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Resumen 

El presente proyecto se hace con el objetivo de elaborar un plan de negocio para la creación de un 

establecimiento expendedor de preparaciones a base de café en Cali, ofrecer un servicio que 

permita a cada persona,  conocer de la cultura cafetera,  saber que detrás de cada preparación, en 

existe una historia y un sinfín de causas que permiten que este llegue a nuestras casas, adicional 

los beneficios que esta bebida tiene para nuestra salud, marcando la diferencia en el mercado, 

elaborando productos mediante procesos que se llevan a cabo con elementos tradicionales, 

considerando las características de un Café natural y de especial acidez, aroma, cuerpo; con un 

sabor único, sin químicos, autóctono de nuestra tierra y haciéndolo más artesanal resaltando 

nuestras raíces cafeteras.  

Para la elaboración de este proyecto, se llevó a cabo una Investigación descriptiva,  que nos 

permitió recopilar datos, cifras y estadísticas de mercado, por medio de una encuesta, así como 

aplicar fórmulas para validar la viabilidad financiera, lo que nos llevó a concluir que  la elaboración 

de este plan, permitió aplicar todo el conocimiento adquirido en cada una de las materias vistas a 

lo largo de la carrera, con lo que se pudo identificar las posibles ventajas y desventajas que 

tendremos en nuestro emprendimiento, abriendo campo a futuras consideraciones, las cuales nos 

servirán como guía para el desarrollo de la forma más apropiada, cumpliendo de esta manera los 

objetivos planteados. 
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Abstract 

 

The present project is made with the objective of elaborating a business plan for the creation of an 

establishment that sells coffee-based preparations in Cali, to offer a service that allows each person 

to learn about the coffee culture, to know that behind each preparation there is a history and an 

endless number of causes that allow it to reach our homes, in addition to the benefits that this 

beverage has for our health, making a difference in the market, elaborating products through 

processes that are carried out with traditional elements, considering the characteristics of a natural 

coffee with special acidity, aroma, and body; with a unique flavor, without chemicals, native to our 

land and making it more artisanal, highlighting our coffee roots.  

 

For the elaboration of this project, a descriptive research was carried out, which allowed us to 

gather data, figures and market statistics, by means of a survey, as well as to apply formulas to 

validate the financial viability, which led us to conclude that the elaboration of this plan, allowed 

us to apply all the knowledge acquired in each of the subjects seen throughout the career, with 

which we were able to identify the possible advantages and disadvantages that we will have in our 

business, opening the field for future considerations, which will serve as a guide for the 

development of the most appropriate way, thus satisfying the objectives set. 
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Introducción 

 

La creación de una nueva tienda de productos elaborados a base de Café se hace necesaria para que 

los colombianos tengan a su alcance una propuesta innovadora, que les permita desarrollar aún más 

su gusto por la bebida por excelencia de nuestro país y a la par conocer de su historia y su variedad 

de tipos y procesos de producción, preparación; aplicados desde el agricultor hasta el consumidor. 
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1. Planteamiento del problema 

Actualmente Colombia es uno de los 3 países con el café de mejor calidad, se cuenta con diferentes 

preparaciones artesanales de café, dependiendo, su acidez, textura, calidad, método de secado, y 

estas solo son conocidas y disfrutadas por amantes o apasionados del café. en Cali se cuenta con 

establecimientos muy reconocidos como lo son:   

 

• Starbucks:  Ha enfrentado un proceso de adaptación al mercado colombiano en el cual su 

principal competencia es Juan Valdez Café la cual es la marca nacional que nos identifica en todo 

el mundo. Por esta razón es necesario tener una visión de la evolución que ha tenido la compañía 

en nuestro país y que tendencias sigue. Desde sus inicios Starbucks en el año 1971 ha ofrecido 

dentro de café colombiano sus productos, lo cual demuestra su cercanía con el producto y con 

nuestro país desde hace más de 30 años. Esto ha llevado a la marca a ser uno de los primeros 

compradores más grandes históricamente. (Press, 2014).  Para su entrada a Colombia la compañía 

buscó una alianza con una de las empresas más grandes del país como lo es el Grupo Nutresa el 

cual tiene un amplio conocimiento del mercado nacional en especial el de alimentos, este entro a 

jugar de la mano con el Grupo Alsea el cual trabaja en franquicias de comidas y que cuenta ya con 

varios lo cales de diferentes marcas en nuestro país. Esta sociedad está repartida de la siguiente 

manera; Nutresa posee el 30% de Estrella Andina S.A.S, operador de la cadena en Colombia. El 

otro 70% lo tiene Alsea. S.A.B. de C.V., de México.  La evolución de la compañía y adaptación al 

mercado se ha efectuado de la mejor manera tal como se ha previsto se han cumplido los planes de 

expansión que se plantearon desde su llegada, con lo cual se espera un gran crecimiento y 

penetración del mercado, sin embargo, en 2020 con la pandemia, La casa matriz anunció el cierre 

de 400 tiendas a nivel mundial y caída de las ventas de más de US$3.000 millones. A pesar de esto, 

tiene contemplado cuatro nuevas aperturas en Colombia antes de que termine el año.  

 

• Juan Valdez: es una marca conocida por todos los colombianos, ya que ha sido la marca 

que ha representado nuestro café alrededor del mundo. Por esta razón es la principal opción del 

consumidor nacional a la hora de tomar una buena taza de café. En el mercado colombiano La 

cadena ya superó las 200 tiendas en 29 ciudades y municipios. Hoy día Juan Valdez también tiene 
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un plan de expansión ambicioso (16 tiendas en Colombia y 15 a nivel internacional) que se 

posponen en 2020, pero esperan retomar los proyectos en el mediano plazo.  

Precisamente, la apertura de puntos de venta es la apuesta de las tiendas especializadas de café para 

establecer su marca, sin embargo, los alquileres de locales son los costos que más los afectan 

durante la pandemia.  

 

• Tostao:  Es una marca se podría decir que nueva en el mercado, la cual ha tenido un gran 

reto, y este es posicionarse, teniendo como competencia a los anteriormente mencionados, 

Starbucks y Juan Valdez, sin embargo, ahora es llamada como la empresa de café y pan que arrasó 

con el mercado colombiano, en 2017 lanzaron sus primeras tiendas y a hoy cuentan con 400 tientas 

en Bogotá, Cali y Medellín.  Solo el 10% de los locales tiene sillas y mesas, no existe el “ambiente” 

que buscan crear tiendas como Starbucks o Juan Valdez y tampoco hay servicio de Wifi para que 

los clientes no se demoren más de lo calculado. La experticia en café la aporta Alfredo González 

Villegas, un colombiano que trabajó durante 22 años en Europa en el área de mercado de la 

Federación de Cafeteros y luego vivió en España, donde montó una empresa con Casa Luker y 

algunas cooperativas de cafeteros. A su regreso al país, creó con su esposa Carmenza la compañía 

de Café Kumanday, que fue absorbida por BBI y ahora hace parte del grupo como proveedor de 

café con calidad de exportación. Para impulsar la venta y distribución del café de Tostao’, Postobón 

pondrá a disposición toda su red de logística, con la que, a la fecha, llega a 90% del territorio 

nacional y a más de 400.000 puntos de venta de manera directa, lo que ayudará de manera 

significativa a la reactivación de la marca de café.   

Conociendo todo esto podemos deducir que en la ciudad de Cali no tenemos un establecimiento 

que te brinde una experiencia de cultura cafetera, lo que nos lleva a plantear nuestra pregunta de 

investigación.  

 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo saber si en la ciudad de Cali, hay un establecimiento que además de venderte un café te 

brinde una experiencia y conocimiento sobre esta tradicional bebida colombiana? 
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1.1.1 Sistematización del problema. 

• ¿cómo identificar el mercado adecuado para una empresa de café? 

• ¿Qué podemos hacer para Identificar y Realizar el estudio técnico? 

• ¿Qué estructura administrativa que nos permita contar con una distribución del 

recurso humano y el espacio del lugar se adecua más a nuestro plan de negocio? 

• ¿Cómo podemos determinar el presupuesto financiero que se requiere para llevar a 

cabo el plan de negocio?  

 

1.2 Justificación 

    Se toma la iniciativa de crear una empresa comercializadora de bebidas a base de café, 

que sea capaz de resaltar la importancia de nuestra cultura cafetera enfocándose en el mejoramiento 

de los procesos dentro de la producción y el esparcimiento lúdico que permita ofrecer un servicio 

de alta calidad, garantizando la mejor experiencia brindada por un equipo de personas calificadas, 

que le harán sentir en familia, desde un ambiente tranquilo que lo invita a vivir un poco de nuestra 

historia y lo mejor de nuestra gente. 

       Para los amantes y conocedores del buen café, se pondrá a disposición un producto de 

excelente selección, que le dará la oportunidad de elegir entre una gran variedad que podrá 

combinar con la mejor experiencia desde el inicio de su proceso hasta el consumo de cada una de 

las especialidades a ofrecer. 

      El establecimiento contará con red de conexión a wifi, para estar en contacto no solo 

con lo laboral, si no con redes, y de esta manera puedan compartir su experiencia, y con la seguridad 

de estar degustando una excelente preparación de café. 

1.3 Objetivo 

Elaborar un plan de negocio para la creación de un establecimiento expendedor de 

preparaciones a base de café en Cali. 
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2. Metodología 

 

En este proyecto se aplica un tipo de investigación descriptiva, para ello necesitamos 

analizar y describir hechos donde nos arroja datos variables y como estos son afectados desde el 

mercado.  Por otro lado, esta investigación tendrá una indagación de tipo cuantitativa. La razón 

por la que se realizará de esta manera es porque permite recopilar datos, cifras y estadísticas de 

mercado por medio de una encuesta.  

En este proyecto se utilizó el método deductivo, que consiste en partir de premisas 

universalmente aceptadas y aplicarlas al objeto de estudio, en este caso a la empresa de café. 

Tomando como población  

Hombres y mujeres entre 20 a 50 Años, en estrato socioeconómico de 3 a 5   

 Extensión: Clientes ubicados en la ciudad de Cali.  

Emplearemos una técnica de muestreo PROBABILISTICO, específicamente se utilizará 

la técnica de Muestreo Aleatorio Simple (M. A. S.), debido a las siguientes cualidades de las 

variables a analizar:  

- Las variables a investigar son homogéneas.  

-Todas las unidades de la población tienen la mima probabilidad de ser seleccionadas.  

Se tomó el número total de habitantes que tiene actualmente la ciudad de Cali según datos 

de proyección poblacional brindada por el DANE segmentada por edad y estrato dando una 

población de 969.915 habitantes, segmentando por sexo, edad, y estrato. 
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Tabla 1.  Proyecciones de poblacion por grupos edad-sexo en Cali. 2020-2022 

Proyecciones de poblacion por grupos edad-sexo en Cali. 2020-2022 

 

Nota: Datos tomados de la proyección de población con base al censo nacional. Dane (2020) 
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3. Resultados 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población se estimará el tamaño de la muestra a través 

de la media de una población finita, tomando como base la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ⅇ2 ∗ (𝑁 − 1) − 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Demostrándonos que, si se encuestan a 384 personas, el 95% de las veces el dato que 

sugiere medir estará en el intervalo ±5% respecto al dato que observes en la encuesta. 

Figura 1. Validación a través de encuesta 

Validación a través de encuesta: Pregunta 1 

 

Figura 2. Validación a través de encuesta: Pregunta 2 

Validación a través de encuesta: Pregunta 2 
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Figura 3. Validación a través de encuesta: Pregunta 3 

Validación a través de encuesta: Pregunta 3 

 

 

Figura 4. Validación a través de encuesta: Pregunta 4 

Validación a través de encuesta: Pregunta 4 

 

 

Figura 5. Validación a través de encuesta: Pregunta 5 

Validación a través de encuesta: Pregunta 5a 5 

 



Plan de negocio para la creación de empresa comercializadora de bebidas a base de café en  

la ciudad de Cali 

     12 

 

Figura 6. Validación a través de encuesta: Pregunta 6 

Validación a través de encuesta: Pregunta 6 

 

 

 

Figura 7. Validación a través de encuesta: Pregunta 7 

Validación a través de encuesta: Pregunta 7 
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Figura 8. Validación a través de encuesta: Pregunta 8 

Validación a través de encuesta: Pregunta 8 

 

Figura 9. Validación a través de encuesta: Pregunta 9 

Validación a través de encuesta: Pregunta 9 
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Figura 10. Validación a través de encuesta: Pregunta 10 

Validación a través de encuesta: Pregunta 10 

 

 

Figura 11. Validación a través de encuesta: Pregunta 11 

Validación a través de encuesta: Pregunta 11 
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Figura 12. Validación a través de encuesta: Pregunta 12 

Validación a través de encuesta: Pregunta 12 

 

 

Figura 13. Validación a través de encuesta: Pregunta 13 

Validación a través de encuesta: Pregunta 13 
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4. Discusión 

 

Al originar el estudio de mercado, basándonos en los resultados de la encuesta realizada y teniendo 

en cuenta su comportamiento dentro del nicho, pudimos optar cómo alternativas diferentes 

propuestas de mercado. Realizamos el análisis técnico, determinando la inversión global necesaria 

para su viabilidad, por consiguiente, podremos proponer una estructura administrativa que nos 

permitirá contar con una distribución del recurso humano y el espacio del lugar, y a su vez 

estructurar la evaluación financiera teniendo en cuenta la estimación de los ingresos, costos, gastos 

y los recursos económicos que se tendrán a la hora de llevar a cabo el proyecto.  
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5. Conclusiones 

 

Con la elaboración de este plan de negocio, concluimos que su desarrollo es viable,  

esto nos brinda la oportunidad ofrecer un café de excelente calidad, a bajo costo y de esta 

manera atraer un público más amplio con la prestación de un servicio basado y enfocado no solo a 

las preparaciones si no al esparcimiento social con enfoque en cultura cafetera.  
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