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RESUMEN 

El propósito de este proyecto desarrollado en la modalidad emprendimiento 
empresarial, consiste en evaluar la oportunidad de negocio de una   cafetería - 
temática orientada a la experiencia y cultura de consumo en productos a base de 
café saludable centrado en bebidas a base de café espresso con extracto de 
ganoderma acompañado de alimentos sanos para el organismo preparados de 
forma: Novedosa, Gourmet y Saludable inexistente este trinomio para un negocio 
de este tipo en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Para ello se elaboró un estudio basado en información primaria (empresarial)  y 
secundaria del sector para encontrar un producto que supla las características 
antes expuestas, y de esta manera introducirlo en el mercado local dando el 
nacimiento a “Emboca Coffee House”. Abordado desde el marco conceptual 
Entrepreurship1, el cual radica en “la forma de pensar, razonar y actuar bajo una 
oportunidad de desarrollar proyectos innovadores para obtener un beneficio 
traduciéndola en una actividad rentable”. 
 
 
La idea nace a partir del auge visto en los últimos años del de café gourmet, 
entendiendo la  palabra gourmet2 como “aquello que se produce con gran calidad, 
destinado a un fino paladar” en consecuencia, esta definición trayéndola al 
proyecto de emprendimiento orientado hacia la creación de un coffee house, 
pretende transmitir un adjetivo hacia los productos, entendiéndose esa visión de 
exclusividad que comparte la compañía al ser dirigido  a las personas de estratos 
4,5 y 6  de la ciudad de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 TIMMONS, J., “New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21 “century”, USA, McGraw-Hill, 
5ta Edición en Inglés, 1999, p. 27 
2 Rincón Abstracto, “¿Qué significa la palabra gourmet? y ¿a qué se le puede llamar gourmet?”, 
12/07/2013(http://www.rinconabstracto.com/2012/01/que-significa-la-palabra-gourmet-y-que.html 
consultado el 12/07/2013)  
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INTRODUCCIÓN 

La esencia de Emboca Coffee House, es generar  a la comunidad la experiencia 
de disfrutar una torta, postre, o un buen café gourmet con extracto de ganoderma 
que ayude a la salud, generando un voz a voz que refuerce la posterior 
divulgación y promoción de estos beneficios, creando una cultura alrededor del 
café, brindando una satisfacción no solo racional sino emocional en la mente y 
cuerpo de quien lo consume. 
 
  
De esta forma, se busca crear un espacio donde el enfoque sea promover los 
beneficios y bebidas de un café saludable, en conjunto con los hábitos de 
consumo tradicionales en familia y entre amigos, generando ocasiones de 
consumo dentro y fuera del hogar. Siendo emboca coffee house una verdadera 
experiencia para el público que lo visita, teniendo nuestro clientes la oportunidad 
de interactuar con expertos en salud y nutrición, así mismo con baristas quienes 
enseñaran a preparar recetas fáciles a base de café  y aun para aquellas personas 
que no toleran la cafeína ni la lactosa, brindarles a oportunidad de poderse tomar 
un cafecito sin correr ningún peligro , generándole una satisfacción emocional, 
frente a los atractivos funcionales en su organismo. 
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1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 
 

1.1 NOMBRE COMERCIAL 

 
 “ Emboca Coffee House” 
 
 
 
1.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO / SERVICIO 

 
La compañía Emboca Coffee House; Es una empresa caleña dedicada a la 
comercialización de productos y bebidas saludables a base de café con extracto 
de ganoderma, basadas en la técnica espresso, con el fin de elaborar  las 
preparaciones de café gourmet más conocidas y consumidas en el mercado así 
como la venta de acompañantes saludables como brochetas,  croissant, pasteles, 
muffins y palitos, posicionándose  EMBOCA en la mente del consumidor con cada 
uno de nuestros productos por su excelencia en el sabor y calidad. 
 
 
Para ello se usaran diferentes estrategias de posicionamiento y mercadeo creando 
un valor agregado para los potenciales clientes mediante la innovación no solo del 
concepto empresarial, sino a la adaptación que se le hace desde el nombre, 
adecuándolo a la cultura y gusto de la población caleña. 
 
 
Por todo lo expuesto hasta ahora, Emboca Coffee House se catalogaría como una 
empresa la cual entra a conformarse como orientadora de mercado según la visión 
de Kotler (2001) afirma: “crea nuevos mercados, refinan las categorías y cambia 
las reglas del juego con sus conceptos; concibiendo o introduciendo nuevos 
productos, nuevos servicios, nuevas modalidades comerciales, estableciendo 
nuevos puntos de referencia para los precios, desarrollando nuevos canales y 
elevando el servicio a un nivel superior” (p.41).3   
 
 

                                            
3 KOTLER, P., “El Marketing Según Kotler. Cómo crear, ganar y dominar los mercados”, Buenos 
Aires, Paidós, 1era Edición en Español, 2001. p. 42  
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La metodología que se utiliza para este proyecto empresarial consta en hacer una 
descripción holística del macroentorno internacional para luego enfocarnos en el 
microentorno en la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en el sector 
Granada. El fin de esto es la introducción al tema y proporcionar un marco de 
referencia para luego investigar al consumidor y las diferentes formas de 
comunicación del producto para ser introducido al mercado. 
 
 
Luego, se procederá a la evaluación de la oportunidad y sus diversos factores de 
rentabilidad para ser aperturado en la ciudad de Santiago de Cali con ubicación en 
el barrio Granada. 
 
 
1.3 PLANIMETRÍA 

 
Se hizo en el barrio Granada sobre la avenida novena, previendo las tres posibles 
partes donde seria inaugurado Emboca Coffee House 
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Figura 1. Grafica de localización 
 

 

Este lugar es un 
espacio de un piso, 
cuenta con los 
implementos 
necesarios para un 
negocio y oficinas a 
sus costados, lo cual 
asegura un flujo de 
personas optimo 

 

Este lugar es un 
espacio con dos pisos, 
acondicionado para 
negocio, y oficinas a 
su alrededor, lo cual 
asegura un flujo de 
personas optimo y 
principal punto de 
inauguración.  

 

Esta casa está 
iniciando los locales 
de granada, sobre la 
Calle 10 N con 
Avenida 9, es un 
espacio grande y 
acogedor, diseñada 
para negocio de 
comida, y lo hace 
perfecto para 
compartir. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general.  Establecer, identificar y desarrollar un plan empresarial 
que permita definir la creación de una Cafetería – Temática. Orientada a la 
experiencia y cultura de consumo de un café saludable como valor agregado. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos.  Los objetivos específicos son tres y están 
relacionados con aspectos fundamentales del plan de empresa a saber: 
 
 
� Establecer mediante una investigación de mercados cuales son las 
características para la inauguración de una cafetería temática teniendo en cuenta  
el entorno del sector,  consumidor, y competencia  para ofrecer  una diferenciación  
experiencial a los consumidores  con un  valor agregado   
 
 
� Identificar diferentes estrategias para tener en cuenta en la elaboración de  
un plan de negocios  dirigido a la creación de una cafetería temática a partir de la 
recopilación de información, con el fin de elaborar una estrategia de  precios y 
promociones, con políticas de distribución, comunicación, servicio y calidad  
 
 
� Determinar las necesidades técnicas y operativas para inaugurar una 
cafetería temática teniendo en cuenta recursos, materiales e infraestructura; así 
mismo la elaboración de un organigrama que permita establecer una descripción 
de cargos teniendo en cuenta las  prestaciones  de servicio. 
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1.5 PRESENTACION DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

Cuadro 1. Equipo Emprendedor 
 

 
NOMBRE 

 
PERFIL 

 
EXPERIENCIA 
LABORAL 

 
APORTE EN EL 

PROYECTO 
 

Oscar 
Alexander 

Yandar 
Guerrero 

 
Estudiante de 
Comunicación 

Publicitaria, 
Universidad 

Autónoma de 
Occidente - Cali 

 
Coordinador de 

Mercadeo – 
Aiesec Cali 

capitulo local 
*Networker en 

O.G 

 
Inversionista, 

gerente general, 
área de 

mercadeo, 
relaciones 
públicas, 

community 
manager 

Dedicación: 
tiempo completo 

Ximena Escobar Medica de 
profesión, 
graduada en la 
Universidad de 
Manizales, con 
estudios sobre 
medicina 
alternativa 

Trabajo en 
Coomeva como 
directora dentro 
del área físico 
terapeuta y 
atención neural  

Realizar 
coloquios y 
conferencias  
sobre estudios 
medicinales en 
relación al 
consumo de 
café y 
ganoderma, 
como medicina 
alternativa. 
Dedicación: 
Medio tiempo 

Alexandro Rios Administrador 
de empresas, 
graduado de la 
universidad del 
valle,  

Consultor con 
gran experiencia 
sobre modelos 
de negocios 
efectivos, en 
grandes 
empresas como 
Tecnoquimicas, 
Siesa entre 
otros 

Outosourcing en 
la viabilidad del 
proyecto y 
expansiones a 
otras ciudades 
del país 
Dedicacion: 
Tiempo parcial  
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1.6 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 

Hoy por hoy, y particularmente en la Ciudad de Santiago de Cali, existen 
diferentes opciones  dentro del mercado gastronómico por la demanda que se va 
presentando por un grupo de personas en torno a un producto o servicio; 
“entendiéndose a esto como la agrupación de consumidores según sus 
necesidades, o por beneficios que estos buscan obtener de los productos4” (Roger 
J. Best,2009, p.139), surgiendo así diferentes tipo de lugares para “ir a comer” 
(almorzar, cenar) y por otro, lugares dónde “ir a tomar algo” y conversar entre 
amigos. Estas opciones van desde pubs, restaurantes, heladerías hasta cafés. A 
su vez, dentro del segmento “ir a tomar algo”, se encuentra un nicho de mercado  
que consume “bebidas preparadas - cafés”, tal es el caso de cadenas como Café 
Oma, Juan Valdez, Café Mulato, Medium Café entre otras; Resaltando que, por 
más que se le denomine “ir a” a éstos lugares, en su gran mayoría existe también 
la posibilidad de llevarse el producto. 
 
 
En la actualidad se puede notar el auge, en lo que respecta a lugares para “ir a 
tomar algo” especialmente en el barrio Granada, presentando Cali el mayor índice 
de consumo per cápita mensual del país ($63.988)5 con la mayor concentración de 
restaurantes en Colombia; Ofreciendo diferentes opciones de productos 
novedosos y exóticos con ambientaciones distintas a las habituales sin dejar atrás 
la tienda de barrio y el auto servicio, siendo uno de los principales canales de 
distribución. 
 
 
La demanda por cafés superiores,  gourmet en supermercados y tiendas de café 
especializadas vienen presentando una dinámica de crecimiento por encima del 
20%, con una promesa de “nueva experiencia de consumo” generando una fuerte 
tendencia a atraer nuevas reproducciones de café 
 
 
Un ejemplo del buen comportamiento en el expendio de alimentos y bebidas 
según el reporte de PROCAFECOL S.A  en alianza con la Federación nacional de 
cafeteros es Juan Valdez Café, quien durante el primer trimestre de 2014 continúo 
con la tendencia de crecimiento observada en periodos anteriores. 
 
 
                                            
4 BEST, R., “Market Based Management”, New Jersey, 5ta Edición en Inglés, Pearson-Prentice 
Hall, 2009, p. 139 a 14 
 
5 Revista LA BARRA. Negocios y consumidores de mercado. (En Línea) Consultado: Octubre 31 
de 2014. Disponible en internet http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/Edicion-
38/negocios---consumidores-y-mercados/las-zonas-mas-apetecidas-para-abrir-restaurantes.htm 
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Cuadro 2 : Estado de resultados primer trimestre: Juan Valdez Café 
 

 
 
Fuente: Juan Valdez Café, Boletín Trimestral 2014 (En Línea) Consultado: 
Octubre 31 2014. Disponible en internet: 
http://www.juanvaldezcafe.com/files/BOLETIN-TRIMESTRAL-2014web.pdf    
 
 
1.6.1 Nicho de mercado. Teniendo en cuenta la población en Santiago de Cali 
para el 2014 es de 2.344.703 personas, Emboca Coffee House se centra en 
hombres y mujeres cuya estratificación socioeconómica urbana  en Santiago de 
Cali este en el rango 4, 5 y 6 con un rango de edad entre los 24 y 45 años, siendo 
estos de los más predominante en la ciudad.  
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Figura 2. Pirámide poblacional de la zona urbana en la ciudad de Cali 
 

 
 

Fuente: DANE.  Censo de Población de 2005 [consultado 7 de julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-
demografia/proyecciones-de-poblacion 
 
 
Otro aspecto al analizar el nicho de mercado al cual nos vamos a dirigir es su 
distribución e identificación  dentro de las comunas, para dar una mirada más 
holística en que sectores se la ciudad se puede encontrar de forma más 
segmentada nuestro nicho de mercado.  
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Figura 3. Distribución de estratos por comuna en Cali 
 

 
 

Fuente:  DAPM. Distribución de estratos por comuna en Cali [consultado 7 de julio 
de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiv
a_a_las_comunas_de_cali.pdf 
 
 
Según la distribución por estratos dentro de la ciudad de Cali se puede evidenciar 
las grandes diferencias de estratos en su interior,  existiendo una gran 
concentración de algunos estratos en determinadas comunas. Por ejemplo, el 
estrato 6 uno de nuestro nicho de mercado, se concentra en las comunas 22 y 2; 
comuna donde se encuentra ubicado el barrio granada donde se pretende 
consolidar Emboca Coffee House. (Información  ampliada página. 48). 
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A su vez, según fuente Dane en su reporte Muestra Trimestral de Servicios del 
2013, informa que “en el tercer trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo 
de 2012 presento los mayores incrementos en los ingresos nominales en los 
servicios de informática (29,5%), en los servicios de expendio de alimentos, bares 
y similares (21,8%)6 y en actividades de radio y televisión (15,3%), entretenimiento 
y otros servicios (14.5%). Augurando un buen potencial y crecimiento dentro del 
mercado en cuanto expendio de alimentos y similares se trata. 
 
 
Figura 4. Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios 
III trimestre 2013 
 

 
 
Fuente: DANE.  Boletín Muestra Trimestral de Servicios 2013. Pág. 3. [Consultado 
13 de julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IIItrim_13.pdf 
 
 
1.7 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

La ventaja competitiva de “Emboca Coffee House”, es la comercialización de un 
café saludable con acompañantes o adicionales benéficos a la salud, con el fin de 
deleitar el paladar de nuestros clientes. Innovando en el servicio al consumidor y 
atención a inquietudes que puedan presentar en cuanto a nuestros productos 
marcando la  diferencia por calidad y atención  
 
 
Dando paso a una marca que llega para arraigarse fuertemente a la cultura del 
consumo de alimentos saludables, en este caso usando como bandera un 
producto de rotación masiva como lo es el café; generando grupos, aliados o 
admiradores de la marca que se unen a través de las redes sociales para 
compartir sus experiencias entorno a la misma, que por otro lado es el mismos 
canal donde se promocionan los productos que sirven como disculpa para volver a 
reunir a este nicho de mercado que comparten la afinidad 
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El canal de publicidad se hará con cada uno de nuestros clientes en la manera 
que ellos lo permitan, generando acciones de marketing para desarrollar un CRM 
en nuestra bases de datos y en los motores de búsqueda como google a través de 
un SEO “Search Engine Optimitization” o traducido al español “Optimización de 
motores de búsqueda”. Relacionando las palabras claves con el contenido de 
nuestra plataforma en las “meta etiquetas”, en los motores de búsqueda para ser 
visibles en la web 
 
 
Desarrollando una plataforma en los mass media donde abra constante 
interacción de nuestro público, mejorando el posicionamiento de la marca en 
temáticas relacionadas al consumo de café y consumo de alimentos saludables 
para que sea de gran ayuda a los usuarios, apalancándonos como opción en los 
motores de búsqueda como estrategia para incrementar el tráfico de mercadeo en 
las redes sociales, generando comunidad en websites, creando una  identidad 
cultural, visual, objetual, ambiental y comunicacional frente a las marcas del sector 
 
 
Con esto lo que se pretende es que no solo sea una marca, sino una  verdadera 
experiencia, y se construya un vínculo bilateral con el cual se busca capturar la 
atención en todos los sentidos del consumidor, y que esta experiencia tangible e 
intangible se establezca tanto en el  espacio real de EMBOCA COFFEE HOUSE, 
como en el virtual, con la posibilidad de realizar propuestas creativas y de 
fidelización apalancándonos en la gran diversificación que ofrece la tecnología 2.0 
y 3.0 obteniendo un feedback necesario para conocer la opinión de nuestro 
público objetivo, y posibles nuevos seguidores. 
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1.8 INVERSIONES DE ACTIVOS REQUERIDAS 

En el siguiente cuadro se muestra la inversión total que se requiere para la 
creación de la empresa y sus diferentes rubros: 
 
 
Cuadro 3. Inversiones de activos requeridas 
 

 
INVERSION 

INICIAL PARA 
FUNCIONAR 

     

Equipos para 
EMBOCA 

Unidades  Costo Unit.  Costo Total  Efecto 
EF 

Deprec. 
Mes 

Refrigerador de 
conservación 

1 $3.800.000 $3.800.000 x 0.5% 

Licuadora Artisan 1 $280.000 $280.000 x 0.5% 

Caja registradora 1 $330.000 $330.000 x 0.5% 

Consola de 
sonido 

1 $2.100.000 $2.100.000 x 0.5% 

Horno 2 $300.000 $600.000 x 0.5% 
Equipos art coffee 

caliente y frio 
2 $500.000 $1.000.000 x 0.5% 

Estufa 1 $250.000 $250.000 X 0.5% 
Vajillas y 
utensilios 

Variado -|- $1.000.000 X 0.5% 

televisor 2 $850.000 $1.700.000 X 0.5% 
Decoración Variada $3.000.000 $3.000.000 X 0.5% 

Silla altas para 
barra 

5 $150.000 $750.000 X 0.5% 

Juego de mesas 30 $450.000 $13.500.000 X 0.5% 
Aire 

acondicionado 
1 $750.000 $750.000 X 0.5% 

Computador 1 $750.000 $750.000 X 0.5% 

      

Total Inversión 
Inicial para 
funcionar  

 Costo Unit.  Costo Total  Efecto 
EF 

Deprec. 
Mes 

  $13.630.000 $30.350.000 x  
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1.9 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD DE LA EMPR ESA 

Cuadro 4. Proyecciones de ventas 
 

 
1.10 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Desde el punto de vista financiero se estima que el proyecto es viable, pues 
considerando una inversión inicial de $ 51.090.295 inicialmente,  se espera una 
tasa de rendimiento del 18% Aprx dento de un periodo relativamente corto de 
recuperación de la inversión, previendo desde sus inicios una utilidad positiva de 
caja que va en alza durante los siguientes 5 año, (ver modulo financiero 
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1.10.1 Criterios de decisión financiera 
 
Cuadro 5. Criterios de decisión financiera 
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2 MERCADEO 

 
2.1 INVESTIGACION DE MERCADOS 

2.1.1 Análisis del sector.  La cultura del café evoluciona cada vez más rápido 
creando nuevas formas de consumo  con un valor agregado, siendo este consumo 
un ritual que se da desde el hogar y en lugares de encuentro divididos en dos 
categorías principales: cafés tradicionales y tiendas especializadas. 
 
 
La primera categoría hace referencia a los lugares tradicionales donde las 
personas se reúnen a comer diferentes productos o tomar un café o tinto, a 
conversar con amigos, compañeros de trabajo o vecinos y realizar otras 
actividades, se encuentran generalmente en los barrios o en sectores comerciales, 
otros conocidos también como ciber-café, ofreciendo un espacio para navegar en 
internet, alquilar películas y consumo de snacks. 
 
 
Por otro lado están las tiendas especializadas en café, donde el hilo conductor es 
la experiencia del café y  sus productos como capuccino, latte, mocca, frozen, 
entre otros a base de café espresso. 
 
 
“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 ”7. A pesar de esta diferencia, 
recientes estudios de Euromonitor 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. 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                            
7 Café de Colombia. Tiendas de café especializadas aceleran el paso (En Línea)  Consultado 
Octubre 31 2014.Disponible en internet: http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-
es/index.php/comments/tiendas_especializadas_de_cafe_aceleran_el_paso/ 
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Figura 5. Crecimiento en el valor por la categoría 
 

 
 

Fuente: Café de Colombia.  Boletín Muestra Trimestral de Servicios 2013. Pág. 3. 
[Consultado 13 de julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-
es/index.php/comments/tiendas_especializadas_de_cafe_aceleran_el_paso/ 

 
 

Así mismo, los coffee house (tiendas de café especializadas) y  las comunidades 
de baristas siguen marcando las pautas de tendencia en el consumo, siendo las 
bebidas a base de café espresso las más representativas y los sub-tipos de 
productos gourmet; Según un estudio de Retail Index de Café de Nielsen, registro 
una tendencia positiva en establecimientos especializados en café, donde se 
produjo un incremento de 17% en ventas durante el año pasado.  
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Figura 6. Influencia de las tiendas de café especializadas 
 

 
 

Fuente: Consumer Foodservice. La Influencia de las tiendas especializadas de 
café es creciente [Consultado 13 de julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.euromonitor.com/cafes-bars 

 
                         

En Colombia el café siempre ha sido un producto representativo dentro de la 
canasta familiar, ubicado en las bebidas las cuales también se incluye productos 
sustitutos como: leches, refrescos concentrados, bebidas energizantes, jugos no 
retornables, maltas y gaseosas. Un Según un estudio de NIELSEN el café en la  
canasta ha tenido un comportamiento positivo registrando alza del 1.5%8  
 
 
Cabe resaltar que el mercado actual de los Coffe House (tiendas de café 
especializadas) en la ciudad de Santiago de Cali es óptimo, ya que el producto 
con el que se comercializa es de consumo masivo, con el diferenciador de que 

                                            
8
 Federación de cafeteros. Creció el consumo de café en Colombia, (En Línea). Consultado 

Octubre 31 de 2014) Disponible en: http://www.federaciondecafeteros.org/contacto-
fnc/index.php/comments/1.5_crecio_consumo_de_cafe_en_colombia/ 
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cada lugar maneja una temática diferente de acuerdo a su público en este caso 
será “Salud”. 
 
 
De esta forma, Al momento de confrontar la información se identificó que las 
tiendas de café poseen características que las diferencian lo que dificulta su 
clasificación en una misma categoría. Cada una busca ser diferente de las demás 
y poseen varias denominaciones, algunas de ellas son llamadas tiendas de café, 
pero funcionan como café bar, como lo es Café Bar Lumao;  otras se alternan con 
productos de panadería y/o chocolate o son café arte, donde hay lecturas e 
historia, como las que hay en san Antonio. 
 
 
En Colombia según la revista PORTAFOLIO y El programa Toma Café se estima 
que existen unas 1.500 tiendas de café, sin contar con las tradicionales cafeterías 
de barrio; De ese total, apenas 133 corresponden a las tiendas Juan Valdez, que 
son las más reconocidas. 
 
 
Otras tiendas especializadas son OMA, El Gualilo, Café Quindío, Medium Café y 
cadenas de la talla de McDonal's, Dunkin'Donuts, y Starbooks, quienes hacen la 
tarea por ampliar la oferta. “También lo acaba de hacer la multinacional Coca-
Cola, que ya tiene dispensadores de café Black en más de 700 puntos de venta en 
tiendas de barrio de Bogotá y luego espera extenderse en otras partes del país”9 
(Revista Portafolio. Junio 11. 2012) 
 

                                            
9PORTAFOLIO. Tiendas Juan Valdez se pelean con otras 1400 (En línea). Colombia: Revista 
Portafolio, S.f., (fecha de consulta: 5 agosto2014) Disponible en internet:  
http://www.portafolio.co/economia/tiendas-juan-valdez-se-pelean-otras-1400 
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2.1.2 Ventas en restaurantes y similares.  Las ventas en restaurantes y 
similares han presentado un crecimiento sostenido de 6,06 por ciento en los 
últimos cinco años, alcanzando ventas por 19,05 billones de pesos 
aproximadamente durante este período. Siguiendo la tendencia al alza registrada 
en investigaciones del Departamento Nacional de Estadística, Dane, en el 2006 el 
sector vendió 298.000 millones más que en el año inmediatamente anterior, con lo 
que alcanzó ventas superiores a los 5,23 billones de pesos. 
 
 
Según un informe del Dane publicado en la revista Portafolio “El promedio 
mensual de ventas por restaurantes incluido IVA, se ubicó en $15.520.909, 
superior en $886.825 incluido IVA a las ventas registradas en el 2005. La ciudad 
con mayor venta promedio mensual por restaurante fue San Andrés con un monto 
de 26,6 millones de pesos, Bogotá con $13.08, Medellín con 13,7 millones de 
pesos y Cali con 13.6 millones de pesos (incluido IVA)”10 
 
 
2.1.3 Cadena productiva .  El proceso original de donde proviene el café de 
Emboca Coffee House es un secreto empresarial, pero se sabe que este producto 
es la fusión donde la China ancestral se mezcla con la ciencia moderna; y dio 
origen a Organo Gold Enterprise, donde tiene sus plantaciones de ganoderma en 
China y Malasia, el lugar de crecimiento de Ganoderma Lucidum orgánico 100% 
certificado y los campos de café en Jamaica y Brasil, se estima que próximamente 
en Colombia. 
 
 
Gracias a la ciencia moderna y a la tecnología de vanguardia, Organo Gold, junto 
a socios estratégicos, han combinado el Ganoderma Lucidum orgánico 100% 
certificado, en bebidas saludables a base de café como lo son mocka, tinto, latte y 
chocolate. 
 
 
Todo esto gracias a la tecnología de avanzada con micro-partículas que se aplica 
en el proceso científico de separación de las paredes celulares de las esporas. 
Esta es la base que garantiza que Organo Gold es el líder mundial en la 
Ganoderma Lucidum 100% certificado.  
 
 
 

                                            
10

 PORTAFOLIO. Industria gastronómica prevé crecimiento. (En línea). Fecha de consulta (5 
agosto 2014) Disponible en internet: http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2460538 



39 

 

2.2 PROCESO DE PLANTACIÓN  

El proceso que realiza la distribuidora de café Gourmet Organo Gold, se efectúa 
mediante a un proceso de investigación, desarrollo y una línea en expansión de 
productos a base de Ganoderma. 
 
 
Desde la planta de procesamiento de sus productos, la cual cumple con las 
normas GMP (Buenas Prácticas de Manufactura), que son las más altas en todo el 
mundo en conjunto a todos los procesos de la planta se realiza una cadena de 
distribución desde Malasia que es donde se encuentra la Ganoderma, hasta 
Canadá donde mezcla con el café importado de diferentes países, en la mira esta 
Colombia como distribuidor del mismo. 
 
 
Después, por medio de una método científico y sistemático se aseguran que los 
productos de Organo Gold™ sean empaquetados con la máxima calidad y sean 
100% orgánicos; Para ello los productos se testean siendo libres de esteroides, 
metales pesados, alcohol y otros elementos dañinos al consumo humano y sean 
posteriormente distribuidos a nivel mundial. 
 
 
Organo Gold™ cuida desde el ambiente orgánico apropiado de sus plantaciones  
para asegurar que la producción del Ganoderma Lucidum de alta calidad, 
invirtiendo aproximadamente 240 millones de dólares en sus instalaciones y 
procesos de investigación 
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Figura 7.  Parque industrial de Gano Herb, valorado en $240millones de dólares, 
haciéndolo el más grande del mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Organo gold, libro informativo [en Línea]. . Colombia: Organo Gold™, 
[consultado en julio de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.totimes.net/ORGANO%20GOLD%20-%20Libro%20Informativo.pdf 
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Organo Gold™ posee la plantación orgánica más grande del Ganoderma Lucidum 
del mundo que incorpora un concepto amistoso con el medio ambiente; La 
distribución de este producto es a base de un sistema de distribución en red de 
costo reducido para la venta de estos productos a base  de Ganoderma 
compartiendo las  ganancias de forma porcentual  alrededor del mundo. 
 
 
Nota:  Emboca Coffee House como en cabeza de su Dueño y  gerente Alexander 
Yandar distribuidor autorizado de los productos “Organo Gold” se centrará en 
realizar la comercialización en la ciudad de Santiago de Cali. Por el momento NO 
se tiene planes para incursionar en otras regiones y/o países.  
 
 
2.3 ANALISIS DE MERCADO 

2.3.1 Mercado Objetivo: 
 
 
• Ubicación y Tamaño:  Emboca Coffee House se ubicará en el Nor-Este de 
la Ciudad de Santiago de Cali,  en el Barrio “Granada”, fue el primer barrio 
residencial de Cali, donde se levantarían las más suntuosas residencias de su 
época. “La ciudad solo llegaba hasta el Puente Ortiz y más allá no existía sino la 
casa de campo de Don Benito López (1890), dueño de toda la loma de las Tres 
Cruces y sus minas de carbón, la casa solariega de la familia SARASTI en la 
actual avenida 6 Norte con calle 13 Norte, la vivienda de Don Zenón Caicedo, 
donde actualmente existe el barrio Santa Mónica quien tenía allí una fábrica de 
tejas y ladrillos y la modesta morada de don Epifanio García que explotaba unos 
chircales en el sitio donde más tarde se construyó el club Colombia”.11 
 
 
Hoy en día, Granada es un sector que tiene un plus de sabores vallunos, 
orientales, mediterráneos, entre otros, para deleitar a los visitantes que día a día 
visitan la sultana del valle y aun para sus residentes. Además el barrio Granada, 
es reconocido a nivel nacional e internacional como destino turístico, gastronómico 
y comercial. Este reconocimiento se ha logrado con la ayuda de todos y cada uno 
de los establecimientos comerciales que allí existen tales como restaurantes, 
diseñadores, boutiques, hoteles y bares, llegando Emboca Coffee House para 
ayudar a esa urbanización icónica de un barrio comercial y destino turístico, 
resaltando una nueva propuesta alrededor de una taza de café construyendo una 
experiencia única alrededor de quienes la visitan. 
 

                                            
11Barrió Granda. Colombia: Barrio Granada Historia [en línea]. Web, [Consultado en agosto de 
2014]. Disponible en internet en: http://www.barriogranada.com.co/index.php/historia 
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Figura 8. Oferta de restaurantes especializados en Cali 

 
 
Fuente: Acódres Valle del Cauca. Revista La Barra 2010 Edición 38 [Consultado 
13 de julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/Edicion-38/negocios---
consumidores-y-mercados/las-zonas-mas-apetecidas-para-abrir-restaurantes.htm 
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Cuadro 6. Barrios de la comuna 2 
 

 
 

Fuente: DAPM. Barrios de la comuna 2 [Consultado 1 de Agosto de 2014]. 
Disponible en Internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65162/1/com
una_dos.pdf 
 
 
En cuanto a la población, según el censo de 2005, en esta comuna habita el 5% 
de la población total de la ciudad, es decir, 103.022 habitantes, de los cuales el 
44,1% son hombres (45.441) y el 55,9% restante son mujeres (57.581). Esta 
distribución de la población por género es similar a la que se presenta para el 
consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). 
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Figura 9. Pirámide poblacional de la comuna 2 
 

 
Fuente: DAPM. Pirámide Poblacional e la comuna 2 [Consultado 1 de Agosto de 
2014]. Disponible en Internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65162/1/com
una_dos.pdf 
 
 
• Estratificación: En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta 
comuna, tenemos que el estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que 
el estrato moda para toda la ciudad es el 3. Como se puede observar en el Gráfico 
3-2, el estrato 5 es aquel que presenta una mayor proporción (44%) del total de 
lados de manzanas de esta comuna. En los estratos 4 y 5 se concentra el 80,2% 
de todos los lados de manzana de la comuna 
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Figura 10. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 2 por estratos 
 

 
 

Fuente: DAPM. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 2 por 
estratos [Consultado 1 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65162/1/com
una_dos.pd 
 
 
• Aspectos económicos: El Censo Económico de 2005 nos permite 
caracterizar económicamente esta comuna donde el 8,9% de las unidades 
económicas de la ciudad se encontraban en 2005 en esta comuna, de las cuales 
56,8% pertenecen al sector servicios, 37,1% al sector comercio y 6,1% a industria 
(Ver Gráfico 3-5). Esta composición es diferente al total de la ciudad donde el 
comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas 
de la ciudad. 
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Figura 11. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la 
comuna 2 
 

 
 

Fuente: DAPM. Distribución de las unidades económicas por sector económico en 
la comuna 2 [Consultado 1 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65162/1/com
una_dos.pd 
 
 
El 88,9% de las unidades económicas de esta comuna corresponden a locales, 
oficinas, fábricas y puestos fijos y el 7,4% a viviendas con actividad económica. Al 
comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el 
hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de locales, 
oficinas, fábricas y puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE. Distribución de las unidades económicas [Consultado 1 de Agosto 
de 2014]. Disponible en Internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65162/1/com
una_dos.pd 

Cuadro 7. Distribución de las unidades económicas 
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Con la anterior información y datos del DANE, se podría lograr una estimación 
total o potencial del mercado, y calcular el mercado en crecimiento, conociendo en 
detalle las características de productos y servicios que caracteriza desde décadas 
atrás a este sector de Cali, destacando actividades como: construcción, 
intermediación financiera, actividades inmobiliarias, servicios sociales y de salud 
en su mayoría. 
 
 
Emboca Coffee House al estar dirigido mayormente a personas trabajadoras, 
mayores de edad, de estrato socioeconómico 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, tiene 
en cuenta el tamaño de las categorías de servicios en unidades que en el barrio 
granada presta, destacando justamente que es en este sector donde se concentra 
el 41% de las unidades económicas de toda la ciudad. 
 
 
El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 
clientes, y esta comuna se caracteriza por su vocación de servicios, y en especial 
por la alta concentración de servicios sociales y de salud, haciéndola punto 
estratégico para la apertura de Emboca Coffee House, donde es justamente los 
integrantes de este sector los protagonistas principales y el factor más importante 
que interviene en la realización de este proyecto de negocios.  
 
 
2.4 ESTIMACIONES NUMERICAS SOBRE EL POTENCIAL DE MERCADO 

Cuadro 8. Proyección de población, Valle del Cauca y Cali 

 

Fuente:  DANE. Proyecciones de población municipales por área 2005 - 2020 
[Consultado 1 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-
poblacion 
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2.4.1 Calculo del Mercado Potencial.  Teniendo en cuenta el perfil de nuestros 
clientes observamos que el primer filtro que debemos realizar en la ciudad de Cali 
es determinar la participación  de población total de los  estratos 4, 5 y 6, donde 
esta nuestro nicho de mercado. 
 
 
Figura 12. Participación porcentual según el estrato 
 

 
 

Fuente:  DANE. Participación porcentual según el estrato [Consultado 1 de Agosto 
de 2014]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-
demografia/proyecciones-de-poblacion 
 
 
Esta estratificación es de acuerdo a un análisis realizado por la secretaria de 
planeación efectuada con el fin de realizar una adecuada segmentación, de esta 
manera ejecutar una estrategia de mercado efectiva, evitando el mayor porcentaje 
de rechazo, promoviendo un modelo sostenible empresarial. 
 
 
El resultado de esta estratificación es determinar un aproximado de personas de 
los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali el cual podría contar como 
target de mercado: 
 
 
� Población Valle del cauca según censo 2012:                    2.294.643 
� Porcentaje de la población 
Estrato  4: 174.393 personas 
Estrato 5: 151.446 personas 
Estrato 6: 43.598 personas 
Para un total aproximado de 369.437 personas, es decir un 16.1% de la población.  
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2.5 TENDENCIAS DE COMPRA Y/O CONSUMO SOBRE EL SEGMEN TO DE 
MERCADO 

 
Figura 13. Aumento del consumo café gourmet 
 

 
 
Fuente: Cadena Super (2011) en la edicion No 11. Consultado en Agosto de 
2014. Disponible en web en: 
http://www.cadenasuper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=536
8:crece-consumo-de-cafe&catid=54:politics&Itemid=120 
 
 
El café es uno de los commodities más importantes en el mercado mundial siendo 
producido y exportado por cerca de 60 países alrededor del mundo, calificando al 
café como uno de los principales cultivos industriales, fuente de ingresos en 
efectivo en aquellos países que se encuentran en desarrollo, un ejemplo de esto 
es Colombia quien a potencializado la inclusión del café en distintas ocasiones de 
consumo dinamizado la categoría dentro del mercado. 
 
 
Si bien es cierto que para gran parte de los colombianos el consumo de café en 
distintas formas está presente en su día a día, mañanas, tardes y noches 
haciendo que el mercado objetivo sea variado para los diferentes tipos de 
consumidores quienes constantemente se ven expuestos al gran  auge de 
productos y  novedosas líneas que han configurado un escenario rico para que las 
marcas entren a invertir en este sector. 
 
  
Señala Manuel Andrés, presidente de Nestlé de Colombia, que: “El mercado 
potencial  del café que se consume en Colombia se toma al desayuno, la mayoría 
café con leche es decir el 60%, el colombiano consume tinto para mantenerse 
activo y se observa una tendencia creciente de preparaciones como el cappuccino 



50 

 

y el espresso”. Según la firma Raddar, para cubrir las necesidades del consumidor 
colombiano se requieren anualmente 1,6 millones de sacos de 60 kilos de café 
cada uno; sin embargo, hoy el país produce únicamente 450.000 sacos de este 
tipo de café, lo que deja un déficit de 1.150.000 sacos, que es lo que se está 
importando. 
 
 
En conjunto a esto, también está el crecimiento de la industria gastronómica en 
Colombia,  así lo indica la revista Portafolio en el artículo del día 4 de Diciembre 
del 2011, Mencionando la cantidad de nuevos restaurantes y puntos de venta de 
comida que han llegado de otros países y que por su reconocimiento internacional 
se posicionan rápidamente e incluyen dentro de su menú al café, este es el caso 
de Mc Donalds con su McCafé, Burguerking, SubWay y aun la llegada del gigante 
Starbuks. 
 
 
Es así como la demanda se ve cada vez más favorecida en el país, ´pero también 
el consumidor quiere comida más sana, se preocupa un tanto más  por su salud, 
la estética y la facilidad a la hora de encontrar y consumir un producto, dice, Daniel 
Rodríguez, economista y especialista en industria de alimentos. “Y aunque el 
precio de los alimentos gourmet es mayor en comparación con los alimentos 
habituales, alrededor de 5% según el producto, los consumidores de este tipo de 
alimentos están dispuestos a pagar un precio más elevado, siempre y cuando 
satisfaga su necesidad de calidad, buen gusto, originalidad y novedad”. 
 
 
La afirmación de Daniel Rodríguez, concuerda con el artículo de opinión tomado 
de la cadena súper del 2014, donde afirma que: “Según un estudio realizado,  
aumentó el consumo del Café Gourmet en el mercado, a pesar de la incertidumbre 
en el ambiente económico actual, donde los consumidores de café desean 
mantener la calidad de la bebida, así esto signifique disminuir sus gastos en otras 
áreas de la canasta familiar; identificando el tinto  como la bebida más arraigada y 
tradicional de los colombianos, el café con leche como la bebida nutritiva que 
evoca el hogar, y el cappuccino y el granizado como bebidas jóvenes y con 
“estatus” que empiezan a cobrar relevancia entre sus hábitos de consumo”12. 
 
 

                                            
12 CADENA SUPER. Colombia: Crece el consumo de café. [en línea]. Web, [Consultado en agosto 
de 2014].  Disponible en internet: 
http://www.cadenasuper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5368:crece-
consumo-de-cafe&catid=54:politics&Itemid=120 
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2.6  ANÁLISIS DEL COMPRADOR 

2.6.1 Análisis del consumidor .  Para realizar esta investigación hacia nuestro 
mercado objetivo, se tuvo en cuenta variables sociales y psicográficas, intentando 
analizar el comportamiento de la personas sobre variables como: características, 
actividades, intereses, hábitos, Influenciadores y tendencias.  
 
 
La investigación se basó en un estudio presentado por el CNC (Centro Nacional 
de Consultoría) Fuente: EGM OLA II 2013 personas 25+ para identificar y conocer 
diferentes tipos de clúster y de esta forma realizar planes de mercadeo orientados 
hacia hábitos de consumo, uso, comportamiento y estilo de vida. 
 
 
Así mismo se realizó una encuesta piloto para 50 personas orientada por la 
profesora y docente de la Universidad Autónoma de Occidente Victoria Concha 
desde la asignatura Investigación III, (VER ANEXOS ENCUESTA) donde nos 
permitió tener una mayor claridad de nuestro público local y sus diferentes 
características en lo que a esta temática concierne. 
 
 
Los resultados de la encuesta orientada a potenciales consumidores arrojo la 
siguiente estadística: 
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Cuadro 9. Resultado encuestas a consumidor 
 

1)  ¿Consume café?   
Si __  No__ 

 

 
 
2)         ¿Consume café Expreso o 
instantáneo? 
Si __  no__ 

 

 
 
3)  ¿con que frecuencia consume 
café?  
1. ( )  De una  1 a 3 veces al día  
2. ( )  De 3 a 5 veces al día 
3. ( )  1 día de por medio 
4. ( )  1  a la semana 
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(Continuación Cuadro 9) 
 
4) ¿Que variedad de café 
consume? 
1. ( ) Mocka 
2. ( ) Tradiccional (café + leche) 
3. ( ) Tinto 
4. ( ) Frapuccino 
 

 
 
 
 
5) ¿Compra café para preparar en 
su casa u oficina?  
Si __  no__ 

 

 
 

6) ¿Compra café  en 
establecimientos comerciales?  
Si __  no __ 
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(Continuación Cuadro 9) 
 
7)¿Cuándo toma café en un 
establecimiento comercial lo hace?  
Solo__  Acompañado__ 
 

 
 
8)¿Consume siempre el mismo tipo 
de café?  
Si __  No__ 
 

 
 
 
9) ¿Conoce usted que es el café 
gourmet? 
Si__   no__  
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(Continuación Cuadro 9) 
 
 
10) ¿A consumido café gourmet 
alguna vez? 
Si __ no __ 
 

 

 
 
11)¿Cuándo fue la última vs que 
consumió café gourmet? 
1. Menos de una semana __ 
2. Hace quince dias __ 
3. Hace un mes __ 
4. Más de 1 mes __ 
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(Continuación Cuadro 9) 
 
 
12)¿Cuánto esta dispuesto a pagar 
por un café Gourmet? 
 
A. 2000 – 3000 
B. 3000-  4000 
C. 4000 – 5000 
D. Otro 
_________________________ 
 

 
 
 
Conclusión de la encuesta . 
 
� Realiza compras Discrecionales (individualizadas y propias)  
� Orientados hacia adentro (satisfacción propia) 
� Individualistas con gustos propios 
� Experimentadores que les gusta cambiar 
� Con conciencia social como satisfactor.  
� Integrados a un grupo o a una actividad 
 
 
2.6.2 Tipo de investigación.  Se realizó un proceso de exploración orientado 
hacia el análisis del comportamiento de nuestro clúster bajo una investigación 
descriptiva buscando clasificar a los individuos, con criterios muy objetivos de 
carácter  cualitativo orientado al análisis y recolección de datos del mercado, esto 
será un indicador  de información necesaria que guiara este proceso para 
entender a nuestro consumidor. 
 
  
Todo esto orientado a una estrategia de mercadeo hacia el concepto de 
producto/servicio, y poder realizar las diferentes campañas de introducción, 
posicionamiento y sostenimiento de marca, vinculando métodos de merchandising 
y promoción.  
 
 



57 

 

Descripción:  Personas de 23+ años,  ABC+, ubicados en la ciudad de Cali, son 
aquellos que trabajan y prioriza en ellos el  ascenso,el tiempo muchas veces nos 
les alcanza, valoran logros intelectuales y creativos, les gusta compartir una tarde 
de amigos o pareja, son más independientes y siempre buscan lo mejor. 
 
 
¿Quiénes son? 
 

 
 

 
 
2.6.3 Proceso que influye en la decisión de compra  
 
� Influenciadores: El comportamiento del consumidor se refiere a la 
observación y estudio de los procesos mentales y psicológicos que suceden en la 
mente de un comprador cuando éste elige un producto y no otro, con la finalidad 
de comprender el motivo por el que sucede de esa manera,  este proceso va 
desde lo que les gusta hacer frecuentemente y ocasionalmente influenciando en la 
decisión final. 
 
 
Al seleccionar el producto o servicio a convenir, el individuo estima la cantidad que 
está dispuesto a gastar por el mismo, interviniendo procesos emocionales y 
racionales justo antes de la compra; Además existen otros factores relevantes que 
influyen en la elección de los consumidores como las acciones que se realiza 
frecuente y ocasionalmente siendo esto un factor decisorio en la mayoría de casos 
 
 
 
 

Figura 14. Target Group de mercado 
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� ¿Qué les gusta hacer? 
 
Figura 15. Influenciadores 
 

 
Fuente:  EGM marcas 2011. New Developments in global consumer Trends. 
Consultado en Agosto de 2014. Disponible en web en: 
http://marketreportfinder.com/report/consumer_goods_retail/food_beverage/capitali
zing_on_natural_amp_fresh_food_amp_drink_trendsa07_61_61.html 
 
 
TENDENCIAS EN COLOMBIA:  
 
 
Figura 16. Tendencias en Colombia 
 

 
 
Fuente:  EGM marcas 2011. New Developments in global consumer Trends. 
Consultado en Agosto de 2014. Disponible en web en: 
http://marketreportfinder.com/report/consumer_goods_retail/food_beverage/capitali
zing_on_natural_amp_fresh_food_amp_drink_trendsa07_61_61.html 
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� Los colombianos presentan un mayor interés en materia de salud 
 
� Se registra un creciente interés por información nutricional por parte de los 
consumidores 
 
� Se destaca una mayor conciencia en el consumo de los alimentos  
 
� Los colombianos dedican más tiempo en la búsqueda de productos frescos 
y naturales  

 
 

Figura 17. Tendencias en Colombia 
 

 
 
Fuente:  EGM marcas 2011. New Developments in global consumer Trends. 
Consultado en Agosto de 2014. Disponible en web en: 
http://marketreportfinder.com/report/consumer_goods_retail/food_beverage/capitali
zing_on_natural_amp_fresh_food_amp_drink_trendsa07_61_61.html 
 
 
2.6.4 Proceso de identificación directos .  A la hora de tomar una taza de café, 
existen una serie de Influenciadores que indican a la persona que tipo de café 
debe consumir, esta va ligado a estímulos que caracteriza al consumidor en el 
proceso de decisión a la hora de seleccionar el producto, a continuación  se 
realizara una descripción del consumidor y cuáles podrían ser esos factores que lo 
caracteriza: 
  
 
� Iniciadores:  (Inician su día a día con una taza de café) 
Son aquellas personas que se desayunan con una taza de café, asegurando que 
les marca la pauta de inicio en su día, siendo para ellos importante el color y su 
sabor como señal de buena calidad. 
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� Amigables:  (Exterioriza su lado cálido, teniendo el poder de crear una 
atmosfera de confidencial, que incita a una charla o tertulia entre amigos) 
Son aquellas personas que exploran su lado social y sociable con el café, siendo 
este un motivo como punto de encuentro, donde se comparten momentos o 
experiencias abriendo sus corazones al crear una atmosfera de cariño y atención, 
escucha y seguridad.  
 
 
Insight: los(as) consumidores de café les gusta hacer rendir su café mientras están 
entre amigos.  
 
 
� Evocadores:  (El café les genera un tipo de recuerdo, y les forja un 
momento de paz ) 
Son esas personas que cada vez que toman una taza de café, recuerdan como se 
lo hacia su madre, a su vez lo relacionan con recuerdos tempranos y lo toman con 
personas que les produce felicidad y calma 
 
 
Insight: los consumidores de café manifiestan evocar muchos eventos de infancia 
mientras toma su café. 
 
 
� Incrédulos:   (solo creen en ellos mismos) 
Afirman que de algo se van a morir, que cambiar sus hábitos alimenticios será lo 
último que hagan y que por comer diferente no se van a aliviar. 
 
 
� Decididos:  (buscan el bienestar y la salud) 
Son personas que se informan hacer de lo que consumen, y presentan una serie 
de interés por aquellos alimentos que pueden y quieren disfrutar, y les sienta bien 
para su organismo.  
 
 
2.6.5 Proceso de identificación externo.  El interés de los consumidores en 
materia de salud va en aumento: Alrededor del 80% de los consumidores señalan 
que están preocupados por los alimentos y la salud por ello han tomado medidas 
para comer más sanamente, en el último año para las personas la manera más 
efectiva de tener una alimentación saludable es comer alimentos los cuales les 
permitan estar cada vez mejor informados y tener más control de lo que consumen 
cuando se trata de cuestiones de salud. 
 
 
La amenaza mundial de obesidad hace que millones de personas adopten 
medidas para mejorar su salud, una forma de hacerlo es el ejercicio regular. 
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Haciendo a muchas personas  conscientes de los beneficios de la actividad física 
y no siempre lo adoptan en la vida diaria. Sin embargo, al igual que en la 
alimentación, los efectos positivos son inversamente proporcionales por la 
conveniencia y soluciones rápidas encontrados en los fast food.  
Según una investigación realizada por Capitalizing on Natural & fresh food & Drink 
Trends. New Developments in global consumer Trends. EGM marcas 2011 se 
analizo que:  
 
 
El mercado de alimentos y bebidas naturales ha crecido y seguirá creciendo 
fuertemente, esto refleja que los consumidores están actuando más éticamente y 
con mayor interés en la salud y el sabor. 
 
Figura 18. Tendencias en Colombia 
 

 
 
Fuente:  EGM marcas 2011. New Developments in global consumer Trends. 
Consultado en Agosto de 2014. Disponible en web en: 
http://marketreportfinder.com/report/consumer_goods_retail/food_beverage/capitali
zing_on_natural_amp_fresh_food_amp_drink_trendsa07_61_61.html 
 
 
� Mayor conciencia en el consumo de alimentos:   El aumento en niveles de 
obesidad ha hecho que los consumidores sean cada vez más conscientes de su 
alimentación: La OMS estima que hay más de mil quinientos millones de personas 
obesas y con sobrepeso en el mundo. 
 
  
Los consumidores están evitando y moderando el consumo de alimentos que son 
perjudiciales para la salud o aumentan el peso.  
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Figura 19. Tendencias en Colombia 
 

 
 

Fuente:  EGM marcas 2011. New Developments in global consumer Trends. 
Consultado en Agosto de 2014. Disponible en web en: 
http://marketreportfinder.com/report/consumer_goods_retail/food_beverage/capitali
zing_on_natural_amp_fresh_food_amp_drink_trendsa07_61_61.html 
 
 
Creciente interés por información nutricional:   Los consumidores dedican más 
tiempo a revisar etiquetas buscando información nutricional. 
El interés en la información nutricional es mayor cuando se compra un producto 
por primera vez , y menor cuando existen presiones de tiempo 
 
Figura 20: Tendencias en Colombia  
 

 
 
Fuente:  EGM marcas 2011. New Developments in global consumer Trends. 
Consultado en Agosto de 2014. Disponible en web en: 
http://marketreportfinder.com/report/consumer_goods_retail/food_beverage/capitali
zing_on_natural_amp_fresh_food_amp_drink_trendsa07_61_61.html 
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2.6.6 Factores que afectan la compra. 
 
 
• Mitos en torno a los efectos nocivos del café: 
 
 
Se sabe que cuando una persona padece gastritis, lo primero que le retira el 
doctor es el café, debido a las sustancias irritantes que posee; sin embargo, lo que 
explica el nutriólogo Jorge Amarante en su blog el cual lleva su mismo nombre es 
“Los elementos que generan acides se van perdiendo con el tostado del grano, 
entonces, entre más tostado esté el café, tendrá una menor cantidad de 
sustancias irritantes, como en el caso del café expreso. Por lo que es importante 
moderar la cantidad de café que se consuma”. 
 
 
A su vez, se tiene la creencia que es malo darles de beber café a los niños; pero 
no existe un estudio que mencione que esta bebida puede afectar su salud, por el 
contrario, según investigaciones recientes sobre el café  y la salud, tomado de la 
división de relaciones públicas Federacafé afirman que: “El café pude contribuir a 
aumentar el rendimiento intelectual, además de mejorar el aporte calórico y 
proteínico necesario para una dieta sana en los niños” 
 
 
Si se habla sobre la cantidad de café que una persona puede beber sin que éste 
afecte su salud, se han realizado investigaciones que señalan que de tres hasta 
cinco tazas diarias, para una persona que está habituada a tomar café, no 
representan ningún inconveniente. 
Otros datos aportados por el nutricionista relacionados con el consumo del café 
son13: 
 
 
- “Beber este líquido no implica acercarse a hábitos como el tabaquismo”. 
 
- “El café descafeinado tiene la misma cantidad de antioxidante que el café 
normal. Su única diferencia es la disminución en la cafeína”. 
 
- “Cuatro tazas de café al día (incluso 9 según algunos estudios mencionados en 
la Revista Chilena de Nutrición) no producirían ningún daño a nuestro organismo. 
 
- “Para evitar las alzas de presión que provoca el café, se recomienda tomarlo 
suave y no cargado”. 
 

                                            
13 PUNTO VITAL. Alimentación sana, Nutrición y Café [en línea]. Web, [Consultado en agosto de 
2014].  Disponible en internet: http://www.puntovital.cl/alimentacion/sana/nutricion/cafe.htm 
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- “Aunque su precio es mayor, se recomienda beber café de cepa arábica por 
sobre la robusta, esto porque la primera contiene menor cantidad de cafeína”. 
 
 
2.6.7 Ejemplos de marcas que impulsan el consumo de café en su 
publicidad 
 
Figura 21. Ejemplo  American Express 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2014) en base a Facebook.com (2014). [Archivo de 
perfil PBCC]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/cafebarcelonacarreras?fref=ts 
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Figura 22: Mercedes Benz 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2014) en base a Facebook.com (2014). [Archivo de 
perfil Mercedes-Benz]. Disponible en: https://www.facebook.com/pages/Mercedes-
Benz-Cafe-Moldova/135229743293977?fref=ts 
 
 
Las imágenes destacan la promoción y compromiso de grandes marcas por 
impulsar la venta de café en pro de fomentar el consumo y sensibilizar a su 
público sobre la calidad del producto, desde equipos de futbol destacados como 
Barcelona F.C, Hasta la empresa automotriz Mercedes Benz, donde incluye en el 
tablero de sus carros después de cierto tiempo de manejar, un alto, mostrando 
que es tiempo de tomar una taza de café donde ellos ya abrieron negocio y aun 
hay mucho camino que recorrer frente a la demanda del consumidor. 
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2.6.8 El Boom del Café Gourmet 
 
Figura 23: El boom del café gourmet. 
 

 
 
Fuente: La tercera (2010) en base a una edicion publicada [Domingo 25 de abril 
de 2016, pag 58] Consultado en Septiembre de 2014. Disponible en web en: 
http://www.latercera.com/ 
 
 
El aumento de la demanda hacia el boom del café, hace que la producción se 
dispare a pesar de la incertidumbre en el ambiente económico actual, pero este 
boom es indiscutiblemente gracias al valor agregado que le inyectan las marcas  a 
sus diferentes tipos de café. 
 
 
Una guerra por ser el primero y el mejor vista desde las góndolas en los 
supermercados y de las grandes superficies, impulsando también las tiendas 
especializadas como Juan Valdez que impacta fuertemente la demanda de café 
en los  jóvenes del país, donde se reúnen alrededor de esta bebida para 
encuentros, pasar un rato agradable o incluso hacer trabajos, donde es muy 
común y frecuente encontrar a un universitario con su computador, trabajando en 
sus proyectos y tomando un frapuccino o un cappuccino, lo cual una persona de 
más edad lo aria con un latte o un tinto. 
 
 
Llama entonces la atención que del consumo total, “un 25 por ciento es la mezcla 
de café con leche y el café negro de la mañana que llega al 21 por ciento. En las 
ciudades intermedias el consumo es del 60 por ciento en el café de la tarde el cual 
se da en el núcleo familiar o una tarde de amigos.”14 Cifras tomadas de un estudio 
realizado por café  de Colombia.   

                                            
14 Café de Colombia. Aumento de consumo de café gourmet una tendencia a pesar de la 
incertidumbre. [en línea]. Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  Disponible en internet:    
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La transición en el consumo y el traslado ancestral de café empieza a los cuatro 
años de edad cuando el producto se mezcla con leche. Entre los 14 y los 18 años 
el consumo se produce por el efecto de las tiendas especializadas que se 
convirtieron en punto de encuentro de la juventud, creando todo un estilo de 
vida15. 
 
 
Las ventas internas de café suman en promedio un billón de pesos al año y la cifra 
podría crecer por todo el entorno que se ha creado para el consumo de esta 
bebida, lo anterior sin contar con las propiedades médicas y la desmitificación del 
consumo 
 
 
2.7 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Cabe resaltar que el mercado actual de los Coffee House (tiendas de café 
especializadas) en la ciudad de Santiago de Cali es óptimo, ya que el producto 
con el que se comercializa es de consumo masivo, con el diferenciador de que 
cada lugar maneja una temática diferente de acuerdo a su público. De esta forma, 
al momento de confrontar la información se identificó que las tiendas de café 
poseen características que las diferencian lo que dificulta su clasificación en una 
misma categoría. Cada una busca ser diferente de las demás y poseen varias 
denominaciones, algunas de ellas son llamadas tiendas de café, pero funcionan 
como café bar, como lo es Café Bar Lumao;  otras se alternan con productos de 
panadería y/o chocolate o son café arte, donde hay lecturas e historia, como las 
que hay en san Antonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
http://www.cafedecolombia.com/bb-
fnces/index.php/comments/aumento_del_consumo_de_cafe_gourmet_una_tendencia_a_pesar_de
_la_incertidumb/ 
 
15 Cadena Súper. Crece consumo de café. [en línea]. Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  
Disponible en internet:    
http://www.cadenasuper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5368:crece-
consumo-de-cafe&catid=54:politics&Itemid=120 
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2.7.1 Principales competidores y  participantes  
 
Cuadro 10 . Principales competidores y participantes 
 

 
MIKFE 

Dir:Cr4 8-57 Colombia, Cali 

2.8 LA GUACHARACA CAFÉ  

Cr6 7-12 Colombia, Cali 
2.9 MERLOT CAFÉ BAR  

Cr98 16-200 L-22 Colombia, Cali 

2.10 LA CASA CAFÉ  

Cr6 2-13 Colombia, Cali 
2.11 TOO HARF CAFÉ GALERÍ A  

Av9 N 13-48 Colombia, Cali 

2.12 CAFÍ PALO ALTO  

Av9 A N 14-73 Colombia, Cali 

2.13 CAFÉ DALES  

Cl 38 N 6-35 L-809 Colombia, Cali 

2.14 AMBROSIA RESTAURANTE  Y 

CAFÉ  

Cr5 8-26 Colombia, Cali 
2.15 AYAHUASCA  

Cl 1ª Oeste # 4B - 70  Colombia, Cali 

2.16 CAFÉ AMELIE  

CL 5 # 3 – 39  Colombia, Cali 
 

MACONDO POSTRES Y CAFÉ 
Cr 6 # 6 – 03 Colombia, Cali 

 
CAFEINA + ARTE 

Cl 2 # 10 – 57 Colombia, Cali 
 

CAFÉ AU LAIT 
Calle 2 # 4 – 73 Colombia, Cali 

 
JUAN VALDEZ CAFÉ 

Cl 6 37 A-45  Colombia, Cali 
 

THE COFFEE HOUSE COMPANY 
S.A.S. 

Cl 11 5-63 Colombia, Cali 

 
RESTAURANTE UVVA 69 

Cl 13 N 8 N-56 Colombia, Cali 
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2.4.1.1  Matriz de perfil competitivo 
 
Cuadro 11. Matriz de perfil competitivo 
 

Factores 
claves del 
éxito 

Ponderación  EMBOCA 
COFFEE 
HOUSE 

 Juan 
Valdez 
Café 

Coffee 
House 

Medium  
 Café 

 
 
 

 
 
 

C
lasificación

 

R
esultado 

ponderado 

 C
lasificación

 

R
esultado 

ponderado 

C
lasificación 

 

R
esultado  

ponderado 

C
lasificación

 

R
esultado 

ponderado 

Gama de 
productos 

0.2  3 0.6 4 0.8 3 0.6 3 0.6 
4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 
3 0.6 4 0.8 3 0.6 3 0.6 
3 0.9 3 0.9 2 0.6 3 0.9 
3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 
 3.2  3.6  3.2  3.2 

 

Calidad de los 
productos 

0.2  

Competitividad  0.2  

Servicio al 
cliente 

0.3  

Tecnología  0.1  

total  1  

 
 
 

 
 
Barrio Granada: Granada 
 
Un espacio creado para vivir la experiencia completa del mejor café colombiano. 
Un viaje por los perfiles de taza de la Colombia Cafetera y su maravillosa 
diversidad. 
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Ubicación: Centro de Cali 
 
 
Es una línea de tiendas ubicados en los centros financieros de las principales 
ciudades de Colombia y panamá, en Santiago de Cali se inaugura con una tienda 
de gran formato, 400 metros de espacio con la mejor tecnología, tv. Plasma, WiiFii 
de alta velocidad, revistas y periódicos del mundo, aire acondicionado, y una zona 
VIP, donde la gente se desconecta del mundo exterior y se vive un momento 
agradable. 
 
 
Figura 24: Coffee House 
 

 
 

Fuente:  Coffee House (2014) [Archivo de datos]. Disponible en el sitio Web de 
Coffee house, http://www.coffeehouse.com/ 
 
 
 

 
 
Ubicaciòn: Centro Comercial Centenario 
 
 
Ya sea para reunirse con los amigos, comprar un exquisito postre, un café para 
llevar o tan sólo para "pasar el rato", este lugar hace parte del estilo de vida de sus 
clientes, Un sitio donde los productos gastronómicos son de la mejor calidad, el 
personal presta el mejor servicio y la carta tiene a su disposición los mejores 
precios. 
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Figura 25: Medium Espresso Bar 
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2.16.1 Analisis de costos y producto frente a la competencia.  

Cuadro 12. Análisis de costo y producto frente a la competencia 
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El análisis de costo y producto frente a la competencia se hizo tras efectuar una 
investigación de benchmarking  tomando como  referencia  cada uno de estos 
lugares  diferentes ítems, donde se relacionó una media frente a los productos 
ofrecidos, evaluando cuáles eran los tipos de productos que ofrecían versus el 
precio. 
 
 
De igual manera se hizo una apreciación subjetiva de la plaza y sus beneficios en 
cuanto a ubicación y experiencia dentro de la misma, promocionando su espacio 
como ambientes propicios para una tarde entre amigos o como en el caso de 
Coffee House, la posibilidad de alquilarlo y celebrar reuniones empresariales o 
familiares.   
 
 
2.16.2  Posibles productos sustitutos y diferenciadores frente a la competencia. 
Nos encontramos frente al mercado del café una bebida de alta rotación, con un 
plus hacia lo sadulable y del cuidado personal, por lo que el abanico de productos 
sustitos es enorme, por lo cual nos enfocamos en hacer una segmentacion con 
nuestra competencia en cuidado del cuerpo a base de productos tambien de café 
y podrian representar una competencia a futuro. 
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Cuadro 13. Análisis de marcas sustitutas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro 14. Diferenciadores de Emboca Coffee House frente a la competencia 
 

Principales diferenciadores  

Emboca Coffee House  Competencia  

Es un Coffee House que nace en Cali, 
para gente caleña, que tiene el habito 
de tomar café y compartirlo en familia, 
amigos o una reunión de trabajo 

Son franquicias que no son 
propiamente caleñas, y solo se 
encargan de ofrecer un servicio al 
expendio de bebidas a base de café  

Emboca ofrece una amplia variedad de 
posibilidades, tanto en los productos en 
la carta como formas de fidelización a la 
marca 

tono tienen planes de fidelización ni 
compensación con sus clientes 

No solo es la experiencia de tomar café, 
sino de generar cultura alimenticia hacia 
comer alimentos saludables  

Ofrece la cultura de tomar café, en 
torno a una agradable experiencia 
dentro del momento. 

                                            
16 Gano Excel. Información. [en línea]. Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  Disponible en internet: 
http://ganoexcel.com.co/index.php/nosotros/objetivo-corporativo 
17 Gano Life. Información. [en línea]. Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  Disponible en internet:  
http://www.ganolife.co/quien-vision.php 
18Herbalife. Información [en línea]. Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  Disponible en internet: 
http://www.herbalife.com.co/ 

 El Objetivo corporativo de Gano Excel consiste en 
adoptar la mejor práctica comercial, a través de la 
entrega de excelentes productos para el bienestar, 
que conceden salud, prosperidad, éxito y libertad 
financiera a la comunidad y al crecimiento de la 
economía global16 

 Nuestra misión es mejorar la vida de todas y cada 
una de las personas que nos rodeen. A través de 
productos innovadores y una oportunidad excepcional 
de negocios, damos a las personas una forma de 
forjar una vida mejor. con un compromiso hacia la 
excelencia en cada aspecto de nuestro negocio 17 

 

Herbalife es una empresa global de nutrición y venta 
directa. Los productos Herbalife incluyen 
suplementos alimenticios y de cuidado personal18 
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2.17 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

2.17.1  Concepto del producto o servicio.  Emboca Coffee House es una empresa 
caleña dedicada a la comercialización de productos y bebidas saludables a base 
de café con extracto de ganoderma, basadas en la técnica espresso, con el fin de 
elaborar  las preparaciones de café gourmet más conocidas y consumidas. 

 
 
El café, visto más haya de ser simplemente una bebida la cual se ha 
acostumbrado a tomar, es el producto de millones de productores en el mundo en 
países los cuales están en vías de desarrollo, creando en cada país con sus 
respectivas sociedades, ritos y costumbres, que a su vez han favorecido al 
desarrollo de diferentes elaboraciones, explotando los diversos y exquisitos 
atributos de esta bebida. 
 
 
Es así, como Emboca Coffe House quiere promocionar los atributos de esta 
bebida, en temas de café y salud, dentro del contexto social actual que se tiene 
hacia la percepción y consumo de esta bebida; teniendo como principio que desde 
hace  mucho tiempo, se han venido gestando estudios sobre las propiedades 
positivas para la salud, razones adicionales para consumir este maravilloso 
producto.  
 
 
La esencia de Emboca Coffe House, es generar a la comunidad la experiencia de 
disfrutar una torta, postre, y buen café gourmet con extracto de ganoderma que 
ayude a la salud, generando un voz a voz que refuerce la posterior divulgación y 
promoción de estos beneficios, creando una cultura alrededor del café, brindando 
una satisfacción no solo racional sino emocional en la mente y cuerpo  de quien lo 
consume. 
 
 
De esta forma, se buscara crear un espacio donde el enfoque sea promover los 
beneficios de los productos y bebidas a base de café saludable, en conjunto con 
los hábitos de consumo tradicionales en familia y amigos, generando ocasiones de 
consumo dentro y fuera del hogar. Siendo Emboca Coffee House una verdadera 
experiencia para el público que lo visita. 
 
 
Ofreciéndole a nuestros clientes una atención de calidad, trayendo expertos en 
salud y nutrición para ampliar sobre estos temas que aquejan a la sociedad, así 
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mismo baristas, ”personas expertas en todos los elementos basados en el café”19,  
quienes enseñaran a preparar recetas fáciles a base de café, y aun para aquellas 
personas que no toleran la cafeína la oportunidad de poderse tomar un café, sin 
correr ningún peligro, generándole una satisfacción emocional, frente a los 
atractivos funcionales en su organismo. 
 
 
Emboca Coffee House tiene entre sus objetivos la distribución, comunicación y 
promoción de un café saludable, atrayendo a todo tipo de público a su consumo a 
través de estrategias publicitarias de tipo Open Innovatión, en donde las personas 
que visitan el establecimiento, no solo consumen un café, sino que tienen la 
oportunidad de desarrollar un aprendizaje previo entorno a esta cultura  cafetera, 
desarrollando una participación no solo física, sino virtual a través de diferentes 
canales de comunicación, generando una comunidad y  nosotros como marca 
fidelización 
 
 
2.17.2 Empaque . (PODS) porciones originales de café molido en la dosis justa 
para elaborar la taza de café al gusto y momento que el consumidor lo requiera. 
 
 
Sirviéndolo directamente en la mesa, en presentaciones diferentes dependiendo el 
producto a consumir, usando vasos  biodegradables o de cristal según sea el 
requerimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19Directo al Paladar. Que es un barista-. [en línea]. Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  Disponible 
en internet: http://www.directoalpaladar.com/otras-bebidas/que-es-un-barista 
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2.18 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PRODUCTO FRENTE A LA 
COMPETENCIA 

 
Cuadro 15. Fortalezas y debilidades de los productos frente a la competencia. 
 

Debilidades  oportunidades  Fortalezas  Amenazas  
Marca poco 

conocida y bajo 
nivel de 

reconocimiento 

Aumento en el 
consumo de cafés 

Premium 

Producto de 
calidad Premium 

Franquicias con 
mayor cantidad de 

sucursales 

Identidad de 
marca, en etapa 

de inicio 

Desarrollo de 
nuevos productos 

( Maquinas de 
café con capsulas 
ya existentes en el 

mercado) 

Variedad de 
productos y 

presentaciones 

Economía 
inestable en la 
importación de 

productos 

No compra granos 
de café 

nacionales, 
compra a un 
importador 

Vínculos fuertes a 
través de la 
experiencia 

Lugar de 
vinculación con el 

publico 

Alto grado de 
competencia 

No tiene 
antigüedad en el 

mercado 

Crecimiento en el 
uso de medios 

digitales 

E-Commerce 
como canal de 

ventas y 
comunicación 

Productos 
sustitutos 

Compromiso 
social mediante la 
promoción cultural 

Realización de 
coloquios en base 

al consumo de 
café saludable 

  

 Incorporación de 
tendencias 

internacionales 

  

 Alianzas 
estratégicas con 

marcas de 
productos 

complementarios 
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2.19 MODELO DE NEGOCIO: ESTRUCTURA CANVAS 

Cuadro 16.  Elaboración propia con base un modelo de estructura Canvas.
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2.20 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

2.20.1 Logo y marca 
 
 
Figura 26. Logo de Emboca Coffee House 
 

 
 

Cuadro 17 : Denotación y connotación de la marca EMBOCA COFFEE HOUSE 
 

 
Racional:  Denotación  Connotación  

El logo es un fondo rojo y en la 
mitad un ovalo con un distorsión de 

color marrón 
 

En la parte inferior derecha se 
encuentra una taza de café caliente 
y en sus costados unos granos del 

mismo producto. 
 

En la mitad del ovalo se encuentra 
el nombre de la marca 

 

Un fondo rojo,  color cálido o  activo por 
su efecto térmico subjetivo al calor. 

 
Un ovalo de color marrón difuminado 
de derecha a izquierda atrapando la 

atención para leer el nombre 
corporativo 

 
El nombre está en una letra suelta, que 
contrasta con el color a fondo del ovalo 

 
La taza de café con un humo, es la 

sensación de tomarse esa taza en el 
lugar que representa el logo. 
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2.20.2  Ciclo de vida del producto.  Los PODS de café en los cuales vienen los 
productos de Emboca Coffee House cuentan con un largo ciclo de vida, al estar 
dentro de un empaque diseñado con tereftalato de polietileno o mejor conocido 
como  PET, manteniendo las condiciones propias del café, así mismo sus 
propiedades de sabor, olor, etc. 
 
 
Además cuentan con una capa de aluminio y una capa de polietileno PE creando 
así la combinación perfecta de materiales para los empaques PODS dándoles una 
duración de varios meses, lo cual resulta favorable para un establecimiento de 
comidas para preservar los alimentos y estos no se pierdan, generando una stock 
de productos a corto plazo que pueden servir para el consumo de la siguiente 
compra. 

 
 

2.20.3 Características de las bolsas DOYPACK: 
 
� Válvula desgasificadora: Mantiene la frescura del café,  regulando la 
cantidad de oxigeno con la que éste entre en contacto con una relación basada en 
que a mayor cantidad de oxigeno que posean los empaques de café en su 
interior  mayor será la pérdida de propiedades del mismo 
 
 
� Bolsas manufacturadas en PET, aluminio y PE:   protege al café del 
oxígeno, la luz y la humedad 
 
 
� Impresión personalizada o bolsas en stock:  el logo de marca  a quien 
corresponda  
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Figura 27. Características de las bolsas DOYPACK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Quiminet.com. DOYPACK, El empaque preferido por la tierra- [en Línea]. . 
Web, [Consultado en agosto de 2014].  Disponible en internet: 
http://www.quiminet.com/articulos/doypack-el-empaque-preferido-por-la-tierra-
41878.htm 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior le daremos un ciclo de vida a nuestro producto a 
nivel de marketing de corto plazo siendo esto especialmente útil como herramienta 
de predicción o pronóstico, ya que los productos pasan por etapas distintivas 
siguiendo  una ruta predecible que si se sabe de ante mano, permite planear y 
tomar una iniciativa para estimular el consumo de los mismo y no se pierdan 
representando perdidas a futuro. 
 
 
2.21 ACCIONES EN LAS ETAPAS DE INTRODUCCION Y CRECIMIENTO DE 
EMBOCA COFFEE HOUSE 

 
Se ha venido presentando un aumento en el consumo de café en Colombia  desde 
el año 2012, reflejando que los sub productos que se maneje a partir del mismo 
sean una tendencia que está a la alza, pasando de estar en una etapa de 
crecimiento a ya poder decir que se estima alcanzar una etapa de madurez debido 
a que los consumidores ya conocen el producto; tanto asi que ya hay dia 
internacional de Café. 
 
 
Por otro lado aunque el insumo con que se trabaje sea conocido, cada 
establecimiento que lo maneja dentro del mercado, posee diferenciadores que 
hace una experiencia de marca única, a continuación prevemos como será las 
diferentes etapas de Emboca Coffee House. 
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� Lanzamiento:  
 
 

• Ventas:  ventas bajas 
• Costos:  costo elevado por cliente  
• Utilidades:  negativas 
• Objetivo de marketing:  crear conciencia del producto y prueba del mismo, 
patrocinando eventos donde este nuestro target objetivo, haciendo visible la marca 
• Producto:  ofrecer un producto de calidad y con un valor agregado 
resaltado el beneficio que es un café saludable. 
• Precio:  formula costo por margen de utilidad 
• Promoción:  intensa para incitar la prueba y posterior compra del producto, 
estando en el top of mind y hearth del consumidor 
 
 
� Introducción:  

 
 
•  Ventas:  despegue en ventas al ya tener una recordación de marca 
• Costos: costo promedio por cliente 
• Utilidades: aumento en utilidades 
• Objetivo de marketing: Maximizar participación de mercado en nuestro 
público objetivo, siendo una opción de compra  
• Producto: Notable mejora en servicio y comodidad de uso al conocer que 
es lo que se consume con sus respectivos beneficios 
• Precio: Al estar ya capturando un nicho de mercado se realizara un plan de 
fidelización con CRM y opción a descuentos 
• Promoción: Cross Selling de productos para motivar la venta de algunos 
que posiblemente tengan baja rotación  
 
 
� Crecimiento: 

 
 

• Ventas:  mayor porcentaje de ventas. 
• Costos:  costo bajo por cliente. 
• Utilidades:  altas utilidades al ya tener un espacio dentro de la categoría “ir 
a tomar algo” y “salud”. 
• Objetivo de marketing:  maximizar utilidades proporcionales al número de 
futuros clientes teniendo en cuenta el tipo de mercado a cual nos dirigimos. 
• Producto:  Mayor oferta en tamaños y presentaciones adecuándonos al 
gusto del cliente, haciendo una customizacion en la atención.   
• Precio:  precios que igualen o mejoren los de la competencia. 
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• Promoción:  Adecuarnos a la temporada en la que se esté, para capturar 
insights de nuestro clientes y asi estar a su alcance, recordándole la importancia 
que es para la compañía. 
 
 
� Madurez  

 
 

• Ventas: porcentual aumento. 
• Costos: costo bajo por cliente. 
• Utilidades: altas utilidades. 
• Objetivo de marketing: Fidelización del mercado ya atraído y 
sostenimiento dentro de los clientes que ya son parte de la compañía. 
• Producto: diversificar marca y modelos. 
• Precio: precio sostenible. 
• Distribución: desarrollar distribución más intensiva y personalizada según 
los datos de compra que se vengan presentando por parte del cliente. 
• Promoción: aumenta según la temporada para fomentar la penetración de 
la marca y de acuerdo al conocimiento que se tenga del cliente según la 
recurrencia que presente en el lugar. 
 
 
� Sostenimiento  
 
 
• Ventas: sostenimiento de ventas elevadas. 
• Costos: costo bajo por cliente. 
• Utilidades: altas utilidades. 
• Objetivo de marketing: Constante fidelización del mercado ya atraído y 
captación de futuros clientes usando nuevas experiencias de compra y la 
trayectoria de la marca. 
• Producto: diversificar marca y modelos donde nos estemos renovando 
constantemente y ser aceptados en nuevos púbicos sin perder la escencia 
• Precio: precio sostenible. 
• Distribución: desarrollar distribución más intensiva con nuestros clientes y 
pensar en futuros aliados, para incursionar en nuevos mercados. 
• Promoción: aumentar para fomentar la penetración de la marca, 
generando alianzas estratégicas de patrocino o canjes comerciales. 
 
 
2.22 ACCIONES RELACIONADAS CON EL PRODUCTO 

� Aumentar el valor percibido:  Producto y Servicio: Ofrecer elementos 
complementarios a la oferta ya establecida en el mercado haciendo que el cliente 
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perciba un valor agregado en el producto que obtenga y en el servicio que se le 
brinde, marcando una diferenciar en la oferta frente a la competencia. Siendo esta 
opción la mejor alternativa a una reducción de precio Vs la sensación de un buen 
servicio 
 
 
� Adaptar el lenguaje de comunicación de acuerdo al público objetivo.  
Saber que el valor percibido en la oferta depende del lenguaje que se emplea en 
la comunicación al momento de exponer los productos o servicios que se tiene, 
esto puede ser escrito o verbal,  para ello se tiene en cuenta a qué tipo de cliente 
nos dirigimos construyendo dentro de su mente y corazón una marca que lo 
entienda, escuche y sepa lo que quiere, creando una forma sustancial en el valor 
percibido. 
 
 
� Aspectos importantes dentro de la comunicación en Emboca Coffee 
House. Tener en cuenta los aspectos que diferencian nuestra oferta, sin recurrir a 
frases sin sentido o sobreexplotadas que no aportan nada: “apostamos por la 
calidad”, “calidad al mejor precio”. Eso simplemente sale a la vista, nuestra 
verdadera comunicación es entender a nuestro público interno y externo, hablando 
su mismo idioma para ofrecerle soluciones frente a lo que necesita. 
 
 
Para ello se apela al uso de un lenguaje sencillo, que nuestra clientela a la hora de 
ofrecerles nuestro café se sienta a gusto y lo mismo al momento de ofrecerles un 
coloquio con baristas que no empleen palabras complicadas o tecnicismos propios 
de la profesión, a no ser que sea absolutamente necesario. Si se hace, se explica 
y despeja todas las dudas que puedan surgir apelando al principio “Menos es 
Más”. Esta máxima es aplicable a la hora de explicar sobre las ventajas del  
producto/servicio que se está ofreciendo.    
 
                                                                                                                                                                                               
2.23 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  

2.23.1 Penetración.  La estrategia de penetración  desde el retail o mercado 
minorista, siendo el último eslabón de la cadena en donde Emboca Coffee House 
se encuentra, es el intermediario entre los productores y los consumidores finales, 
encargándose de tener una variedad y surtido, buen precio, excelente calidad, 
optimo servicio, organización y eficiencia en la logística, persuasión al consumidor 
y por último las experiencias gratificantes e inolvidables dentro del establecimiento 
cuya finalidad es generar un proceso de compra extendido.  
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Como citan (Rico y Doria, 2005, p. 31), “En un mundo tan poco previsible, variable 
y complejo, el gerenciamiento del canal minorista sin adaptarlo a la evolución del 
entorno  – es decir el país y situación socioeconómica  - resulta costoso a  nivel 
competitivo y económico”. Es entonces donde se evalúa nuevos canales para la 
exposición y venta de productos, como es internet y dispositivos móviles donde 
queremos apalancar nuestra marca de café y estamos seguros que se encuentra 
gran parte de nuestro segmento de mercado. 
 
 
Para ello es de vital consideración crear experiencias inolvidables en el punto de 
venta para fortalecer el vínculo con el cliente y crear valor de marca dando paso al 
retailmarketing “Estrategias de  marketing  relacionados con la venta del producto 
directamente en las zonas calientes donde están los consumidores20”, Como lo 
explica Rico y Doria (2005), “el punto de partida para estas estrategias se 
encuentra en el profundo conocimiento de los consumidores y luego se utiliza 
dicha información para dejarlos satisfechos en sus necesidades y de esta manera 
fidelizarlos de manera rentable”. Pero para poder lograrlo es fundamental 
administrar la calidad de la experiencia donde la marca de café en este caso 
Emboca Coffee House ofrece al consumidor, mostrándole una calidad superior de 
forma continua para adquirir una posición destacada de percepción. 
 
 
Se pretende hacer que el cliente no encuentre un servicio ni producto igual en 
ningún otro coffee house. Para que el cliente sea un asiduo consumidor de los 
productos que Emboca Coffee House ofrece, creado una conciencia que no solo 
es su sabor, sino el beneficio a su salud que esto implica. 
 
  
Ofrecer los productos y servicios por medios masivos que el mismo cliente use, 
apalancándonos de las redes sociales, con el fin de impactar directamente a 
aquellas personas que estén en búsqueda de algo mejor para ellos mismos de 
forma constante  
 
 
Emboca Coffee House, por ser un negocio recomendado  al pertenecer a la 
compañía KLOB EN COLOMBIA “compañía la cual cuenta con un modelo de 
negocio que permite a sus afiliados generar ingresos comprando en los lugares 
recomendados perteneciente a la marca21”, contando con un ya potencial de 
mercado local el cual compra y recomienda la compra de nuestros productos y 
servicios por medio de una página web propia y el voz a voz de sus usuarios, 

                                            
20 RICO, R. R. y Doria, E.. Retail Marketing. El nuevo marketing para el negocio minorista. (2ª. ed.) 
Buenos Aires: Pearson Education, 2005 
21 Que es Klob [en línea]. Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  Disponible en internet 
http://klobnegocio.mex.tl/704464_Que-es-Klob.html 
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apalancándose en un modelo de negocio socio-económico que utiliza una 
estrategia de operación y de recompensa óptima entre sus afiliados asegurando 
ya un mercado potencial de consumidores. 
 
 
Para realizar una penetración de mercado efectiva en el internet,  Emboca Coffee 
House tiene en cuenta una serie de  pautas y comportamiento relevantes en los 
consumidores con el fin de que la marca pueda comprenderlos y adaptarse a ellos 
dentro de un medio ya tecnológico siendo este el referente de penetración e 
interacción con el consumidor final. 
 
 
Focus-me:  En la actualidad, los consumidores quieren un trato más personalizado 
por parte de las marcas. Un caso en el que se ve expresada esta tendencia es con 
el fenómeno de las “Selfies”, que se hicieron especialmente famosos durante la 
edición 2014 de los Oscars. 
 
 
No-segments:  Las segmentaciones clásicas del marketing ya no definen con 
claridad segmentos más complejos con límites más indefinidos, obligando a las 
compañías a  comprender esa visión más profunda del comportamiento para 
encontrar su target. 
 
 
Use-full: Como una reacción ante la radical importancia que se le ha dado a la 
utilidad de las cosas, creando comunidades en redes sociales y blogs valorando 
los consumidores nuevas formas de consumo, aportando soluciones a problemas 
cotidianos,  creando un vínculo más sólido con sus consumidores. 
 
 
Good-ness:  Los consumidores deciden qué adquirir en función de sus 
necesidades, incluyen la honestidad y la transparencia de las empresas para 
comprar sus productos o adquirir sus servicios, incluyendo la responsabilidad 
social corporativa, siendo este el nuevo foco de las empresas para atraer clientes. 
 
 
2.23.2 Evaluación en las alternativas de comercialización.   Entendiendo 
nuestro segmento de mercado y como se mueve dentro de un mercado 
tecnológico y social, es importante tener claro ese canal de comunicación directo 
con los clientes fijos y potenciales, llevándolos a una interacción constante con la 
marca y una adecuada información orientado todos los esfuerzos hacia el P.O.P 
bajo una excelente prestación de servicio. 
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Es entonces como Emboca implementa una estrategia de comercialización online 
a través de diferentes medios digitales, entendiendo que desde la aparición del 
World Wide Web ha cambiado la forma en que vivimos, en que nos comunicamos, 
y lo mismo ha ocurrido con la promoción de marcas y de productos. 
 
 
De esta manera se orientara  la comunicación de marca hacia la Internet y los 
diferentes aplicativos Mobile, ya que ofrece múltiples opciones para lograr la  
fidelización de nuestros clientes hacia los distintos productos o servicios de la 
marca. 
 
 
Es ya una visión a futuro de corto plazo donde es una tendencia que cada vez 
más estamos más conectados a través de nuestros dispositivos, donde los 
smartphones destacan como facilitadores de la digitalización, cambiando la forma 
en cómo se efectúan las compras del día a día, convirtiéndose aun en 
influenciadores mostrando nuevas alternativas de consumo en nuestra forma de 
vivir. 
 
 
En este escenario tecnológico Emboca Coffee House,  pretende lograr un 
compromiso de los consumidores con la marca,  siendo este un verdadero desafío 
y fundamental para el éxito de las operaciones. Siendo totalmente necesario estar 
a la altura de lo esperado, atreviéndonos más en el entorno digital donde su costo 
es muy económico referente a otros medios masivos. 
 
 
Apoyándose Emboca Coffee House también en medios ATL donde nuestro 
consumidor muestre más afinidad tanto en radio, prensa, revistas especializadas y 
Tv. Haciendo activaciones BTL a través de visitas empresariales, eventos de 
gastronomía y con los blogguer especializados en comidas y tendencias 
saludables, teniendo una gran cobertura pero a bajo costo, con un alto porcentaje 
de afinidad con nuestros clientes potenciales, ya que podemos llegar a cualquier 
cliente independientemente de su ubicación y no implica un incremento masivo en 
los costos de comercialización. 
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2.23.3 Costos en el proceso de distribución.  La publicidad en Internet, el medio 
por el cual se apalancara Emboca Coffee House radica en la gran posibilidad que 
se tiene para gestionar y vigilar resultados, monitoreando los rendimientos que a 
futuro nos dará la publicidad en los mass media, partiendo desde el hecho que las 
personas pasan cada vez más tiempo en dispositivo mobile Tablet o computadora, 
mirando videos de You Tube, chateando en Facebook, compartiendo en Twitter o 
mirando fotos en Instragram, esto indica que Internet está atrayendo cada vez más 
usuarios y es donde una marca que quiere un acercamiento con el público deberá 
estar. 
 
 
Para atraer a este público se necesitan imágenes que comuniquen el estilo de la 
marca dando por enterado el mensaje a través de un imagotipo con lo cual 
captaremos su atención; a su vez generar interacción por medio de dinámicas y 
concursos, eso se verá reflejado en clicks y comentarios, generando una 
visibilidad de marca  que a futuro se traducirá en ventas. 
 
 
Un ejemplo de esto es la red social Facebook, donde se puede contratar 
publicidad por 5 dólares diarios, o contratar un banner de blog que vaya de 
acuerdo a la temática  desde unos 15 dólares al mes, gastando cantidades muy 
pequeñas de dinero al día en publicidad obteniendo buenos resultados en mi 
público especifico. 
 
 
 
Costo de cuánto vale pautar en la web: 
 
• Adwords: 1 Dólar = 20 Visitas Aproximadamente 
• Facebook: 1 Dólar = 12 Visitas Aproximadamente 
• Blogs dependiendo importancia: 30 Dólares al mes aproximadamente = 500 
Visitas en promedio. 
• Análisis Patrocinados: desde 10 Euros = Visitas de por vida, Quizás 100 el 
primer mes y otras 20 los subsiguientes dependiendo de la página que analiza. 
• Publicidad IN – TEXT (entre los artículos): 1 Dólar = 40 Visitas  
• Publicidad en el buscador Google: 1 Dólar = 20 Visitas aproximadamente. 
 
 
Fuente: Marketing de guerrilla (2012) Precios y tarifas de publicidad en internet, 
cuánto cuesta realmente hacer una campaña de anuncios online. [en Línea]. . 
Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  Disponible en internet: 
http://www.marketingguerrilla.es/precios-y-tarifas-de-publicidad-en-internet-2012-
cuanto-cuesta-realmente-hacer-una-campana-de-anuncios-online/ 
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2.23.4  Tácticas de ventas utilizadas para lograr cubrir la distribución.  
Estrategia de Push:  Se orientara los esfuerzos de promoción (distribución) con 
nuestros aliados, cuya la finalidad es que promocionen más nuestra marca, dentro 
de su comunicación que incite a comprar a los consumidores nuestros productos y 
conozcan nuestros servicios. El objetivo es lograr una cooperación a razón de los 
incentivos que se les va a otorgar, con esta acción gana – gana, se va ha empujar 
el producto hacia el consumidor por diferentes canales y vías de comunicación, 
para ello se realizara un estrategia de relación con cuales empresas nuestro 
productos puedan ser afín, llegando a patrocinar eventos en el sector salud y 
estando en ferias de café. 
 
 
Estrategia Pull: Los esfuerzos de promoción (distribución) van dirigidos hacia el 
consumidor final, el objetivo es crear en el consumidor unas actitudes positivas 
hacia  la marca y hacerlo de tal manera que el consumidor genere un voz a voz  
entre sus allegados, siendo él quien promocione la marca. 
 
 
Basándonos en la primicia que los mass media son grandes influenciadores en la 
decisión de compra de los consumidores; Según el último estudio realizado por 
Nielsen, “Un 56% de los usuarios móviles de la conocida red social Twitter afirman 
que están influenciados por el contenido a la hora de adquirir un determinado 
producto o servicio, ejerciendo un detonante de curiosidad y futura compra22”. 
A su vez usaremos a Facebook como un influenciador social, siendo esta una red 
que aporta diferentes tipos de información que lleva a una respuesta mediante la 
motivación y los resultados, para que esto suceda se realizaran estrategias de 
promoción y comunicación hacia nuestros usuarios apalancándonos también en 
instagram y youtube por medio de premios y visibilidad de marca,  consiste en 
conseguir que los usuarios hagan el trabajo por nosotros, es decir  persuadirlos de 
forma indirecta a que ellos y sus amigos coloquen fotos, comentarios, videos y 
descarguen nuestra aplicación mobil en torno a la marca contando historias dentro 
de lo que es la experiencia Emboca.Coffee House.  
 
 
Para ello se tiene como estrategia la construcción de un modelo que se denominó 
“La cadena de experiencia Emboca Coffe House en las redes sociales”: el cual es 
como una bola de nieve, donde se trata de viralizar todo lo que se dice y hace con 
la marca, usanto Tags, Hash tag, numeral, creado tendencia y haciendo que sea 
muy replicable. 
 

                                            
22 Marketing Directo (2014). El contenido de twitter influye a un 56% de los usuarios a la hora de 
realizar sus compras [En línea]. Web, [Consultado en Septiembre de 2014].  
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/el-contenido-de-twitter-influye-a-un-56-de-
los-usuarios-a-la-hora-de-realizar-sus-compras/ 



90 

 

Figura 28.  Formato StoryTelling de Emboca Coffee House.  

 
 
2.23.5  Estrategia de precios .  La estrategia de precios está directamente 
relacionada tanto con el mercado objetivo al cual vamos a llegar, como con el 
valor agregado que posee nuestro coffee house. Relacionando este costo-
beneficio haciendo  el cliente se encuentre  siempre satisfecho y a gusto al 
momento de cancela su factura, creando una conciencia sobre los diferenciadores 
emocionales y racionales que se encuentra implícita cuando se consume dentro 
de Emboca Coffee House,  donde se brinda calidad de los productos. 
 
 
Al ser un negocio que maneja cierta exclusividad al dirigido a los estratos 4, 5 y 6, 
la calidad de los productos y servicios es por ende alta teniendo en cuenta nuestro 
segmento de mercado, sabiendo que este tipo de clientes están acostumbrados a 
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probar buena comida y en buenos sitios dentro y fuera del país, y están  
dispuestos a pagar por su satisfacción. El cliente debe percibir que paga por  la 
buena experiencia en el lugar, el buen servicio y los buenos productos, de esta 
manera el negocio podría llegar a ser de gran éxito.  
 
 
Pero esta relación no es solo con los clientes, sino también con los proveedores, 
ya que de esto también depende que el precio de los productos, realizando 
siempre un gana – gana donde se generan utilidades optimizadas con la relación a 
largo plazo que se establezca pagando en efectivo y el día de entrega del 
producto 
 
 
El precio promedio de visita x consumo que  un cliente pagara será de $10.000 
gasta $ 20.000 los cual puede ser pagado en efectivo o con tarjeta por medio del 
datafono.  
 
 
Estos precios dependen de:  
• Composición del plato  
• Servicio (mano de obra)  
• Servicios adicionales que requiera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fórmula aplicada 

 

• CMP (Costo de materias primas) + margen de error 10% =  CMT (costo de 

materia prima total 

 

CM  X  100%  = Costo de materia prima total con margen de error 

10% 
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2.23.6 Análisis de precios de cada uno de los produc tos o servicios a ofrecer 
al mercado   La estrategia de precio, aunque el enfoque del producto es Gourmet, 
se tendrá valores muy competitivos frente a la competencia, con una interesante 
relación costo – beneficio para el consumidor, pues recibirá calidad en cada uno 
de nuestros productos, además de la prestación de un excelente servicio en 
conjunto de un ambiente ideal. El pago del servicio por parte del cliente se recibirá 
de contado, o con tarjeta, disponiendo de un Datafono de la Red Multicolor con el 
fin de recibir los pagos a través de dinero plástico (Se recibe todas las tarjetas). 
 
 
Cuadro 18  Presentación de bebidas calientes 
 
Bebidas calientes  

  
  

Presentaciones Normal  Gourmet   Gourmet 
superior 

Capuccino $ 4.500 $ 5.500 $ 7.500 
Mocaccino $ 4.700 $ 5.800 $ 7.900 
Express $ 2.500 $ 3.000 $ 5.000 
Americano $ 2.500 $ 3.500 $ 6.300 
Cortado $ 2.700 $ 3.600 $ 6.500 
Macciato $ 2.700 $ 3.500 $ 6.400 
Latte $ 5.000 $ 7.000 
Carajillo $4.500 $4.900 $6.000 
Piccolo $4.000 $5.000 $7.000 
Café con leche $2.500 $3.500 
Coffee cream $2.600 $5.000 
Chocolate $3.500 $4000 
Aromaticas $3000 
Té $2.500 
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Cuadro 19  Presentación de bebidas frías 
 
 
Bebidas Frías  

Presentaciones  Valor  
Coffe ice cream $7.000 
Malteada moka $7.000 
Malteada Vainilla $7.000 
Malteada Chocolate $7.000 
Ice Coffee $4.500 
Granizado EmBoca $4.500 
Granizado Mix $4.700 
Smoothies $5.000 
Vainilla Express $6.000 
Amaretto EmBoca $4.000 
Limonada Frappe $3.500 

 
Cuadro 20  Presentación de alimentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN VALOR 
Brochetas de frutas mixtas con granola 8000 
Queso, fruta y galletas integrales 6500 
Copa de frutas con salsa Inglesa 6000 
Brochetas de jamón, mozarela y fruta 7500 
Tartaleta de frutas 8000 
Fondue de frutas con lemon Curd 
(salsa de limón) 

8500 

Barra de frutas porcionadas con salsa 
de yogurt y granola 

8500 

Plato de frutas 7000 
Plato de quesos y nueces 6500 
Parfait de Yogurt con granola y frutas 7500 
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 Cuadro 21  Presentación de jugos 
 
JUGOS 

PRESENTACIONES VALOR 
Maracuyá con mango $4.500 
Maracuyá con mango y menta $4.500 
Maracuyá con papaya $4.500 
Carambolo con mango $4.500 
Piña y limonaria $4.500 
Limonada con yerbabuena $4.500 
cereza con yerbabuena $4.500 
UNA SOLA FRUTA:   
Mora $3.000 
Mango $3.000 
Lulo $3.000 
Guanábana $3.000 
Mandarina $3.000 
Naranja $3.000 
 
 
Cuadro 22 Presentación de adicionales 
 
Adiciones  
Presentaciones  Valor  
Chantilly  $2.000 
Aderezoas de la casa  $1500 
 
Cuadro 23  Presentación acompañantes de sal 
 
Acompañantes de sal  Valor  
Croissant de jamón y queso $ 3.000 
Pie de pollo y verduras $ 4.000 
Pastry Rolls rollos de hojaldre con 
jamon y queso o pollo y verduras 

$3.500 

Pasteles de pollo y carne $3.500 
Palitos de queso $1000 
Muffins de jamón y queso, pollo y 
champiñones o solo queso 

$2.500 

Muffins de manzana, frutos rojos, limón 
y amapola 

$2.000 

Pastel gloria (porción) $ 2000 
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2.23.7  Punto de Equilibrio.    El punto de equilibrio indica el número de productos 
que Emboca Coffee House deberá vender con el fin de cubrir sus costos fijos y 
evitar pérdidas. El tiempo esperado para alcanzar el punto de equilibrio es en el 
año 1. P.E = Total de costos fijos x año / Margen de contribución:   
 
 
P.E = $ 55.570.000  
P.E =  X Unidades en el año   
 
 
2.24 BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS A 5 
AÑOS 

Cuadro 24. Cuadro punto de equilibrio 
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(Continuación) Cuadro 24 
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Los tiempos de pago se establecen de acuerdo a la demanda que surja de los 
productos frente a los proveedores con el respectivo iva del 16% vigente, esto 
sería semanal, ya que un producto no puede durar tanto tiempo en exposición sin 
ser consumido. 
 
 
De acuerdo a la participación en el mercado y el volumen de ventas, se hará 
convenios con las empresas proveedoras de servicios para hacer descuentos al 
por mayor después de cierta cantidad de pedido mensual o promociones según la 
temporada, identificando cuales serían los impuestos asociados de acuerdo al 
proveedor según sea el producto para llegar a nuestro mercado objetivo 
 
 
No solo se trata que Emboca Coffee House salga beneficiado, sino de hacer un 
Gana-Gana con nuestros aliados de servicios y crecer juntos 
 
 
2.25 ACCIONES EN CASO DE OCURRIR UNA GUERRA DE PRECIOS QUE 
PERMITA QUE LA NUEVA EMPRESA RESISTA. 

 
Analizar el terreno: estudiar la  competencia a la que habrá que enfrentarnos, su 
participación en el mercado, su estructura de producción, sus puntos fuertes y 
débiles, esto nos dará una idea de nuestras posibilidades en el mercado  
 
 
Aumentar los beneficios de nuestros productos: Darle cada vez más un valor 
agregado a nuestros productos, generando una experiencia en nuestros clientes 
para fidelizarlos  
 
 
Analizar al cliente: Al brindarle cada vez una mejor experiencia, se estudia las 
motivaciones por las cuales el cliente nos elige y cuales aún prefieren irse por el 
precio más económico, creando estrategias beneficiosas ajustando la producción    
si la competencia incurrió en la guerra de precios fuerte 
 
 
Analizar la competencia: Analizar que tanto puede durar la guerra de precios, ante 
nuestra estrategia de “Valor Agregado” sin bajar nuestros precios demasiado e 
incurrir en una espiral la cual puede ser dañina para las partes. 
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2.26 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

2.26.1  Promoción dirigida a clientes y canales.  Teniendo como presente que 
apenas se va a lanzar al mercado Emboca Coffee House, se hará una estrategia 
de promoción dirigida al lanzamiento de la marca, enfocándonos en desarrollar 
estrategias que permitan una relación duradera con nuestros clientes y canales de 
distribución. 
 
 
A continuación mencionaremos una pauta de lo que se tendrá en cuenta para que 
esta relación se lleve a cabo: 
 
 
Cuadro 25. Cuadro de estrategia para clientes y canales 
 

Estrategia  
Clientes  Canales  

Promoción de lanzamiento para 
estimular compras futuras 

Descuentos : 
Rappel ( descuento en función del 
volumen de ventas),bonificaciones 

(regalo de producto gratuito, 
descuentos sobre factura 

Muestreos (envío de muestras 
gratuitas para dar a conocer un 
producto, tanto a consumidores 

finales como a prescriptores) 

Regalos y primas para estímulo de 
la dependencia del distribuidor 

Regalos (obsequios gratuitos con la 
compra de un producto) 

Permitirle hacer demostraciones y 
degustaciones en el punto de venta 

para futuros productos de venta 
Correo directo presentando una 

oferta especial, 
Canales de comunicación optimo 

con pronta respuesta para el surtido 
Participación en exposiciones, y 
coloquios realizados en nuestras 

instalaciones 

Participación en exposiciones, y 
coloquios realizados en nuestras 

instalaciones 
 
 
Se pretende hacer la promoción con un porcentaje de pérdidas del 3% esto 
incluye el hacer paquetes promocionales, obsequiar muestreos o regalos 
corporativos versus los descuentos que obtendríamos directamente de nuestros 
canales de distribución, todo con el fin d hacer fidelización a nuestros clientes 
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2.27 TÁCTICAS RELACIONADAS CON PRECIO Y DESCUENTO PA RA 
CLIENTES ESPECIALES 

 
EMBOCA contara con una base de datos de nuestros clientes, creando de esta 
manera una estrategia de CRM por medio del correo electrónico o su registro en 
nuestra app de EMBOCA, de esta manera estar constantemente enterado de lo 
que pasa con la marca y sus beneficios por ser parte de un selecto grupo dividido 
en: 
 
 
Clientes ORO:   
 
� Tienen descuento del 10% sobre compras superiores a $120.000 
� Atención inmediata en caso de algún inconveniente presentado dentro del 
establecimiento 
� Participación directa en nuestros concursos sin necesidad de participar 
 
Clientes Plata:  
 
� Tienen descuento del 5% sobre compras superiores a $ 60.000 
� Atención inmediata en caso de algún inconveniente presentado dentro del 
establecimiento 
� Participación  en algunos de nuestros concursos sin necesidad de participar 
 
Clientes Bronce:  
 
� Tienen descuento en los productos del día. 
� Atención inmediata en caso de algún inconveniente presentado dentro del 
establecimiento 
 
 
2.28 ESTRATEGIA UTILIZADA PARA LA PROMOCIÓN DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

 
El concepto se basa en lo que hoy denominamos “la sociedad conectada”, por lo 
cual está generando consumidores más exigentes que demandan mejores 
servicios en áreas como comercio minorista y bienestar. En este contexto, los 
smartphones ganan centralidad en la experiencia de los usuarios, a la vez que 
emergen nuevos dispositivos personalizados de creciente calidad. Según la revista 
ADLATINA, “se espera que en el 2014, la reproducción de videos aumente un 75 
por ciento. También se prevé para este año un incremento del 25 por ciento en el 
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uso de aplicaciones. Además, las descargas crecerán de un 30 a un 40 por ciento 
mensual23”. 
 
 
Como estrategia principal Emboca Coffee House pretende incursionar en la 
transformación de la industria, entrando con  un modelo tecnológico, donde la 
movilidad, el Big Data y la nube se convierten en las nuevas claves como 
estrategia principal de promoción encaminada hacia los hábitos de los 
consumidores, generando diferentes soluciones ante sus necesidades, que van 
desde la manipulación de más datos hasta la creación de nuevos servicios.  
 
 
Para ello entraremos en el modelo de negocio  basándonos en la conectividad de 
los usuarios en donde  los operadores móviles responden ante la creciente  
demanda de un nuevo estilo de vida que implica el consumo digital ofreciéndole 
una verdadera  experiencia al usuario. 
 
 
A su  vez contaremos con: 
 
 
• Participación campañas que tengas como enfoque: Café y Salud: tales 
como las ofertadas en Colombia Sabe de Café, o como Expo especiales, Café de 
Colombia y aun en los campeonatos de barismo ofrecidos en nuestro país.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23ADLATINA. Cinco tendencia tecnológicas para el 2014 (en línea),  (consultado agosto de 2014). 
Disponible en internet http://www.adlatina.com/digital/cinco-tendencias-tecnol%C3%B3gicas-para-
2014 
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2.29 LOGOS DENTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

Figura 29. Logos dentro de los dispositivos móviles 
 
 

 
 
 

2.30 PILARES PRINCIPALES DE LA PROMOCIÓN EN EMBOCA COFFEE HOUSE  

Cuadro 26. Pilares de promoción Emboca Coffee House 
        
    

    
Segmentación de 
la audiencia 

Identificación del 
comportamiento 
del target 

Refuerzo del 
mensaje a las 
personas 
interesadas 

Recolección de 
información de 
posibles clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targeting Conductua Retargetin Feedback 
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2.31 PRESUPUESTO TRIMESTRAL QUE SE USARÁ PARA LA PRO MOCIÓN. 

Cuadro 27 . Presupuesto trimestral 
 
PUBLICIDAD  

Detalle  Cantidad  Unidad  Especificaciones  Total  
Stiker 10.000 $20 Adhesivos 70 x 

50 ml centímetros 
$200.000 

Tarjetas 1.500 $73 Papel U.V $110.000 
Flayer 2.000 $75 220 X 140 

MILIMETROS 
$150.000 

Cuponeras 1.500 $80 PAPEL CARTON $120.000 
Imanes 500 $700 Adhesivos 

Metalizados 
$350.000 

E-
Commerce  

  Facebook, google 
adds 

$200.000 

TOTAL    $1.130.000 
 
 
2.32 EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LA PROMOCIÓN  

Cuadro 28 : Ejecución trimestral  
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Se eligió una ejecución de promoción en forma de Drip o goteo con el fin de: 
 
 
1) Definir la audiencia: La estrategia de goteo se encamina al cliente final que 
consuma en nuestro coffee house obsequiándoles accesorios de la marca para 
que la tenga presentes en su TOP of Mind. TOP of Hand y TOP  of Hearth 
 
 
2) Planificación: Planifica de la campaña en redes sociales antes de empezar el 
mes,  ideando un calendario de envíos de acuerdo a la temporalidad, enviando 
como mínimo una pieza promocional diaria adecuándolas a las necesidades que 
el receptor pueda tener cada mes. 
 
 
3) Consistencia: Se atenderá todas las preguntas e inquietudes por medio de una 
estrategia móvil hacia una comunicación más personalizada y directa al 
consumidor final. 
 
 
2.33 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 

2.33.1 Potenciales  Medios A Utilizar: 
 
Masivos: Para realizar una estrategia de comunicación integrada, realizando un 
mix de medios ATL y BTL para llegar a nuestros consumidores, tomamos como 
referente la fuente de EGM OLA II 2013 Personas +25 (4´535.250) donde se 
analizara cuáles son los medios tradicionales en  los cuales presentan mayor 
penetración y afinidad con los consumidores 
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Cuadro 29. Nivel de penetración y afinidad de los medios tradicionales y 
alternativos 
 

 
 
Se puede analizar qué medios como revistas independientes e internet, presentan 
una alta participación al igual que afinidad en sitios como supermercados, centros 
comerciales y volantes donde la marca Emboca Coffee House podría estar 
presente. 
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2.34 RANKEO DE MEDIOS MASIVOS (PENETRACIÓN / AFINIDA D):  

Cuadro 30 . Nivel de penetración y afinidad 
 

 
 
 
Según el Rankeo de medios masivos, podemos analizar la penetración y la 
afinidad en los principales medios masivos de comunicación convencionales, 
dando como resultado una idea de donde podría estar nuestra marca de acuerdo 
a la estrategia de mercadeo que se vaya a utilizar en el momento. 
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2.34.1 Digitales: Rankeo Sitios En Internet (Penetración / Afinidad)  
 
Cuadro 31 . Rankeo en sitios de internet por penetración y afinidad 
 

 
 
La anterior imagen nos muestra la penetración y afinidad que tienen los diferentes 
medios masivos dentro de una estrategia digital a la que EMBOCA COFFEE 
HOUSE le apuesta, ya que refleja la innovación y creatividad que tiene la marca 
para ser más ONE TO ONE con su target, siendo la era digital  la puerta a un 
mundo lleno de productos y servicios  que transmiten confiabilidad y calidad 
apalancándose en construcción de redes de comunicación en torno a la opinión y 
relevancia que se tiene frente a al mismo. 
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2.35 ¿QUÉ BUSCA EMBOCA COFFEE HOUSE EN LOS MEDIOS DI GITALES? 

Figura 30. Emboca en los medios digitales 
 

 
 
 
Las plataformas de social media son un factor importante en el flujo de la 
comunicación con los prospectos y clientes, por lo tanto, hacer uso de dichos 
puentes de información es importante para crear comunidad e interacción en ellas, 
fortaleciendo  las redes sociales. 
 
 
2.35.1 Facebook: 
 
Figura 31. Pantallazo de Fan Page de Emboca Coffee House 
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Es necesario  hacer uso de esta plataforma para afianzar la participación e 
involucramiento de la comunidad que le interesen temas afines a los que maneja 
Emboca Coffee House 
 
 
2.35.2 Twitter: 
 
Figura 32 : Pantallazo del Twitter de EMBOCA COFFEE HOUSE 
 

 
 
 
Permite facilitar la inmediatez en cuanto a noticias de comunicación y upcycling, 
Facilitando un BTOC. Además de mantener actualizada a los seguidores con las 
últimas tendencias del momento.  
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2.35.3 Desarrollo de publicidad en Dispositivos Móviles 
 
 
Figura 33. Desarrollo de publicidad en dispositivos móviles 
 

 
 
Fuente: Imagen Radio. Cuáles son las Apps más descargadas (en línea).  
(Consultado Septiembre 2014). Disponible en internet: 
http://www.imagen.com.mx/conoce-cuales-son-las-apps-mas-descargadas-de-
android 
 
 
Al momento de estar la marca Emboca Coffee House dentro de las aplicaciones 
más descargadas permitirá:  
 
 
Cuadro 32. Beneficio de la marca Emboca Coffee House en dispositivos móviles 
 

Mejora 
Significativamente el 
performance de las 

campañas en display 
Mayor eficacia 

Tomar Ventaja De la mejor solución Administración en 
tiempo real 

Target 
Mayor precisión gracias 
a los datos anónimos 

(cookies) 

Combina medio y 
audiencia 

Re-Target Los prospectos precisos 
y con mediciones Re-targeting 

Adapta Mensaje a cada usuario 
de internet 

Anuncios 
Dinamicos 
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2.35.4  Costos de la estrategia de servicio y el personal involucrado.  El costo sería 
un presupuesto Bi – mensual de $2.500.000 de pesos Moneda corriente dirigida a 
una central de medios, la cual cuenta con descuentos sobre tarifas que en 
diferentes medios masivos de comunicación, lo cual Emboca Coffee House  como 
establecimiento de servicios no contaría.  
 
 
La central de medios mostraría una relación de afinidad y Rankeo de cuáles serían 
los medios más afines para pautar, ya sea con piezas gráficas en revistas 
especializadas, menciones radiales o entrevistas en un canal regional, por su 
parte Emboca Coffee House ara su parte tratando de hacer alianzas comerciales 
para  conseguir Freepress. 
 
 
2.36 ESTRATEGIA DE SERVICIO: 

2.36.1  Estrategia.  La estrategia que realiza Emboca Coffee House es desde el 
marketing de la experiencia, proponiendo vivir la marca con los cinco sentidos, a 
través de las imágenes, los olores, los sonidos, los sabores y el tacto, que en su 
conjunto crean la percepción e imagen final sobre la marca dentro del 
establecimiento, acompañada por el servicio prestado por el personal que se 
encuentre, construyendo un vínculo fuerte entre la marca y el consumidor. 
 
 
El consumidor postmoderno se define como un customizador, un productor de 
imágenes de sí mismo en cada momento de consumo (Martí y Muñoz, 2008, 
pág.146). Por lo tanto, el marketing postmoderno no considera al individuo como 
un punto final del dentro de la cadena de valor, sino más bien como una etapa. 
Emboca Coffee House entiende esto cuando le apuesta al E-commerce, haciendo 
que el consumidor sea el desarrollo de esas experiencias y dar paso al prosumer, 
que es productor -producer- y consumidor -consumer-  al mismo tiempo y las 
comparta dentro de sus redes sociales su experiencia. 
 
 
Se busca establecer experiencias tangibles e intangibles, con un gran 
diferenciador sobre las otras marcas, proponiendo espacios en el ámbito real y 
virtual, realizando propuestas creativas debido a la gran cantidad de ideas y 
soportes que ofrece la tecnología en las plataformas 2.0 y 3.0 – en este último 
caso para los teléfonos inteligentes- ayudan a obtener el feedback necesario para 
conocer la opinión de nuestro público objetivo, satisfacerlo y como resultado 
fidelizarlo. 
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2.36.2   Mecanismos de atención (móvil) panorama móvil en Colombia.  Según el 
MinTic crecio al 100,4% la penetración móvil en Colombia, donde son cada vez 
más los usuarios conectados a través de dispositivos móviles.  
           
 
Figura 34. Penetración móvil en Colombia 
 

 
 
Fuente: MinTic. Penetración Movil en Colombia  (en línea).  (Consultado 
Septiembre 2014). Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-channel.html 
 
 
 
Adicionalmente, se requieren cada vez mejores y nuevas formas de comunicar, 
usando medios más eficientes, interactivos y personalizados que permitan 
acercarnos más a nuestro target. 
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2.36.3 Crecimiento publiciad en movil  
 
Figura 35. Crecimiento publicidad móvil 
 

 
 
Fuente:  Publicidad en móviles crecerá 70% anual hasta 2017. En línea 
(Consultado en septiembre). En: http://tecno.amercica economía.com 
 

 
Además del uso de los medios masivos, digitales y social media; Emboca Coffee 
House quiere apostarle al uso de la telefonía móvil dentro del sector de la 
comunicación, siendo parte fundamental para el reconocimiento de la empresa 
dentro del medio 
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Figura 36.  Crecimiento publicidad BTL en dispositivos móviles 
 

 
 
Fuente:  Crecimiento publicidad BTL frente ATL en: http://tecno.amercica 
economía.com 
 
 
2.37 RELEVANCIA EN LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO MOVIL FRENTE A 
LA COMPETENCIA 

� Los usuarios están cada vez más conectados a sus  móviles y EMBOCA  
quiere un vínculo más directo con sus consumidores. 
 
 
� Es un medio que permite interactividad entre la marca y el usuario creando 
dinámicas con las cuales el consumidor se sienta informado mas no saturado. 
 
 
� Permite medir los resultados de la estrategia desarrollada y saber a cuantas 
personas se les está llegando. 
 
 
� Permite cada vez más nuevos formatos e interactividades. Complementa 
estrategias con otros medios BTL. 
 
 
� Permite alcanzar audiencias segmentadas, llegándoles con una 
comunicación especifica. 
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2.37.1 Costos de la estrategia de servicio.  Existe una serie de factores que inciden 
en el precio de una aplicación, las características influyen directamente a la hora 
de calcular cuánto cuesta una aplicación móvil, en cuanto más funcionalidades se 
pueda ofrecer, más complicado será su desarrollo, por lo que el costo aumentará. 
  
 
Emboca Coffee House quiere desarrollar una  aplicación con la cual pretende 
conseguir y transmitir al usuario su cercanía de marca generando valor, como 
resultado de la suma de acciones de cada experiencia y luego dirigirlas hacia una 
sinergia con el resto de la acciones que se realicen.   
 
 
La finalidad es que estas experiencias puedan ser viralizadas, construyendo un 
ecosistema digital para captar a un público dispuesto a probar algo diferente en 
donde las marcas pueden segmentar y personalizar su público a través de las  
plataformas 2.0 y 3.0 permitiendo obtener un feedback de lo que opina  el 
consumidor por medio de comentarios, y mediante links que pueden compartir en 
las redes sociales y participar a sus conocidos. 
 
 
Con base a esto Emboca Coffee House desarrollara una aplicación completa, sin 
características superfluas. En este sentido, la interfaz y diseño teniendo en cuenta: 
 
 
Figura 37. Ítems para la aplicación móvil de Emboca Coffee House 
 

 
 
Teniendo un costo aproximado entre 1.500 y 2.000 USD, con aplicaciones 
destinadas a realizar una campaña puntual, llegando de manera rápida y efectiva 
a un elevado número de clientes, cubriendo el pago del desarrollador web y 
mantenimiento de la aplicación. 
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3 PROYECCION DE VENTAS 

Para realizar las proyecciones de venta, es necesario tener datos históricos sobre 
el comportamiento de la misma, para determinar cuáles serán  los resultados 
comerciales a visualizar y determinar el futuro de la empresa en los próximos 5 
años.  
 
 
Emboca Coffee House por ser un proyecto de grado, aún no cuenta con esos 
datos actualmente pero considerando el respaldo publicitario que se da en torno a 
la cultura del café y el impulso actual que le están dando las grandes cadenas a 
este producto. Se augura una muy buena aceptación del producto, además de que 
es un producto saludable va en torno a la tendencia de alimentarse de manera 
sana 
 
 
A su vez el auge publicitario en los mass media, será  otro factor influyente que 
incidirá en el crecimiento de las ventas y en el cumplimiento de los objetivos 
promoviendo nuestros productos por los diferentes canales de comunicación, 
como sinergia de  
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Pronostico de ventas: 
 
 
Cuadro 33. Pronostico de ventas 
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4 MÓDULO  ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO. 

 
4.1 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

Nombre del producto: Variado 
 
 
EMBOCA COFFE HOUSE                                          Fecha: septiembre15 -2014 
 
 
Preparado por: Alexander Yandar G.              Tiempo de preparación aprx: 2 min 
 
 
Ficha Técnica Del Producto, Especificaciones Y Características De Cuidado Del 
Mismo 
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Cuadro 34.  Ficha técnica producto tinto, especificaciones y características 
 

Presentación del Producto 

 

Descripción del producto 

 
Gourmet 

Café Negro 
30 sobre por caja 

 

Tipo de conservación  
No requiere refrigeración 

Características  del producto 

Café Negro Gourmet de Organo Gold. 
Los consumidores de café apreciarán su 
sabor robusto y suave, enriquecido con 
rico Ganoderma lucidum. Despertando 
sus sentidos enriqueciendo su día con 
una clásica taza de café tan sabrosa 

como estimulante. 
Características Organolépticas  

Olor Natural y agradable 

Sabor Café Robusto 

Color Atractivo a la vista. 
 

Diagrama Flujo De Elaboracion 
 
 

Astamiento del producto (1 sobre por 
persona) si lo quiere cargado 

 
 

Una taza de agua caliente 
 
 

Mezclado 
 
 

Servido 

 



119 

 

 
Cuadro 35 . Ficha técnica producto Latte, especificaciones y características 

Presentación del Producto 

 

Descripción del producto 
Gourmet 

Café Latte 
20 sobres por caja  

Tipo de conservación 
 

No requiere refrigeración 

Características del producto 

Café Latte Gourmet de Organo Gold. 
Granos de café Arábica de gran calidad 
y el Ganoderma se mezclan con crema 
y azúcar para conseguir un latte ligero y 
cremoso, deliciosamente revitalizante. 

Características Organolépticas  

Olor Natural y agradable 

Sabor Café Robusto 

Color Atractivo a la vista. 

 
DIAGRAMA FLUJO DE ELABORACION 

 
 

Alistamiento del producto (1 sobre por 
persona) si lo quiere cargado 

 
 

Una taza de agua caliente 
 
 

Mezclado 
 
 

Servido 
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Cuadro 36.  Ficha técnica producto Mocca, especificaciones y características 
 
Presentación del Producto 

 
Descripción del producto  

Gourmet 
 Café Mocka 
15 sobres por caja 

Tipo de conservación  
No requiere refrigeración 

Características del producto Café Moka Gourmet de Organo Gold. 
Ofrece el rico sabor con un toque de 
cacao que esperaría de un moca. 
Perfecto tras la cena o para darse un 
lujo a media tarde. 

Características Organolépticas   
Olor Cacao 

Sabor Café y Cacao 

Color Atractivo a la vista. 
 
DIAGRAMA FLUJO DE ELABORACION 
 
 
Alistamiento del producto (1 sobre por 
persona) si lo quiere cargado 
 
 
      Una taza de agua caliente 
 
 
              Mezclado 
 
                       
                Servido                  
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Cuadro 37. Ficha técnica producto Chocolate, especificaciones y características 
 
Presentación del Producto 

 

Descripción del producto  
Gourmet 
 Café Chocolate 
15 sobres por caja 

Tipo de conservación  
No requiere refrigeración 

Características del producto Chocolate Gourmet de Organo Gold su 
gran sabor también está infusionado con 
Ganoderma lucidum. Su confort, calor y 
una textura suave como la seda hacen 
que ésta resulte una taza de chocolate 
deliciosa para disfrutar 

Características Organolépticas   
Olor Chocolate 

Sabor Chocolate 

Color Atractivo a la vista. 
 
DIAGRAMA FLUJO DE 
ELABORACION 
 
 
Alistamiento del producto (1 sobre por 
persona) si lo quiere cargado 
 
 
      Una taza de agua caliente 
 
 
              Mezclado 
 
                       
                Servido                  
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Cuadro 38. Ficha técnica producto Té, especificaciones y características 
 
Presentación del Producto 

 

Descripción del producto Gourmet 
 Té Verde 
25 sobres por caja 

Tipo de conservación  
No requiere refrigeración 

Características del producto Té Verde de Organo Gold. El elemento 
zen del día, relajante taza de Té Verde 
Orgánico, combina las mejores hojas 
orgánicas de té verde, cargadas de 
flavonoides, con seta orgánica de 
Ganoderma lucidum para lograr una taza 
de té realmente revitalizante. 

Características Organolépticas   
Olor TÉ 

Sabor TÉ 

Color Atractivo a la vista. 
 
DIAGRAMA FLUJO DE 
ELABORACION 
 
 
Alistamiento del producto (1 sobre por 
persona) si lo quiere cargado 
 
 
      Una taza de agua caliente 
 
 
              Mezclado 
 
                       
                Servido                  

 



123 

 

 
4.2 ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO Y ESTRATEGIAS DE 
CULMINACIÓN 

 
Los productos como tal, ya vienen pre cocidos o listos para servir de forma 
instantánea, no requiere de un proceso desgastante para su elaboración, más si el 
hecho de mezclarlo con otros ingredientes para generar sub-productos del mismo. 
 
 
Emboca Coffee House realiza una lista sobre la adquisición de la materia prima, 
donde se analiza la compra en cantidad y variedad de acuerdo a los 
requerimientos de producción; posterior a ello se clasifica y almacena separando 
los productos perecederos de los no perecederos así como los que necesitan 
refrigeración, congelación o almacenaje en alacena, para ello se etiquetaran con 
fecha de compra y posterior ubicación (ver lista anexo de productos cuadros 13 - 
16). 
 
 
Cada uno de nuestros productos tiene una cantidad de ingredientes y medidas 
que van de acuerdo a como el barista efectuara el servicio de cada alimento, para 
ello se elaborara recetas estándares donde se controlara  el pesaje de los 
insumos; como consiguiente se hacen acuerdos sobre las cantidades necesarias 
que indican las recetas y se marcan para saber su contenido. 
 
 
Al momento de mezclar los productos se tiene en cuenta la cantidad de 
ingredientes según la necesidad  y uso de los diferentes equipos de preparación, 
como es la licuadora para los jugos, el micro hondas calentar los alimentos y 
estabilizar el producto hacia una adecuada temperatura según la necesidad. 
 
 
Decorado:  Algunos productos requieren decoración especial ya sea porque 
vienen propiamente así, por pedido del cliente o por que se celebra una fecha 
especial y EMBOCA quiere hacer algo diferente con sus productos 
 
 
Entrega:  se le proporciona al cliente el producto en los recipientes adecuados y 
correcta presentación para que sea consumido, disfrutado y tenga una excelente 
experiencia. 
 
 
Si el cliente desea llevar el producto, se le hace el proceso de empacado luego de 
terminar el producto se empaca en cajas biodegradables, supervisando que no 
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sufran daños de manipulación, que conserven en buena temperatura y que sea de 
material reglamentario para que no haya contaminación por el empaque. 
 

4.3 PROCESO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA AL PÚBLICO 

Figura 38. Proceso de recepción y entrega de los alimentos 
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4.4 TECNOLOGIA MATERIAL 

Refrigerado | Armario de conservacion tc-60 c: Armario refractario (nevera):    
ayuda a crear un micro-clima ideal para la conservación de los productos de forma 
fresca, durante un máximo de tiempo que oscila entre los 4-5días, manteniendo 
inalterables sus propiedades. 
Precio: $3.800.000 
 

 
 

Fuente: PSgroup. Armario de conservacion tc-60. Consultado en Septiembre de 
2014. Disponible en web en:  http://www.psgroup.es/maquinaria-de-
pasteleria/armarios-refrigeracion-conservacion/armarios-refrigerados-hc-
2040/itemlist/tag/Conservaci%C3%B3n%20Congelaci%C3%B3n.html 
 
 
Licuadora Artisan:  La licuadora Artisan® tritura hielos, prepara bebidas heladas 
o puré con nuestra licuadora de 0.9 caballos de fuerza. Esta versátil licuadora te 
brindará confianza y estabilidad a la hora de mezclar tus alimentos 
 
                                                                                             Precio: $280.000 

 
 

Fuente: Falabella. Licuadora Artisan. Consultado en Septiembre de 2014. 
Disponible en web en: http://www.falabella.com.ar/falabella-
ar/product/2123178/Licuadora-Artisan-KSB55ER 
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Caja Registradora:   Se encuentra en la parte delantera de la barra los meseros 
reciben su pedido y las personas pueden acercarse a pagar el mismo con el ticket  
 
 

 Precio: $330.000 
 

Fuente: Mercadolibre. Caja registradora. Consultado en Septiembre de 2014. 
Disponible en web en: http://listado.mercadolibre.com.co/caja-
registradora#D[A:caja-registradora,B:0] 
 
 
Horno Microondas:  Acero Inox Cuisinart Cmw100 Ideal para negocio 
 

Precio: $300.000 
 

Fuente: Mercadolibre. Horno Microondas. Consultado en Septiembre de 2014. 
Disponible en web en: http://listado.mercadolibre.com.co/horno-
microondas%3A#D[A:horno-microondas:-] 
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Consola de sonido: PMP 2000 Berhinger Potenciada  
 
Precio: $ 2.100.000 
 

 
 
Fuente: Mercadolibre. Consola de sonido: PMP 2000 Berhinger Potenciada  
. Consultado en Septiembre de 2014. Disponible en web en: 
http://listado.mercadolibre.com.co/consola-de-sonido%3A-pmp-2000-berhinger-
potenciada#D[A:consola-de-sonido:-pmp-2000-berhinger-potenciada-] 
 
 
Sillas altas para establecimiento comercial 
Precio: $155.000 
 
 

 
 

Fuente: Mercadolibre. Sillas altas para establecimiento comercial. Consultado en 
Septiembre de 2014. Disponible en web en: 
http://listado.mercadolibre.com.co/sillas-altas-para-barra#D[A:sillas-altas-para-
barra] 
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Video beam:  Área lateral derecha, ubicada en la mitad del salón donde se 
realizaran los diferentes eventos, coloquios,  música en vivo, transmisión de 
programas relacionas al café y salud, videos musicales, entre otros. 
Precio: $ 900.000 
 

 
 
 

Fuente: Mercadolibre. Video Beam. Consultado en Septiembre de 2014. 
Disponible en web en: http://listado.mercadolibre.com.co/video-beam#D[A:video-
beam,B:0] 

 
    
Aire acondicionado:  
 

      Precio: $750.000 
 

Fuente: Mercadolibre. Aire Acondicionado. Consultado en Septiembre de 2014. 
Disponible en web en: http://listado.mercadolibre.com.co/aire-acondicionado-para-
establecimniento#D[A:aire-acondicionado-para-establecimniento] 
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Juego de mesas:   
 
 
EMBOCA tiene capacidad para treinta juegos de mesas, cada una consta de 
cuatro sillas, de las cuales se distribuyen con una distancia moderada, con el fin 
de facilitar el acceso de los meseros hacia los clientes y de esta forma prestar un 
buen servicio. 
 
 
Precio: $450.000 C/u 
X 30=  $13.500.000 
 

 
 
Fuente: Mercadolibre. Juego de mesas. Consultado en Septiembre de 2014. 
Disponible en web en: http://listado.mercadolibre.com.co/juego-de-mesas-para-
restaurante#D[A:juego-de-mesas-para-restaurante] 
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Maquinas De Café expreso:  Responde a altos volúmenes de preparación de 
bebidas permitiendo diversas configuraciones de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada cliente, capacidad para programar hasta 36 diferentes 
bebidas. La altura se puede ajustar al tamaño de las tazas entre 6 y 18 cm. 
Rendimiento hasta 250 bebidas al día. 
 

Precio: $1.000.000 
 

Fuente: Mercadolibre. Juego de mesas. Consultado en Septiembre de 2014. 
Disponible en web en: http://listado.mercadolibre.com.co/maquinas-de-
caf%C3%A9-expreso#D[A:maquinas-de-café-expreso] 
 
 
4.5 IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA 

Para la preparación de los productos es muy importante conocer los 
requerimientos necesarios  para ofrecer una excelente calidad y optimizar los 
recursos cumpliendo con las normas legales y la reglamentación del ministerio de 
sanidad en cuanto sea posible. Para ello Emboca Coffee House se alinea al 
modelo nacional de instalaciones para el expendio de alimentos  que actualmente 
están regidas por el Decreto 3075 de 1.997 (Diciembre 23). 
 
 
Los establecimientos destinados a la fabricación, el procesamiento, envase, 
almacenamiento y expendio de alimentos deben cumplir las siguientes 
condiciones: Estar aislados en los lugares aislados de cualquier foco de 
insalubridad que presente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. 
Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la 
comunidad. 
 
 
Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de 
basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales  
que faciliten el mantenimiento sanitario  e impidan la generación de polvo, el 
estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el 
alimento. 
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La edificación debe estar construida de manera que proteja los ambientes de 
producción e impida la entrada de polvo, de lluvia, suciedades u otros 
contaminantes así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. 
 
 
Esta debe poseer una adecuada separación física y/o funcional de aquellas áreas 
donde se realizan las operaciones de producción susceptibles de ser 
contaminadas por otras o por medios de contaminación presentes en las áreas 
adyacentes. 
 
 
Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño 
adecuado para la instalación operación y mantenimiento de los equipos, así como 
la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. 
 
 
Deben estar ubicadas según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción 
de los insumos hasta el despacho  del producto terminad, de tal manera que se 
eviten retrasos indebidos y la comunicación cruzada. Tales ambientes deben 
dotarse de las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la 
ejecución higiénica de las operaciones de producción y/o para la conservación del 
alimento. La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera 
que faciliten las operaciones de limpieza y desinfección según lo establecido en el 
plan de saneamiento del establecimiento. El tamaño de los almacenes o depósitos 
deben estar en proporción con los volúmenes de insumos y productos terminados 
manejados por el establecimiento, disponiendo además, de espacios libres para la 
circulación del personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la 
limpieza y el mantenimiento de las áreas respectivas. 
 
 
Las áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser 
utilizadas como dormitorio. Tampoco permite la presencia de animales en los 
establecimientos. 
 
 
4.5.1 Servicios Básicos: 
 
� Agua:  El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir  con las 
normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente que el estado 
disponga. El agua potable debe estar a la temperatura y presión requeridas para el 
correspondiente proceso, con el fin de efectuar una limpieza y desinfección 
efectiva. Solo se permite el uso de agua potable, cuando la misma no ocasione 
riesgos de contaminación del alimento; como en los casos de generación de vapor 
indirecto, lucha contra incendios, o refrigeración indirecta. En estos casos, el agua 
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no potable debe distribuirse por un sistema de tuberías completamente separado e 
identificado por colores, sin que existan conexiones cruzadas ni sifonaje de 
retroceso con las tuberías de agua potable. Además disponer de un tanque de 
agua con la capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades 
correspondientes aún día de producción. La construcción y el mantenimiento de 
dicho tanque se realizan conforme a lo estipulado en las normas sanitarias 
vigentes. 
 
 
� Iluminación:  Los establecimientos tendrán una adecuada y suficiente 
iluminación natural y/o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, 
claraboyas, y lámparas convenientemente distribuidas. Debe ser de calidad e 
intensidad requeridas para la ejecución higiénica y efectiva de todas las 
actividades. La intensidad no debe ser inferior a: 
 
 
540 lux (59 bujía - pie) en todos los puntos de inspección; 
220 lux (20 bujía – pie) en locales de elaboración; y 
110 lux (10 bujía – pie) en otras áreas del establecimiento. 
 
 
Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de elaboración y 
envasado de los alimentos expuestos al ambiente, deben ser tipo seguridad y 
estar protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura y, en general 
contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales. 
 
 
� Ventilación:  Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación 
directa o indirecta, sin crear condiciones que contribuyan a la contaminación de 
éstas o a la incomodidad del personal. Debe ser adecuada para prevenir la 
condensación del vapor, polvo, facilitar la remoción del calor: las aberturas para la 
circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no corrosivo serán 
fácilmente removibles para su limpieza y separación.  
 
 
Cuando la ventilación es indicada por ventiladores y aire acondicionados, el aire 
debe ser filtrado y mantener una presión positiva en las áreas de producción en 
donde el alimento este expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el exterior. 
Los sistemas de ventilación deben limpiarse periódicamente para prevenir la 
acumulación del polvo. 
 
 
� Refrigeración:  Se deberán disponer de una cámara de refrigeración y/o 
congelación necesaria para conservar las materias primas a temperatura 
adecuada con capacidad suficiente para contener  el volumen correspondiente a la 
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actividad diaria máxima del negocio. Los espacios destinados para la refrigeración 
deben tener su correspondiente termómetro para medir y controlar la temperatura. 
 
 
4.5.2 Disposición de residuos: 
 
 
� Residuos líquidos:  Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la 
recolección, tratamiento y la disposición de las aguas residuales, aprobados por la 
autoridad competente. 
 
 
El manejo de residuos líquidos dentro de establecimiento deben realizarse de 
manera que impidan la contaminación del alimento o de la superficie de potencial 
contacto con este. 
 
 
� Residuos sólidos:  Estos deben ser removidos frecuentemente de las 
áreas de producción y disponerse de manera que se eliminen la generación de 
malos olores, plagas, así del deterioro ambiental. El establecimiento debe disponer 
de recipientes, locales e instalaciones apropiadas para la recolección y 
almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las normas 
sanitarias vigentes. 
 
 
Cuando se generen residuos orgánicos de fácil composición se dispondrá 
espacios para refrigerar dando un buen manejo previo a su disposición final. 
 
 
4.5.3 Personal manipulador de alimentos 
 
 
� Estado de Salud: El personal manipulador de alimentos debe haber 
pasado por un reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así 
mismo debe efectuarse periódicamente o cada vez que se considere necesario 
por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente  después de una ausencia 
del trabajo motivada por una infección, que pudiera dejar secuelas capaces de 
provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. 
 
 
Tomar las medidas correspondientes para que se practique al personal un 
reconocimiento médico, por lo menos unas vez al año. Además no permitirá el 
contacto directo o indirecto con los alimentos al personal que padezca una 
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enfermedad susceptible de transmisión que presente heridas, irritaciones cutáneas 
infectadas o diarrea. 
 
 
Todo manipulador de alimentos debe poseer formación en materia de educación 
sanitaria, especialmente en cuanto practicas higiénicas. Igualmente debe estar 
capacitado para llevar a cabo las tareas que se le asignen, con el fin que sepan 
adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los 
alimentos. 
 
 
Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente para 
su personal desde el momento de su contratación y luego reforzarlo mediante 
charlas cursos u otros medios efectivos de actualización esta capacitación debe 
ser realizada por personas capacitadas naturales o jurídicas contratadas y por las 
autoridades sanitarias. Cuando el plan e capacitación se realice a través de 
personas naturales jurídicas diferente a las empresas, están deberán contar con el 
aval de la autoridad sanitaria competente. Para este este efecto se tendrá en 
cuenta el programa de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas así como la 
experiencia del personal docente. La autoridad sanitaria en el cumplimiento de sus 
actividades de vigilancia y control, verificara el cumplimento del plan de 
capacitación para los manipuladores de alimentos que imparte la empresa. 
El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 
control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de 
su vigilancia o monitoreo; además, deben conocer los límites y las acciones 
correctivas a tomar cuando se presente desviaciones. 
 
 
� Equipos y utensilios La condicionales generales de los equipos utensilios 
utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación de alimentos depende del 
tipo de alimento, materia prima, o insumo, de la tecnología a emplear y de la 
máxima capacidad de producción prevista. 
 
 
Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de 
manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza, 
desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso 
previsto. 
 
 
Estos deben cumplir con las siguientes condiciones específicas:  
 
Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar 
fabricados con material resistente al uso y a la corrosión, así como la utilización 
frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. 
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• Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las 
condiciones de uso previstas, de manera que no exista interacción  entre estas o 
de estas con el alimento, al menos que este o los elementos contaminantes 
migren al producto, dentro de los límites permitidos en la respectiva legislación. De 
esta forma no se permite el uso de materiales contaminantes como: Plomo, 
cadmio, zinc, antimonio, hierro u otros que resulten de riesgo para la salud. 
 
 
• Todas las superficies que entren en contacto directo con el alimento deben 
poseer un acabado lizo, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, 
grietas y otras irregularidades que pueden atrapar partículas de alimentos o 
microorganismos que afecten la calidad sanitaria del producto. Podrán emplearse 
otras superficies cuando existan una justificación tecnológica específica. 
 
 
• Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente 
accesibles o desmontables para la limpieza e inspección. 
 
 
• Los ángulos internos de contacto con el alimento deben poseer una 
curvatura continua y suave de manera que se pueda limpiar con facilidad. 
 
 
• Los espacios interiores que estén en contacto con el alimento, carecerán de 
piezas o accesorios que requieran lubricación, rosca de acoplamiento u otras 
conexiones peligrosas 
 
 
• La superficie de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con 
pinturas u otros tipos de materiales desprendibles que represente un riesgo para 
inocuidad del alimento. 
 
 
• En los posible los equipos deben estar diseñados y construidos de tal 
manera que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea. 
 
 
• La superficie exterior de los equipos deben estar diseñadas y construidas 
de manera que faciliten la limpieza y eviten la acumulación de suciedades, 
microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes de los alimentos. 
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• Las mesas y los mesones empleados en el manejo de los alimentos deben 
tener superficie lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales 
resistentes, impermeables y lavables. 
 
 
• Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles o 
desechos, deben ser aprueba de fugas, debidamente identificados o marcados, 
construidos de metal u otro material impermeable de fácil limpieza y de ser 
requerido provisto de tapas herméticas. Los mismos no pueden utilizarse para 
contener productos comestibles. 
 
 
• Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser 
materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente 
desmontables para su limpieza. Las fijas se limpiaran y se desinfectaran mediante 
la red circulación de las sustancias previstas para este fin. 
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4.6 PLANO DE COMO SERIA EMBOCA COFFEE HOUSE 

Figura 39. Plano de Emboca Coffee House 

 

4.6.1 Consideraciones para el tamaño apropiado de Emboca Coffee House .  
Con el fin de pre diseñar el cómo será el aspecto de Emboca Coffee House, y 
posteriormente no hacer mayor gastos de remodelación, pérdidas en la operación 
de tiempo y materias primas, así como, dificultad en el control y seguimiento del 
personal, se tomara como referente el libro “El Arte de proyectar en arquitectura” 
de Ernst Neufert. 
 
 
Con el objetivo de garantizar las mejores condiciones y ofrecer un excelente 
servicio, se tendrá en cuenta  aspectos relevantes al diseñar de forma física 
Emboca Coffe House, los siguientes aspectos:  
 
 
• Circulación: considerar las rutas a seguir por los clientes y el personal de 
servicio, posiciones y otros requisitos de espacios de corredor, pasillos, entradas y 
salidas. 
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• Decoración:  decidir el esquema básico de interiores, así como todos los 
aspectos constructivos para crear el carácter y estilo del restaurante. 
 
 
• Organización de mesas y asientos : teniendo en cuenta el acceso, 
servicio, ventanas y otros aspectos del salón comedor, preparar el esquema 
interior mostrando la organización  de mesas y asientos. 
 
 
• Paredes:  examinar la selección de revestimientos y recubrimientos de 
paredes pensando en  la posibilidad de variar el acabado superficial en caso de 
manchas, raspaduras y desgaste. 
 
 
• Techo:  decidir la construcción y acabado apropiado  para el techo, teniendo 
en cuenta su altura, decoración, riesgo de incendio,  regulación de la calefacción, 
ventilación, iluminación, y la necesidad de incorporar nuevos servicios. 
 
 
• Accesorios y equipo:  seleccionar y diseñar expresamente los accesos y 
equipos adecuados para el salón, incluyendo mobiliario integrado y otras unidades 
y detalles decorativos. 
 
 
• Mobiliario: especificar detalles del mobiliario: tipo, estilo, calidad, cantidad 
y requisitos en cuanto a fabricación y diseño. 
 
 
• Ruido:  considerar  la necesidad de reducir  el ruido que entra del exterior y 
de la cocina. 
 
 
• Ventilación:  examinar las disposiciones para calefacción y ventilación 
adecuadas a las condiciones variables. 
 
 
• Iluminación:  decidir los niveles apropiados para la iluminación funcional, el 
grado de variación de la iluminación y medios de regulación. 
 
 
• Protección y seguridad:  revisar el riesgo de incendio, accidentes y otros 
peligros, considerando las previsiones de escape en caso de que ocurran estos. 
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• Control : determinar situación diseño y servicio de los muebles de caja, 
puestos para el servicio y demás unidades precisas para el funcionamiento y 
control del restaurante. 
 
 
4.6.2 El diseño del área de Cocina.  Se entiende como área de elaboración o 
cocina el lugar donde se preparan, elaboran y conservan los platos y 
composiciones culinarias. En la misma se encuentra instalado el equipamiento 
necesario, tanto mecánico como de funcionamiento con diferentes tipos de 
energía, fuego, refrigeración y climatización, el mobiliario, medios de protección, 
herramientas, utensilios y accesorios y su diseño debe responder a: 
 
 
• Políticas de abastecimiento:  considerar la política de compras, 
preparación de la comida y selección del menú en relación al tamaño de la cocina, 
personal, equipamiento y costos de inversión. 
 
 
• Almacenamiento de la comida:  analizar  el método de adquisición de 
comida, disponibilidad de  suministros locales, zonas de almacenaje requeridas 
para verduras,  secos, almacenamiento de congelación y refrigeración. 
 
 
• Control:  métodos de control de existencias, recuento y pesado de 
productos, almacenes y refrigeradores de cocinas secundarias. 
 
 
• Espacio de preparación:  determinar las necesidades de espacio para la 
preparación de los platillos. 
 
 
• Distribución:  distribución de rutas de circulación  de alimentos, acceso 
cómodo a almacenes, cocina y servicio, zonas de trabajo, etc. 
 
 
• Zonas de cocción:  decidir el tipo de equipo requerido en función de la 
política de abastecimiento, selección de la carta  y demanda. 
 
 
• Distribución del equipo:  planificar corredores y espacios de trabajo del 
equipo, en relación con la preparación y el servicio de los alimentos. 
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• Servicios de ingeniería:  decidir requisitos de ventilación, calefacción 
especial, iluminación, suministros de agua caliente y fría, servicios eléctricos y de 
gas, depósitos de desperdicios y drenaje. 
 
 
• Mantenimiento:  considerar las necesidades de mantenimiento: acceso, 
espacio de trabajo, limpieza y recambios, así como almacenaje de materiales de 
limpieza. 
 
 
• Construcción:  decidir materiales para suelos, paredes y techos, así como, 
necesidades en cuanto a drenaje, higiene, limpieza, durabilidad, reducción de 
ruido, reflexión de luz, acceso a servicios. 
 
 
• Administración:  disposición de espacios para la supervisión y actividades 
administrativas. 
 
 
• Normas de higiene en alimentos:  analizar requisitos legales de 
inspección  y normas sanitarias. 
 
 
• Eliminación de residuos:  disponer de espacios para el almacenaje de 
desperdicios y acceso de camiones de basura, así como, canalizar 
adecuadamente los desperdicios líquidos a la alcantarilla pública. 
 
 
Según normas internacionales se sabe que el cliente promedio ocupa 
aproximadamente un metro cuadrado de espacio incluyendo las mesas y sillas y si 
a esto se le agregan 20 cm por concepto del espacio que ocupan los pasillos, 
aparadores, etc., en general van a ser necesarios 1.20m2 por persona. 
 
 
Para hacer la operación del cálculo y determinar la cantidad de clientes que se 
pueden asumir en un salón, se deben tener como datos el largo y ancho y 
multiplicarlos, el resultado de la operación se divide entre la suma del espacio para 
cliente, según el tipo de establecimiento, más 0,20 m2 y el cociente será la 
cantidad aproximada de personas que el salón podrá asumir en un momento de 
máxima carga. 
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Matemáticamente se representa de la siguiente forma: 

 
Donde:  
C = Capacidad instalada 
l = Largo del restaurante (metros) 
A = Ancho del restaurante (metros) 
e = Espacio que ocupa el cliente según el tipo de establecimiento 
0,20 m2 = Constante de espacio para servicio y mobiliario 
 
Con base a la anterior información se puede establecer que Emboca Coffee 
House, puede tener una medida de  100cm2 – 200cm2 
 
 
4.7 PRODUCCIÓN 

Para los productos que ofrece Emboca Coffee House,  se requiere de unos 
determinados insumos, personal previamente capacitado, papelería, pago de 
gastos administrativos (Servicios públicos) contemplando impuestos como el IVA, 
relacionados  a los rubros mencionados anteriormente, teniendo claro esto se  
determinó el costo final dentro del servicio que se le ofrece a cada cliente que nos 
visita, realizando una identificación de producción describiendo el costo final de 
cada unidad vendida en el módulo anterior (ver punto 3.5.1 análisis de precios) 
 
 
4.8 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

El programa diseñado para el control de calidad de nuestros productos  y 
servicios, lo lleva el “Gerente” quien a su vez delega a una persona que recibe los 
productos, encargado de supervisar la entrega final de los proveedores en donde 
se tendrá en cuenta como referente  lo que se les ha solicitado y manifestado en la 
factura de compra clasificando los alimentos o productos; Los perecederos se 
almacenarán en la nevera, ya que cada alimento requiere una temperatura, grado 
de humedad, ventilación, tiempo de refrigeración y congelación determinado, los 
demás productos o alimentos que tienen una fecha de vencimiento más amplia y 
que no necesiten una refrigeración para su conservación podrán almacenarse en 
la bodega o alacenas ubicadas en la cocina según su necesidad 
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Con referente al servicio y atención al cliente ya es directamente con el gerente, 
quien les atenderá cualquier inquietud, diseñando también un buzón de 
sugerencias dentro del establecimiento y virtual en nuestros medios electrónicos.   
 
 
4.8.1 Post-venta.  Es así como el gerente de EMBOCA COFFEE HOUSE, 
cumple la función de realizar una base de datos por medio de un CRM para 
contactar al cliente y detectar cuál es su nivel de satisfacción, ofreciendo una 
constante en la mejora de los productos y/o servicio 
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5 MODULO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
5.1 FUNCIÓN EMPRESARIAL 

Con el fin de dar apertura a Embocca Coffee House, y establecer las funciones 
empresariales se delinearan los tres objetivos a priori a cinco años que dirijan los 
esfuerzos de la compañía a posicionarse dentro del mercado como el primer 
coffee house temático con café saludable y dinámicas al respecto que  soporten el 
plan de acción con procedimientos adecuados para poder medir los resultados y 
emprender las acciones correctivas necesarias dado sea el caso: 
 
 
� Identificar cuáles son esos momentos de experiencia para promover el 
consumo de café orientado a la cultura de un café saludable 
 
� Determinar cuáles son los clientes potenciales que consumirán este tipo de 
productos desde sus hábitos de consumo 
 
� Realizar estrategia de mercadeo, para captar el 3% de la población caleña 
desde la sensibilización de marca por los diferentes canales de comunicación  
 
 
5.2 MISIÓN Y VISIÓN  

La Misión de Emboca Coffe House, ser gestores de gratos momentos  
experienciales en torno a la cultura de tomar un café saludable acompañado de 
alimentos sanos,  con el compromiso de calidad en los productos y el 
cumplimiento de las promesas de marca, manteniendo un alto compromiso para la 
superación constante y promoción de la cultura de un café espresso pensando en 
el bienestar de nuestros consumidores 
 
 
La Visión está orientada a consolidar un sitio en torno a la experiencia del café a 
través de los sentidos, movilizando las emociones e incorporando aquellos 
conceptos desde los insight con los cuales el público se sienta identificado  y 
satisfagan sus necesidades en cuanto a experiencias y productos relacionados 
con la cultura de un café gourmet saludable. 
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5.2.1 Objetivo social Contribuimos al cuidado de la salud de nuestros 
consumidores, comprometidos con el mejoramiento continuo,  desarrollo de 
productos sanos para las personas, usando medios y aplicaciones tecnologías 
para optimizar de manera efectiva la comunicación sin usar papel. 
.  
 
Cuadro 39. Responsabilidad social 
 

CAPITAL HUMANO  RESPONSABILIDADES  
Clientes Un servicio de excelente calidad, 

evaluando la satisfacción del cliente 
Entrega de un servicio oportuno y 

adecuado a sus necesidades 
Proveedores Efectuar oportunamente  los pagos 

acordados 
Negociaciones llegando a acuerdos 

gana-gana. 
Empleados Cumplimiento con los tiempos de pago. 

Ofrecer un salario justo según labores 
realizadas,  contribuir a un desarrollo 

personal y calidad de vida 
Sociedad Ofrecer productos saludables y de 

calidad que permitan el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas 

Estado Estar al día con la legislación nacional 
vigente en cuanto a seguridad laboral, 

salud ocupacional y todo lo relacionado 
a impuestos y demás 
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5.3 ANÁLISIS MECA 

Cuadro 40.  Análisis MECA 
 

 
MANTENER 

 
EXPLORAR 

EMBOCA COFFEE HOUSE nace con 
los ideales de ofrecerle a las personas 

un cuidado de su ingesta en un 
producto de consumo masivo como lo 

es el caf’e y los derivados que se puede 
sacar del mismo 

 
Un construcción de marcar B2C por 

parte de EMBOCA – Cliente y 
proveedores 

 
Mercados emergentes y potenciales 
donde haya un claro crecimiento de 

mercado potencial que ayude a llegar a 
más consumidores para el crecimiento 

de la compañía. 
 

Ofrecer un cross selling con diferentes 
categorías de la marca o futuras 

alianzas con diferentes compañías para 
ampliar nuestro portafolio de productos 

y servicios 
 

CORREGIR 
 

AFRONTAR 
 

La posible contratación con la que se 
vincule el personal y este cada vez más 

dispuesto y preparado a los retos y 
desafíos que implica una compañía en 

proceso de introducción 

 
La guerra de precio que es el común 

denominador dentro del sector 
comercial al cual se pretende 

incursionar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 

 

5.4 GRUPO EMPRENDEDOR 

Oscar Alexander Yandar Guerrero 
 

Edad: 24 años 
 

Cedula de Ciudadania: 1144040608 
 

Fundador y Gerente General 
 

Perfil Academico / Laboral 
 

 
Formación en Comunicación Publicitaria, con enfoque en la planeación estratégica 
y creación de conceptos para comunicación interna y externa organizacional, con 
habilidades en e-commerce, negociación, mercadeo y amplio conocimiento en 
culturas desde perspectivas sociales, culturales y económicas. Mi experiencia 
laboral y actividades extracurriculares en Aiesec Cali, (capitulo local) me ha 
permitido desarrollar un pensamiento estratégico-global, trabajo en equipo 
orientado a resultados con un marcado liderazgo, excelentes relaciones 
interpersonales, creatividad e innovación. 
 
 
5.4.1 Equipo directivo.  El equipo directivo está conformado inicialmente por 
fundador y gerente general Oscar Alexander Yandar Guerrero, en calidad de ser el 
representante legal, con facultades para ejecutar contratos y tomas de decisiones 
importantes para la compañía 
 
 
5.4.2 Líneas de autoridad.  Como se evidencio en el organigrama corporativo, 
Emboca Coffee House, se maneja bajo el concepto de estructural vertical 
jerárquica, donde la autoridad máxima es ejercida por el gerente general en este 
caso Oscar Alexander Yandar Guerrero, seguido por un sub gerente, que debe 
responder en caso que el gerente no este 
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5.5 GRUPO INTERDICIPLINARIO, ROLES Y FUNCIONES 

Cuadro 41. Grupo interdisciplinario que trabaja en Emboca Coffee House 
 

PERSONAL REQUERIDO ROLES Y FUNCIONES 

Gerente general,  CEO 

Persona encargada de gerenciar la 
empresa, desde el saber escoger a sus 

empleados, resolver estrategias de 
mercadeo para agilizar procesos de 

rotación en los productos, transmite la 
misión, visión y compromiso social a 
sus empleados y da el ejemplo para 

que se trabaje con una buena armonía 
y excelente ambiente laboral. A su vez 
es la persona encargada de llevar el 
monitoreo de la calidad del servicio 

basada en el sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001 teniendo en cuenta 
que los productos mantengan siempre 

su estándar de calidad. 

Barista y jefe de cocina 

El Jefe de cocina necesita 
conocimientos en barismo, espresso y 
capuccino, asi mismo como un análisis 
sensorial y calibración de las maquinas, 
valores como respeto, solidaridad, ética 
profesional e integridad son algunos de 

los valores que deben regir. 
Experiencia mínima 2 años y que le 

guste lo que hace 

Cajero 

El cajero debe estar en capacidad de 
desenvolverse en entornos económicos 

y tecnológicos globalizados, desde el 
uso de un datafono, hasta la máquina 

registradora, con valores como 
honradez, respeto, cordialidad, y ética 
profesional. Experiencia mínima 1 año 

Mesero 

Estudiantes, Amables y cortés, prolijos 
con excelente presentación y 

vocabulario, puntual, discreto y 
honesto. 
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5.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Emboca Coffee House tiene una estructura organizacional jerárquica  vertical 
donde todos los empleados excepto el gerente o CEO, está subordinado a otro. El 
diseño de esta estructura desciende a la base de empleados del nivel de la 
organización. 
 
 
5.6.1 Ventajas de la estructura jerárquica:  
 
 
• Cada empleado reconoce los niveles definidos de liderazgo dentro de la 
organización; la autoridad y los niveles de responsabilidad son evidentes.  
 
 
• Con la estructura jerárquica se puede presentar un ascenso de los empleados en 
desarrollo como especialistas en caso de expansión de EMBOCA COFFEE 
HOUSE.  
 
 
5.7 GASTOS DE NOMINA  

5.7.1 Sistema de contratación.  La contratación depende del área al cual 
pertenezca cada empleado, teniendo presente la ley actual colombiana y sus 
sistemas de contratación regida bajo las leyes y normas que cubren al trabajador.  
 
 
El Mesero:  Se le abrirá un contrato laboral legal a término de 6 meses después 
de pasar por 15 días hábiles de prueba, posterior a ello se efectuara la vinculación 
y contratación donde se le pagará un salario mínimo legal vigente y se le dará 
auxilio de transporte legal, actual y vigente junto con sus prestaciones sociales.  
    
 
Jefe de Cocina / Barista:  Se le contratará por contrato legal a término indefinido y 
se les pagará $950.000 M/Cte junto con un auxilio de transporte actual y vigente 
por la ley Colombiana y prestaciones sociales. 
Cajero: Se le contratará por contrato legal a término indefinido y se le pagará el 
salario mínimo actual vigente junto con un auxilio de transporte actual y vigente 
por la ley Colombiana y prestaciones sociales 
 
 
Gerente general CEO:  Se le contratará por contrato a término indefinido y se le 
pagará un salario mensual de $ 1.250.000, incluyendo prestaciones sociales.    
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Contador será contratado con la figura de  Prestación de Servicios de forma 
mensual al igual que un Auxiliar de publicidad cada 6 meses. No incluye 
prestaciones sociales y se le paga por asesoría. 
  
    
5.7.2 Escala salarial :  La escala salarial se basa en el salario mínimo legal 
mensual vigente, que para el año 2014 es de 616.000 más subsidio de transporte 
por 72.000 pesos.  
    
 
Nota: El salario de cada trabajador estará basado en el Salario Mínimo Mensual 
Vigente y regido por las normas de contratación colombiana. 
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Modelo para calcular Costo de Mesero y Cajero C/U 
 
Cuadro 42. Modelo para calcular costo de mesero y cajero respectivamente 
 
 
 

 
Fuente: Misionpyme,  consultada en Septiembre 2014: 
http://www.misionpyme.com/tools/salario.php) 
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Modelo para calcular JEE DE COCINA / BARISTA 
 
Cuadro 43. Modelo para calcular costo de mesero y cajero 
 

 
 
Fuente: Misionpyme,  consultada en Septiembre 2014: 
http://www.misionpyme.com/tools/salario.php) 
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Modelo para calcular Gerente General / CEO 
 
Cuadro 44. Modelo para calcular costo de gerente general CEO 
 

 
Fuente: Misionpyme,  consultada en Septiembre 2014: 
http://www.misionpyme.com/tools/salario.php) 
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5.8 ORGANISMOS DE APOYO PARA LA EMPRESA 

Cuadro 45. Organismos de apoyo de Emboca Coffee House 
 
CIIE Centro institucional de emprendimiento de la 

universidad Autónoma de Occidente, el cual 
ofrecerá un apoyo de asesoría a través de la 
planeación y ejecución en la idea de negocio 

Camara de Comercio  Ente regulador  y asesor en proyectos de inversión 
y emprendimiento como modelo de colaboración 
público – privado corporativo gremial que tiene 
como fin defender y estimular los intereses 
personales del empresario en Colombia 

Personas clave  Aquellos contactos que permitan la expansión de 
la empresa, para realizar alianzas o mejorar el 
concepto de negocio 

Sectores Públicos  Instituciones jurídicas relacionadas al sector 
gobierno nacional y/o municipal, que permitan la 
optimización de la empresa, con alianza a través 
de ONG´s que permitan la disminución a nivel de 
impuestos 

Medios de Comunicación  Canales de difusión masiva de nuestros productos 
y servicios como modelo Free press o cange 

Sector Saludad / Entidades 
medicas 

Eps, ips que puedan convertirse en aliados 
importantes para que den difusión desde su 
experiencia a la hora de conocer las ventajas y 
diferenciadores de nuestros productos 
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5.9 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

Cuadro 46.  Protección de la salud y seguridad en el trabajo 
 

Protección y seguridad 
laboral 

Elementos Descripción 

Elementos de 
protección personal 

Guantes 

Protege los dedos de las 
manos, y con riesgos 
como laceraciones y 
cortes 

Tapabocas 
Protege de enfermedades 
respiratorias, además de 
inhalar posibles gérmenes 

Bata o uniforme para 
fluidos 

protege que caigan fluidos 
a la ropa, manchas y cuida 
la presentación 

Asepsia Lavado de manos 

Sirve para la prevencion 
de bacterias, ya que 
contiene alcohol 
glicerinado 

Higiene postural Corrección de 
posturas 

Orientación hacia una 
buena postura laboral para 
no sufrir de enfermedades 
lumbales 

 
 
5.9.1 Norma en control y calidad.   La calidad es un servicio intangible, es decir 
que los clientes no lo pueden tocar  pero si percibir, es por esto que es tan 
importante trabajar en beneficio de los  mismos clientes brindándoles una 
excelente calidad, es por esta razón que es  necesario que Emboca Coffee House 
Tenga presente cada una de las técnicas, leyes, programas para tener bajo control 
la buena calidad tanto del servicio  como de los productos, como de la higiene, el 
ambiente y demás factores internos y externos que tienen que ver con su 
constitución como empresa. 
 
 
Para garantizar que los controles se cumplan, existe un sistema llamado  HACCP, 
“es una herramienta de administración utilizada para garantizar la  seguridad de 
los alimentos durante los procesos de recibo, producción, empaque, almacenaje y 
distribución de los productos. Está diseñado para incluir todos los factores 
necesarios para prevenir la presencia de posibles agentes causantes del riesgo al 
consumidor.” 
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Mediante esta herramienta Emboca Coffee House podrá cumplir con los 
estándares de calidad, generando un valor agregado ya que con esta herramienta 
se está al tanto de las precauciones necesarias a la hora de tratar con alimentos. 
  

 
5.10 MECANISMOS DE PARTICIPACION: 

5.10.1 Reunión administrativa mensual.  Se efectuará el último viernes de cada 
mes, donde se realizara un acta en conjunto con todo el personal en donde se 
evidencie como se ha desarrollado el comportamiento de la compañía, para 
identificar cuellos de botella que impidan un flujo exitoso dentro de la compañía. 
 
5.10.2 Reunión de suministros.  El objetivo de esta reunión se realiza cada 4 días, 
para analizar el comportamiento y recompra de los insumos dentro del tiempo 
recorrido, identificando conflictos y proponiendo alternativas en cuestiones  de 
canales de distribución 
 
 
5.11 CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES. 

Tipo de sociedad: Sociedad por acción simplificada S.A.S 
 
 
Justificación de la Sociedad:  La sociedad de acciones simplificada S.A.S es el 
modelo con que se radicara en cámara y comercio Emboca Coffee House, por ser 
una sociedad unipersonal, donde solo se necesita de una sola persona para 
constituir legalmente la empresa. 
 
 
El modelo de acción simplificada S.A.S ofrece a su vez una protección hacia el 
capital del inversionista, en situación de demanda o embargo, la responsabilidad 
social se limita exclusivamente al valor del capital registrado en cámara de 
comercio, brindándole un respaldo jurídico al patrimonio externo a los bienes que 
tenga el representante legal. 
 
 
A su vez la sociedad por acciones simplificadas S.A.S  presenta una forma ágil en 
la tramitación de documentos en referente al representante legal, prescindiendo de 
una junta de socios o grupo de accionistas 
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5.11.1 Legislación vigente que afecta la empresa 
 
 
 Pasos para la creación de una empresa por acción simplificada S.A.S24 
 
� Consultar el nombre  
� Consultar la Clasificación por Actividad Económica – Código CIIU  
� Consultar el uso de suelo -Departamento administrativo de Planeación  
� Distrital  
 
 
Tramitar ante la DIAN de acuerdo con la normatividad tributaria de la  DIAN, a 
partir del 1 de febrero de 2005 para matricularse en el Registro mercantil de la 
Cámara de Comercio de Cali, deberá inscribirse previamente en el Registro Único 
Tributario - RUT. Las gestiones a seguir son25:  
 
El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución 
deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 
 
� Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 
 
� Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 
 
� El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
� El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 
� Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
                                            
24 Pasos para la creación de una empresa por acción simplificada S.A.S., En línea. (Consultado en 
Septiembre 2014). Disponible en internet: http://cae.ccc.org.co/gestiones/persona_Natural.htm  
  
25Trámites para gestionar la creación de empresa, Registros públicos mercantil. En línea ( 
Consultado en septiembre) Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/servicios/registros-
publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-
simplificada-sas 
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lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
 
� El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 
 
 
� La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 
 
 
La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 
inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 
por parte de la Cámara de Comercio. 
 
 
El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 
por los constituyentes. 
 
 
5.11.2 Gastos de constitución  
 
Cuadro 47. Gastos de constitución de Emboca Coffee House 
 
Partida  Valor  
Autenticación notarial $6.900 
Registro en cámara de comercio. Base 
$3.000.000 

$90.000 

Formulario de registro $8.500 
Derecho de inscripción $31.000 
Matricula primer año 0 
Certificados de existencia $8.600 
Inscripción de libros $10.300 
TOTAL $155.300 
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6 MODULO FINANCIERO 

 
6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

� Emboca Coffee House, es una compañía creada bajo la figura de sociedad 
por acciones simplificadas S.A.S  la cual la hace acreedora de beneficios como el 
no obligar al inversionista a contar con un revisor fiscal al inicio de sus actividades, 
y flexibilidad financiera en el manejo accionario según la Ley 258 del 3 de sep de 
2008 
 
 
� La proyección realizada por Emboca Coffee House, en pro del crecimiento 
empresarial, considerando notablemente un crecimiento de más del 3% anual en 
ventas  
 
 
� Se proyecta pasados los 5 años del funcionamiento de Emboca Coffee 
House, empezar a vender franquicias en las principales ciudades de Colombia 
Bogota, medellin y Bucaramanga. 
 
 
6.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Emboca Coffee House Iniciara su labor operativa el día 19 De enero del 2015 
como una empresa legalmente constituida, con punto de atención ubicado en el 
barrio granada, la inversión de equipos, implementos de cocina entre otros, serán 
aportados por el socio fundador con ayuda de ángeles inversionistas en alianza 
con Fundación Bavaria al cual se está Adscrito. 
 
Cuadro 48. Capital de activos fijos y capital de trabajo 
 
 ACT.FIJOS CAP. TRABAJO 
Monto: (cuota fija) · $50.000.000 $15.000.0000 
Plazo: 0 24 
Periodo de gracia: 0 1 año 
Interés T.A. 1.09% 1.09% 
Interes efectivo. 1,10% 1.10% 
Interes mes vencido 0.09% 0.09% 
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6.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Emboca Coffee House, será financiada con un monto inicial de $ 50.000.000 
milones de pesos M/cte (cincuenta millones de pesos moneda corriente)  por el 
aporte del socio fundador, con quien de ante mano cuenta con la disposición 
monetaria y el restante por medio de ángeles inversionistas dado por el programa 
Fundacion Bavaria con el cual se piensa realizar un acercamiento para 
convocatorias, y por otra parte se busca un financiamiento por instituciones 
creadas por el gobierno como el Fondo Emprender y Bancoldex para adquirir el 
capital restante al que se requiere. 
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6.4 PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA A 5 AÑOS 

Cuadro 49. Proyección flujo de caja a 5 años 
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6.5 SUPUESTOS DE OPERACIONES 

Cuadro 50. Supuestos de operaciones 
 

 
 
6.6 INDICADORES VPN Y TIR 

Cuadro 51 . Indicadores VPN y TIR 
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6.7 ESTADO DE RESULTADOS 

Cuadro 52. Estado de resultados 

 
 
 
6.8 EVALUACION DEL PROYECTO  

Análisis de Riesgo.  El proyecto Emboca Coffee House,  indica que la tasa de 
retorno es de 79.89%, esto significa que EMBOCA COFFE HOUSE tendrá una 
tasa mínima de rendimiento del 18% estando dentro de los parámetros de un 
proyecto a emprender. 
 
 
Innovación. Emboca Coffee House, tiene el gran reto de marcar el comienzo de 
una nueva generación como tienda especializada en cafés saludables, no solo en 
PODS (Porciones originales de café en sobre) sino también usando máquinas 
para café en capsula, haciendo de esto una personalización en monodosis de un 
café gourmet, al alcance de cualquier persona  
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Mirando en este sector el cual está siempre en aumento una oportunidad 
comercial incomparable que permitirá capitalizar a la compañía dentro de este 
segmento una posición diferenciadora frente la competencia, apalancándola con la 
industria  de la salud y el bienestar. 
 
 
Posicionando la actividad comercial de Emboca Coffee House frente a las 
tendencias encaminadas a alimentos que brinden una mejor salud y bienestar, con 
productos innovadores maximizando el potencial de la experiencia de cada 
persona que lo consuma, creando un efecto multiplicador donde se le brindara a 
cada persona la oportunidad de consumir productos de calidad sin afectar su 
organismo. 
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7  IMPACTO DEL PROYECTO 

 
7.1 FACTORES MEDIO AMBIENTALES    

7.1.1 Entorno demográfico.   Los productos de Emboca Coffe Coffee House son 
productos dirigidos para hombres y mujeres de edades desde los 23 años en 
adelante, donde generamos hábitos de consumir alimentos saludables.  
 
 
El punto de venta de Emboca Coffee House se encuentra en el Nor-Este de la 
Ciudad de Santiago de Cali,  en el barrio Granada, siendo este un sector que tiene 
gran auge gastronómico para deleitar a los visitantes. Además, es reconocido a 
nivel nacional e internacional como destino turístico, gastronómico y comercial. 
Este reconocimiento se ha logrado con la ayuda de todos y cada uno de los 
establecimientos comerciales que allí existen; restaurantes, diseñadores, 
boutiques, hoteles, bares y discotecas 
 
 
7.1.2 Entorno tecnológico.   Santiago de Cali por ser la tercera Ciudad más 
importante de Colombia,  cuenta con excelente cubertura de redes de internet 
para hacer marketing electrónico de la marca “Emboca Coffee House”.  
 
 
Apalancamiento de plataformas en medios 2.0 y 3.0 haciendo uso de publicidad 
en www.google.com por medio de google AddWords, en Twitter por hashtags y 
numerales, generando comunidad en la demás redes sociales.  
 
 
Crecimiento en la tasa de ventas de teléfonos inteligentes en Colombia, lo cual es 
un aspecto positivo para posicionar el producto en la mente del consumidor, 
haciendo uso de publicidad vía móvil. 
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7.1.3 Entorno político.   Al ser el distribuidor de Emboca Coffee House, un 
aspecto político que puede favorecer es el tratado de libre comercio, permitiendo 
el ingreso de productos que ayudan a la demanda de los consumidores brindando 
la oportunidad de incursionar en nuevos mercados.     
 
 
La violencia política que se vive en la ciudad es un factor negativo para la empresa 
como también los altos índices de extorción a propietarios de negocios 
comerciales de la ciudad.  
 
 
7.1.4 Entorno económico.  Un punto positivo, es que en la ciudad de Santiago 
de Cali, para el tercer trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012 
presento los mayores incrementos en los ingresos nominales los cuales se 
presentaron en servicios de informática (29,5%), en los servicios de expendio de 
alimentos, bares y similares (21,8%) Siendo este un índice positivo para la 
creación de Emboca Coffee House.  
 
 
Otro aspecto positivo, se refleja en el aumento de consumo en el café gourmet 
Carulla dice que los ‘Premium’ y los instantáneos están en el mercado de sus 
compradores. 
 
 
7.1.5 Entorno legal .  Un aspecto negativo, es la cantidad de leyes que exige el 
gobierno para la comercialización de un producto en Colombia, lo que genera un 
alza en los gastos de la empresa.  
 
 
Registro sanitario para la comercialización de productos de consumo masivo. 
Carnet de sanidad y manipulación de alimentos para los empleados de ”Emboca 
Coffee House”. Contrato de arrendamiento y contrato laboral con los trabajadores.    
 
 
7.1.6 Entorno social .  Un aspecto positivo, es que la empresa es un generador 
de empleo directo e indirecto, Haciendo uso de capital humano en el punto de 
venta y en su tercerización.  
 
 
La marca “Emboca Coffee House” busca sensibilizar a la población de Caleña 
para el cuidado en la alimentación; por esto realizara coloquios dentro de su 
establecimiento brindando apoyo con charlas nutricionales y buscando  patrocinios 
bajo la marca que lo hagan ser más visible y masivo.    
 
 



166 

 

7.2 IMPACTO EN GENERACCION DE EMPLEO  

La industria de restaurantes es una de las actividades que más genera empleo en 
el país. Siguiendo la tendencia de crecimiento del último informe del Dane, “A lo 
largo del 2006 la industria gastronómica registró 221.497 personas ocupadas 
aproximadamente, 6,92 por ciento más que en el 2005”26, con lo cual siguiendo las 
estadísticas se ve viable la creación de empleos alternos desde la casa que 
pretende hacer EMBOCA COFFEE HOUSE extendiendo un tipo de empleo 
informal a las madres cabeza de familia que es el principal foco de ayuda que 
tiene la compañía. 
 
 
La empleabilidad radica en la promoción de nuestros productos vía telefónica, o 
usando la internet, teniendo en cuenta cierta cantidad de pedido, se podrían ganar 
hasta un 10% sobre el valor de cada pedido que se realice. 
 

                                            
26

 Indicadores laborales, En línea. (Consultado en Septiembre 2014). Disponible en internet: 

http://www.dane.gov.co/indicadores.htm 
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8  ANOTACIONES FINALES 

 
La evaluación financiera se realizó haciendo uso del plan simulador de formatos 
financieros. Es importante sensibilizar a la población en Santiago de Cali, sobre 
sus hábitos de consumo y cómo repercute para su salud. 
 
 
La industria de cafés especializados gourmet está en crecimiento constante, por 
ende desde una mirada muy aterrizada se puede augurar un éxito dentro de lo que 
será el proyecto de Emboca Coffee House.  
 
 
Emboca Coffe House pretende introducir un nuevo concepto en el mercado de 
Santiago de Cali  de café gourmet saludable único en su categoría, el cual se ve 
reflejado en las variedades de productos que fusionadas con ganoderma forman 
un excelente producto  para que los consumidores que quieren verse y sentirse 
bien se deleiten con una bebida de consumo masivo, como lo es el café    
 
 
El impacto previsto de Emboca Coffe House, va desde la contratación de sus 
trabajadores los cuales son baristas del Sena, con una clara orientación hacia el 
cuidado y salud de las personas a partir de su ingesta. Por lo tanto se perfila como 
como una solución a una necesidad ante la demanda de encontrar Coffee house´s 
saludables. 
 
 
La compañía tiene como prioridad futura formar y emplear a mujeres, amas de 
casa y cabezas de hogar para la venta de monodosis de café desde su casa 
usando para ello el internet, así como también se le brindará la oportunidad de 
trabajar a estudiantes universitarios de 18 años en adelante para labores de 
meserIa y así disminuir la tasa de desempleo en la ciudad  
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Cuadro 53. Indicadores laborales de Alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial 
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ANEXOS 

 
Anexo A : Encuesta a Potenciales Consumidores  
 
METODO DE RECOLECCION:   
 
El método de recolección que se utilizo fue bajo la técnica de investigación 
cuantitativa mediante entrevistas personales las cual consiste en una recolección 
sistemática de información desde una  muestra de personas y mediante un 
cuestionario pre-elaborado. 
 
Para ello se contó con  una muestra de 50 personas donde se le realizó una 
encuesta O2O  lo cual ayudo al conocimiento de nuestro público objetivo  
ENCUESTA CONSUMIDOR 
 
Nombre:  
Rango de edad: 20 -30 __  30-40__ 
Sexo:  Hombre  __             Mujer __           
Lugar donde trabajas:   publico __   privado__   
Nivel adquisitivo familiar:   bajo __  medio-bajo__  medio alto__  alto__ 
 
 
1)  ¿Consume café? 
Si __  No__ 
 
2)         ¿Consume café Expreso o instantáneo? 
Si __  no__ 
 
 
3)  ¿con que frecuencia consume café?  
( )  De una  1 a 3 veces al día  
( )  De 3 a 5 veces al día 
( )  1 día de por medio 
( )  1  a la semana 
( )  1 vez al mes 
 
4) ¿Que variedad de café consume? 
( ) Mocka 
( ) Tradiccional (café + leche) 
( ) Tinto 
( ) Frapuccino 
( ) Todos los anteriores 
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5) ¿Compra café para preparar en su casa u oficina?  
Si __  no__ 
 
6) ¿Compra café  en establecimientos comerciales?  
Si __  no __ 
 
7)¿Cuándo toma café en un establecimiento comercial lo hace?  
Solo__  Acompañado__ 
 
 
8)¿Consume siempre el mismo tipo de café?  
Si __  No__ 
 
9) ¿Conoce usted que es el café gourmet? 
Si__   no__  
 
10) ¿A consumido café gourmet alguna vez? 
Si __ no __ 
 
11)¿Cuándo fue la última vs que consumió café gourmet? 
Hace una semana __ 
Hace quince dias __ 
Hace un mes __ 
Más de 1 mes __ 
 
12)¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un café Gourmet? 
 
E. 2000 – 3000 
F. 3000-  4000 
G. 4000 – 5000 
H. Otro _________________________ 
 
Conclusión de la encuesta . 
� Realiza compras Discrecionales (individualizadas y propias)  
� Orientados hacia adentro (satisfacción propia) 
� Individualistas con gustos propios 
� Experimentadores que les gusta cambiar 
� Con conciencia social como satisfactor.  
� Integrados a un grupo o a una actividad 
 
 
 
 
 



174 

 

 
TEST DE LOGO 

 
 
Esta encuesta se realiza con el fin de evaluar el diseño del  logo de la marca 
EMBOCA COFFEE HOUSE, para identificar el  agrado o gusto por los colores, 
diseño, tipografía y tamaño.  
 
Rango de edad:    20-30__        30-40__       
Género:  F__   M__ 
 
1. Cuál de los siguientes logos le parce más acorde para la marca de café 
EMBOCA? 
 

 
 
 
1) Evalué en las siguientes escalas el diseño del logo que eligio: 
 
Interesante ___:___:___:___:___:___:___ Aburrido 
Clásico       ___:___:___:___:___:___:___ Moderno 
Claro          ___:___:___:___:___:___:___ Confuso 
Memorable ___:___:___:___:___:___:___ Olvidable 
 
2) Al ver este logo, ¿Que le disgusta de su diseño? 
a. Tamaño  ___ 
b. Color ___ 
c. Tipo de letra    ___ 
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3) ¿Para usted que representa este logo? 
 
 
4) ¿El tipo de letra del logo es adecuada? 
a. Si   ___ 
b. No ___    porque? ________________________________________ 
 
5) ¿Qué es lo que más le gusta del logo?  
a. Diseño    ___ 
b. Color       ___ 
c. Tamaño  ___ 
 
6) ¿El logo hace alusión al producto?  
a. Si  
b. No  Porque? ___________________________________________ 
 
7) ¿Usted puede identificarse con el logo? 
A. Si  
B. No  Porque?___________________________________________ 
 
8) ¿Está usted de acuerdo con el color que se utiliza en el logo? 
A. Si  
B. No  Porque?___________________________________________ 
 
 
9)  Indique del 1 al 5 el grado de aceptación del logo, siendo 5 mayor: 
• 1___ 
• 2___ 
• 3___ 
• 4___ 
• 5___ 
 
10) ¿El logo le transmite alguna sensación o emoción? 
 
____________________________________________________________ 
 
11) ¿Conoce otro  logo que tenga las mismas  características al diseño que se 
le expuso anteriormente?  
a. Si    ___ 
b. No  ___    ¿Cual Otro?_________________________________ 
 
12)  ¿Haria alguna mejoria al logo? 
A. Si __  No___    Cual? _________________________________ 
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Test de Nombre 
 

 
Esta encuesta se realizara con el propósito de escoger el nombre más adecuado 
para una tienda de café especializada. 
Rango de Edad:  -20 __   20-25 __  25-30__ 
Género: F__ M__ 
 
 
1) Clasifique del 1 a 5 en función a su gusto el nombre de la tienda de café, 
siendo 5 el mayor y 1 menor: 
 
A. Emboca Coffee House  ___ 
B. Café lounge Gourmet   ___ 
C. HouseCoffee Gourmet  ___ 
 
2) Qué imagen usted asocia a cada uno de estos tres nombres:  
A. EMBOCA COFFEE HOUSE  ______________________________ 
B. Café lounge Gourmet    __________________________________ 
C. House Coffee Gourmet___________________________________ 
 
3) Puede por favor usted leer en voz alta estos tres nombres:  
 
• Emboca Coffee Hose  
• Café lounge Gourmet  
• HouseCoffée Gourmet 
 
Marque con una X su respuesta: 
4) Al momento de pronunciar este nombre ¿A usted le parece? 
 

 Normal Fácil  Difícil 
Em-Boca    
Café Lounge 
Gourmet 

   

HouseCoffee 
Gourmet 

   

 
 
5) ¿Cuál le parece a usted que es el nombre más adecuado para el  producto? 
A. EMBOCA COFFEE HOUSE      ___ 
B. Café Lounge Gourmet      ___ 
C. House Coffee Gourmet  ___ 
D. Otro, cual? ________________________________________________ 
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Prueba organoléptica 
 
 

Se realizara una prueba organoléptica, como prueba del producto que se adapta a 
los objetivos particulares de la investigación. Las características a evaluar son: 
• Sabor 
• Aroma 
• Olor 
• Textura 
• Color 
 
Los resultados de esta encuesta se usó para captar el comportamiento del 
consumidor a través de un análisis sensorial  así como también sus preferencias 
para vincularlas a la calidad gourmet ofrecida en EMBOCA, todo esto con el fin de: 
� Calificar o clasificar sus productos 
� Observar la estabilidad de almacenamiento 
� Optimizar el desempeño de los productos 
� Elaborar estándares de producto 
� Escoger insights para la comunicación. 
 
 

PRUEBAS ORGANOLEPTICAS 
 
 
Esta encuesta se realiza con el fin de conocer desde la percepción sensorial de 
los consumidores de café,  evaluando su agrado por la forma, textura, olor, o 
impacto visual.  
Rango de edad:    20-30__        30-40__       
Género:  F__   M__ 
 
1. Conoce usted estas tres marcas de café? 
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Si____ __  NO ___ 
 
Si su respuesta fue no, nombre cual es la marca de café que desconoce? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2. Indique cuál de estos tipos de café le parece más atractivo para consumir? 
a. _______________________________________________________ 
b. ______________________________________________________ 
 
c. ______________________________________________________ 
 

 
 
3. Por favor cierre los ojos y describa cual es la sensación de olor de estos 
tres tipos de café y que le transmite? 
         
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. Se atreveria a degustar la marca ORGANO GOLD? 
Si ___  No ___ 
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5. Como califica su sabor de 1 a 5?   ___ 
 
6. Compraría esta marca de café?  

 
 
Sí ___  No ___ 
 
 


