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RESUMEN 

 
 
El presente estudio tiene como propósito evaluar la viabilidad económica y 
financiera del proyecto Punto de Venta Burbuja Café, el cual pretende hacer 
extensivo el consumo de Café a un segmento de la población caleña que se 
encuentra dentro de los estratos 2, 3 y 4,  a través del servicio de cafetería y venta 
de productos variados que se relacionan con este insumo. De igual forma, se 
pretende extender una línea de salud, en la cual se expliquen los beneficios de 
consumir Café y se tomen los signos vitales como la presión arterial y la obesidad. 
Para alcanzar este propósito se procedió a implementar una encuesta a 400 
personas con el fin de conocer las preferencias de los productos que se desean 
consolidar en el mercado, al igual que los aspectos sociales y económicos, y así 
determinar el perfil de los visitantes que tendría el Punto de Venta Burbuja Café. 
Finalmente, el estudio permite concluir que el proyecto cuenta con una viabilidad 
financiera aceptable, permitiendo cimentar las bases para la creación de una 
empresa  con las características descritas anteriormente 
 
 
Palabras Claves: viabilidad económica, muestreo por conveniencia, DOFA.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Cuando se habla de Colombia en el exterior, su imagen se asocia con su 
excelente Cafégracias al merecido reconocimiento que este producto ha logrado a 
través de la coordinación de los campesinos y gremios del sector como la 
Federación Nacional de Cafeteros en los últimos años, haciéndonos merecedores 
de poseer el mejor Café del mundo. 
 
 
 Así mismo, el consumo del Café incide en el estado emocional de las personas 
debido a los pequeños estímulos orientados a tocar la fibra emocional del 
consumidor,está de moda gracias a las numerosas campañas que se han 
emprendido a nivel nacional y esta unidad de negocio, se ha convertido en una 
buena posibilidad para las familias que ven en este producto una estrategia para 
salir adelante, posibilitando para la comunidad un sitio donde se puede degustar 
este delicioso regalo de la tierra en variedad de preparaciones ya sean frías o 
calientes. 
 
 
El beber Café es un hábito que se extiende por el mundo como un estímulo para 
momentos gratos en la vida de todo ser humano, de cualquier edad y condición y 
a cualquier  hora del día o de la noche. El Café suave de Colombia ha elevado 
esta costumbre a la categoría del ritual. Este sector está conformado por las 
empresas que preparan y venden Café ya sea de goteo o expreso (bebidas frías y 
calientes) es importante anotar que en Colombia de acuerdo con el tipo de 
producto el Café se puede segmentar en: tradicional y expreso. 
 
 
Es así que evaluar la viabilidad económica, financiera y de infraestructura del 
proyecto Punto de Venta Burbuja Café, se constituye en una alternativa de 
empresa que permitirá continuar con la tradición cafetera que se está incentivando 
en el país y que ayudará a sostenibilidad productiva y económica de este sector. 
 
 
Este proceso se realizará en diez segmentos, dividió en tres grandes capítulos. El 
CAPITULO I FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO se realiza un planteamiento 
objetivo del proyecto, que permite conocer el porqué se estructura una idea de 
negocio con las características expuestas inicialmente, objetivos, justificación, 
antecedentes y marco referencial. En el segundo CAPITULO II ESTUDIO DE 
MERCADO se encuentra la metodología del proyecto,  y el análisis organizacional, 
el CAPÍTULO III ESTUDIO FINANCIERO se encuentra el presupuesto del estudio 
y la evaluación financiera, y finalmente, se presentan  las conclusiones derivadas 
del estudio financiero y económico realizado para el proyecto de venta Burbuja 
Café. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
En un contexto de rápido desarrollo de las tecnologías y la gran demanda de 
alimentos a todos los niveles, esta empresa se dedicara a la oferta del servicio de 
Café, proponiendo una solución a corto plazo, orientado hacia los consumidores 
que no poseen un espacio donde se pueda dialogar y hacer uso de los sistemas 
de información, sobre todo a aquellos que no poseen en su casa de este medio de 
información. Pero además, del Internet se tendrá un valor agregado para los 
visitantes ya que podrá revisar su estado de salud en términos de signos vitales: 
temperatura, presión arterial, obesidad. La comodidad del usuario en el servicio, 
es un aspecto fundamental en toda empresa, sobre todo en aquellas en el que el 
trato con el consumidor es directo.  
 
 
La comodidad en el servicio de un Café se ve reflejada en la eficiencia que el 
equipo le pueda brindar al consumidor así como la prestación de los servicios de 
cafetería, enfocándose principalmente en la calidad de los productos que se 
ofrezcan y sobre todo de la personalización de los servicios, es decir, el trato que 
se le dé al consumidor. Para explicar un poco este concepto, un café presta los 
servicios de Internet y cafetería, así como de manera opcional los servicios de 
librería y servicio de salud (signos vitales). Para la conformación de una empresa 
con las características ya mencionadas es necesario cubrir una serie de 
reglamentaciones ante las dependencias gubernamentales, locales o municipales, 
Cámaras correspondientes, cubrir todos los aspectos legales propios de este giro, 
contar con los requerimientos mínimos en el equipo a emplearse, contar con 
capital necesario para la puesta en marcha del negocio o en su defecto la 
obtención de un crédito en una institución financiera o ambas. 
 
 
El desarrollo de un sistema a nivel mundial con capacidad de manejar grandes  
cantidades de información y así como de imágenes que además puedan ser 
transferidas de un lugar a otro, tiene su antecedente a finales de la década de los 
ochenta pero no es sino a principios de la década de los noventa  cuando el 
desarrollo de este sistema - red se generaliza a nivel mundial y es lo que 
llamamos el Internet de banda ancha. Posteriormente, la evolución de esta red se  
ha realizado por demás en forma vertiginosa; que va desde la aparición de una 
página que permite tener acceso a toda información además de ser actualizada, 
hasta transacciones financieras de los más importantes bancos del mundo. 
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En Colombia, la inserción de esta nueva forma de manejo de información es 
relativamente nueva aproximadamente 10 años atrás, lo que indica que el 
mercado potencial aún no ha sido satisfecho, por lo que resulta por demás 
conveniente la inversión en este tipo de negocio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Se ha observado en los diferentes usuarios la necesidad de encontrar un lugar con 
características particulares para disfrutar en familia el consumo de Café, siendo 
uno de los inconvenientes más frecuentes el costo que deben pagar debido a que 
no esasequibles para todos los clientes. Es claro, que los productos derivados del 
café (capuchino, Café expresso, entre otros) son uno de los productos más 
vendidos en el entornonacional y local. Según estadísticas de año 2012 el 
consumo de tazas de Café creció en 1.5% permitiendo calcular un promedio de un 
poco más de setenta millones de tasas adicionales de Café. 
 
 
Atendiendo a la cifras reportadas por el Programa de Consumo de Café de 
Colombia1, la canasta de bebidas, que en el 2010 impulsó el crecimiento del 
mercado de consumo masivo y que en 2011 se ha desacelerado, cierra el año 
completo 2011 con un crecimiento del 2,3% en volumen, a pesar de menores 
incrementos de precio promedio en el mismo período. El Café, a pesar de tener 
incrementos de precio promedio superiores a los de la canasta de bebidas para el 
mismo período, presenta crecimiento en sus volúmenes de venta en el canal retail. 
 
 
El consumo de Café Soluble crece a mayor ritmo y gana participación dentro de la 
macro categoría en la mayoría de las regiones del país, fenómeno que se debe en 
parte a las presentaciones personales que han permitido alta penetración en el 
canal de tiendas. Por otra parte, vale la pena resaltar, que los colombianos siguen 
honrando la tradición y el rito de preparación del Café tostado y molido: de cada 
100 kilos que se venden de Café, 86 son de Café tostado y molido y los restantes 
14 de Café instantáneo. 
 
 
Pacífico, Oriente, y Cundinamarca son las zonas donde mayor participación 
alcanza el Café Tostado y Molido. Sin embargo en Antioquia, contrario a lo que 
sucede a total país, el Café Soluble continúa representando cerca de 2/3 de las 
tazas consumidas. Dentro del Café Tostado y Molido, el consumo está 
concentrado en los productos tradicionales.  
 

 

El departamento de Cundinamarca y la Zona Oriente (Boyacá, Meta, Norte de 
Santander, Santander), lideran la recuperación de la categoría: allí, el consumo en 
                                                           
1 Crece el consumo de Café en Colombia por segundo año. [ en línea]. Santiago de Cali: 2013        
[consultado 4 de julio de 2012] Disponible en internet: 
http://www.tomacafe.org/tomacafe/interna.php?idinterna=&iddetalle=32&idactual=135 



17 

tazas de Café creció un 4,2% y 3,6% en el último año, respectivamente. La costa 
Atlántica y la región Pacífico son las áreas de mayor oportunidad para que la 
categoría continúe con la tendencia positiva que hoy registra. 
 
 
La tienda de barrio continúa siendo el canal de mayor importancia para la compra 
de Café: 8 de cada 10 tiendas tienen Café en su portafolio y su presencia en estos 
establecimientos sigue creciendo. Sin embargo, en el último año los autoservicios 
registran un mejor comportamiento. 

 

 

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

 

Las tiendas especializadas DECAFÉ (independientes y de cadena), traen una 
positiva dinámica de crecimiento por encima del 20%. Su promesa de ofrecer una 
nueva “experiencia de consumo”, se ha convertido en una fuerte generadora de 
tendencias para atraer a las nuevas generaciones al Café. 
 
 
Con base en esta información, se estudia la posibilidad de crear un negocio de 
Café especializado donde los clientes estén ubicados en un nivel socioeconómico 
2, 3 y 4 ya que por lo regular este tipo de negocio se dirige a estratos 5 y 6. 
Estamos hablando de negocios como por ejemplo: Juan Valdez, Café Gourmet y 
CaféMulato. Dada mi experiencia y mi conocimiento en mi trabajo laboral, he visto 
la posibilidad y por esto la necesidad de hacer un estudio de mercado y financiero 
para consolidar la idea de negocio. 

 

2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es laviabilidad económica y financiera para el Proyecto de Venta Burbuja 
Café dirigido a los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 en la ciudad de Cali? 
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2.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es el análisis que se debe hacer sobre los componentes básicos del 
estudio de mercado sobre la comercialización de Café? 
 
 ¿Cuáles son los elementos básicos del componente técnico del proyecto 
burbuja Café? 
 
 ¿Cómo desarrollar un análisis financiero donde se establezca la viabilidad y 
factibilidad del proyecto Burbuja Café? 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
En un estudio de la Federación Nacional de Cafeteros (1998) establece que por 
muchos años, el Café ha sido el motor de desarrollo cultural, social y económico 
de Colombia, siendo el primer producto del sector agropecuario y, prácticamente, 
el primer generador de riqueza y empleo en la zona cafetera, con casi 900 mil 
hectáreas cultivadas en Café, de las cuales el 90% son predios menores de 5 
hectáreas que se encuentran en poder de pequeños productores, distribuidos en 
600 municipios cafeteros localizados en 15 departamentos de la geografía 
nacional. Hay que recordar que los negocios de bebidas tienen que ser altamente 
versátiles, las tiendas de especialidad de Café no son ajenas a esto, existen 
soluciones rentables para los clientes que quieran acceder a estos servicios con la 
ayuda de la localización e identidad de negocio que pretende establecer un habito 
en los estratos que son excluidos debido a los costos que tiene el mercado en la 
actualidad, Weinberger, K.  
 
 
Aunque ésta pequeña empresa reconoce la importancia del área de 
mercadotecnia, en la actualidad no se estaría contando con un sistema de 
información de mercados que provea de retroalimentación de las tendencias de 
mercado, preferencias de los consumidores, cambios en los gustos y mezclas, 
precios internacionales de la venta al detalle, entre otras. Sin embargo, además de 
los servicios de un producto de excelente calidad, la estrategia de mercado que se 
plantearía estaría enfocada en dos áreas la primera un sistema de envío de por 
correo y la segunda seria realizar el servicio de toma de signos vitales para los 
clientes, esto tratara de impactar en el reconocimiento de algunos sectores que 
verán un valor agregado en la visita al establecimiento, Becerra M., et al (2008) 
No obstante, a pesar que este mercado es tan competitivo, la experiencia laboral 
permite a este grupo de trabajo tener unos elementos que permitirán que este 
proyecto tenga esta ventaja de mercado; se cuenta con conexiones entre 
pequeños gremios tostadores de Café que permitirán tener un Café con un muy 
buen sabor y frescura. Así mismo, es claro que esta unidad de negocio, la mayoría 
de los clientes son adultos, contando con un nivel adquisitivo alto, pero este 
proyecto está encaminado a generar el hábito de consumir Café entre los jóvenes, 
atraídos por el bienestar de saber que su salud puede mejorar con el consumo 
adecuado de esta bebida. 
 
 
De igual forma, esta unidad de negocio tiene responsabilidad empresarial, aunque 
existen diversidad de mercados y mucha competencia, las personas adultas, en 
especial, las nuevas generaciones de consumidores, tienen tantas opciones para 
sentirse atraídos por sitios ya reconocidos. Como por ejemplo, existen tiendas de 
Café asociadas, bonos, tarjetas de acumulación, campañas diversas y ofertas, 
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esto puede hacer que el mercado tenga fluctuaciones, haciendo que los 
consumidores tengan diversos puntos de consumo o venta. Como consumidores 
cambiamos con frecuencia de proveedor y de punto de consumo. Igualmente las 
empresas inesperadamente, cambian sus preferencias y establecen relaciones 
comerciales con nuevos proveedores y suministradores lo que puede generar 
cambios en los consumidores. Sin embargo se puede decir, que estos no son 
leales a una marca; aunque esté encantado por utilizar la relación mientras dura y 
ostentar la marca de su Café, Juan Valdés por ejemplo.  
 
 
Los esfuerzos de promoción son costosos pero tienen resultados positivos a corto 
y mediano plazo. En este sector de consumo, con los movimientos de los 
consumidores, se aprecian pautas que puede indicar que hay objetivos de 
fidelidad que sería correcto perseguir. Por ello las estrategias actuales se les 
pueden sumar las redes sociales donde puede ser un enganche para atraer  un 
colectivo de amigos, y así visitar un sitio donde se ofrece un excelente servicio. 
 
 
Adicionalmente, se puede educar a los usuarios de los estratos 2, 3 y 4, donde es 
claro que los diversos insumos que se ofrecen no son muy conocidos por este 
grupo poblacional. Por otro lado, con el descenso en la producción y en los precios 
del grano (caída del grano mundial del Café), el caficultor colombiano optó por 
fortalecer su negocio y pasar de la recolección, beneficio, secado y clasificación, al 
proceso industrial de torrefacción y molienda, procesos que requerían enormes 
inversiones de dinero en nuevas tecnologías y sólo asequibles para las grandes 
empresas, imposibilitando a medianas y pequeñas productoras a participar en la 
oferta de Café de alta calidad. Un ejemplo es Juan Valdés, quien con el apoyo del 
gobierno ha podido posicionarse en el mercado mundial y promover nuestro Café. 
 
 
Según un estudio de Jetro, (2011), el consumo de Café en Japón está 
directamente relacionado con el nivel de ingreso de  las personas y la edad. Por 
ejemplo, los principales consumidores de Café de especialidad son hombres 
mayores de 40 años con ingresos medios/altos y con un buen conocimiento del 
“arte de tomar un buen Café”, es importante tener esta referencia debido a que el 
grupo de trabajadores en la conducción a pesar que no tienen un alto 
conocimiento ellos son muy asertivos frente a la información sobre su estado de 
salud, donde esta unidad de negocio tendrá su fortaleza. 
 
 
Dado lo expresado con anterioridad, el propósito de este proyecto es beneficiar a 
la comunidad con un producto de igual calidad pero asequible para todos, con 
ánimo de incluir y no de excluir a la población que quiera acceder a los servicios 
del proyecto. De igual forma, tras el análisis de las capacidades y aptitudes de la 
empresa, una de las ventajas que presentara Burbuja Café es que existe una 
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flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones, por ser esta una empresa 
pequeña, pero con un alto nivel profesional entre sus representantes, lo que 
permitirá resolver problemas de los clientes rápidamente, por ejemplo, los 
trabajadores cuentan con el asesoramiento del representante legal que como 
también innovar constantemente para mantener el servicio de optima calidad, esto 
se realizara con base en encuestas de opinión que permitan el mejoramiento del 
servicio de manera continua. 
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4. OBJETIVOS  
 

4.1  Objetivo General 
 
 
Estudiar la viabilidad económica y financiera para el Punto Venta Burbuja Café con 
el fin de determinar si es posible ejecutar una idea de negocio. 
 
 

4.2  Objetivos específicos 
 
 
 Realizar un estudio de mercado sobre la comercialización de Café.  
 
 Desarrollar un estudio técnico del proyecto burbuja de Café.  
 
 Desarrollar la viabilidad y factibilidad de la información financiera del 
proyecto.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
La historia del Café de Colombia comienza en el vivero, donde miles de granos 
cuidadosamente seleccionados son plantados. Los granos son sembrados cerca 
los unos de los otros y cubiertos con tierra rica y fértil. 
  
 
Unas ocho semanas más tarde, las semillas germinan y las raíces se desarrollan. 
Las plantas más saludables son seleccionadas y trasplantadas en el vivero, donde 
se las nutre cuidadosamente durante seis meses. Cuando los brotes alcanzan una 
altura de aproximadamente dos pies, son trasplantados a la plantación, donde se 
los cultiva con cuidado. 
 
 
Figura 1. Planta de Café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historia de Colombia, planta de café [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 02 
agosto de 2012]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?newwindow=1&q=PLANTA%20DE%20CAFE&um=1&ie 
 

 
Para alcanzar su mayor tamaño y florecer, un árbol de Café necesita entre tres y 
cuatro años. Seis meses más tarde aparece el primer fruto. El árbol de Café tiene 
características únicas. Los frutos maduran al mismo tiempo que las flores. Cada 
árbol de Café produce una libra (455 gramos) de Café en un año. Cuando las 
cerezas alcanzan un color rojo intenso, están listas para ser cosechadas. Es en 
ese momento cuando se cosecha cada cereza individualmente. Cuando el 
granjero termina de cosechar todas las cerezas del árbol, éstas son puestas en 
sacos y luego transportadas en burros o mulas. 
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Las cerezas son luego procesadas en el único medio mecánico que disponen los 
granjeros: la máquina despulpadora. Esta máquina separa la pulpa de las semillas 
que se encuentran en el centro de cada cereza. Los dos granos que se 
encuentran en cada cereza son planos en un lado y redondeados en el otro. La 
pulpa o cobertura roja es devuelta al suelo para ser utilizada como abono, 
mientras que los granos, aún envueltos en una dura cáscara apergaminada, son 
puestos en enormes tanques de concreto.Aquí se colocan en remojo en agua fría 
de montaña durante 24 horas. El remojo provoca una suave fermentación, vital 
para el aroma del Café. 
 
 
Los granos son lavados cuidadosamente en largas piletas de concreto. Allí se 
descartan ramas, suciedad y granos de baja calidad. A diferencia de granos de 
otros orígenes, el Café de Colombia es Café "lavado", lo que le otorga al Café de 
Colombia su rico sabor y aroma.Cuando culmina el proceso de lavado, los granos 
deben ser secados. Para ello, son recogidos y puestos en grandes canastas de 
mimbre. Luego son esparcidos en grandes terrazas al aire libre, donde son dados 
vuelta una y otra vez hasta que el sol y el aire los seca por completo. Es necesario 
cubrir los granos cuando llueve y durante la noche.Los granos son luego llevados 
al molino, donde son introducidos en máquinas que les quitan la cáscara 
apergaminada y plateada que envuelve a cada grano. Los granos son sometidos a 
varios procesos, en los cuales son separados de todas las impurezas y 
seleccionados por tamaño, forma y peso. 
 
 

El alcance del proyecto se centra en la producción de productos derivados del 
Café, los cuales serán ofrecidos a precios relativamente asequibles con el fin de 
alcanzar un mercado objetivo. Así mismo, se instauran una serie de componentes 
como el servicio de internet y la toma de signos vitales, convirtiéndose en un plus 
adicional. Finalmente, se diseñan propuestas que permitan asegurar la viabilidad 
financiera y económica del proyecto. 
 

El proyecto tiene unas delimitaciones de zona, debido a que se focalizará en el 
centro comercial Paseo de la Quinta la cual centra la población objetivo que se 
desea penetrar. Así mismo, contará inicialmente con un punto de venta, y sus 
precios, a pesar de ser asequibles se encuentran restringidos por la demanda y 
oferta del grano en el país. 
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5.1  MARCO TEÓRICO 
 

Con el fin de realizar un estudio factible sobre la viabilidad económica y financiera 
del punto de venta Burbuja Café una de las estrategias que se implementaran 
fuertemente será culturizar al público sobre los beneficios que tiene el consumo 
del Café y sus derivados, con el fin de incentivarlos y de instaurar un sentido de 
pertenencia por uno de los productos nacionales más conocidos a nivel 
internacional, ofreciendo la misma calidad de las marcas posicionadas 
actualmente. Por tanto, la literatura consultada se encamina en este aspecto al 
igual que aquella que permita definir el perfil de los consumidores de Café. 

 

En el estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría (1993), da una idea 
clara sobre el perfil del habitante promedio que consume Café, el cual pertenece a 
los estratos medios y bajos, fundamentando la idea que se tiene de tener a esta 
población como objetivo. Así mismo, las personas entre los 25 y 39 años 
consumían en promedio para el año 1992 el 26.4% de este producto. Finalmente 
el 85.4% de las personas en Colombia, preferían comparar Café molido. 

 

Un punto que resulta importante analizar es que en el informe realizado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (2012), el consumo interno, en el año 
cafetero 2010-2011 de los países productores, correspondió a 41,01 millones de 
sacos, donde el 67.06% fueron consumidos en Latinoamérica. Esto representó un 
crecimiento del 6,61% con respecto al año cafetero 2009-2010 y 
aproximadamente un 58%, si se compara con los 26 millones de sacos 
consumidos entre 2000-2001 permitiendo comprender el profundo interés que ha 
despertado este producto a lo largo de los años y convirtiéndose en una 
oportunidad de realizar negocios innovadores y con valor agregado como el que 
se pretende ofrecer con el punto de venta Burbuja Café. 

 

Por su parte, en el artículo publicado en el 2011 titulado “el consumo moderado de 
cafeína actúa como estimulante y mejora el estado de ánimo” manifiestan los 
beneficios que trae sobre la salud el consumo del Café segmentado en dos 
componentes importantes: la Concentración y su efecto en el estado de ánimo 
en el cual se argumenta que  una pequeña dosis de cafeína es suficiente para 
provocar una mejora entre pequeña y media en la respuesta a los estímulos”. Así 
mismo, se le atribuye el efecto positivo que tiene realizar un correcto desayuno 
para responder mejor a cada estímulo, acentuando la velocidad de reacción de 
nuestras capacidades cognitivas. 
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Resultados similares se obtuvieron en otro trabajo publicado por la revista “Human 
Psychopharmacology”, utilizando para su estudio chicles con cafeína. En dicho 
trabajo, se afirma que el consumo de cafeína se asocia a “una mejora en la 
rapidez de respuesta de nuestro cerebro a diferentes estímulos de corte 
intelectual”, donde la cafeína puede ser extremadamente beneficiosa en diferentes 
situaciones de nuestra vida tal como es afirmado por la Doctora Ana Adan, 
Profesora Titular de Psicobiología del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología 
Clínica de la Universidad de Barcelona: “el consumo moderado de cafeína puede 
tener efectos beneficiosos sobre la calidad de vida en individuos jóvenes así como 
en los de edad avanzada”. 

 

El segundo componente son los beneficios que trae en cuanto al aumento en la 
vigorosidad y disminución de la fatiga. El estudio titulado Efectos de los 
antagonistas de la adenosina, quercetina y cafeína sobre la alerta y el vigor 
publicado por la prestigiosa revista científica “Journal of Clinical 
Psychopharmacology”, afirma que el consumo moderado de cafeína (300-400 mg 
al día) permite un incremento del vigor y provoca una disminución de la fatiga. 
Este estudio,  fue desarrollado en California en base a 57 pacientes, a quienes les 
suministraron dosis moderadas (200 mg) de cafeína para comprobar su respuesta 
en diferentes aspectos cognitivos, como rendimiento intelectual, capacidad de 
reacción y respuesta a la fatiga. 

 

Por otra parte, Elizabeth Landau (2012) explica que uno de los beneficios del Café 
para la salud son los antioxidantes que contienen, debido a que el cuerpo humano 
produce radicales de oxígeno, los cuales son perjudiciales para el ADN, y son los 
antioxidantes quienes evitan que nos hagan daño. Por su parte Ascherio,  profesor 
de epidemiología y nutrición en la Universidad de Harvard  explicó que la cafeína 
también puede contribuir a la salud del cerebro debido a que es una antagonista 
de los receptores de adenosina que son los que producen el sueño. Si la cafeína 
se une a los receptores, la actividad neuronal se acelera. Finalmente, este autor 
manifiesta que es posible encontrar que el consumo regular de esta bebida tiene 
efectos antidepresivos, ya que dos a tres tazas al día puede ayudar a prevenir la 
diabetes tipo II y el Parkinson, y de igual forma orienta que las personas que 
beben dos tazas al día parecen tener 11% menos de riesgo de desarrollar 
insuficiencia cardiacasoportado en elestudio publicado en la revista Circulation de 
la American HeartAssociation  
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5.1.1 Componentes básicos del estudio de mercado y comercialización del 
producto. Este apartado será desarrollado en su totalidad siguiendo las 
apreciaciones documentadas en Weinberger, K. (2009). 
 

El proceso de planificar y llevar a cabo el diseño, la fijación de precios, la 
promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 
satisfagan los objetivos individuales y organizacionales, se conoce como 
Mercadeo atendiendo a la definición tacita de la América Marketing Association - 
A.M.A.-. Es así como el estudio o investigación de mercado de un producto o 
productos, es la compilación sistemática de los datos históricos y actuales de 
oferta y demanda de ese producto para un área determinada que permite estimar 
el comportamiento futuro de sus elementos básicos.La investigación de mercado 
tiene el papel de generador de información, para evitar y limitar riesgos en la toma 
de decisiones. La investigación de mercado es de vital importancia para la 
planeación, ejecución y control (en el proceso administrativo). 

 

Figura 2. Elementos del estudio de mercadeo 

 

 
Fuente: Liner (2009) Estudio de hábitos y valores de los consumidores y economía. Editorial 
Universidad Libre, sede Cali. 
 
 
 
Esta se define por estudios prácticos que nos ayudan a identificar mejor el servicio 
o producto y a nuestros clientes. En ocasiones muchos proyectos desconocen 
datos de la demanda histórica, es aquí cuando se manifiesta en mayor medida la 
utilidad de la demanda real. La demanda real se detecta a través de muestreos 
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estadísticos poblacionales, que permiten tener una idea del comportamiento del 
mercado local. 
 

5.1.2  ¿Cuál es el objetivo del estudio de mercado?.  Se pretende por medio 
del estudio de mercado obtener información que nos brinde mayores 
oportunidades para el posicionamiento del producto, comprendiendo, en primera 
instancia, el comportamiento del entorno de nuestro grupo objetivo (cuándo, cómo 
y dónde consume) para así poder definir, evaluar y desarrollar alternativas de 
acción de marketing. De esta forma, el estudio de mercado se inicia con: 
 
 
 La descripción del producto y/o servicio a vender. 
 Identificando los posibles usuarios. 
 Teniendo en cuentas sus costumbres y hábitos de consumo.  
 Se analiza la capacidad que tiene el consumidor final para comprar el bien y/o 
servicio a ofrecer. 
 

5.1.3  Tipología del servicio 
 
 
 Definiendo el servicio: Punto de Venta Burbuja Café, al evaluar la viabilidad 
financiera y económica del negocio, se procede a dar paso a la creación de un 
negocio especializado que responda a la demanda de un consumidor que huye del 
consumo de Café, y guiarlo a un establecimiento donde se brinda no solo calidad 
del producto sino información concerniente al beneficio que tiene consumir esta 
bebida al igual que sus derivados, donde el ambiente, la decoración  y el enfoque 
de negocio son parte esencial de este negocio.  
 

Descripción del servicio: Venta de Café, la preparación, venta de Café y 
repostería que reúnen desde tinto, Café, Café con leche, capuchino, frapuchino, 
chocolate, granizado de Café,  granizados de frutas y pasteles de hojaldre 
elaborados con insumos de alta calidad tales como leche para vendingx 3kg 
marca tecnas, chocolate instantáneo x 1kg  marca tecnas, Café ginebra y pulpa de 
frutas.  
 
 
El objetivo es atraer al público de todas las edades y diversos perfiles. 
Adicionalmente,  se ha encontrado que gracias a la evolución en el ritmo de vida 
de las personas, el mayor volumen de ventas se da en las horas pico, entendiendo 
esto como los momentos en los cuales las personas se desplazan de su lugar de 
trabajo a sus respectivos hogares o viceversa. Muchas de ellas prefieren esperar a 
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que disminuya el nivel de tráfico en la vías, refugiándose en lugares como estos 
en donde puede encontrar ambientes tranquilos, que les permita liberarse de las 
tenciones  en la compañía de una buena música y un excelente bebida de Café.  
 
 
Heaney, R., &Rafferty, K. (2001), plantean la importancia del Café como una 
buena bebida que tiene muchos beneficios, lo que permite ser consecuente con 
esta idea de negocio, donde es complementada con un diagnóstico sobre su 
estado de salud, recomendando dietas estándares provistas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), como por ejemplo, al implementar exámenes de 
tensión arterial, peso y talla (tipo de obesidad). 
 

Característica específica del punto de venta: Cuidado de la Salud, el Punto de 
Venta Burbuja Café contará con una zona de cuidados básicos donde los 
consumidores podrán tomarse algunos exámenes de cuidados básicos como la 
presión arterial y el Índice de Masa Corporal (IMC), haciendo uso de los siguientes 
componentes tecnológicos del área de la salud. 
 
Figura 3. Tensiómetro Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tensiómetro [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 02 de agosto de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.kern-sohn.com/es/shop/catalogo-220.html 
 
 
Tensiómetro: Es un equipo de alta tecnología que requiere de la supervisión para 
interpretar los valores, que se encuentran en una tabla estandarizada general, que 
especifica el estado de salud en términos de tensión arterial. La investigación 
clínica refleja que hay una relación directa entre la presión arterial de la muñeca y 
la del brazo, la medición de la presión arterial a través de la muñeca le 
proporcionan a usted y su médico, una indicación precisa de los cambios de su 
verdadera presión arterial, lo que le favorecería ir a una asistencia médica rápida. 
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Figura 4. Peso y Talla para IMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: IMC [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 02 de agosto de 2102]. Disponible en 
internet: http://www.kern-sohn.com/es/shop/catalogo-220.html 
 
 
Índice de Masa Corporal (IMC): es una medida de asociación entre el peso y la 
talla de un individuo ideada por el estadístico Belga Adolphe Quetelet, por lo que 
también se conoce como índice de Quetelet. Se calcula según la expresión 
matemática: IMC = Peso / Talla2 

 
 
El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo También 
depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo. 
En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su 
estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
 
Para la medición de peso se tiene una balanza, para la talla se tiene el telémetro, 
generando el resultado de IMC, comparando con la tabla de la organización de la 
salud obteniendo su estado de obesidad. 
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Cuadro 1: Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el 
IMC 

 

Clasificación IMC (kg/m2) 
Valores principales Valores adicionales 

Infra-peso <18,50 <18,50 
Delgadez severa <16,00 <16,00 
Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 
Delgadez no muy pronunciada 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18.5 - 24,99 18.5 - 22,99 
23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Pre-obeso 25,00 - 29,99 25,00 - 27,49 
27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 30,00 - 32,49 
32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 35,00 - 37,49 
37,50 - 39,99 

Obesidad tipo III ≥40,00 ≥40,00 
 
 

Fuente: OMS estado nutricional [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 05 agosto de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.allianzworldwidecare.com/body-mass-index-bmi-
calculator?TRANS=Calculadora%20del%20IMC%20(%C3%83%C2%ADndice%20de%20masa%2
0corporal)&choice=es 
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5.1. 4  Característica específica del punto de venta.  Productos derivados del 
Café y Cafeteras. 
 
Figura 5. Cafetera Expresso y Sus Partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cafetera expresso [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 06 agosto de 2012]. 
Disponible en internet: http://electromx.info/collections/all/cafetera 

 

Expresso: Es un tipo de preparación del Café. Debe su término a la obtención de 
esta bebida a través de una cafetera expreso. Se caracteriza por su rápida 
preparación y por su sabor más concentrado. Se caracteriza por su fuerte 
concentración, intenso aroma, profundo sabor y por la presencia de una exótica 
crema color marrón en la superficie. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafetera_expreso
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Cuadro 2. Preparación pasos y parámetros  

 
Parámetros de preparación 
 
• Dosis: 6 – 7g por taza 
• Tiempo de extracción: 25 – 30 
segundos 
• Molienda expresso: Fina  
• Temperatura del agua: 88 – 92°C 
• Presión: 9 atmósferas 
• Compactación: 30 Libras 
• Crema: 3 – 4 mm de espesor, de  
• larga duración, color avellana rojizo 
• Cuerpo: redondo, lleno 
• Sabor y aroma: equilibrados e 
intensos 
 

Pasos para elaboración de 
Caféexpresso 
 
• Moler el Café y llenar el porta-filtro  
• Esparcir uniformemente el Café en 

el porta-filtro  
• Compactar el Café, ejercer 30 

libras de presión 
• Limpiar el porta-filtro y ubicarlo en 

el grupo de extracción. 
 

 
Fuente: pasos café expresso. [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 05 agosto 2012]. 
Disponible en internet: http://www.citalsa.com/ciproducts/3/536#firstproduct 
 
 
Por otro lado, la torrefacción es una de las etapas más importantes en el proceso 
industrial del Café. Ésta consiste en tostar los granos para que estos puedan 
desarrollar y liberar sus diferentes aromas en pocos minutos del tostado. En este 
proceso, uno de los sistemas más comunes es el que se efectúa en un tostador 
cilíndrico que gira por un tiempo determinado hasta que el grano llega a su punto 
de tostadura. Cada clase de grano tiene un tipo de tostado óptimo, cuyas variables 
como el porcentaje de humedad, el tiempo y la temperatura, alteran el sabor final 
del grano. 
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Figura 6. Molino Para Café 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Molino para café [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 06 agosto de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.citalsa.com/ciproducts/3/536#firstproduct 
 
 
Funcionamiento: Se debe graduar la molienda girando el disco superior ( en 
sentido contrario a las manecillas del reloj (fina) en sentido a las manecillas del 
reloj (gruesa), abrir la palanca del paso de Café y accionar el switche de 
encendido para moler la porción necesaria. Finalmente, se debe dosificar Café en 
el porta-filtro y realizar los pasos descritos anteriormente  para elaboración de 
expresso. 
 
Recomendaciones:Moler sólo las porciones a utilizar en el día y depositar en la 
tolva de Café en grano la cantidad de Café a moler en el día, para prevenir 
deterioro del mismo. 
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Figura 7. Cafetera de Goteo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Cafetero de gota [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 06 agosto 2012]. 
Disponible en internet: http://www.citalsa.com/ciproducts/3/536#firstproduct 
 
 
Recomendaciones  
 
 Llenar primero el tanque con agua y luego conectar a la energía 
 Depositar en la máquina sólo Agua; por ningún motivo un líquido distinto. 
 No poner en las hornillas prendidas las jarras vacías. 
 Desechar el filtro de papel una vez éste haya sido usado. 
 Llenar la jarra con 2lt de agua. 
 Verter el agua por la entrada. 
 Repetir el paso 1, 3 veces. 
 Conectar la cafetera a la energía. 
 Tomar el porta-filtro plástico e introducir adentro un filtro de papel desechable. 
 Disponer 100 gr de Café molido en elporta filtro. 
 Poner el porta filtro en la cafetera, como lo muestra la foto  
 Ubicar la jarra en la hornilla inferior  
 Llenar de nuevo la jarra con 2 lt de agua y verterlos por la entrada de agua. 
 Esperar que termine el proceso de colado y retirar el porta filtro. 
 Desechar el filtro de papel usado, limpiar el porta filtro con un paño limpio 
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Figura 8. Dispensador de Espumas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dispensador de espumas [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 06 agosto de 
2012]. Disponible en internet: http://www.citalsa.com/ciproducts/3/536#firstproduct 
 
 
Ingredientes para elaboración de Crema Chantilly:Se necesitas entre 400 a 
450ml de crema de leche fría entera, 60 gramos de azúcar en polvo y esencia de 
chantilly al gusto  

Preparación: Llene el dispensador (observe el volumen máximo de llenado) si la 
mezcla contiene grumos pasar por un tamiz, después coloque la cápsula en el 
porta-cápsulas y enrosque el porta-cápsulas con la cápsula en el dispensador. 
Agite el dispensador, retire la porta-cápsulas y deseche la cápsula perforada, y 
finalmente, sostenga el dispensador hacia arriba (con la boquilla de decoración 
hacia abajo) y dosifique porción por porción accionando la palanca. 
 
Recomendaciones:No incorporar mezclas con grumos, para prevenir obstrucción 
del dosificador Para cremas frías mantener refrigerado mientras no se usa.Cerrar 
con el decorador puesto en la tapa. No lavar con jabones clorados ni con paños 
abrasivos 
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Figura 9. Ficha técnica de Granizadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha técnica de granizadoras [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 07 agosto de 
2012]. Disponible en internet: http://www.citalsa.com/ciproducts/3/536#firstproduct 
 
 
Ingredientes para elaboración de granizados de 6lt: 6LT de agua, 900 gramos 
de azúcar blanca y pulpa de fruta  al gusto  
 
 
Recomendaciones para el manejo de granizadora: Mezclar en un litro de agua, 
el azúcar y la pulpa mezclar  bien e incorporarlo a la granizadora. Añadir los 5 lt de 
agua restante, tapar la granizadora, encender la granizadora y el aspa. 
 
 
 Activar función de granizado (Freeze), no licuar la leche con el azúcar (granizado 
en leche), incorporar la mezcla de granizado, lista al equipo. Mientras el equipo 
esté en funcionamiento, las aspas deben permanecer encendidas. La función 
refrigeración y granizado no deben estar encendidas al mismo tiempo. No variar la 
formulación del azúcar;  ubicar en lugares con buena circulación de aire; no 
incrustar en paredes; realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses; limpieza 
del condensador., lubricar los empaques (del dosificador y del tanque) cada vez 
que se arme el equipo y finalmente, mantener la granizadora en el nivel mínimo el 
menor tiempo posible. 
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Cuadro 3. Equipos Y Materiales 
 

Equipo: Cafetera expresso 
 

 Materiales:  
Vasos de 7 y 4 oz 
Cucharas plásticas 
Jarrita para espumar leche 
Palillos 
Dispensador de salsas 
WYPALL  
Licores: Amaretto, Baileys, Brandy  
 

 Insumos:  
Azúcar  
Leche entera fría 
Salsa de chocolate y caramelo 

 

Equipo: Molino de Café 
  

 Materiales: 
Café en grano 
Tamper o pressino 
Portafiltros 

 
Equipo: Cafetera de Goteo 

 
 Materiales:  

Vasos plásticos de 4oz 
Mezcladores 
Café molido 
Filtros y azúcar 

 

Equipo: Dispensador de espumas 
 

 Materiales: 
Cápsulas 
Vasos 
Azúcar en polvo  
Crema de leche 
Esencia al gusto 
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  Cuadro 4. Carta de Bebidas Calientes de Café 
 

BEBIDA COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Reflexión 
2oz Café, crema al gusto, 
azúcar al gusto, producto 
familiar 

Preparar expresso, servir en un vaso grande de 
cerámica 

Expresso 2oz de expresso Preparar expresso.  
Servir en vaso pequeño de cerámica. 

Vienéz 2 oz de expresso + Crema 
chantilly  

Preparar expresso, verter en copa flauta mediana y 
completar la copa, con crema chantilly. 

Piccolo 2 oz de expresso + 1 oz de 
leche condensada 

Servir la leche condensada, adicionar el expresso y 
completar la copa con crema chantilly. 

Con Panna 
2oz de expresso + 1 
cucharada de crema de la 
leche espumada 

Preparar expresso y con ayuda de una cuchara 
poner crema de la leche espumada encima. 

Cortado 2 oz de expresso + leche 
espumada para capuchino 

Preparar expresso y añadir sólo un poco de leche 
espumada para capuchino, hasta tornar la bebida 
Café claro. 

Machiatto 2 oz de leche espumada + ½ 
oz de expresso 

Servir la leche y en el centro de la superficie añadir 
el expresso 

Tinto con 
crema 

chantilly 

100 grCafé molienda  media 
y 1.9 Lt Agua y crema 
chantilly 

3 oz de tinto y el restante del vaso crema chantilly 

Capuchino 
1/3 de expresso, 1/3 de leche 
espumada y 1/3 crema de la 
leche espumada 

2 oz de expresso 
3 oz leche espumada líquida 
2 oz de crema de la leche espumada  

7 a 8 oz  

Capuchino 
con Licor 

1/3 de expresso, 1/3 de leche 
espumada y 1/3 crema de la 
leche espumada 

2 oz de expresso 
3 oz leche espumada líquida 
2 oz de crema de la leche espumada  
1 oz de licor ( Amaretto o Baileys) 

Mocachino 
1/3 de expresso, 1/3 de leche 
espumada y 1/3 crema de la 
leche espumada 

2 oz de expresso 
2 oz leche espumada líquida 
2 oz de crema de la leche espumada  
1 oz de salsa de chocolate 

7 oz 

Mocachino 
con licor 

1/3 de expresso, 1/3 de leche 
espumada y 1/3 crema de la 
leche espumada 

2 oz de expresso 
2 oz leche espumada líquida 
2 oz de crema de la leche espumada  
1 oz de licor ( Amaretto o Baileys) 

7 oz 
 
Fuente: Bebidas calientes [en línea]. Santiago de cali: 2013 [consultado 06 agosto de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.mundodelcafe.com/recetasbebidas.htm 
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Variación opcional: agregar a los capuchinos y mocachinos, crema chantilly en la 
superficie de la bebida. 

 

Información del sector: Mediante una guía de observación se pudo revisarun 
hecho interesante, se han venido creando nichos de mercado que podían cambiar 
el concepto del Café, es decir, elllamadoCafé especialista, se puede encontrar en 
sitios donde se comercializan los productos de Café (ver cuadro 4) para los 
diferentes usuarios, con el fin de crear un entorno con hábitos con nuevas formas 
de tomar el Café, que permitan el surgimiento de este tipo de mercado. El público 
se ha relacionado durante largo tiempo con la cafetería tradicional (Café gourmet, 
Café Juan Valdés), y el análisis que observa es que es un mercado variable  que 
viene reaccionando muy bien, a este nuevo mercado para donde se promueve una 
manera diferente de tomar Café y al escenario que se quiere proponer donde se 
ofrecerían las bebidas (tipo burbuja), con un aporte adicional donde se realizara 
una observación sobre su salud. 
 
 
También se verificó un nuevo fenómeno, el público descubrió que el Café no era 
igual y por ende podía elegir entre la diversidad de formas de presentación del 
Café. Con la ayuda de los medios de comunicación y la acogida mundial del Café 
se ha venido presentando un incremento importante en el consumo. Este hecho se 
puede interpretar como que las necesidades y gustos de nuestros demandantes 
de Café a cambiado, gustos que no se rigen a lo normal y linear del Café 
tradicional (expresso).  Las nuevas generaciones están a la expectativa de las 
nuevas formas de tomar Café.  
 
 
Ya el Café tradicional no satisface el paladar del público, o en su defecto por el 
desconocimiento de otras formas de presentación no es apetecido, pero los 
estudios demuestran que las diferentes formas de presentación del Café son bien 
recibidas, este hecho se puede interpretar como que se está configurando un 
mercado de oferta que puede tener un futuro promisorio y con acceso a todos.Se 
tendrán dos tipos de presentación: Café tradicional (expresso) y Café reflexión. 
El Café tradicional donde se utiliza Café, leche al gusto, azúcar al gusto. ElCafé 
reflexión es un producto propio del establecimiento donde se pretende con base 
en una receta familiar,Café, un producto reservado, azúcar al gusto, leche al 
gusto, tiene la finalidad de atraer los usuarios y brindar una buen y placentero 
sabor al paladar para aquellos que degustan de un buen Café.  
 
 
 
 
 



41 

Centros comerciales:  La mayoría de los centros comerciales de ciudad jardín, 
Unicentro y chipichape son visitados por diversidad de estratos socioeconómicos, 
y algunos simplemente por ir a pasar un rato agradable en un Café, pero los 
centros comerciales de la ciudad en otras localidades, como:Cosmocentro, 
Palmeto, no han tenido el auge este tipo de servicios, y esto puede ser plausible 
con los estudios encontrados de mercado, donde el 50% de los negocios de 
bebidas cierran al año de instalarse y el 30% cierran a los 2 años, quedaría el 20% 
que se mantendrían en el mercado. 
 
 
Estrato Socioeconómico: La estrategia de mercado siempre ubica la población 
de estudio de acuerdo a la capacidad de acceso económico al servicio, es por ello 
que rara vez se ve una estrategia de mercado de un producto especifico y de un 
considerable gusto direccionada a estratos superiores donde el acceso es seguro, 
esto no impide que algunos se incursiones en unidades de negocio y que los 
efectos sean favorables.  
 
 
Es por ello que este proyecto trata de encaminarse a una estrategia diferente 
direccionada a un grupo específico (estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 centros 
comerciales y conductores de servicio público) que tiene dificultades de acceso 
pero que con precios exequibles pueden producir efectos deseados. 
 

Plan de Financiación del proyecto: Tras definir en el punto anterior la futura 
estructura económica de la empresa (activo) de Café, desglosada en el 
presupuesto de inversión. Ahora se hará  mención a la estructura financiera con la 
que contara la nueva empresa, es decir, se indicará cuales son los recursos que 
serán utilizados para financiar el presupuesto de inversión. Por tanto, a la hora de 
financiar los activos de esta empresa, se pueden utilizar dos tipos distintos de 
fuentes de financiación como son, los recursos propios y los recursos ajenos. 
Veamos cada uno de ellos. 
 
 
Recursos Propios: En principio, los recursos propios con los que cuenta todo 
proyecto se componen del capital que se aportan por parte de los socios 
promotores. Estas aportaciones pueden ser en dinero o en especie. Con el paso 
del tiempo, los recursos propios, estarán constituidos además por la aportación 
inicial de los socios, por las reservas, que serán los beneficios obtenidos y no 
distribuidos por la empresa. La principal característica de los recursos propios es 
que no son exigibles y por tanto la empresa no tendrá la obligación de devolverlos 
en ningún momento, por lo cual también se conocen como pasivo no exigible. 
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 Recursos de Terceros: Son los recursos financieros procedentes de 
instituciones financieras, o terceras personas ajenas a la empresa (normalmente 
proveedores de inmovilizado). Esta financiación ajena ha de ser devuelta por la 
empresa por lo que también se denomina pasivo exigible. En función del plazo de 
devolución, tenemos 2 tipos de recursos ajenos: 
 
 Recursos ajenos a largo plazo: Nos indica el montante de los recursos ajenos 
que se deben devolver en un periodo superior a un año. 
 
 Recursos ajenos a corto plazo: Nos indica el montante de los recursos ajenos 
que se deben devolver durante el próximo año. 
 
 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

5.2.1  Factibilidad Técnica.   Este punto se define una evaluación que demuestra 
que el negocio puede ponerse en marcha y mantenerse, mostrando evidencias 
que se ha planeado cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y 
mantenerlo en funcionamiento. Algunos aspectos que deben ponerse en claro son: 
 
 
 Correcto funcionamiento del producto o servicio (número de pruebas, 
fechas...) 
 Lo que se ha hecho o se hará para mantenerse cerca de los consumidores. 
 Escalas de producción (es posible ampliar o reducir la producción). 
 
Aspectos complementarios para desarrollar el proyecto: 
 
 ¿Cómo se obtuvo o se obtendrá la tecnología necesaria?;  
 ¿Cómo se capacitará al personal del Café?,  
 ¿Si existen proveedores alternativos a los seleccionados? 
 

 

5.2.2  Factibilidad Económica.   Debe mostrarse que el proyecto es factible 
económicamente, lo que significa que la inversión que se está realizando es 
justificada por la ganancia que se generará. Para ello es necesario trabajar con un 
esquema que contemple los costos y las ventas: 
 
 Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos fijos 
y variables, además, se tendrán en cuentas tos costos por producto, la margen de 
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distribución, los puntos de equilibrio, donde se relacionen también los costos y 
gastos por mes y año. 
 
 Ventas: En este punto el precio del producto o servicio es fundamental, ya que 
determina el volumen de ventas, por lo que debe explicarse brevemente cómo se 
ha definido éste. Debe mostrarse también estimaciones de ventas (unidades y en 
dinero) para un periodo de al menos 5 año, justificando cómo se han calculado (a 
través de investigaciones de mercado, estadísticas anteriores...) 
 

 

5.2.3 Factibilidad Financiera.   Sintetiza numéricamente todos los aspectos 
desarrollados en el plan de negocios. 
 

Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos (flujo de caja 
proyectado) que se espera que produzca el proyecto y ordenarlos en forma 
cronológica. El horizonte de planeamiento es el lapso durante el cual el proyecto 
tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo de fondos e indica su comienzo 
y finalización. Es importante utilizar algunos indicadores financieros, tales como: 
periodo de recuperación, factibilidad financiera y valor de la inversión. 
 
 
 Periodo de recuperación (payback, paycash, payout o payoff): indica el tiempo 
que la empresa tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera el 
negocio (meses o años). 
 
 La factibilidad financiera se calcula sumando los resultados netos al monto de 
la inversión inicial hasta llegar a cero, en este caso no se estaría considerando el 
"valor tiempo del dinero", por esto también es útil calcular el periodo de repago 
compuesto en el que se incorpora una tasa al flujo de fondos que refleja las 
diferencias temporales. 
 
 El valor actual neto (VAN) es el valor de la inversión en el momento cero, 
descontados todos sus ingresos y egresos a una determinada tasa. Indica un 
monto que representa la ganancia que se podría tomar por adelantado al 
comenzar un proyecto, considerando la" tasa de corte" establecida (interés del 
mercado, tasa de rentabilidad de la empresa, tasa elegida por el inversionista, tasa 
que refleje el costo de oportunidad). 
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 Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, 
ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son 
mayores. 
 
 Para hacer el estudio se debe empezar por elaborar un organigrama de la 
empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir 
también una descripción detallada de los costos administrativos acompañado de 
cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y objeto social, los 
permisos que requiere y los trámites de constitución necesarios. 
 
 
 La estrategia de producción, se incluye en el caso de que el negocio esté 
vinculado a la manufactura y debe hacerse a través de un flujo o diagrama de 
proceso, el cual puede ayudar a comprender la forma en que se operará.  
 
 Es importante incluir además un análisis de los proveedores de insumos para 
la producción, porque la calidad de los productos será un factor de éxito del 
negocio y dependerá en gran medida de la calidad de los insumos. 
 

Plan De Mercadotecnia: Se refiere a la estrategia de mercadotecnia, la cual 
incluye el análisis de los siguientes 4 puntos: (i) Producto/servicio: Se refiere a los 
beneficios que la empresa o el producto generará para los consumidores; (ii) 
Precio: El precio al que se va a ofrecer el producto o servicio; (iii) Plaza: En qué 
lugar se va a vender el producto o servicio; (iv)  Promoción: Cómo se va a dar a 
conocer el producto o servicio, se ofrecerá el servicio de medición de tensión 
arterial y obesidad. 

 

5.2.4  Introducción Al Negocio´.  En esta parte del plan se desea: 
 
 Describir en términos generales el negocio y lo que hace o hará. 
 
 Identificar quienes son los que realizan el plan y para qué. 
 
 Especificar de manera concisa como se creó el proyecto y el progreso 
mostrado hasta el momento. 
 
 Describircuál es el marco legal de la empresa, quienes son sus accionistas y 
que actividades han sido financiadas hasta el momento. 
 
 Describir lo que se ha logrado y hacia donde se quiere llegar. 
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 Cuál es la fecha de presentación y si existe un plazo para la aprobación del 
plan. 
 
 

5.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El punto de Venta Burbuja Café estará ubicado en el centro comercial Paseo de la 
Quinta, al sur de la ciudad, abarcando una amplia zona de influencia. La dirección 
del centro comercial es  calle 5 # 46-83, apartado aéreo (76001). 
 
 
La zona de influencia del proyecto abarca los barrios Santa Isabel, San Fernando 
Nuevo, Urbanización Tequendama, el Lido, Unidad Residencial Santiago de Cali, 
entre otros barrios pertenecientes a la comuna 19, siendo un punto estratégico 
debido a su cercanía con la calle quinta donde se encuentra la estación Unidad 
Deportiva del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) que 
reduce los trayectos de viaje.  
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Fuente: Burbuja café [en línea]. Santiago de Cali: 2013 [consultado 05 agosto 2012]. Disponible en 
internet:  
http://www.amarillasinternet.com/co/cali/centro_comercial_paseo_quinta_centro_comercial_diversio
n_centros_comerciales/centro_comercial_paseo_de_la_quinta.html 

 
 

5.4  MARCO LEGAL 
 
 
Es mucho lo que se ha escrito sobre lo que ha cambiado el mercadeo en los 
últimos años, llegándose incluso a considerar que se está dando uno nuevo con 
otras reglas para una adecuada y efectiva implementación de la actividad que se 
desarrolla con el fin de formar y mantener clientes. 
 
 
Una relativa mayoría de analistas y expertos han coincidido sobre los temas como: 
la tecnología que se ha implementado en el mundo, gracias a la Web y lo que ha 
implicado un cambio en la forma de comercialización de los productos, como son 
las redes sociales, los blogs y la comunicación inalámbrica móvil, principalmente, 
puesto que los mercados (los clientes y prospectos) han adquirido no solamente 
más participación en los procesos mercadológicos, debido a que con los 
comentarios y las referencias que hace el público sobre productos, servicios, 
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personas, políticas, entre otras. Con la comunicación es mucho más eficiente el 
movimiento de las masas, pero además no se pueden dejar a un lado los procesos 
tradicionales del mercadeo, que aunque estén siendo cuestionados y hasta 
considerados como algo "del pasado",  siguen siendo fundamentales en los 
procesos de mercadeo. 
 
 
Aumente la productividad de su empresa y garantice la satisfacción de sus clientes 
a través de la implementación Normas Técnicas Colombianas como la NTC ISO 
9001, NTC 6001, NTC 5520, entre otras. La implementación de este tipo de 
normas trae como logro la calidad, que no es más que la satisfacción de las 
necesidades de los clientes lo cual se traduce en fidelidad, recordación y 
ampliación de los mismos. 
 

Decreto 4444 del 2005: Por el cual se reglamenta el régimen de permiso sanitario 
para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios. 
 
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se 
establecen las siguientes definiciones: 
 
 Microempresa: Se tendrá en cuenta la definición contenida en el numeral 3 del 
artículo 2° de la Ley 905 de 2004. 
 
 Permiso Sanitario: Es el documento expedido por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, por el cual se autoriza a un 
microempresario para fabricar y vender alimentos de consumo humano, en el 
territorio nacional, exceptuando los alimentos mencionados en el artículo 1°. 
 
 
Artículo 3°. Condiciones sanitarias. Las microempresas dedicadas a la fabricación 
de alimentos de que trata este decreto deberán cumplir con las condiciones 
básicas de higiene en la fabricación de alimentos previstas en el Título II del 
Decreto 3075 de 1997, exceptuando las señaladas en los artículos 24, 25, 26 y 27 
del Capítulo V .Aseguramiento y Control de Calidad.; artículos 36, 37, 38, 39 y 40 
del Capítulo VIII .Restaurante y Establecimientos de Consumo de Alimentos.. 
 
 
Artículo 4°. Trámite para la obtención del permiso sanitario-. Para la obtención del 
permiso sanitario, el fabricante deberá presentar ante el Invima los siguientes 
documentos: 
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 Formulario de solicitud, adoptado por el Invima, debidamente diligenciado y 
firmado por el microempresario interesado. 
 
 Afirmación bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la 
firma de la solicitud del permiso, que el interesado es microempresario. 
 
 Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil, cuando 
se trate de persona jurídica, o registro mercantil cuando se trate de persona 
natural. 
 
 Copia del acta de visita en la cual conste el concepto favorable, emitido por la 
autoridad sanitaria competente. 
 
 Nombre del producto. 
 
 Descripción y composición del producto o productos que se pretenden 
amparar bajo el permiso sanitario. 
 
 Recibo de pago de los derechos del permiso sanitario. 
 
 
Artículo 5°. Tarifa y vigencia del permiso sanitario. A partir de la vigencia del 
presente decreto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, fijará la tarifa correspondiente al trámite de obtención del permiso 
sanitario, siguiendo para ello el método y sistema establecido en la Ley 339 de 
1997.El permiso tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir de la fecha 
de su notificación, el cual no será renovable; vencido el permiso sanitario, el 
microempresario, deberá obtener el respectivo registro sanitario conforme a lo 
establecido en el Decreto 3075 de 1997, o las normas que las modifiquen 
adicionen o sustituyan. 
 
 
Artículo 6°. Modificación del titular del permiso sanitario. El cambio de titular del 
permiso sanitario otorgado según las normas contenidas en el presente decreto, 
sólo podrá efectuarse a los microempresarios que cumplan los requisitos 
señalados en el presente decreto y deberá sujetarse al procedimiento establecido 
para la modificación por cambio de titular de registro sanitario, de que trata el 
Decreto 3075 de 1997. 
 
 
Artículo 7°.Visita de verificación de condiciones sanitarias.- La autoridad sanitaria 
competente realizará la visita con el objeto de verificar las condiciones sanitarias 
del establecimiento. 
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Artículo 8°.Otros procedimientos. En los aspectos no contemplados en el 
presente decreto, tales como, rotulado, publicidad, medidas sanitarias, 
procedimientos sancionatorios, entre otros, se aplicará lo dispuesto en la Ley 9ª de 
1979 y el Decreto 3075 de 1997 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
 
Artículo 9°.Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación 
 

Decreto 3075 de diciembre de 1997: Este decreto regula todas las actividades 
que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, a través de 
la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. 
 

Decreto 60 de enero de 2002: Por el cual se promueve la aplicación del Sistema 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico – HACCP en las fábricas de 
alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 
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6. METODOLOGIA 
 

6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 

 

El tipo de investigación utilizado es exploratorio y descriptivo. 
  
 
Exploratorio: Para esto se buscó información a nivel externo, visitando el lugar 
donde se plasmaría la propuesta de trabajo, ubicado en la Comuna 19, con el 
propósito de conocer los canales de acceso, la infraestructura del lugar, los 
posibles competidores y establecer un perfil de los posibles compradores.  
 
 
Descriptivo: Se procedió a estudiar las características de las empresas que 
ofrecen el producto y que cuentan con un posicionamiento de de su marca dentro 
del mercado de Café, de igual forma, se estudiaron variables demográficas, y 
psicológicas de los clientes y prospectos de la comuna 19. 
 
 

6.2. FUENTES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN 
 

 
6.2.1  Fuentes de datos primarios: El instrumento  para recolectar la información 
fue a través de una encuesta implementada en 400 personas (223 hombres y 177 
Mujeres), residentes del sector donde se desea adelantar el proyecto del  Punto 
de Venta Burbuja Café, que comprenden edades entre los 18 y 55 años (con un 
campo adicional que comprende las edades mayores a 55), con la finalidad de 
garantizar que la muestra capta la información de las personas con algún poder 
adquisitivo y que se encuentren en mayoría de edad. 
 
 
 
6.2.2  Fuentes de datos secundarios: Para recolectar los datos secundarios se 
utilizó la información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali sobre las 
empresas que prestan estos servicios y que están establecidas dentro de los 
Barrios que componen la Comuna 19 del Municipio de Cali. De Igual forma, muy 
necesario acceder a los datos provenientes del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Santiago de Cali, en el cual se pudo observar los barrios 
que componen el sector, el área de influencia, y la población total, con el fin de 
definir la población objetivo y el segmento del mercado que se desea penetrar. 
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6.3 DISEÑO DE LA MUESTRA 
 

6.3.1 Unidad de Muestreo.   La unidad de muestreo son las personas que se 
encuentran dentro del área de influencia de la comuna 19 y que frecuentan el 
tránsitopor la zona, en especial los que usan el MIO, permitiendo tener una 
población variada. 
 
 
6.3.2  Método para escoger la Muestra y tamaño de la muestra.   El método 
para seleccionar la muestra es no probabilístico, en el sub campo del muestreo 
por conveniencia debido a que las muestras se aplican a la población que, no sólo 
viven en el sector, sino que también, son asiduos a usar el servicio de transporte 
masivo, permitiendo de esta forma, recopilar información adicional que será usada 
para establecer los perfiles de los clientes (uno de los objetivos de la 
investigación). 
 
 
 En este tipo de muestreos, la probabilidad no es igual para todos los elementos 
del espacio muestral, incluso a veces está enfocado a investigar ciertas 
características de usuarios, empresas, productos, es decir, antes de iniciar la 
investigación siempre se hace una estratificación (Baca, 2005), y en este caso, se 
determinó la población objetivo de la comuna 19. 
 
 
Según el Censo de 2005, en la comuna 19 habita el 4.8% de la población total de 
Cali, es decir, alrededor de 98.257 habitantes, de los cuales el 43,5% son hombres 
(42.724) y el 56,5% restante son mujeres (55.533).  
Por tal razón, para determinar el tamaño de la muestra a la cual se debe aplicar la 
encuesta, será aplicada la formula de poblaciones infinitas. Así mismo, y con el fin 
de determinar la penetración que desea tenerse del mercado, se define una 
participación real del 2.5% del mercado, es decir 2457 personas.  
 
 
 

ÍTEM POBLACIÓN 

Población de Cali 2.047.020 
Población Comuna 19 4.8% 
Participación Mercado 
(%) 

2.5% 

Tamaño de la Muestra 2.457 
 

 

N=  Tamaño de la muestra  
PQ= Varianza de la población donde P=.50 
y Q=.50 
e=    error muestra que para este caso será 
0.05 
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De esta forma, se obtiene que el tamaño de la muestra sea de 345 individuos, 
donde al implementarla a 400 personas, se logra tener mejores ajustes 
estadísticos. Cabe resaltar que las cifras con construidas en base a los datos 
suministrados por el Plan de Desarrollo 2009-2011 de la alcaldía de Cali 
 
 

6.3.3  Diseño para la recolección de datos.   Para recolectar la información se 
utilizó la encuesta que se presenta a continuación,  cuyas respuestas fueron 
captadas en un formato bien estructura y claro (a juicio de los escritores). Estas 
encuestas fueron aplicadas en los sectores aledaños al centro comercial Paseo de 
la Quinta y la Estación Unidad Deportiva; los días miércoles, jueves y viernes, 24, 
25 y 26 de Julio del 2013 entre las 7:00am a 10:00am y entre las 5:00pm a 
8:00pm, con el fin de probar la hipótesis de que el consumo de Café aumenta en 
los horario de mayor congestión vehicular.  
 
 
De este ejercicio se intentó captar las respuestas a los siguientes interrogantes 
con el fin de establecer un campo de análisis exploratorio de las preferencias y los 
perfiles de los consultados: 
 
 

6.3.4  Diseño de la Encuesta.    A continuación se plasma la Encuesta diseñada y 
dirigida a personas de diversas edades. 
 

 
Finalmente, en el ítem número 9. Resultados, se plasmará la evaluación 
descriptiva que se logró inferir a partir de los datos captados en la encuesta, 
permitiendo cimentar las bases de un buen estudio de mercado.  
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7. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACION 
 

A continuación se presentan las variables aplicadas a una población de 400 
personas de los estratos 2,3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 
 
Cuadro 5. Matriz de Variable 
 
 
Variable Tipo de 

variable 
Escala de 
medición 

Valores 

Edad 
 Cuantitativa Razón (18-28)   (29-39)(40-49)(50- 55) 

(>55) 
Sexo 
 

Cualitativa Nominal 1. Femenino masculino 

Ha visitado un tienda donde 
se venden productos de 
Café? 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
1. Si  2. No 

¿Con qué frecuencia visita 
las tiendas donde se venden 
productos de Café? 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 a. Diariamente           c. 
Mensualmente             b. 
Semanalmente d. 
Quincenalmente 
e. Bimensualmente 
  

La tienda que usted 
frecuenta se encuentra en: 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

a. Norte             c. Sitio cercano a 
la encuesta b. Sur                d. 
Otro sitio ¿Cuál? 

 ¿Cómo califica el servicio 
que le prestaron a Usted? 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
a. Excelente       c. Regular      e. 
Pésimo       
b. Bueno            d. Malo 

Al visitar los sitios donde 
usted consume los 
productos del Café, ¿qué 
busca de la empresa? 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

a. Precio       
b. Presentación del sitio      
  c. Presentación del producto 
d. Reconocimiento 

¿Cómo calificaría los 
productos de 1 a 5, siendo 1 
de total desagrado y 5 de 
total agrado? 

 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 

Nominal 

1. Expresso 
2. Vienéz 
3. Piccolo 
4. Con Panna 
5. Cortado  
6. Machiatto 
7. Tinto con crema chantilly 
8. Capuchino 
9. Capuchino con Licor 
10. Mocachino 
11. Mocachino con licor 
12. Otra cual? 
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¿Qué productos le han 
ofrecido? 

 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 

Nominal 

1. Expresso 
2. Vienéz 
3. Piccolo 
4. Con Panna 
5. Cortado  
6. Machiatto 
7. Tinto con crema chantilly 
8. Capuchino 
9. Capuchino con Licor 
10. Mocachino 
11. Mocachino con licor 
12. otra cual? 

 

De los siguientes productos 
marque ¿cuál le gustaría 
degustar? 

 
 

Cualitativa 

 
 
 Nominal 

1. Expresso 
2. Vienéz 
3. Piccolo 
4. Con Panna 
5. Cortado  
6. Machiatto 
7. Tinto con crema chantilly 
8. Capuchino 
9. Capuchino con Licor 
10. Mocachino 
11. Mocachino con licor 
12. Otra cual? 

 
¿Conoce usted los 
beneficios que tiene el 
consumir productos 
derivados del Café? 
  
 

 
 

Cualitativa 

 
 
 Nominal 

 
a. Si   
¿Cuáles?_________________ 
b. No 

 
 

 
 
En este negocio se va a realizar las siguientes actividades: se dedicará un tiempo 
a venta de café, y los productos que se ofrecen, con lo cual se necesitara a una 
persona dedicada a la venta y al cobro del mismo, también se tendrá la tarea de 
elaborar los diferentes Cafés disponibles junto con el envasado de estos, y aparte  
se desarrollara la producción de la propia línea de Café, con lo cual esto 
necesitara la dedicación de otra persona,  y por último se tendrá el servicio 
cafetería y venta de productos variado que se relaciones con el Café. El reparto de 
las actividades no está destinado a una persona en concreto; sino que se 
elaboraran protocolos de función para cada trabajador.  
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Fase 1. Se elaboró el proyecto, se presentó al comité de proyectos para que le dé 
su aval, se buscaran estudios previos para fortalecer el marco teórico del estudio. 
 
 
Fase 2. Se recogerá toda la información que permite el estudio, teniendo en 
cuenta que esta es el conjunto de procedimientos y de acciones que se 
emprenden para dar solución  al problema de investigación, lo cual equivale a 
establecer el cómo (la forma) se llevará a cabo la investigación. El diseño 
comprende la manera de recoger la información,  ordenarla y analizar los datos, 
población, muestra. Se deben detallar los pasos a seguir apoyándose en cada uno 
de los objetivos específicos, siendo necesario explicar el cómo se lograran cada 
uno de ellos. Debe describirse las fuentes a consultar y la manera de hacerlo. Los 
instrumentos que se utilizarán. 
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8. RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LAS ENCUESTAS 
 
 

Con el fin de conocer un poco más sobre la población encuestada, es de gran 
utilidad la información que reporta el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) debido a que nos permite ver que la población de la comuna 
19 se encuentra concentrada precisamente en la que se ha definido como 
objetivo.  

 

Figura 10. Plan Nacional de Desarrollo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan nacional de desarrollo 2009- 2011- Alcaldía de Cali. [en línea]. Santiago de Cali: 
DANE, 2009 [Consultado 04 agosto 2009]. Disponible en internet: http://www.DANE.gov.co  

 
A continuación se presenta los resultados de la encuesta, realizada a una 
población joven que voluntariamente quiso participar en el estudio, se puede 
afirmar que este grupo de personas manifiesta una aceptación por este producto, 
lo que puede llevarnos a pensar la importancia de tener alternativas de productos 
derivados del Café, con un buen servicio adicional de valoración de la salud de los 
usuarios. De esta forma, se realizaron dos grupos de preguntas, direccionadas 
una a los aspectos socio-demográficos (edad, sexo) y dos aspectos de 
conocimiento del producto y su afinidad por el mismo (calificación al producto, que 
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productos conoce, que productos le gustaría degustar),  y finalmente, una consulta 
sobre el conocimiento de los beneficios del Café 
 
 
Cuadro 6. Edades                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Grafica respuesta común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Grafica frecuencia de 
compra                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDAD n % 
(18-28) 116 29.0% 
(29-39) 148 37.0% 
(40-49) 68 17.0% 
(50-55) 60 15.0% 
(>55) 8 2.0% 

TOTAL 400 100,0 
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Figura 13. Grafica 
ubicación/estrato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estas cuatro preguntas (cuadro 6, figuras 11, 12 y 13) revelan información de gran 
importancia en el estudio. Un asunto clave que se debe resaltar es que puede 
presumirse que las personas que contestaron la encuesta, cuentan de alguna 
forma con cierto poder adquisitivo, y esto puede inferirse debido a que el 54% de 
los encuestados tienen entre 29 y 49 años, contando con un perfil  de vida 
moderado, es decir es posible que no se encuentren cesantes y tengan aluna 
forma de ingreso que permita brindarles autonomía. Así mismo, se indagó sobre si 
alguna vez han visitados lugares donde vendan productos derivados del café. 
Obteniendo una respuesta altamente alentadora (82.9%). Sin embargo, al 
introducirnos más afondo en la respuesta negativa, se encontró que las personas 
que no visitan esta clase de tienda , lo hacían porque no les gustaba el café o 
contaban con problemas gastrointestinales. 
 
 
Entre tanto, se encontró que las personas consumen el café, lo hacen con gran 
frecuencia, a pesar que no se indagó en la cantidad de bebidas que acostumbran 
consumir, puesto que, se considera que la cifra estaría sesgada. Finalmente, se 
encontró que las personas consumen este producto, en su mayoría, en la zona sur 
de la ciudad, y es de concordancia con la situación actual debido a que concentra 
locales especializados en este producto. Sin embargo, debe hacerse la claridad de 
que las personas consideraban que el sitio donde se encontraban también hacia 
parte de la zona sur, permitiendo establecer un nicho relativamente grande de 
futuros compradores.  
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Figura 14. Grafica calidad                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Características del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos dos interrogantes plantean argumentos interesantes para la evaluar la 
viabilidad del proyecto.  Uno de ellos es la importancia que tiene la atención al 
cliente, debido a que ellos en ocasiones manifestaban que a pesar de que el 
servicio era excelente o bueno, también se fijan en la asepsia del lugar y de sus 
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encargados. Así mismo, se evidenció que no solo buscaban un sitio donde 
pudieran consumir café, sino que adicionalmente compartían el interés de pasar 
un rato agradable y  sostener una conversación. Finalmente, se observa que el 
precio es un factor determinante a la hora de decidir dónde ir, al igual que la 
presentación dl producto y del sitio. Sin embargo, causa curiosidad la poca 
importancia que le dieron al reconocimiento de la marca, posiblemente explicada 
por el hecho que prefieren degustar una buena bebida sin importar su proveedor. 

 
 

 
Cuadro 7. Agrado/ desagrado 
 

 

 
 
La distribución de los productos que se ofrecen derivados del Café, se observa 
que los productos tradicionales hay un gusto ya establecido, pero en la mayoría de 
ellos un alto desconocimiento de los diferentes productos que se ofrecen como 
alternativa del Café tradicional. Adicionalmente, se observa una preferencia fuerte 
por los productos dulces y aquellos que contienen licor en la bebida, a pesar que 
no conocen a profundidad los productos. 
 
 
Cuadro  8. Que producto le gusta 
 

PRODUCTO SI NO NO SABE NO RESPONDE 
Expresso 287 36 77 
Vienés 234 65 101 
Piccolo 25 312 63 
Con Panna 30 365 5 
Cortado  254 15 131 

PRODUCTO AGRADO DESAGRADO NOSABE 
Expresso 135 207 58 
Vienés 100 231 69 
Piccolo 85 31 284 
Con Panna 26 74 300 
Cortado  156 94 150 
Machiatto 100 235 65 
Tinto con crema chantilly 300 94 6 
Capuchino 210 136 54 
Capuchino con Licor 276 108 16 
Mocachino 121 194 85 
Mocachino con licor 164 194 42 
Otra cual 0 0 58 
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Machiatto 247 95 58 
Tinto con crema chantilly 186 64 150 
Capuchino 317 18 65 
Capuchino con Licor 204 45 151 
Mocachino 267 43 90 
Mocachino con licor 189 21 190 
Otra cual? 0 0 - 
 
Se puede observar que la mayor frecuencia de los productos ofrecidos fue: 
capuchino, expresso, Mocachino, Vienes y Cortado, los cuales se pueden 
establecer como los productos de mayor promoción. Sin embargo, se debe 
recordar que los productos preferidos son los que incorporan una preparación con 
licor y que sean dulces al paladar. 
 
 
Cuadro 9. Degustación 
 

PRODUCTO QUIERE DEGUSTAR 
Expresso 15 
Vienés 21 
Piccolo 58 
Con Panna 82 
Cortado  17 
Machiatto 15 
Tinto con crema chantilly 44 
Capuchino 12 
Capuchino con Licor 55 
Mocachino 10 
Mocachino con licor 71 
Otro cual? 0 

 
 
Con esta pregunta, se puede observar que la mayoría de encuestados manifiestan 
tener interés en probar nuevos productos, causando especial atención aquellos 
que tienen licor. Esta apreciación es muy importante puesto que, las bebidas con 
licor deben ser expendidas a mayores de edad, algo que debe instaurarse 
asiduamente dentro de la política de la empresa. 
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Figura 16. Interés en nuevos productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar la respuesta de la última pregunta de la encuesta se pudo observar 
que la gran mayoría de encuestados no tienen una percepción clara de los 
beneficios del café, abriendo el espacio de instaurar una política de negocio que 
se enfoque fuertemente a promocionar los aspectos positivos de consumir estos 
productos. La mayoría de los encuestados que respondieron afirmativamente a 
esta pregunta expresaron que el café aumenta su desempeño debido a que los 
mantiene activos, sin embargo no arguyen otras razones. 
 
 
Con los resultados obtenidos hasta el momento, es posible concluir puede concluir 
que el Punto de Venta Burbuja café tiene una población objetivo con un 
desconocimiento moderado de los beneficios del café, instaurando un componente 
esencial para explorar a través de distintos anuncios que formen parte de su 
desarrollo empresarial. De igual forma, se observa que la mayor cantidad de 
encuestados se encuentran dentro de la zona de interés, donde, debido al alto 
flujo de transeúntes por la calle quinta y a la estación Unidad Deportiva, posibilita 
el acceso sin mayores contratiempos. 
 
 
Por otro lado, se observa un interés en consumir productos no convencionales, los 
cuales no son ofrecidos notoriamente por las marcas posicionadas en el mercado 
y productos que dejen un sabor dulce en el paladar, convirtiéndose en un punto 
importante de analizar más a fondo.  
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Por último, debido a que el proyecto estará dirigido a las personas que pertenecen 
a los estratos 2, 3 y 4, se hace imprescindible competir por precios, siendo uno de 
los factores determinantes para decidir si se consume o no algún producto 
derivado del café. Competir con precios y ofrecer un entorno agradable e imponer 
un sello de calidad, conformaran parte del desarrollo empresarial del punto de 
venta Burbuja Café. 
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9. ANALISIS ORGANIZACIONALDE LA EMPRESA 
 

Cuadro 10. Matriz Evaluación Factores Externos 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADOS 

OPORTUNIDADES    
Diversificación de los servicios de Café 0.28 4 1.12 
Concientización de los beneficios del Café 0.18 4 0.72 
Posicionamiento de la marca en el mercado 0.15 3 0.45 
Servicios complementarios 0.10 3 0.30 

AMENAZAS    
Competidores con amplia trayectoria 0.13 1 0.13 
Inseguridad social por la zona 0.10 1 0.10 
Precios no regulados (Guerra de precios) 0.06 2 0.18 

TOTAL 1.00  3.00 

(1) amenaza mayor; (2) amenaza menor; (3) oportunidad menor; (4) oportunidad mayor. 

 

De acuerdo a este análisis, los resultados son bastante lógicos puesto que, la 
oportunidad mayor solo se determina en casos en los que no hay una fuerte 
competencia, pero aun así, se permite concluir que el proyecto es prometedor. 

 

Cuadro 11. Matriz evaluación factores internos  
 

FACTORES INTERNOS CLAVES 
PESO 

RELATIVO 
VALOR RESULTADO 

FORTALEZAS    
1. Ubicación estratégica (Calle quinta)  0.20 4 0.80 
2. Conocimiento en la elaboración de los productos 0.22 4 0.88 

Población objetivo fuertemente definida 0.10 4 0.40 
DEBILIDADES    

1. La infraestructura concerniente al local y los 
equipos no han sido acordados 

0.20 2 0.40 

2. No se cuenta con reconocimiento 0.18 1 0.18 
Inseguridad en la zona 0.10 1 0.18 

TOTALES 1.00  2.84 

(1) amenaza mayor; (2) amenaza menor; (3) oportunidad menor; (4) oportunidad mayor. 
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De acuerdo a este análisis, los resultados, permiten ubicar al proyecto con unas 
debilidades menores que continúan fortaleciendo los argumentos de viabilidad de 
la empresa. 

 

Cuadro 12. Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA)  
 

MATRIZ DOFA 
PUNTO DE 

VENTA 
BURBUJA CAFÉ. 

Fortalezas  (F) 
3. Ubicación estratégica (Calle quinta) 
4. Conocimiento en la elaboración de 

los productos 
5. Población objetivo fuertemente 

identificada. 

Debilidades  (D) 
3. La infraestructura concerniente 

al local y los equipos no han 
sido acordados 

4. No se cuenta con 
reconocimiento 

5. Inseguridad en la zona 
Oportunidades 
(O) 

1. Diversificación de 
los servicios y 
posicionamiento 
de los beneficios 
de consumir Café. 
 
Servicios 
complementarios 
y posicionamiento 
de marca 
 
 

Estrategias  (FO) 
Alianza estratégica con empresas del 
sector salud que permita dar fé de los 
beneficios del Café y así obtener los 
mecanismos de salud requeridos.  
 
Aprovechar el manejo que se le está 
dando al Café a través de los medios 
de comunicación y de las campañas 
emprendidas por el gobierno 
nacional. 
 
Ofertar productos derivados del Café 
a bajo costo y de buena calidad. 

Estrategias  (DO) 
1. Instaurar un sistema de 

beneficios para los clientes 
asiduos al sitio a través de 
promociones.  
 
Concientizar a las personas de 
los estratos 2, 3 y 4 para que 
vean en el Café una alternativa 
de mejorar su salud. 
 
 
 

Amenazas (A) 
1. Competidores con 

amplia trayectoria. 
Inseguridad social 
por la zona. 
Precios no 
regulados (Guerra 
de precios) 
 
 
 

Estrategias  (FA) 
1. Promocionar fuertemente los 

productos a través de las redes 
sociales con el fin de que recuerden 
la marca. 

2.  
3. Trabajar con la comunidad y las 

autoridades para fortalecer la 
seguridad en la zona y brindar un 
buen servicio con precios cómodos 

4.  

Estrategias  (DA) 
 Asegurar el alquiler  del local y 
la compra de los s equipos a 
través de contratos.  
 
Buscar mecanismos que 
permitan mantener precios 
competitivos, sin descuidar la 
calidad. 
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10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

 Figura 17. Burbuja Café 

 
 
 

Se observa la organización en un nivel jerárquico, correspondiente a un área 
administrativa y un área operativa, que está conformado por un administrador y 
unos operarios que tendrían turnos de acuerdo a lo estipulado a la normatividad 
laboral. Se plantea en un comienzo un sitio específico de ubicación pero en un 
futuro se pretende tener acceso a los centros comerciales y ubicaciones 
evaluadas donde se piensa una demanda del servicio. 
 
 
Con el fin de brindar las herramientas necesarias para el buen funcionamiento de 
la tienda, se debe realizar un plan de capacitaciones en los siguientes temas: 
manejo adecuado de las máquinas y mantenimiento, manipulación y preparación 
de alimentos, taller básico de mercadeo y ventas. Se debe realizar la renovación 
del certificado de manipulación de alimentos a cada uno de los empleados. 
 

Plan de mejora y reparación:  
 
 
 Estandarización de procesos bajo los parámetros de las normas ISO 9001. 
 
 Establecer procesos de canal. 
 
 Plan de capacitaciones empleados (manejo y mantenimiento de máquinas, 
manipulación y preparación de alimentos y bebidas (enfatizado en las propiedades 
del Café). 
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 Implementar un protocolo de servicio al cliente. (manejo de clientes, guiones de 
saludo y despedida, buzón de sugerencias, procedimiento quejas y reclamos, 
ventas). 
 
 Diseño del logo BURBUJA CAFE. 

 

Costos Fijos de la Empresa: Se consideran costes fijos, generales o del periodo, 
al resto de costes en los que incurre la empresa Burbuja Café y que no están en 
función del nivel de actividad de la misma, es decir, son los que se tienen que 
pagar sin importar si la empresa produce mayor o menor cantidad de productos, 
como ejemplo están los arrendamientos, sueldos y salarios. Aquí se enmarcan los 
siguientes costes. 
 
 
Arrendamientos:  El concepto de arrendamiento se enmarca en el sitio donde se 
ofrecerá el servicio, este cuenta con un presupuesto preestablecido, con la 
finalidad de que se encontró un lugar acorde a la evaluación financiera y al 
presupuesto mínimo establecido. 
 
 
Sueldos y Salarios: Los sueldos y salarios son los costos asociados a los 
recursos humanos de la empresa. Suele ser la partida de mayor importancia 
dentro de los costes generales. Parte de los sueldos y salarios pueden 
considerarse como costes variables (mano de obra directa) pero nosotros 
asignaremos todos como costes fijos, ya que en principio la plantilla será fija al 
100 % independientemente del volumen de actividad que se tenga. 
 
 
Como se ha comentado en el párrafo anterior, el gasto en sueldos y salarios está 
íntimamente relacionado con la organización de Recursos Humanos de la 
empresa. En la siguiente tabla mostramos los costes de personal en los que 
incurriré la empresa: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Tabla 13. Gastos de personal 
 
 

PUESTO O CARGO A 
DESEMPEÑAR 

NO. 
TRABAJADORES 

GASTO 
MENSUAL EN 

SUELDOS 
Administrados 1 $1.000.000 
Empleado 1 (responsable) 
Empleado 2 (ayudante) 

1 
2 

$800.000 
$1.100.000 

   
 
 

Además de los gastos de personal, para el correcto desarrollo de la actividad, se 
deberé incurrir en otra serie de gastos fijos. 

Costos Variables de la Empresa: Estos dependen de las necesidades del 
volumen de actividad de producción. 
 
Equipos: Realizar un plan de mantenimiento de máquinas, preventivo, correctivo 
y predictivo. Así mismo diseñar un plan de contingencia que permita reemplazar 
las máquinas necesarias para preparar los productos, sobretodo en momentos de 
gran confluencia de público.  
 
 
Insumos: Mantener suficiente dotada la tienda con los insumos suficientes para 
su funcionamiento. Para ello los empleados estarán periódicamente mediante 
turnos manteniendo en óptimas condiciones los mínimos insumos para el 
funcionamiento del local. 
 

 Servicio al Cliente: El éxito de una empresa depende en gran parte del servicio 
que se les dé a los usuarios. El índice de satisfacción que ellos tengan conlleva a 
tener mayor índice de fidelización y atracción de nuevos consumidores. 
 
 
 A pesar que ello, existen varias clases de clientes con múltiples características, lo 
importante es conocer el manejo adecuado que se les deba de dar de acuerdo con 
su perfil. Por tal motivo, diseñar un protocolo de servicio al cliente para mejorar la 
atención, aceptación y fidelización de los usuarios a las tiendas le da más valor a 
la marca y al índice de satisfacción de los usuarios. 
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11.   PRESUPUESTO DEL ESTUDIO 
 
 
En este apartado se detallan los rubros tantos directos como indirectos que 
presentará la ejecución del punto de venta Burbuja Café. Es así como la inversión 
requerida antes de la puesta en marcha pueden agruparse en: capital de trabajo, 
activos fijos y gastos preoperativos. 
 
 
Tabla 14. Items trabajo 

 
 

ÍTEMS INICIAL VALOR UNITARIO DEPRECIACION AÑO 
CAPITAL DE TRABAJO    

EFECTIVO MINIMO INICIAL 1 $50.000.000 $50.000.000 
ACTIVOS FIJOS    

LOCAL 1 $1.000.000  
MAQUINARIA Y EQUIPOS 10 $20.000.000 $20.000.000 

GASTOS PREOPERATIVOS    
 1 $40.200.000 $40.200.000 

 

11.1  Aspectos específicos del presupuesto. 
 

Gastos administrativos: El objetivo es determinar en forma anticipada para el 
período de ejecución del proyecto, todos los gastos que no correspondan 
directamente a la financiación o la gestión de ventas.Las partidas integrantes de 
los gastos de administración de Burbuja Café, se han de determinar de acuerdo a 
las necesidades derivadas de la estructura organizativa y de la administración de 
ventas. 
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Cuadro 15. Items y valores 
  

ÍTEMS No. VALOR UNITARIO MES VALOR ANUAL 
SALARIOS 
Administrador 12 $1.000.000,00 $12.000.000,00 
Empleados 1 (responsable) 1 $800.000,00 $9.600.000,00 
Empleado 2 (ayudantes) 2 $550.000,00 $13.200.000.00 
CARGAS SOCIALES    
SAYCOACINPRO (valor anual) 1 $16.666,00 $200.000,00 
Sanidad (valor anual) 1 $25.000,00 $300.000,00 
DIAM, RUT 1                    -         - 
Industria y comercio  1 $25.000,00 $300.000,00 
Formas de cámara y comercio 1 $25.000,00 $300.000,00 
ARRENDAMIENTO LOCAL 1 $1.000.000,00 $12.000.000,00 
SEGURO DE FUNCIONAMIENTO 1 $16.666,00 $200.000,00 
REFORMAS A REALIZAR 2 $416.666,00 $5.000.000,00 
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 1 $6.669,00 $80.033,00 

 
 
Debe ser lo más austero posible sin que ello implique un retraso en el manejo de 
los planes y programas de la empresa. 
 
 
Características: Las remuneraciones se fijan de acuerdo a la realidad económica 
de la empresa y no en forma paralela a la inflación, son gastos indirectos, 
considerados dentro del precio que se fija al producto o servicio, y su aspecto legal 
se rige a la legislación laboral vigente 
 
 
Cuadro 16. Gastos de publicidad 
 

ÍTEMS No. VALOR UNITARIO MES VALOR ANUAL 
Volantes (valor anual) 1000 $16.666,00 $200.000,00 
Reforma a la publicidad exterior del local 2 $83.333,00 $1.000.000,00 
Ajustes al local interior 2 $333.333,00 $4.000.000,00 
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Cuadro 17. Gastos diversos 
 

ÍTEMS NO. VALOR UNITARIO MES VALOR ANUAL 
Software Contable  1 $250.000,00 $3.000.000,00 
Fotocopiadora 1 $25.000,00 $300.000,00 
Material De Aseo 6 $80.833,00 $1.000.000,00 
Servicios Públicos 12 $400.000,00 $4.800.000,00 
Vigilancia 12 $200.000,00 $2.400.000,00 
Teléfono 12 $5.000,00 $60.000 

 

11.2  Financiación. El proyecto tendrá dos formas de financiación a convenir. 
Inicialmente, se cuenta con una Financiación internaque consta de 
recursospropios que provienen del grupo familiar, los cuales aportan 6 millones de 
pesos, ingresando directamente a las arcas del proyecto para su desarrollo. Por 
otro lado, existe una Financiación Externala cual soportará gran parte de los 
costos del proyecto, que está segmentada en contribuciones realizadas por 
posibles socios y entidades bancarias 
 
Cuadro 18. Distribución de información de Créditos 
 

 INVERSIÓN VALOR % 
Socios (Patrimonio Familiar) 6.000.000 24% 
Banco 1 10.000.000 39.6% 
Banco 2 9.225.000 36.4% 
Total 25.225.000 100% 

 
 
Para la cancelación de estos créditos, se realiza una estimación de los intereses 
para este tipo de transacción. 
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Figura 18. Componentes  del Crédito 
 

 
 

La información soportada por el Banco 1: crédito de $10.000.000.y banco 2: 
crédito $6.000.000.oo estimados a 36 meses, fue la siguiente: 
 
 
Cuadro 19. Información de Créditos banco 1 
 

ENTIDAD TASA VALOR MENSUAL 
Banco 1 31,10% $430.563,07 
Banco 2 30,25% $391.069,00 
 
 
La información soportada por el Banco 1, Banco 2 frente al crédito de 
$6.000.000.oo estimados a 36 meses, fue la siguiente: 
 
 
Cuadro 20. Información de Créditos banco 2 
 

ENTIDAD TASA VALOR MENSUAL 
Banco 1 31,10% $258.337,84 
Banco 2 30,25% $234.642,00 
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12. EVALUACION FINANCIERA 
 

 
Hasta la fecha, las tiendas de Café generan sus ingresos principalmente por la 
venta de productos derivados de este insumo, sin embargo, no se conoce de 
alguna marca que ofrezca a sus usuarios un servicio moderado de salud. De esta 
forma, el punto de venta Burbuja Café cuenta con las capacidades empresariales, 
aptitudes y la motivación adecuada para llevar a cabo esta idea de mercado y así 
aprovechar las oportunidades existentes en el segmento de mercado Café de 
especialidades 
 
 
A continuación, son presentados los datos de la viabilidad financiera del proyecto, 
en el cual se realiza una descripción detallada de los productos que se pretende 
ofrecer en el punto de venta Burbuja Café, teniendo claro que, dada la preferencia 
del público, y una vez esté posicionada la marca se introducirán algunos productos 
que despertaron interés entre los encuestados. 
 

12.1 Costos de producción: productos de café 
 
Cuadro 21. Producto tinto 
 
 PRODUCTO    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

TINTO  UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

1.200 
$1.20
0 

  UNIDAD DE 
COMPRA DE 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA UNIDAD 
DE COMPRA 

(a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL (b) 

COSTO TOTAL 
DE CADA 
MATERIAL 

(axb) 

  

MATERIAS 
PRIMAS 

     

        
CAFÉ Gr $14 9,28 $ 130   

AZUCAR Gr $ 2 10 $ 20   
AGUA Oz $ 5 2 $ 10   

MEZCLADORE
S 

UNIDAD $ 2 1 $ 2   

VASOS UNIDAD $14 1 $ 14   
TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 176  

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  
COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 176  
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Cuadro 22. Producto Café  
 
 PRODUCTO    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Café  UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

1.740 
$1.800 

     
  UNIDAD DE 

COMPRA DE 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA UNIDAD 
DE COMPRA 

(a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL (b) 

COSTO TOTAL 
DE CADA 

MATERIAL (axb) 

  

MATERIAS 
PRIMAS 

     

        
CAFÉ Gr $14 47.14 $ 660   

AZUCAR Gr $ 2 20 $ 40   
AGUA Oz $ 5 7 $ 35   

MEZCLADORES UNIDAD $ 2 1 $ 2   
VASOS UNIDAD $50 1 $ 50   

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 787  
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  

COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 787  
 

 
 

 
Cuadro 23. Producto Café con leche  
 
 PRODUCTO    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Café  UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

600 
$1.700 

  UNIDAD DE 
COMPRA DE 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA UNIDAD 
DE COMPRA 

(a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL (b) 

COSTO TOTAL 
DE CADA 
MATERIAL 

(axb) 

  

MATERIAS 
PRIMAS 

     

        
CAFÉ Gr $ 14 20,93 $ 293   

AZUCAR Gr $ 2 20 $ 40   
AGUA Oz $ 10 3,5 $ 35   
LECHE Oz $ 25 3,5 $ 88  

MEZCLADORES UNIDAD $ 2 1 $ 2   
VASOS UNIDAD $ 50 1 $ 50   

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 508  
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  

COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 508  
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Cuadro 24. Producto Capuchino  
 

 PRODUCTO    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Capuchino  UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

150 
$4.000 

  UNIDAD 
DE 

COMPRA 
DE 

MATERIAL 

VALOR DE 
CADA UNIDAD 
DE COMPRA 

(a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS 

DEL MATERIAL 
(b) 

COSTO TOTAL DE 
CADA MATERIAL 

(axb) 

  

MATERIAS PRIMAS      
        
CAFÉ EXPRESSO Gr $ 18 32 $ 576   
LECHE ESPUMADA Oz $ 150 2,33 $ 350  
CREMA DE LECHE 
ESPUMADA Oz $ 200 2,33 $ 466 

 

AGUA Oz $ 10 2,33 $ 23   
AZUCAR Gr $ 2 10 $ 20   
MEZCLADORES UNIDAD $ 2 1 $ 2  
VASOS UNIDAD $ 50 1 $ 50   

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 1.487  
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  

COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 1.487  
 
 
Cuadro 25. Producto Frapuchino  
 

 PRODUCTO     
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Frapuchino  UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

200 
$3.500 

  UNIDAD DE 
COMPRA DE 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA 

UNIDAD DE 
COMPRA (a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL (b) 

COSTO TOTAL 
DE CADA 
MATERIAL 

(axb) 

  

MATERIAS PRIMAS      
CAFÉ EXPRESSO Gr $ 18 12,55 $ 226   
LECHE ESPUMADA Oz $ 150 2,33 $ 350   
CREMA DE LECHE 
ESPUMADA Oz $ 200 2,33 $ 466 

  

AGUA Oz $ 10 2,33 $ 23   
AZUCAR Gr $ 2 15 $ 30  
MEZCLADORES UNIDAD $ 2 1 $ 2   
VASOS UNIDAD $ 40 1 $ 40  

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 1.137  
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  

COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 1.137  
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Cuadro 26. Producto Chocolate 
 
 PRODUCTO    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Chocolate  UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

180 
$2.300 

  UNIDAD DE 
COMPRA DE 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA 

UNIDAD DE 
COMPRA (a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL (b) 

COSTO TOTAL 
DE CADA 

MATERIAL (axb) 

  

MATERIAS PRIMAS      
CHOCOLATE Gr $ 18 40,28 $ 725   
LECHE Oz $ 25 3,50 $ 88   
AGUA Oz $ 10 3,50 $ 35   
AZUCAR Gr $ 2 15 $ 30   
VASO UNIDAD $ 35 1 $ 35  
MEZCLADORES UNIDAD $ 2 1 $ 2   

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 915  
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  

COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 915  
 
 
 
 
Cuadro 27. Producto Granizado de café  
 
 PRODUCTO    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Granizado de 
Café 

 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

300 
$1.300 

  UNIDAD DE 
COMPRA DE 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA 

UNIDAD DE 
COMPRA (a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL (b) 

COSTO TOTAL 
DE CADA 

MATERIAL (axb) 

  

MATERIAS PRIMAS      
CAFÉ Gr $ 14 31,85 $ 446   
AGUA Oz $ 10 7 $ 70   
AZUCAR Gr $ 2 17 $ 34   
MEZCLADORES UNIDAD $ 2 1 $ 2   
VASOS UNIDAD $ 40 1 $ 40  

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 592  
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  

COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 592  
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Cuadro 28. Producto Granizado de frutas  
 
 PRODUCTO    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Granizado de 
Frutas 

 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

300 
$2.500 

  UNIDAD DE 
COMPRA DE 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA 

UNIDAD DE 
COMPRA (a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL (b) 

COSTO TOTAL 
DE CADA 

MATERIAL (axb) 

  

MATERIAS PRIMAS      
PULPA DE FRUTA Gr $ 15 45,4 $ 681   
AGUA Oz $ 10 7 $ 70   
AZUCAR Gr $ 2 20 $ 40   
VASOS UNIDAD $ 45 1 $ 45   

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 836  
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  

COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 836  
 
 
Cuadro 29. Producto Pastel en hojaldre  
 
 PRODUCTO    
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Pastel en 
Hojaldre 

 UNIDADES VENDIDAS PROMEDIO MES 
            PRECIO DE VENTA DELPRODUCTO                    
  

600 
$2.600 

  UNIDAD DE 
COMPRA DE 
MATERIAL 

VALOR DE 
CADA 

UNIDAD DE 
COMPRA (a) 

UNIDADES 
UTILIZADAS DEL 

MATERIAL (b) 

COSTO TOTAL 
DE CADA 

MATERIAL (axb) 

  

MATERIAS PRIMAS      
HARINA Gr $ 5 149 $ 745   
PIÑA Gr $ 3 25 $ 75   
QUESO Gr $ 9 25 $ 225   
HUEVO UNIDAD $ 300 1 $ 300  
ACEITE Millitros $ 4 50 $ 200   

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (1) $ 1.545  
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES  (2) $ 0  

COSTO VARIABLE TOTAL  (1 + 2) $ 1.545  
 
 
Analizando los resultados que hasta el momento ha arrojado el estudio financiero, 
es posible evidenciar una estructura solida en el área organizacional, contando 
con gastos operativos que no se constituyen en una fuerte carga para la empresa, 
y tal como será presentado en los balances, estados financieros y análisis de 
costos  - gastos, entre otros, las cifras financieras son bastante aterrizadas a la 
realidad, al mercado objetivo y a la idea de negocio que se desea instaurar. 
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También se evidencia la oportunidad que existe en el mercado, debido que al 
penetrar con una marca que se preocupe por ofrecer producto derivados de café a 
bajo costo y en una zona altamente transita y con puntos estratégicos claves como 
se describió en apartados anteriores, beneficio en gran medida la finanzas del 
proyecto. Por otro lado, también es posible concluir la viabilidad de ofrecer los 
productos que se detallaron anteriormente, cuentan con altas márgenes de 
contribución, reportando ganancias en las proyecciones realizadas para los 
primeros 5 años, es claro que para cualquier inversionista , la idea de negocio 
propuesta despierta interés a la hora de invertir. No obstante, el producto pastel de 
hojaldre presento un resultado negativo, no produce ganancias mayoritarias en el 
periodo de estudio, lo cual debe replantearse a la hora de ofrecer este producto a 
los clientes. 
 
 
Las buenas finanzas presentadas en los cálculos realizados, son un factor que 
debe considerarse al obtener un préstamo, ya sea un particular o una empresa, 
debido a que la confianza inversionista es un criterio subjetivo, intangible, y que 
forma parte del proceso de toma de decisión de la institución financiera. La 
confianza que tenga ésta en su patrocinador es también fundamental para que, en 
definitiva, aquellos que quieran participar asuman un riesgo bajo de inversión. –de 
igual forma, la acumulación del capital humano, la fiabilidad y honradez son rasgos 
muy apreciados por aquellos que quieran invertir. 
 
 
No existen mayores obstáculos en el comercio de este producto en Cali. El factor 
crítico de éxito se concentra en la presencia promocional del Café, el cual favorece 
la imagen de nuestro país y está en el responsable de la venta del producto que 
cumpla con los estándares de calidad no solo en el producto físico si no que 
también en los servicios que se prestarían en la unidad de negocio. Informar a las 
personas sobre los beneficios de consumir el producto e incentivar la cultura de 
tomar café, se constituyen de igual forma en pilares claves que determinaran en 
éxito del punto de venta Burbuja Café 
 
 
A continuación serán presentados el núcleo fuerte del análisis financiero 
proyectado para el del punto de venta Burbuja Café, con el fin de consolidar la 
viabilidad financiera que se ha estudiado a lo largo del documento. 
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13.   INVERSIÓN REQUERIDA 
 
 
Debe acondicionarse el sitio donde funcionará la empresa, y por tanto debe 
realizarse una compra de equipos, muebles e implementos de cocina como: 
cafetera expresso, cafetera de goteo, dispensador espuma, granizadora, 
registradora, tensiómetro y balanza masa corporal, alquiler del mobiliario para la 
atención de los clientes, entre otros. 
 
 
Cuadro 30. Inversión Inicial 
 

Tipo inversión Externa Propia Total % 

Activos Fijos         
Maquinaria y equipo 3.625.000 3.000.000 6.625.000   
Muebles y enseres 3.000.000 0 3.000.000   
Vehículos     0   
Computadores   0 0   
Edificios y terrenos 0 0 0   

Total Activos Fijos 6.625.000 3.000.000 9.625.000 38% 
Capital de Trabajo         

Efectivo 6.000.000 3.000.000 9.000.000   
Cartera     0   
Inv. Materia Prima   0 0   
Inv. Mercancías   0 0   
Otros Operativos 0 0 0   

Total Capital de Trabajo 6.000.000 3.000.000 9.000.000 36% 
Pre-operativos         

Imprevistos 1.000.000 0 1.000.000   
Legalización 400.000 0 400.000   
Publicidad 1.200.000 0 1.200.000   
Adecuación local 4.000.000 0 4.000.000   

Total Pre-operativos 6.600.000 0 6.600.000 26% 
Total Inversión 19.225.000 6.000.000 25.225.000   

Participación 76% 24% 100%   
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14.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Como se explicó con anterioridad, el proyecto tiene una inversión de $25.225.000, 
donde $6.000.000 serán financiados por un fondo patrimonial familiar y 
$19.225.000 corresponderán a préstamos bancarios que seran solicitados en 
máximo dos entidades distintas, siendo preferible unificar la deuda con un solo 
acreedor. 
 
 
Debido a que el 76% de la inversión se realizará por medio de un crédito para 
pequeñas y medianas empresas y con el fin de contabilizar los interés y 
amortizaciones que deben realizarse mensualmente, se procedió a solicitar 
asesoramiento a la COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO SOCIAL Y 
COMERCIAL DE COLOMBIA LTDA, quienes establecieron una tasa de interés 
mensual del 2.1% con un plazo de 60 meses, amortizados de la siguiente forma:
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14.1  Estado de resultados 
Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente cómo se obtuvo la utilidad del 
ejercicio contable. A partir de este Estado de Resultados se pronostican resultados satisfactorios desde el primer 
año a pesar de los gastos de puesta en marcha que se dan al inicio de la actividad. 
 
Cuadro 31. Periodos 
 

CONCEPTO Año 1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 
INGRESOS      
VENTAS $185,803,300 $204,383,630 $224,821,993 $247,304,192 $272,034,612 
(-) COSTO VARIABLE $72,327,637 $79,560,401 $87,516,441 $96,268,085 $105,894,894 
UTILIDAD BRUTA $113,475,663   $124,823,229  $137,305,552  $151,036,107   $166,139,718  
 
EGRESOS 

     

(-) GASTOS FIJOS DE PRODUCCION $16,419,084  $18,060,992  $19,867,092  $21,853,801  $24,039,181  
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION $42,957,596  $47,253,356  $51,978,691  $57,176,560  $62,894,216  
(-) GASTOS DE VENTAS $19,577,030  $22,905,125  $26,340,894  $30,292,028  $34,835,832  
TOTAL EGRESOS $78,953,710  $88,219,473  $98,186,677  $109,322,389  $121,769,229  
UTILIDAD  (PERDIDA) OPERATIVA $34,521,953  $36,603,756  $39,118,875  $41,713,718  $44,370,488  
      
OTROS INGRESOS Y EGRESOS  
 

     

(+) OTROS INGRESOS NO OPERA. - - - - - 
(-) OTROS EGRESOS NO  OPERA $4,602,477  $3,980,489  $3,182,328  $2,158,093  $843,750  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 
(U.A.I.) 

$29,919,476  $32,623,267  $35,936,548  $39,555,625  $43,526,738  

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 
RENTA 

$29,919,476  $32,623,267  $35,936,548  $39,555,625  $43,526,738  
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14.2  Balance general 
 
 
Este Balance refleja la situación financiera en cada uno de los años presupuestados para el proyecto. Para el caso 
del saldo disponible, se cuentan con $26.786.053 en el primer año  y se incrementa en un valor considerable 
durante la ejecución delos cinco años proyectados, llegando para el quinto año a $99.051.600, dando así un alto 
margen de liquidez al desarrollo de la empresa. Se observa que la empresa se encuentra bien financieramente, ya 
que desde el primer año se obtiene ganancia, aprovechando también los beneficios tributarios otorgados por el 
gobierno como apoyo a la generación de empleo 
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Cuadro 32. Balance general 
 
 

 
 

14.3  Flujo de caja proyectada 
 

En este análisis se puede observar que el valor presente neto, es mayor que cero, lo que significa que el proyecto 
es viable, puesto que se recupera la inversión inicial al traer los valores netos del Flujo de caja al presente, de igual 
manera, la Tasa interna de Retorno es mayor (125%) es positiva. 
 
 



84 

 
Cuadro 33. Inversión 
 
INVERSION Año 1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 
$-25,225,000  $ 29,919,476.18   $  32,623,267.01   $ 35,936,547.66   $ 39,555,625.41   $ 43,526,738.12  
VPN $ 54,763,048 Calculado para los 5 años 
TIR 125% Calculado para los 5 años 
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15. 4 Márgenes de contribución e indicadores 
 
Cuadro 34. Indicadores 
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14.5  Costos y gastos presupuestados 
Cuadro 35. Costos y gastos
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14.6 Costos variables de los productos 
Cuadro 35. Variables 
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cuadro 36. Variables de los productos 
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15. CONCLUSIONES 
 

La comercialización de productos de café permite establecer una idea de negocio 
rentable desde el punto de vista económico y financiero, debido a que el consumo 
de café se ha incrementando en los últimos años, y al instaurar una estrategia 
diferenciadora como lo es ofrecer servicios de salud y culturizar a los visitantes 
sobre los beneficios del café, hace atractiva, aun más la idea de negocio. 

 

Por medio de la encuesta implementada a la población objetivo, se encontró una 
gran aceptación del producto, donde el precio es un factor determinante a la hora 
de decidir donde consumir los productos del café y donde existe un especial 
interés en conocer los beneficios del café y consumir bebidas que dejen un sabor 
dulce en el paladar al igual que bebidas con alcohol. 

 

El estudio técnico que se realizó, permitió analizar las diferentes variables que 
inciden en la toma de decisión de los individuos a la hora de consumir el producto, 
así como también, la descripción delos productos, la selección de equipos para el 
buen funcionamiento de la empresa, la localización y el tamaño del proyecto. 

 

A partir del estudio económico y financiero, se determinó que la inversión inicial 
para el inicio de la actividad productiva es de $25.225.000, que comprende activos 
fijos por valor de $6.625.000, y un capital de trabajo por $6.000.000. Finalmente, 
se puede concluir que el proyecto es financieramente viable dejando márgenes de 
utilidad a los socios, la inversión es de bajo monto, y la financiación está cubierta 
por capital interno, y a pesar de que la mayor parte debe ser financiada por 
entidades financieras, la amortización del préstamo deja entrever una estructura 
solida del estudio que se realizó al punto de venta Burbuja Café. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Encuesta burbuja café 

 

BURBUJA CAFÉ 
 

HACIA UNA VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Un servicio sin estrato social 

El propósito de este estudio es Presentar una propuesta sobre la infraestructura, 
viabilidad económica y financiera del proyecto: punto de venta Burbuja Café, para 
ello requerimos de una información lo más real posible por parte de Ud. El estudio 
no le brindara ninguna remuneración por su participación. 
 
Fecha de Aplicación ______________________ Nro. _____ 
E-mail __________________  Sexo: F(  )  M(  ) 
Lugar de residencia: __________________ Estratificación: ___________ 
 
1. ¿Cuál es su edad? 

 
a. Entre 18 y 28 años      b. Entre 29 y 39 años        c. Entre 40 y 49 años 
d.  Entre 50 y 55 años     e. Más de 55 años 

 
2. ¿Ha visitado alguna vez una tienda donde se vendan productos de Café?  
 
 a. Si          b. No   Si su respuesta es negativa, ¿le gustaría visitar una? _______ 
 
3.  ¿Con qué frecuencia visita las tiendas donde se venden productos de 
Café? 

a. Diariamente             c. Mensualmente             e. Bimensualmente 
   b. Semanalmente d. Quincenalmente 
  
4. La tienda que usted frecuenta se encuentra en: 
 
    a. Norte             c. Sitio cercano a la encuesta 
    b. Sur                d. Otro sitio ¿Cuál? 
 
5. ¿Cómo califica el servicio que le prestaron a Usted? 
 
a. Excelente                   c. Regular              e. Pésimo 
    b. Bueno                         d. Malo 
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6. Al visitar los sitios donde usted consume los productos del Café, ¿qué 
busca de la empresa? 
 
a. Precio                                c. Presentación del producto 
    b. Presentación del sitio    d. Reconocimiento 
 
 Pág. 1 
 
7.  Cómo calificaría los productos de 1 a 5, siendo 1 de total desagrado y 5 
de total agrado.  
 

Producto Calificación Producto Calificación 
Expresso   Tinto con crema chantilly   
Vienés   Capuchino   
Piccolo   Capuchino con Licor   
Con Panna   Mocachino   
Cortado    Mocachino con licor   
Machiatto   Otro. ¿Cuál?   

 

8. ¿Qué productos le han ofrecido? 
 

Producto Si o No Producto Si o No 
Expresso   Tinto con crema chantilly   
Vienés   Capuchino   
Piccolo   Capuchino con Licor   
Con Panna   Mocachino   
Cortado    Mocachino con licor   
Machiatto    Otro cual? _________________   

 
9. De los siguientes productos marque cuál le gustaría degustar: 
 

Producto Marque (X) Producto Marque (X) 
Expresso   Tinto con crema chantilly   
Vienés   Capuchino   
Piccolo   Capuchino con Licor   
Con Panna   Mocachino   
Cortado    Mocachino con licor   
Machiatto   Otro cual? ______________
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10. ¿Conoce usted los beneficios que tiene el consumir productos 
derivados del Café? 
  
  a. Si   ¿Cuáles?_________________ 
  b. No 
 

Muchas gracias por su tiempo 
Responsable 
David Alejandro Díaz- 3002681538-Pág. 2 

 

 

 


