradable, acompañados de una 
constante labor de mercadeo. 

 
 Gracias a los datos obtenidos mediante las encuestas se obtiene que el 

concepto de tienda de café y sus productos sean de aceptación por el 
público, así mismo que existe un positivo interés por visitar la tienda. 
 

 Algunos de los factores más importantes en la toma de decisión para elegir un 
lugar para comer según resultado de la encuestas por nivel porcentual de 
mayor a menor calificación se encuentra en primer lugar el servicio al cliente, 
seguido de calidad de sus productos, ambiente agradable, precio, ubicación del 
lugar e innovación de productos. Estos resultados ayudarán a generar 
estrategias para aplicar en productos, promoción, atención al cliente 
decoración y ambiente del lugar. 

 
 Analizando los factores internos y externos, así como el nuevo mercado, 

se obtiene que reubicar la empresa ayuda a tener mayores ingresos que 
los actuales, mayor contacto con el sector cafetero que le permitirá 
seguir creciendo en este medio. 

 
 Existen varios factores que podría afectar el crecimiento de la 

microempresa, pero ya que no son una amenaza tan grande se debe 
trabajar constantemente para disminuir sus efectos. 

 
 En el estudio técnico se obtiene que para iniciar actividades se requiere 

una planta de personal de cuatro (4) personas, para satisfacer la 
demanda proyectada sin afectar el servicio al cliente. 

 
 Para que el proyecto sea viable se debe tener un porcentaje de 

captación de aproximadamente un 6% de la población actual, que 
permita sostener los cambios y expansión deseada, así como los costos 
que esto incluye. 

 
 Analizando factores pesimistas para el proyecto se obtiene que está 

preparada para asumir un alza en los costos de los insumos y 
materiales; pero si no cumple con la meta de ventas proyectados esta no 
sería capaz de sostenerse tornándola vulnerable. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 Trabajar constantemente en el área de mercado para captar el mercado 

deseado y alcanzar las metas deseadas. 
 
 Aprovechar la nueva ubicación para establecer relaciones comerciales 

con caficultores, tostadores y barista, que permitan empezar a trabajar 
con las metas a largo plazo. 

 
 Obtener las certificaciones en Barismo y Filtrados (Brewing) ofrecidas 

por las asociaciones americanas o europeas marcar la diferencia 
respecto a la competencia y que permitan darse a conocer más en el 
mercado  aportando una mayor experiencia en calidad del café. 
 

 Dado a que el proyecto se ubicará en una zona donde existen diversas 
escuelas del café e instituciones que ofrecen capacitaciones, se debe 
capacitarse en Catación y Tostión y así posteriormente obtener las 
certificaciones deseadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato encuesta 

 

La siguiente es una encuesta para conocer las preferencias al momento de salir a comer 
fuera del hogar, así mismo para conocer el gusto por las bebidas de café. 
 
 
Marque con una X la respuesta a seleccionar 
 
1. Sexo       
 
 
 
2. Seleccione su rango de edad  
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es su ocupación actual? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ¿Sale usted a comer fuera del hogar? 
 
  
 
5.  Si su respuesta es positiva, ¿Por qué motivo sale a comer fuera del hogar? 
 

Por falta de tiempo para cocinar 
 

  

   Por gusto 
 

  

   Para compartir un rato agradable 
 

  

   Por negocios 
 

  

 
6. Marque con una X de 1 a 5  cada uno de los factores a tener en cuenta para la selección de un 
lugar para salir a comer, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta 
 
 
 

Masculino 
 

  

   Femenino 
 

  

18 – 38   

  39 – 58   

  59 – 78   

  79 - adelante   

Estudiante   

  Desempleado   

  Empleado   

  Independiente   

  Se dedica al hogar   

SI   

  NO   
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  1 2 3 4 5 

Calidad del producto           

Ambiente agradable           

Ubicación del lugar           

Buen servicio al cliente           

Precio de sus productos           

Innovación de sus productos           

 
7. Cuando sale a comer fuera del hogar cual es el rango de presupuesto que gasta 
 

$0 - $20000   

  $21000 - $ 40000   

  $ 41000 - $ 60000   

  $ 60000 - en adelante   
 

 

Las siguientes preguntas son para conocer el gusto y preferencias acerca de las bebidas  
a base de café 
 
8.  ¿Le gustan a usted las bebidas a base de café? 
 
 
 
9.  ¿Con qué frecuencia consume 
 usted bebidas a base de café? 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Cuál es el tipo de bebida de café que prefiere tomar? 
 

o Bebidas a base de café espresso 

o Café negro u oscuro 
o Bebidas de café con leche 
o Bebidas de café  especiales ( café gourmet, 

excelso, de orígenes) 

o Bebidas a base de café heladas 

 11.  ¿Le gusta consumir café fuera del hogar? 
 
  
 
12. ¿Dónde prefiere ir a tomar una 

SI   
 

   NO   Fin de la encuesta 

Varias veces al día   

  1 vez al día   

  1 o 2 veces a la semana   

  Esporádicamente   

SI   
 

   NO   Pasa a pregunta  13 

Tiendas especializadas   

  Panaderías o cafeterías   
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 bebida a base de café? 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ¿Con qué prefiere acompañar su bebida de café? 
 

Productos  salados   

  Producto dulce (pasteles, chocolate, entre otros)   

  Me gusta tomarlo solo   

14. ¿Ha escuchado alguna vez el término 
 Café de especialidad? 
 
 
 
15. ¿Para usted que define una 
 buena taza de café? 
 
 
 
 
 
16. ¿Visitaría usted un lugar donde se venda café que se caracterice por su calidad y métodos de 
preparación diferentes a los conocidos actualmente? 
 

SI   
 

   NO   
  

Gracias por su tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurantes   

  Café bar   

  No le es importante el lugar   

SI   
    NO   
 

Su origen   

  Su sabor   

  Su método de preparación   

  Su frescura   
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Anexo 2. Diagrama de flujo elaboración sándwich 

 

 
Diagrama No: 01   Hoja: 1/1   

 

    

Proceso: SÁNDWICH     
 

  

Método: Actual       Propuesto  X    

Fecha.  Abril 04 2016        

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           

             Vegetales          Carne   Queso     Pan 

 
 
 

Cocción           prepara el 
De carne          pan 

 

 
            Se adiciona 
            queso 
 
 
 
            Se adiciona 
            carne 
 
 
                      Se adicionan 
           vegetales 
 
         
             Emplatado  
 
 
            Inspeccion 
            De calidad 
 

            
           Se ubica en  

      Zona de despacho 
 
 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

1 

7 
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Anexo 3. Diagrama flujo café espresso 

 

 
Diagrama No: 02   Hoja: 1/1   

 

    

Proceso: CAFÉ ESPRESSO        

Método: Actual       Propuesto  X 
 

  

Fecha.  Abril 04 2016        

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grano de café 

                    

 Se muele café 

Se realiza extracción de         

café 

Se emplata 

 

Se ubica en zona de despacho 

1 

3 

2 

4 
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Anexo 4. Diagrama elaboración café Latte y Capuccino 

Diagrama No: 03   Hoja: 1/1   
 

    

Proceso:  CAFÉ LATTE - CAPUCCINO    
 

   

Método: Actual       Propuesto  X    

Fecha.  Abril 04 2016        

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muele café 

Se realiza extracción 

de café 

 

Se vierte leche en 

café espresso 

Va a barra de 

despacho 

Se vaporiza 

la leche 

       Leche                 Granos de café 

1 

4 

2 

3 

5 
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Anexo. 5 Diagrama elaboración jugos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama No: 04   Hoja: 1/1   
 

    

Proceso: PREPARACIÓN JUGOS        

Método: Actual       Propuesto  X    

Fecha.  Abril 04 2016   
 

    

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           

2 

1 Se licua 

 
Se inspecciona  
sabor  y 
consistencia 
 

Se embasa 

Va a barra de 

despacho 

Endulzante Pulpa de fruta       Agua  o Leche 

1 

3 
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Anexo 6. Elaboración de Frappés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama No: 05   Hoja: 1/1   
 

    

Proceso: PREPARACIÓN FRAPPES        

Método: Actual       Propuesto  X    

Fecha.  Abril 04 2016        

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           

Hielo                       Endulzante      Pulpa de fruta       Agua  o Leche 

2 

1 
 

Se licua 

Se frapea 

Inspección 

de calidad 

 

Se envasa 

Va a barra de 

despacho 

3 

1 

4 
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Anexo 7. Elaboración de malteadas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama No: 06   Hoja: 1/1   
 

    

Proceso: PREPARACIÓN MALTEADAS        

Método: Actual       Propuesto  X    

Fecha.  Abril 04 2016        

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           

        Base  Malteada               Leche 

2 

1 
Se Mezcla 

 

Se embaza 

 

Inspección 

calidad 

Se decora 

Va a barra de 

despacho 

3 

1 

4 
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Anexo 8. Elaboración de Mokaccino 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama No: 07   Hoja: 1/1   
 

    

Proceso: PREPARACIÓN MOKACCINO        

Método: Actual       Propuesto  X    

Fecha.  Abril 04 2016   
 

    

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           

 

Se muele café 

 

Se realiza extracción 

de café 

 

Se vierte leche en 

café espresso 

Se decora 

Va a barra de 

despacho 

Se vaporiza  

Syrup de chocolate       Leche           Granos de café 

1 

4 

2 

3 

5 

6 
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Anexo 9. Diagrama elaboración Latte Moka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diagrama No: 08   Hoja: 1/1   
 

    

Proceso: LATTE MOKA        

Método: Actual       Propuesto  X    

Fecha.  Abril 04 2016   
 

    

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           
 

 

 

 

Se muele café 

 

 

Se realiza 

extracción de café 

 

Granos de café               Leche           Syrup de chocolate 
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4 

Se vierte leche  

Se vierte espresso 

en copa  

7 

Se vierte syrup en 

copa 

Se decora  

Va a barra de 

despacho  
8 
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Anexo 10. Diagrama preparación de Filtrados (café) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diagrama No: 09   Hoja: 1/1   
 

    

Proceso: FILTRADOS MANUALES ( 

CHEMEX – V60- PRENSA FRACESA - 
SYPHON  

  
 

   

Método: Actual       Propuesto  X    

Fecha.  Abril 04 2016        

Elaborado por: Johanna Gómez        

Revisado por: Administrador           

1 

4 

2 

3 

Grano de café Agua 

Se realiza molienda 

Se vierte café 

molido en cafetera 

Se precalienta agua 

Se realiza infusión 

5 
Se vierte infusión 

de café en taza 
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Anexo 11. Flujo de caja proyectado 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Ingresos por ventas   $   134.883.127   $ 165.221.175   $   198.272.498   $       234.204.902   $   273.246.413  

costos de producción   $     90.363.203   $ 103.740.009   $   114.609.409   $       125.628.868   $   136.868.439  

Gastos 
administrativos 

  $     19.094.892   $   20.393.381   $     22.368.059   $         24.536.326   $      26.917.306  

Gastos de ventas   $       1.376.226   $         741.528   $           786.020   $               833.181   $           883.172  

Gastos financieros   $       9.859.080   $   8.810.256   $     7.425.705   $       5.597.958   $     3.185.149  

Gastos legales   $           880.000   $         941.600   $        1.007.512   $           1.078.038   $        1.153.500  

Depreciación   $       2.850.000   $      2.850.000   $        2.850.000   $           2.450.000   $        2.450.000  

Amortización 
Diferidos 

  $           164.000      

Utilidad antes de 
impuesto 

  $     10.295.726   $   27.744.400   $     49.225.792   $         74.080.531   $   101.788.847  

Impuestos   $           823.658   $      2.219.552   $        3.938.063   $           5.926.443   $        8.143.108  

Utilidad neta   $       9.472.068   $   25.524.848   $     45.287.729   $         68.154.089   $      93.645.739  

Inversión -$      36.144.613       

Amortización    -$       3.276.550  -$     4.325.373  -$       5.709.925  -$           7.537.672  -$        9.950.481  

Depreciación   $       2.850.000   $      2.850.000   $        2.850.000   $           2.450.000   $        2.450.000  

Amortización 
diferidos 

  $           164.000   $                     -     $                       -     $                          -     $                       -    

TOTAL FLUJO CAJA -$      36.144.613   $       9.209.518   $   24.049.475   $     42.427.804   $         63.066.417   $      86.145.258  
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Anexo 12. Flujo de caja escenario A 

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Ingresos por ventas   $   134.883.127   $ 165.221.175   $   198.272.498   $       234.204.902   $   273.246.413  

costos de 
producción 

  $     94.752.931   $ 109.168.297   $   120.813.399   $       132.608.172   $   144.623.445  

Gastos 
administrativos 

  $     19.094.892   $   20.393.381   $     22.368.059   $         24.536.326   $      26.917.306  

Gastos de ventas   $       1.376.226   $         741.528   $           786.020   $               833.181   $           883.172  

Gastos financieros   $       9.859.080   $   8.810.256   $     7.425.705   $       5.597.958   $     3.185.149  

Gastos legales   $           880.000   $         941.600   $        1.007.512   $           1.078.038   $        1.153.500  

Depreciación   $       2.850.000   $      2.850.000   $        2.850.000   $           2.450.000   $        2.450.000  

Amortización 
Diferidos 

  $           164.000      

Utilidad antes de 
impuesto 

  $       5.905.998   $   22.316.113   $     43.021.803   $         67.101.227   $      94.033.840  

Impuestos   $           472.480   $      1.785.289   $        3.441.744   $           5.368.098   $        7.522.707  

Utilidad neta   $       5.433.519   $   20.530.824   $     39.580.058   $         61.733.129   $      86.511.133  

Inversión -$      36.144.613       

Amortización    -$       3.276.550  -$     4.325.373  -$       5.709.925  -$           7.537.672  -$        9.950.481  

Depreciación   $       2.850.000   $      2.850.000   $        2.850.000   $           2.450.000   $        2.450.000  

Amortización 
diferidos 

  $           164.000   $                     -     $                       -     $                          -     $                       -    

TOTAL FLUJO CAJA -$      36.144.613   $       5.170.969   $   19.055.451   $     36.720.133   $         56.645.457   $      79.010.652  
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Anexo 13. Flujo de caja escenario B 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Ingresos por ventas   $     67.440.408   $   94.420.200   $   123.922.103   $       154.468.734   $   191.264.163  

costos de producción   $     68.414.212   $   80.478.860   $     91.345.440   $       101.729.502   $   113.601.246  

Gastos 
administrativos 

  $     19.094.892   $   20.393.381   $     22.368.059   $         24.536.326   $      26.917.306  

Gastos de ventas   $       1.376.226   $         741.528   $           786.020   $               833.181   $           883.172  

Gastos financieros   $       9.859.080   $   8.810.256   $     7.425.705   $       5.597.958   $     3.185.149  

Gastos legales   $           880.000   $         941.600   $        1.007.512   $           1.078.038   $        1.153.500  

Depreciación   $       2.850.000   $      2.850.000   $        2.850.000   $           2.450.000   $        2.450.000  

Amortización 
Diferidos 

  $           164.000      

Utilidad antes de 
impuesto 

 -$     35.198.002  -$   19.795.425  -$       1.860.633   $         18.243.729   $      43.073.790  

Impuestos  -$       2.815.840  -$     1.583.634  -$           148.851   $           1.459.498   $        3.445.903  

Utilidad neta  -$     32.382.162  -$   18.211.791  -$       1.711.783   $         16.784.231   $      39.627.886  

Inversión -$      36.144.613       

Amortización    -$       3.276.550  -$     4.325.373  -$       5.709.925  -$           7.537.672  -$        9.950.481  

Depreciación   $       2.850.000   $      2.850.000   $        2.850.000   $           2.450.000   $        2.450.000  

Amortización 
diferidos 

  $           164.000   $                     -     $                       -     $                          -     $                       -    

TOTAL FLUJO CAJA -$      36.144.613  -$     32.644.712  -$   19.687.164  -$       4.571.708   $         11.696.559   $      32.127.405  
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