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1 222 Café & Bar 

1.1 Introducción 

 

  Mediante el proyecto se pretende plantear un modelo de negocio de producción y 

comercialización de bebidas de café, entre otros productos que se realizaran y fabricaran en el 
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punto de venta que estará ubicado en los grandes barrios populares de la ciudad de Pereira, como 

lo son el parque industrial, Belmonte, cuba entre otros; que va dirigido a la población aledaña 

desde jóvenes hasta personas adultas; donde el propósito es generar un espacio de 

entretenimiento diferente con valor agregado en servicio; ofreciendo juegos, actividades lúdicas, 

culturales y excelente atención, en infraestructura un estilo tranquilo, vintage y en productos 

manejar alta calidad, con precios asequibles  que permitan aportar al mejoramiento social y 

económico de la población de los grandes barrios populares de la ciudad de Pereira. 

Propuesta De Valor.   

222Cafe  es un proyecto pensado para los grandes barrios populares de la ciudad de Pereira, 

como lo son el parque industrial, Belmonte, cuba entre otros  donde se busca cautivar el mercado 

objetivo  aplicando nuestro valor diferenciador en cinco aspectos importantes: 

• Lugar y Aspecto  

• Atmosfera  

• Calidad y Precio 

• Excelente Servicio  

• Buen Personal.  

     Lugar y aspecto. Se contará con un espacio diseñado al estilo, vintage, utilizando pallets de 

madera para construir las sillas y mesas, acondicionaremos las salas con pugs y cojines, la 

decoración contara con el acompañamiento de luz tenue y artefactos antiguos, un aroma 

constante que enamorara a nuestros futuros clientes y tendrán la motivación de ingresar.  

     Atmosfera. La  atmosfera se conformara de una música agradable que va con de acuerdo 

con nuestro concepto  tipo pop, rock en español, house, bossa nova también debemos tener en 
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cuenta los tipos de clientes que se encuentren en el momento, una temperatura en la cual este 

en un  rango de 15°C y 30°C, y por ultimo nuestros colabores con una excelente actitud de 

servicio. 

     Calidad y Precio. Se conseguirá proveedores que nos permitan ofrecer precios asequibles, 

buscar preparaciones que podamos elaborar con insumos económicos, sin perder un excelente 

sabor y una presentación inigualable.  

Excelente Servicio. El valor agregado pretende enfocarse en explotar este aspecto, no es solo 

tomar y servir el pedido adecuadamente, iremos más allá  tendremos un sistema de recordación 

de nombres de los clientes, contacto visual, demostrar interés sobre sus requerimientos 

generando un pequeño vinculo de confianza lo que nos dará la posibilidad de que los clientes nos 

prefieran y regresen haciéndonos un negocio exitoso.  

Buen Personal. Aunque inicialmente se cuenta con poco personal, es esencial que  a medida 

de nuestro crecimiento se trabaje un ambiente laboral de armonía entre todos, queremos poder 

ofrecerle a nuestros colaboradores bienestar, por medio de incentivos o remuneraciones,  que 

trabajen bien, contentos  y con sentido de pertenencia involucrándonos en nuestro negocio, lo 

que implica hacer las cosas muy bien, mal o solo hacerlas; esto buscando también que esto se le 

trasmita a nuestro cliente. 

1.2 Módulo de Mercados  

Investigación de mercados. 

Definición de objetivos.  

      Generar un espacio de entretenimiento con valor agregado en servicio; ofreciendo una 

experiencia única en cada visita donde cada momento es fundamental contaremos con 
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actividades culturales como música en vivo, comediantes, poesía entre otras, para las esperas 

planeamos que se torne amena y sea invisible la línea de tiempo ofreciendo a nuestros visitantes 

la posibilidad de compartir juegos, actividades lúdicas o lecturas; y en infraestructura un estilo 

que permitirá viajar en el tiempo un estilo tranquilo, vintage y cada espacio decorado con una 

finalidad respecto al momento que se quiera celebrar o compartir, se pretende adaptar dos 

espacios diferentes uno que vaya especialmente dedicado a reservaciones de parejas y otro para 

los grupos.  

En cuanto a los  productos manejar alta calidad, también pretendemos enfocar nuestra 

carta de una manera temática y a nivel financiero que cuente  con precios justos para que 

podamos crecer paulatinamente y poder permitirnos aportar al mejoramiento social y económico 

de la población de los grandes  barrios populares de la ciudad de Pereira.  

1.2.1.1  Justificación y Antecedentes del Proyecto 

1.2.1.1.1 Análisis del Sector.  

Para realizar una descripción del mercado partimos del análisis del sector del comercio es 

importante resaltar que nuestro negocio se encuentra en el sector de comercio, el cual ha venido 

creciendo en los últimos años de manera importante lo que nos abre un buen camino para 

emprender 

Según la imagen 1, es posible evidenciar el comportamiento de los alimentos y las bebidas, las 

cuales crecieron  en comparación al año anterior. 
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Ilustración 1 Comportamiento del comercio 

 

Fuente: Clavijo, S. (02 de Mayo de 2018). La Republica. Obtenido de 

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/el-sector-comercio-al-cierre-de-2017-

y-perspectivas-2720735 

 

Y para el año actual se previene un crecimiento en el sector de alimentos y bebidas y un 

aumento de manera continua en los siguientes años, pues  tal como lo afirma Juan Gabriel Pérez, 

director ejecutivo de Invest in Bogotá La industria alimentaria en Colombia mueve importantes 

cifras en la economía del país. 

A nivel más empresarial nos queremos proyectar como una empresa que pueda brindar 

posibilidades de empleo a nivel local para fortalecer nuestra economía, queremos enfocarnos en 

convertirnos en una muy buena opción laboral, permitiendo  brindar oportunidades a los jóvenes 

como su primer empleo, que puedan aprender de todas las facetas que conlleva un negocio de 



11 

Encabezado: 222 CAFÉ & BAR  

este tipo. A nivel general vemos como el sector del comercio se destaca en los sectores líderes en 

empleabilidad. 

1.2.1.1.2 Análisis del sector de los alimentos y bebidas.  

“Según los más recientes datos de la Encuesta Mensual Manufacturera, el sector de alimentos-

bebidas viene repuntando a ritmos de 2,9% real anual en el acumulado doce meses a octubre de 

2018 (vs. 0,3% real anual un año atrás), superando 2,5% promedio de la industria (ver gráfico 

adjunto). Allí ha incidido la moderada recuperación del consumo de los hogares (2,8% anual 

proyectado para 2018 vs. 1,8% en 2017), contrarrestando la desaceleración en la producción 

agropecuaria (2,7% anual en 2018 vs. 5,6% en 2017), después de las sobre-ofertas del año 

anterior” 
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Ilustración 2 Producción industrial de alimentos y bebidas 

 

Fuente: Clavijo, S. (16 de Enero de 2019). La Republica . Obtenido de 

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-del-sector-de-

alimentos-y-bebidas-2018-2019-2816375 

 

 

Como es posible observar en la figura anterior el sector de alimentos y bebidas que es 

nuestro sector específico está creciendo por encima de la tendencia que viene presentando la 

industria lo que nos ubica en una económica prospera, que nos brinda herramientas para poder 

proyectarnos y crecer. 

1.2.1.2 Análisis de Mercado  
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1.2.1.2.1 Mercado objetivo.  

Nuestro mercado objetivo son los grandes barrios populares de Pereira, como lo son el 

parque industrial, Belmonte, cuba entre otros.  

Los grandes barrios populares de Pereira son nuestro mercado objetivo. Escogido porque 

se vio la necesidad de un espacio de ocio y cultural para brindar un espacio completamente 

diferente a adolescentes, jóvenes y adultos, donde puedan pasar ratos agradables, tranquilos, 

leyendo, jugando entre otras actividades con unas instalaciones de estilo completamente 

diferente, con tendencias vinta ge y clásicas. Así contribuyendo a la sociedad de estos sectores de 

la ciudad de Pereira y al largo plazo a la sociedad en general. 

1.2.1.2.2 Magnitud de la necesidad. 

 En primera instancia se va a hablar de la gran probematica social a la que se enfrenta la 

region por la inseguridad, la alta cantidad de jovenes en la ciudad comentiendo actos de 

delincuencia, adolecentes comprometidos con problemas de drogadicción; una alarmante cifra de 

madres de familia que por su condición económica deben trabajar por ende dejan a sus hijos sin 

acompañamiento a temprana edad. Siendo esta una problemática que nace en la totalidad de los 

casos, de los barrios populares de la región y que afecta a una población en general. 

La poca inversión por parte de los entes gubernamentales en espacios para los habitantes 

de estos sectores se hace evidente; en la poca gestión para programas lúdicos, deportivos y 

culturales, la limitada inversión en infraestructura cultural, el poco interés por parte de los 

colegios para infundir el interés sobre estos; por consiguiente los jóvenes y adolecentes de este 

sector están utilizando su tiempo libre para estar fuera de sus casa, al no tener acompañamiento 
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familiar constante se exponen a contagiarse de malos hábitos y a relacionarse de manera 

equivocada. 

Por el mismo ambiente popular y de estrato bajo la mayoría de establecimientos son 

discotecas, puestos de comidas rápidas, heladerías; sim embargo no existe un lugar acorde para 

que los jóvenes o adolecentes puedan asistir o reunirse con sus amigos o parejas, un lugar sano, 

acorde con sus edades. 

Por otro lado, están las personas que buscan espacios más tranquilos, música suave, otro 

tipo de ambiente; personas adultas, parejas. 

Entonces se ve la naciente necesidad de un espacio de ocio y cultural para brindarles un espacio 

completamente diferente a estos adolecentes, jóvenes y adultos, donde puedan pasar ratos 

agradables, tranquilos, leyendo, jugando entre otras actividades con unas instalaciones de estilo 

completamente diferente, con tendencias vinta ge y clásicas. Así contribuyendo a las sociedad de 

estos sectores de la ciudad de pereira y al largo plazo a la sociedad en general. 

1.2.1.2.3 Nicho de Mercado del bien o servicio.  

Nuestro nicho de mercado es toda la población de los grandes barrios populares de Pereira. 

1.2.1.2.4 Segmentación del mercado teniendo en cuantos aspectos geográficos, demográficos, 

pictográficos, motivaciones, expectativas y frecuencia de compra. 

 Edad: 10 años en adelante. 

 Nivel socioeconómico: población de estrato 2 en adelante. 

 Ubicación geográfica: Grandes barrios populares de Pereira. 
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 El segmento de ventas de “222 Café” es hombres y mujeres, adolecentes, jóvenes, 

personas mayores, parejas y grupos familiares que buscan lugares diferentes para el 

entretenimiento, algo más cultural y tranquilo. 

1.2.1.2.5 Perfil del cliente y/o consumidor a atender. 

 Nuestros clientes potenciales son de  sexo femenino y masculino, con un estado civil soltero, 

o comprometidos, puede estar en un rango de edad entre los 16 y  26 años, con un nivel 

educativo bachiller hasta universitarios, le gusta compartir tiempo con sus amigos o pareja, le 

gustan los juegos de mesa, y prefiera las bebidas derivadas del café. 

1.2.1.2.6 ¿Qué son productos sustitutos y complementarios en términos de mercados? 

La sustitución de productos consideramos que no debemos alertarnos puesto que no refleja 

una amenaza para nosotros ya que por el contrario nuestra cultura busca recuperar y resaltar 

todos lo que puede ser derivado del café, nos encontraríamos en una innovación constante 

buscando enaltecer nuestro café orgánico y todos estos productos que lo acompañan, creemos 

que por el contrario puede ser una fortaleza para nuestra empresa. 

Sin embargo en la medida de nuestro crecimiento alternaremos productos que puedan ser 

calificados como sustitutos. 

1.2.1.2.7 Productos sustitutos y complementarios del bien o servicio. 

 Achicoria: Se trata del sucedáneo del café más popular, y se extrae de la raíz de la planta 

achicoria, tostada y pulverizada.  Su sabor amargo es similar al del café pero carece de 

cafeína. 

 Café de cereales: Se elabora con cereales como la cebada, la malta y el centeno, y a veces 

también contiene achicoria para imitar al auténtico café. Es muy nutritivo, no altera la 

mucosa gástrica, y está especialmente indicado para las personas mayores y los niños. 
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 Infusiones: Como la manzanilla o el poleo, son digestivas y muy apropiadas para 

terminar una comida. 

 Té de rooibos: Que es muy suave, no contiene teína, y fortalece el sistema inmune. 

 

 Cacao: Su sabor gusta a casi todos y contiene antioxidantes, pero hay que moderar su 

consumo para controlar el peso. Además, es rico en teofilina y teobromina, que también 

pueden ponernos en estado de alerta, por lo que es mejor no tomarlo antes de acostarse. 

 Mate: Muy popular en países como Argentina, Uruguay o Paraguay, facilita la digestión 

y contiene antioxidantes, pero también cafeína, por lo que tiene un efecto estimulante. Se 

puede encontrar en bolsitas listas para preparar una infusión. 

 Té: Verde, rojo, negro, blanco… Son estimulantes, por lo que no debes abusar de estas 

infusiones si padeces hipertensión o estás embarazada. Las diferentes variedades 

presentan también distintas propiedades y sabor. El blanco es muy rico en antioxidantes, 

y el rojo ayuda a quemar grasas y previene la retención de líquidos, mientras que el 

negro, por ser el que más cafeína contiene, es muy apreciado para tomar con un poco de 

leche en el desayuno. 

 LSD o Latte Soy Dandelion: Un café que se prepara a base de soja y raíz de diente de 

león, una planta con propiedades depurativas, diuréticas y digestivas. Esta bebida tiene un 

elevado contenido en betacaroteno y vitamina A, y minerales como potasio, hierro, calcio 

o magnesio, entre otros. 
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Ilustración 3 Matriz de competidores 

  

Fuente: Autoria propia
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1.2.1.2.8 Análisis de la competencia 

Este análisis se realiza basado en la teoría de las 5 fuerzas de Porter y pase a identificarlo como 

fortaleza o debilidades según el análisis de los competidores 

1.2.1.2.9 Fortalezas: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores: La entrada de nuevos competidores 

en este tipo de negocio es un poco baja pues aunque la idea de un café bar no 

tiene muchas barreras de entrada, al  segmento que queremos dirigir nuestro 

negocio es muy arriesgado y por ese lado encontraríamos más barreras. Por eso 

tenemos que esforzarnos en ser los mejores para con nuestro excelente servicio  

lograr cautivar el mercado objetivo permitiéndonos asi crecer. Va a ser natural 

que a lo largo del tiempo entren nuevos competidores, donde trataremos todos los 

días estar preparados para poder enfrentarlos y poder mejorar con esto. 

 Amenaza de productos sustitutos: la sustitución de productos consideramos que 

no debemos alertarnos puesto que no refleja una amenaza para nosotros ya que 

por el contrario nuestra cultura busca recuperar y resaltar todos lo que puede ser 

derivado del café, nos encontraríamos en una innovación constante buscando 

enaltecer nuestro café orgánico y todos estos productos que lo acompañan, 

creemos que por el contrario puede ser una fortaleza para nuestra empresa. 

 Poder de negociación con los proveedores: La negociación con los proveedores se 

pretende realizar después de hacer un estudio donde encontramos el respectivo 

proveedor para cada uno de los insumos que necesitamos, se ha venido haciendo 
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conversación donde se negocian precios, tiempos de pagos y pedidos, y la calidad 

de los productos. Sin embargo nosotros como empresa queremos
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 apoyar a todos los emprendedores locales por lo tanto nuestras primeras opciones 

como proveedores siempre serán ellos; un ejemplo muy claro es el café, el cual 

decidimos utilizar un producto de café orgánico de un emprendedor pereirano      

“ legado café”. 

 Poder de negociación con el cliente: La calidad y precios bajos nos permiten 

llegar a una población de un estrato medio, igualmente nuestra innovación en los 

productos en sabores y formas es también una de nuestras claves para la 

fidelización de nuestros clientes, sin contar con los servicios de juegos, música en 

vivo, cultura libros. 

1.2.1.2.10  Debilidades: 

 

 Rivalidad de competidores: A lo largo del tiempo la industria de los cafés bar se 

ha venido desarrollando de manera exponencial, por lo tanto nos enfrentamos a 

una realidad hostil  frente a la competencia pues estamos obligados a ser los 

mejores en todas las facetas, por eso es importante prepararse en todo creando 

estrategias de publicidad, innovar en la parte del menú y tener un buen rango de 

precios, adicional a esto darle un valor agregado con el fin de ser los mejores para 

así poder tener un negocio  financieramente rentable, y que podamos llegar a 

nuestra meta de crecer para así ofrecer mejorar nuestra economía local. Tenemos 

una ventaja y es que este tipo de negocio precisamente en los grandes barrios 

populares de Pereira aún no se ha implementado. 
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Estrategias de Mercado  

1.2.1.3 Detalle de las estrategias de Mercado 

 

 Realizar una investigación de mercado para determinar la necesidad de un espacio de 

entretenimiento diferente en los grandes barrios populares de la ciudad de Pereira.  

 Realizar estudio de factibilidad financiera de la realización de un espacio de 

entretenimiento diferente, en proyecciones de ventas y sostenimiento del mismo en los 

grandes barrios populares de la ciudad de Pereira  

 Dar a conocer los productos y servicios al futuro mercado objetivo en la ciudad de 

Pereira.  

 Realizar una fuerte campaña publicitaria para dar a conocer un nuevo lugar que ofrece un 

espacio de entretenimiento diferente en los grandes barrios populares de la ciudad de 

Pereira.  

1.2.1.4 Estrategias de Distribución. 

 Los productos se venderán en un establecimiento físico; sin embargo tendremos 

comunicación constante donde pondremos al tanto a nuestros clientes, vía online, redes sociales  

y páginas web donde postearemos constantemente todos nuestros eventos, promociones y 

noticias también realizaremos constantes campañas de publicidad por medio de redes sociales a 

través de influenciadores digitales.   
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1.2.1.5 Estrategias de Precio.  

Al pensar en definir los precios de nuestros productos tuvimos que tener muchas variables en 

cuenta como lo son el sector, el tipo de negocio, productos entre otros, donde decidimos aplicar 

tres estrategias de precios a nivel global para nuestra apretura y conservación en el primer año. 

En primera instancia y de manera global establecemos la estrategia de precios de penetración 

donde plantearemos unos precios bajos, pero preservando la rentabilidad ya que pretendemos 

tener unos excelentes acuerdos con proveedores de esa manera obtenemos nuestra captación del 

mercado.  

En algunos días especiales utilizaremos la estrategia de ofertas, descuentos y 

promociones esto nos permitirá atraer clientes nuevos y fidelizar clientes fijos.  

Y de manera ocasional se pretende salir al mercado con un producto nuevo y exclusivo lo que 

nos permitirá utilizar la estrategia de precios de descremación o selectiva al establecer nuestro 

producto como limitado y esquisto nos permitía ponerle un margen alto de rentabilidad.  

 Proyección de Ventas 

1.2.1.6 Detalle de la proyección de ventas.  

Los ingresos se percibirán de las ventas directas de nuestro punto de venta, se realiza una 

proyección centralizando las unidades y precios en tres productos para realizar un cálculo 

general. 
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Fuente: Autoría propia 

  

1.3 Módulo de Operación  

Operación. Ficha Técnica del Producto o Servicio  

 

Ilustración 4 Presupuesto de ventas 
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fuente: Autoría propia 

Ilustración 5 Ficha técnica 
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1.3.1.1  Estado de Desarrollo.  

En este momento se está estructurando la idea de negocio y próximamente se piensa 

ejecutar las siguientes acciones para alcanzar el objetivo. 

 Campaña de publicidad por medio de redes sociales a través de influenciadores 

digitales.   

 Campaña de publicidad física por medio de volantes y perifoneo. 

 Relación directa, presencial con el cliente cautivando con nuestro servicio 

excepcional por parte de todos los empleados de “222 café” estar en una constante 

innovación respecto a menú y la decoración del lugar para tener a gusto a todos 

nuestro futuros clientes.  

 Brindar un servicio de atención vía online, para mantener al tanto a nuestros 

clientes de nuestros servicios y productos, de las promociones y descuentos. Esto 

nos va a permitir crear una fidelización y mejoramiento continuo, donde nos va a 

facilitar el proceso de recompra. 

 También cabe mencionar la atención prioritaria y especial para la celebración de 

eventos como cenas románticas, reservas de cumpleaños, aniversarios entre otros.    
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1.4 Módulo De Organización  

Estrategia Organizacional 

1.4.1.1 Análisis DOFA  

1.4.1.1.1 Debilidades. 

 Ser una empresa nueva en el sector y en este tipo de negocio la inexperiencia nos puede 

jugar una mala pasada si no estamos preparados para enfrentar las adversidades que se 

puedan presentar. 

 Contar con muy poco capital para invertir en el modelo de negocio.  

1.4.1.1.2 Oportunidades. 

 La oportunidad más importante que tenemos es nuestra calidad y precios puesto que nos 

adaptaremos al sector para poder ser accesibles y así posicionarnos y crecer en el 

mercado.  

 La innovación constante en nuestros productos, cartas e infraestructura nos permitirán 

crear una curiosidad permanentes en nuestros clientes, lo que nos permitirá al final 

fidelizarlos.  

1.4.1.1.3 Fortalezas. 

 

  Uno de nuestras fortalezas es que nuestro mercado escogido está dirigido a una 

población en específico que son los grandes barrios populares de Pereira lo que hace que 

aunque el auge de los cafés bar se esté fortaleciendo, muy pocos tienen la mira puesta en 

este sector en específico.  
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 A diferencia de los otros establecimientos de comercio ubicados en el sector, nosotros 

permitiremos el ingreso de menores de edad, ya que tendremos bebidas adecuadas para su 

edad, podrá ser un lugar para jóvenes y familias.  

1.4.1.1.4 Amenazas.  

 Una de las amenazas a las que nos enfrentamos es la creciente constante de la materia 

prima en este caso el café. (Café tipo excelso). 

 Un problema al que nos enfrentamos sería que empiecen a replicar nuestra idea de 

negocio.  

1.4.1.1.5 Descripción de la relación con el  beneficiario – cliente.  

Para poder mantener una relación con el beneficiario exitosa lo haremos estructurando unas 

estrategias que nos permita aplicarlas a nuestros canales de comunicación como lo son; una 

relación directa, presencial con el cliente cautivando con nuestro servicio excepcional, estando 

en una constante innovación respecto al menú y la decoración del lugar, brindando un servicio de 

atención vía online para mantener informados a nuestros clientes de nuestros servicios, 

productos, promociones y descuentos, también cabe mencionar la atención prioritaria y especial 

para la celebración de eventos como cenas románticas, reservas de cumpleaños, aniversarios  

entre otros que  nos asegure una fidelización a través de una compra efectiva y una recompra 

segura. 
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2 Aspectos Legales 

Constitución Empresa y Aspectos Legales.  222 Café & Bar abre sus puertas en mediano 

plazo y empieza en su correcto funcionamiento. Sus horarios permitidos hasta las 24:00 horas 

durante el primer mes de prueba, otorgado por la ley. Obteniendo un contrato de arrendamiento 

que rige a partir de la toma del local comercial, con el objeto de contrato; conceder al 

arrendatario el uso y goce del local comercial ubicado en el barrio Parque Industrial del 

municipio de Pereira y registrado bajo matricula inmobiliaria No 290-90970 de la oficina de 

registro de instrumentos públicos de Pereira, por un canon de arrendamiento de cuatrocientos mil 

pesos (500.000) y una duración de seis (6) meses.  

Se procederá a hacer la legalización con el nombre de " 222 café & Bar " bajo el régimen 

simplificado, llevando un proceso que empezó en la verificación de suelo estipulado en la ley de 

ordenamiento territorial, la cual permitió por la zona y el sector legalizarse como cafetería, se 

diligencio un formato de registro cae ante entidades municipales y un formulario de registro 

único empresarial y social rúes.  

Ante la Dian el comerciante debe actualizar el rut en su actividad económica como 

comerciante. 222 café tiene como actividades principales la venta de comidas, bebidas derivadas 

del café entre otros. 

222 café se matricula en la condición de pequeña empresa según el numeral 1 del artículo 2 

de la ley 1429 del 2010. Certificando como dirección de establecimiento del comercio, local 

comercial y lugar de notificaciones en la dirección del local comercial que se tome en 

arrendamiento en el Parque Industrial, teléfono de notificaciones en del negocio, asi como el 

email de notificaciones cafe222bar@gmail.com con número de matrícula asignada, con un total 
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de activos de 5´000.000, contara con tres empleados, siendo uno de planta y otros dos 

turnándose, laborando en un día dos empleados. 

En la parte de certificaciones 222 Café & Bar  tiene que contar con manipulación de 

alimentos para todos sus empleados, en la parte de seguridad define las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -

SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, según el 

decreto 1443 del 31 de julio del 2014.                   

En la parte legal contable 222 café & Bar  contara con un libro mayor y balances donde se 

resumen los movimientos mensuales del mismo, un libro de inventario y balances que se 

realizara cada 6 meses llevando el control paso a paso mes a mes de los inventarios, un libro 

diario donde se detallan los comprobantes de manera cronológica y unos libros auxiliares para el 

control y sostenimiento de la contabilidad de 222 café como lo dispone el Código de comercio en 

su artículo 19.  
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3   Costos administrativos  

Ilustración 6 Información básica para el presupuesto financiero 
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Fuente: Autoría propia  

3.1.1.1.1 Descripción de los recursos clave que requiere la propuesta de valor. 

 

Tabla 1 Inversión inicial 

INVERSION INICIAL 

INVERSION $ 5.000.000 

GASTOS OPERACIONALES $ 2.408.000 

INVENTARIO $1.000.000 

RECURSO HUMANO $ 2.068.000 

 

$ 

10.476.000 

 

3.2 Módulo de Finanzas  

 Ingresos.  

Los ingresos se percibirán de las ventas directas de nuestro punto de venta, se realiza una 

proyección centralizando las unidades y precios en tres productos para realizar un cálculo 

general.   

Ilustración 7 Presupuesto de ventas. 

 
Fuente: Autoría propia  
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3.3 Plan Operativo  

Cronograma de actividades  

Tabla 2 Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD OCTUBRE 2019- 

ENERO 2020 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

Realizar una investigación 

de mercado. 

Se inicia el proceso 

de búsqueda de 

fuentes de 

información. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Realizar estudio de 

factibilidad financiera. 

 

 Se realiza de forma 

detallada y minuciosa 

el estudio de 

factibilidad financiera. 

   

 

Dar a conocer los productos 

y servicios al futuro 

mercado objetivo. 

  Nos incluimos en 

ferias educativas 

y empresariales 

del sector para ir 

dándonos a 

conocer  

  

  

 

Realizar una fuerte 

campaña publicitaria para 

darnos a conocer.  

 

 

 

 

 

 

Realizar 

contrato con 

influenciadores 

digitales y 

publicidad paga 

en redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

Realizar apertura de 

nuestro establecimiento del 

comercio  

    Realizar una gran 

apertura con 

acompañamiento de 

música en vivo y 

show especiales 

para generar 
captación de 

clientela.  
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Resumen Ejecutivo.  

Mediante el proyecto se pretende plantear un modelo de negocio de producción y 

comercialización de bebidas de café, entre otros productos que se realizaran y fabricaran en el 

punto de venta que estará ubicado en los grandes barrios populares de la ciudad de Pereira, como 

lo son el parque industrial, Belmonte, cuba entre otros; que va dirigido a la población aledaña 

desde jóvenes hasta personas adultas; donde el propósito es generar un espacio de 

entretenimiento diferente con valor agregado en servicio; ofreciendo juegos, actividades lúdicas, 

culturales y excelente atención, en infraestructura un estilo tranquilo, vintage y en productos 

manejar alta calidad, con precios asequibles  que permitan aportar al mejoramiento social y 

económico de la población de los grandes barrios populares de la ciudad de Pereira. 

  222Cafe & Bar  es un proyecto pensado para los grandes barrios populares de la ciudad 

de Pereira  donde se busca cautivar el mercado objetivo  aplicando nuestro valor diferenciador en 

cinco aspectos importantes: 

• Lugar y Aspecto  

• Atmosfera  

• Calidad y Precio 

• Excelente Servicio  

• Buen Personal.  

     Se contará con un espacio diseñado al estilo, vintage, utilizando pallets de madera para 

construir las sillas y mesas, acondicionaremos las salas con pugs y cojines, la decoración contara 

con el acompañamiento de luz tenue y artefactos antiguos, un aroma constante que enamorara a 

nuestros futuros clientes y tendrán la motivación de ingresar.  
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     La  atmosfera se conformara de una música agradable que va con de acuerdo con nuestro 

concepto  tipo pop, rock en español, house, bossa nova también debemos tener en cuenta los 

tipos de clientes que se encuentren en el momento, una temperatura en la cual este en un  

rango de 15°C y 30°C, y por ultimo nuestros colabores con una excelente actitud de servicio. 

     Se conseguirá proveedores que nos permitan ofrecer precios asequibles, buscar 

preparaciones que podamos elaborar con insumos económicos, sin perder un excelente sabor 

y una presentación inigualable.  

 El valor agregado pretende enfocarse en explotar este aspecto, no es solo tomar y servir 

el pedido adecuadamente, iremos más allá  tendremos un sistema de recordación de nombres 

de los clientes, contacto visual, demostrar interés sobre sus requerimientos generando un 

pequeño vinculo de confianza lo que nos dará la posibilidad de que los clientes nos prefieran 

y regresen haciéndonos un negocio exitoso.  

Aunque inicialmente se cuenta con poco personal, es esencial que  a medida de nuestro 

crecimiento se trabaje un ambiente laboral de armonía entre todos, queremos poder ofrecerle a 

nuestros colaboradores bienestar, por medio de incentivos o remuneraciones,  que trabajen bien, 

contentos  y con sentido de pertenencia involucrándonos en nuestro negocio, lo que implica 

hacer las cosas muy bien, mal o solo hacerlas; esto buscando también que esto se le trasmita a 

nuestro cliente. 

3.3.1.1 Concepto del Negocio  

 

3.3.1.1.1 ¿Qué se va a vender?  

Se pretende distribuir diversas bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tales como, 

derivados del café, cervezas, cocteles y snacks como acompañantes. 
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¿Cuál es el nivel de estacionalidad o moda del bien o servicio?  

Teniendo en cuenta que “la estacionalidad del producto hace referencia a los aumentos de 

su demanda dependiendo del periodo de tiempo en el que se encuentre” Nuestro tipo de producto 

está diseñado para ser un complemento del día a día. Sin embargo, en temporada fría y en 

vacaciones se realizarán estrategias para aumentar la demanda. 

Descripción básica del bien (es) o servicio (s).  

Se pretende ofrecer algo diferente mediante un espacio de entretenimiento con valor 

agregado en servicio; ofreciendo una experiencia única en cada visita donde cada momento es 

fundamental contaremos con actividades culturales como música en vivo, comediantes, poesía 

entre otras, para las esperas planeamos que se torne amena y sea invisible la línea de tiempo 

ofreciendo a nuestros visitantes la posibilidad de compartir juegos, actividades lúdicas o lecturas.  

 En infraestructura un estilo que permitirá viajar en el tiempo un estilo tranquilo, vintage y cada 

espacio decorado con una finalidad respecto al momento que se quiera celebrar o compartir, se 

pretende adaptar dos espacios diferentes uno que vaya especialmente dedicado a reservaciones 

de parejas y otro para los grupos.  

En cuanto a los  productos manejar alta calidad, también pretendemos enfocar nuestra carta de 

una manera temática y a nivel financiero que cuente  con precios justos para que podamos crecer 

paulatinamente y poder permitirnos aportar al mejoramiento social y económico de la población 

de los grandes  barrios populares de la ciudad de Pereira. 

3.3.1.1.2 ¿Cuáles son sus especificaciones?  

Tendríamos que hablar de nuestras tres líneas: 

Productos derivados del café: se realizaran con extracciones de  café tipo excelso De origen finca 
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santa cruz del municipio de Marquetalia, Caldas variedad caturra, altura 1550 msnm, proceso 

fermentado y lavado, secado al sol y con oferta café tostado y micro lotes de café verde,  leche 

deslactosada, canela pulverizada, azúcar, salsa de chocolate, crema de chantilly, helado, hielo. 

 Licores: Trabajaremos con cervezas nacionales como lo son póker, costeña, águila light, 

redds y en la parte de cocteleria pretendemos brindar unas preparaciones básicas y suaves 

con ron, ron blanco, yerbabuena, crema de whisky, colorantes, azúcar, hielo. 

 Snacks: Aquí  utilizaremos papas pre cocidas, deditos de quesos, dulces y salados, 

plátanos, queso cuajada, pan, jamón, queso mozzarella, mantequilla, salsa de piña, aceite 

vegetal. 

3.3.1.1.3 Características. 

3.3.1.1.4 Bebidas de café:  

Existen muchas formas de preparar el café, una de las bebidas preferidas a nivel mundial. 

Esta infusión se caracteriza por su exquisito sabor, y la combinación con otras bebidas como 

leche, crema chantilly, crema de licor, entre otros, dan como resultado diferentes variaciones 

aromáticas y gustativas que permiten acaparar una mayor diversidad en el mercado objetivo.” 

Existen diferentes tipos de preparación del café. Entre los más destacados se encuentran: 

 Café express o expreso. Es el café común, preparado con granos de café molido y agua 

caliente. 

 Café latte. Se prepara con 1/3 de café expreso y 2/3 de leche. 

 Café americano. Café expreso doble. 

 Es el café expreso, agua y espuma de leche. 

 Es un café expreso, agua, espuma de leche y chocolate rallado. 
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Los productos derivados del café se servirán en pocillos de porcelana, vasos de vidrios 

decorados con sus adicionales como lo son salsa de  chocolate, crema chantilly, canela, leche 

cremada. 

3.3.1.1.5 Licores:  

Poker: “cerveza clara, carácter de malta, ligero aroma frutal, amargo moderado y cuerpo 

ligero” 

Águila: “sabor suave con poco amargo, carácter de malta, jarabe de maíz y lúpulo” 

Reds: “Maridaje, ideal para acompañar postres con notas cítricas y frutales. Tiene notas 

de sabor a fruta, cascara de limón, manzana verde” Su presentación vendrá en vasos de vidrio o 

recipientes grandes de vidrio. 

Snacks: Estos productos serán comprados pre cocidos, el proceso a realizar en el café será 

de acuerdo al tipo de producto, como el caso de  las papas a la francesa, deditos de queso o 

pinchos de pollo, se freirán. Estos vendrán servidos en platos pequeños de porcelana y en platos 

hondos de acrílico, de acuerdo al tipo de producto. 

3.3.1.1.6 Diseño.  

En la parte del diseño vamos a nombrar nuestros principales productos. 
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CAPUCCINO EXPRESSO FRAPUCCI NO CERVEZAS 

 

MOJITO 

 

MISTER 222 

 

 

PAPAS A LA 

FRANCESA 

 

DEDITOS DE 

QUESO 

 

SANDUCHES 

   

Fuente: Cuculiansky (2017).LA MENTIRAS DEL CAPUCCINO Recuperado: 

http://exigibuencafe.com/2017/12/22/la-mentira-del-capuccino/ 

Fuente: Ryanhidajat (2019).  Recuperado: https://pixabay.com/es/photos/caf%C3%A9-

caf%C3%A9-expreso-grano-de-caf%C3%A9-4063896/ 

Fuente:    Recuperado  https://www.pinterest.com/pin/240872280052459728/ 

 

 

Calidad.  

 

Vamos a conseguir proveedores que nos permitan ofrecer precios asequibles, buscar 

http://exigibuencafe.com/author/sabri/
http://exigibuencafe.com/2017/12/22/la-mentira-del-capuccino/
https://pixabay.com/es/photos/caf%C3%A9-caf%C3%A9-expreso-grano-de-caf%C3%A9-4063896/
https://pixabay.com/es/photos/caf%C3%A9-caf%C3%A9-expreso-grano-de-caf%C3%A9-4063896/
https://www.pinterest.com/pin/240872280052459728/
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preparaciones que podamos elaborar con insumos económicos, sin perder un excelente sabor y 

una presentación inigualable. Nos encargaremos de manejar productos de excelente calidad, 

productos frescos con buenas fechas de vencimiento. 
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