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RESUMEN DE ESTUDIO ANÁLITICO RAE

TITULO

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN CAFÉ
CULTURAL TINTOS & TINTAS EN LA ZONA DE LA
CANDELARIA DE BOGOTÁ

AUTORES

CRISTIAN ANDRÉS MOGOLLÓN GUTIERREZ
DIEGO ARMANDO ORTIZ SAZA

DIRECTORA
AÑO

DE

SUSANA INÉS AVENDAÑO MONTOYA
LA

PUBLICACIÓN
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN: En el presente trabajo se elabora una
propuesta para la creación y desarrollo del Café Cultural denominado Tintas &
Tintas.
Bogotá, es hoy en día, una de las ciudades latinoamericanas más reconocidas
dentro del ámbito cultural. El festival de teatro, la feria del libro, los festivales de
euro cine, entre otros. Hacen de Bogota un gran centro de acopio de recursos
culturales; más aun, en el centro histórico de la Candelaria donde se encuentra la
mayor

demanda

cultural

desde

bibliotecas,

teatros,

casas

de

poesía,

universidades hasta centros culturales y talleres literarios. De esta manera Café
Cultural Tintos & Tintas responde a una tendencia y una demanda de
entretenimiento cultural.

Por consiguiente, se hace

necesario llevara a cabo un plan de negocios,

desarrollando los estudios respectivos.

El estudio de mercados donde se estudia al consumidor para determinar su perfil,
los canales de distribución utilizados y las características del servicio.

El análisis de los recursos físicos,

el requerimiento de talento humano, sus
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características y perfiles son establecidos por el estudio técnico.

Al interior de la propuesta es establecida una planeación estratégica en el estudio
administrativo.
De igual modo, se valora la situación financiera del proyecto a través del estudio
financiero dentro del cuál se incluyen presupuestos, flujos de efectivo y un punto
de equilibrio, entre otros.

PALABRAS

CLAVES:

Café

cultural,

cultura,

Creación

de

empresas,

emprendimiento, emprendedor
PRICIPALES FUENTES CONSULTADAS:
o CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Perfil económico y empresarial de
la localidad de la Candelaria. Consultado en junio de 2009. Disponible en
http://camara.ccb.org.co/documentos/2233_Perfil_Económico_La_Candelari
a.pdf.
o CARRILLO DE ROJAS, Gladis. Análisis y administración financiera: texto y
casos. 6° ed. SL: SE, 2005.
o GALINDO RUIZ, Carlos Julio. Manual para la creación de empresas: guía
de planes de negocios. Bogotá: Ecoe ediciones, 2008.
o MALHOTRA, Naresh, investigación de mercados. México: Ed. pearson
education, cuarta edición. 2004. p.
o ORTÍZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de
administración financiera. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
2006
o SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: planeación y gestión,
teoría y metodología. Bogotá: 3R Editores. 2000.
o RODRÍGUEZ

Morales

Ricardo.

Cafés

y

tertulias

literarias,

Gran

Enciclopedia de Colombia: Temática. Bogotá: Círculo de lectores.1991.
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TIPO DE ESTUDIO: descriptivo
POBLACION: Demanda potencial 289.059
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN:
Los datos obtenidos por medio de la
encuesta son tabulados y gráficados para
lograr una mayor comprensión y lectura de
los resultados. Por medio de estos, se
establece el perfil del cliente, se diseña un
METODOLOGIA

producto y un servicio. Luego se establecen
los requerimientos físicos y de talento
humano los cuales se plantean por medio de
características y perfiles. Además de se
constituyen presupuestos, punto de equilibrio
e indicadores financieros.

CONCLUSIONES
Si bien existen espacios con características similares a las del café cultural
―Tintos & Tintas‖, ninguno de los citados como competencia directa, reúne las
características ni el nivel de servicio que diferencia a esta iniciativa, debido a
que el proyecto propone una oferta cultural variada, flexible, dinámica y
adaptable donde el usuario es protagonista de su propia experiencia.
Respecto al estudio del entorno socio – cultural y de los datos arrojados por
el DANE, se evidencia que existe una tendencia de consumo expresado en
visitas a centros culturales, presentaciones de música en vivo, teatro y
bibliotecas entre otros, de lo cual se puede deducir que existe una población
con unas necesidades específicas, con un estilo de vida definido, una
población que adquiere entretenimiento cultural y que se preocupa por ampliar
sus conocimientos; características que son propias de los potenciales usuarios
de Tintos & Tintas.

Bogotá actualmente cuenta con una oferta cultural
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altamente atractiva, siendo una ciudad que incentiva el turismo y el
esparcimiento artístico.
La manera de satisfacer las preferencias de la población estudiada en el
sondeo de mercados, es ofreciéndole productos y servicios que estén acordes
con sus expectativas, de tal forma que Tintos & Tintas contará con bebidas
típicas colombianas y bebidas internacionales como factor diferenciador en el
mercado, así como actividades de música en vivo, teatro, muestras
cinematográficas, tertulias y cuentería, los cuales fueron los predilectos en la
encuesta realizada.
Los precios ofrecidos en el café cultural Tintos & Tintas son altamente
competitivos respecto a los de la competencia directa y ello puede derivarse en
una fortaleza para la puesta en marcha del proyecto.
El estudio técnico plantea un diseño del espacio locativo, acorde con las
expectativas tanto de la población encuestada como de los estándares de
servicio que se pretenden prestar, la capacidad instalada se encuentra
alineada con la demanda y con los recursos que el café cultural Tintos &
Tintas planea poner a disposición del usuario final.
La ubicación del proyecto es idónea, debido a su cercanía con la población
potencialmente consumidora, y por las características de la zona de la
Candelaria como patrimonio histórico y cultural.
La maquinaria y equipos referidos en el estudio técnico, ofrecen un nivel de
producción y unas características específicas que garantizan un nivel de
servicio acorde con los objetivos organizacionales.
La misión y la visión del proyecto, dan cuenta de la identidad y de la razón de
ser de Tintos & Tintas, orienta en un espacio y lugar la iniciativa, dotándola de
unas características y una proyección en un horizonte de tiempo.
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Es necesario para los intereses de Tintos & Tintas, contar con un capital
humano que reúna no solo requerimientos conceptuales y educativos, sino que
vean en la cultura una pasión y una forma de vida.
El proyecto no solo contara con un enfoque cultural, sino que también deberá
orientarse a soluciones de problemáticas sociales, por tal razón fue proyectada
la creación de 5 empleos directos y otros mas indirectos. El café cultural
deberá promover conciencia social en los usuarios, generando soluciones a
problemáticas específicas.
La inversión total del proyecto que cubre la operación en el año de instalación
asciende a $ 179.901.885. Gran parte de esa cifra será cubierta por las ventas
estimadas en ese periodo de tiempo, mientras que otro porcentaje será
asignado por los socios y los acreedores.
Tintos & Tintas es un propuesta viable desde el punto de vista del retorno de
capital para los interesados en emprender el proyecto. El estado de resultados
arroja un resultado positivo, teniendo en cuenta que el primer año de puesta en
marcha los costos y gastos tienden a ser mayores que los ingresos.
El flujo neto de efectivo resulta positivo después del tercer año de iniciación
de la propuesta empresarial, lo cual indica la recuperación de la inversión que
esta proyectada en este periodo de tiempo.
Los indicadores financieros apuntan a una solvencia económica del proyecto
en cuanto al pago de obligaciones a largo y corto plazo, el nivel de liquidez con
el que contaría la organización, el porcentaje mayoritario de capital de los
socios sobre los acreedores, la tasa interna de retorno que se encuentra sobre
la tasa del mercado y la generación de un capital de trabajo que pudiera
reinvertirse en actividades productivas.
Tintos & Tintas se adapta a las normativas legales, y para la realización del
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proyecto fue diseñada la escritura pública y diligenciado el formulario de
inscripción en cámara y comercio de Bogotá.
La cultura y el arte son aparte de una herramienta de conocimiento y
entretenimiento una opción que desde el punto de vista financiero puede
resultar bastante rentable, al mismo tiempo que se desarrolla una conciencia
social y un nuevo paradigma en el desarrollo empresarial.
Para los promotores del proyecto, la realización del estudio preliminar y su
respectivo diagnóstico, representó una experiencia enriquecedora desde el
punto de vista práctico, ya que fue necesario acudir a la fuente de la
información (clientes potenciales, competencia, artista e intelectuales, sociedad
académica, etc.,) para encontrar una formula idónea denominada Tintos &
Tintas.
La percepción de cómo se crean las empresas, de cómo pasan de una idea a
una realidad, hace de este proyecto una herramienta de aprendizaje con miras
hacia la planificación y posterior puesta en marcha de iniciativas empresariales.
Fue necesario recurrir a los conocimientos adquiridos como estudiantes de
administración de empresas, reconociendo la interrelación de cada parte con
un todo, integrando el diagnostico del proyecto con los objetivos y con el
estudio de mercados del cual se desprenden el técnico y financiero; como
resultado de lo anterior se construye una propuesta de emprendimiento
empresarial que se sustenta en unas bases bien definidas.
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INTRODUCCIÓN
La propuesta empresarial es una iniciativa que llevará el nombre de “CAFÈ
CULTURAL TINTOS & TINTAS” por medio de la cual se pretende ofrecer servicios
entre ellos la creación, formalización, divulgación y puesta en marcha de tertulias,
exposiciones artísticas tales como pintura, obras teatrales, caricatura, escultura y
afines, servir de plataforma para nuevos artistas en el campo de las artes
audiovisuales, la poesía, la crónica, la música, el cuento entre otros así como
convertirse en un importante destino para el turismo nacional y extranjero, todo
ello respaldado por un ambiente bohemio, la comodidad y el servicio al cliente
acompañado por una gran variedad de productos complementarios tales como
librería, bebidas y eventos culturales en general.

Para el desarrollo de la propuesta, fue realizado un análisis de todas aquellas
variables del entorno que impactan el café cultural, tales como los factores
sociales, culturales, económicos, tecnológicos, políticos y legales. Dentro de un
marco globalizado es importante contar no solo con productos sino también con
servicios que intenten satisfacer en mayor medida las necesidades del mercado,
para tal fin y del mismo modo, se identificaron las fortalezas y debilidades que
ejercerán influencia directa en la propuesta.

Con lo anterior, es necesario justificar la propuesta de creación empresarial por
medio de una serie estudios tales como el administrativo, dentro del cual se
diseñaron la misión, visión, objetivos y estrategias así como la estructura
organizacional que incluye el organigrama con sus respectivas funciones y
dependencias y una escala de valoración de cargos para la asignación salarial del
talento humano.

De la misma manera, se desarrolló un estudio de mercados dentro del cual se
identificó el segmento poblacional del café cultural, las características generales
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de la competencia, el diseño del producto y servicio con base en la aplicación de
encuestas y en general las condiciones de oferta y demanda relacionadas con el
proyecto.

Dentro de la estructura del trabajo también se encuentra definido un estudio
técnico, en el cual fueron evaluados aspectos tales como la capacidad instalada
para la prestación del servicio, la maquinaria y equipo así como la mano de obra
destinada para tal fin, los diagramas que miden en términos de tiempo la
oportunidad y desarrollo del proceso de prestación del servicio, y en general el
diseño y ubicación del espacio locativo.

Siguiendo con esta línea, se propuso un estudio financiero para medir en términos
contables la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta el balance general, el
estado de resultados, la TIR, el VNP, el flujo de efectivo, los indicadores
financieros y el punto de equilibrio, etc.

Cabe destacar que dicho proyecto dentro del contexto cultural actual, generaría
una alternativa económicamente viable acorde con la evolución progresiva que
viene presentando la ciudad capital. Su puesta en marcha con altos estándares de
calidad e ideas innovadoras incentivaría el acceso a un mercado en potencia,
generando una rentabilidad interna y por ende un margen de utilidad para sus
promotores.
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1. TEMA
Creación de empresa
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo empresarial.
1.3 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Plan de desarrollo empresarial.
1.4 RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El proyecto en cuestión se relaciona estrechamente con el desarrollo empresarial
dado que para su implementación se requiere de la aplicación de conocimientos
administrativos esenciales para la ejecución del café cultural Tintos & Tintas.

Para la realización de una propuesta de desarrollo empresarial, es necesario llevar
a cabo un proceso de planeación que reduzca la incertidumbre a la que esta
expuesto todo proyecto, por tal razón, serán aplicadas las bases administrativas
relacionadas con el estudio de mercados, técnico, del talento humano, financiero,
legal y organizacional.

El emprendimiento y la creación de empresa como herramienta de desarrollo
social y económico también se encuentra estrechamente relacionado con la
propuesta y desarrollo del café cultural ―Tintos & Tintas‖.

1.5 TITULO
Propuesta para la Creación y desarrollo de un café cultural Tintos & Tintas en la
zona de la Candelaria en Bogotá.
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO

La tertulia era el alma de los habitantes de la capital y el lugar propicio donde
solían reunirse grupos para hacer uso del buen lenguaje, la lectura y la oratoria a
tal punto de ser definida como la Atenas suramericana por parte del viajero
argentino Miguel Cané.

Sin embargo, aquellas tertulias de las cuales emanarían grupos sociales y
políticos y en donde se llegarían a tomar gran parte de las decisiones del país se
verían extinguidas por el agite de la vida moderna y las continuas migraciones al
interior del país. Dichas expresiones, permiten surgir a las sociedades convirtiendo
al café cultural Tintos & Tintas en el epicentro de dicho progreso llevado de la
mano con la cultura.

En la actualidad, Bogotá está proyectándose como una ciudad cosmopolita a la
altura de las principales de Latinoamérica, siendo esta sede de importantes y
reconocidos eventos culturales como el festival Iberoamericano de teatro, la feria
del libro, Euro cine, etc., además de planes fomentados por el Gobierno Nacional
tales como el plan nacional de Bibliotecas, leer libera y libro al viento, así como la
designación de la ciudad para el año 2006 como la capital mundial del libro entre
otros.

La zona de la Candelaria no es solo el patrimonio cultural y arquitectónico más
importante de la ciudad, también es el refugio de movimientos artísticos,
académicos, sociales y en donde se respira historia y cultura en todas sus
expresiones. Adicionalmente, la Candelaria cuenta con alrededor de 14 museos,
20 teatros, 5 bibliotecas públicas, 15 universidades, 5 galerías y demás, que
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permiten el desarrollo de diversos códigos de comunicación, aprendizaje e
interacción.

Respecto de la población objeto de estudio que es la flotante, la cual a diario
frecuenta este sector, se pueden identificar cifras que avalan la importancia del
centro histórico ya que del 100% del turismo tanto nacional como extranjero que
llega a la capital el 41,5% visita la zona de la Candelaria, representando así el
destino con más afluencia de ciudad.

En relación con las características sociales que influyen en el proyecto, se observa
una tendencia positiva en cuanto a los niveles de lectura no solo en la ciudad sino
en el resto del país, ya que en la capital el promedio de lectura es de 2.4 libros al
año, cifra que es superior a la de años anteriores, ello debido quizás al interés
naciente de la población sobre aquellos temas que hacen parte de la cotidianidad
del individuo, de las actividades afines con sus intereses, carreras o profesiones,
acompañado dicho sea de paso por los planes del gobierno los cuales pretenden
reducir de la tasa de analfabetismo del 7.5% de la población actual a estimados
del 6%. Dichas características dentro del marco de la propuesta, generan una
oportunidad de negocio y desarrollo social.

Se puede encontrar establecimientos de competencia directa los cuales poseen
una naturaleza afín con la del café cultural Tintos & Tintas, tales como el Café libro
Luvina, café de Merlín y el Café librería buscando América, los cuales manejan un
promedio en precios de su producto principal entre los $2.000 y $4.500.

La propuesta de creación empresarial se enmarca dentro del sector de servicios
siendo en principio una pequeña empresa con miras hacia el crecimiento
organizacional. Dicha iniciativa pretende en inicio preocuparse por la población
específica de la ciudad capital y dentro de un periodo que comprende al año actual
hasta una perspectiva de 10 años aproximadamente.
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El planteamiento del problema debido al marco expuesto, responde a la pregunta
de cómo adaptar una idea de negocio denominada café cultural ―Tintos & Tintas‖,
a las necesidades culturales y de esparcimiento de la sociedad actual y mas
específicamente a la población tanto residente como flotante del sector de la
Candelaria. Existe un gran número de establecimientos de diferente índole al
interior de esta zona, sin embargo aún falta uno como este, ―Tintos & Tintas‖ en
consecuencia, se propone como una alternativa novedosa debido al diseño de las
actividades expuestas (en un solo lugar se encuentran todos los servicios: librería,
tertulias, muestras de cine, exposiciones teatrales, de fotografía, escultura, música
en vivo, etc.), por la flexibilidad del menú de bebidas y por la integración que
pretende poner en marcha para explorar talentos desconocidos.

En líneas generales se cree que la aplicación de los conocimientos administrativos
involucra un procedimiento complejo y preciso si se pretenden reducir los riesgos
a los cuales está sometido el proyecto, tales como su consolidación en el tiempo,
los márgenes de utilidad, su aceptación y penetración en el mercado, y su
viabilidad económica entre otros.

2.2 FORMULACIÓN

¿Cuál es el proceso a seguir para la creación de un café cultural Tintos & Tintas
en la zona de la Candelaria de Bogotá?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Crear una propuesta para la creación del café cultural Tintos & Tintas en
la zona de la Candelaria de Bogotá.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar un estudio del entorno, el cual permita aprovechar las
oportunidades del mercado y minimizar las amenazas a través de
fortalezas derivadas de la idea de negocio.

2. Realizar un estudio de mercado, en el cual pueda estimarse con certeza
la oferta y la demanda inherente al proyecto identificando el segmento
poblacional, el diseño del producto y/o servicio y los mecanismos para
satisfacer las necesidades del cliente.

3. Llevar a cabo un estudio Técnico, que permita establecer la localización
idónea del proyecto, la infraestructura o tamaño y la capacidad instalada
del mismo.

4. Constituir un estudio administrativo, el cual defina la filosofía y la razón
de ser de la propuesta, el organigrama y el manual de valoración de
cargos acorde con los objetivos organizacionales.

5. Establecer un estudio financiero con el fin de ajustar criterios contables y
financieros, estimando márgenes de utilidad, presupuestos, medios de
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financiamiento, el retorno de la inversión y la viabilidad económica del
mismo.

6. Elaborar el marco legal correspondiente a la creación del café cultural
Tintos & Tintas teniendo en cuenta los pasos citados en la Cámara de
Comercio de Bogotá.
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4. JUSTIFICACIÓN

Teórica
El plan y desarrollo del café cultural Tintos & Tintas se propone como una iniciativa
de creación de empresas, la cual pretende valerse del estudio administrativo para
realizar un diagnostico y en consecuencia un pronostico de la propuesta.

Para ello, se busca implementar de forma práctica una serie de estudios en el área
de finanzas a partir de la aplicación de estados financieros, razones y
proyecciones entre otros, dado que su implementación genera información que
reduce posibles riesgos de inversión y que minimiza la incertidumbre del proyecto
en términos económicos.

Adicional a lo anterior, se pretende aplicar el estudio de mercados referente al
diseño en el servicio, la asignación de los precios, la promoción y La influencia de
la competencia, etc. Igualmente, la aplicación de dichos estudios se hace
extensiva a la parte administrativa y legal a través del seguimiento e
implementación de la normativa y del énfasis que se propone a nivel
organizacional desarrollando el manual de valoración de cargos, la construcción
de la filosofía y la estructura organizacional. Lo anterior permitirá al investigador
soportar el problema de investigación y la estructura del proyecto.

Metodológica
Para el desarrollo de la propuesta, se busca aplicar una serie de instrumentos y
técnicas de investigación con el fin de alcanzar los objetivos previamente
propuestos. Para ello se pretende utilizar principalmente técnicas de recolección
de datos como las encuestas obteniendo información pertinente para el objeto de
estudio. Así mismo se busca recurrir al análisis y la observación como
mecanismos complementarios en la recopilación y asignación de información en
torno al proyecto.
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Práctica
Para generar una experiencia enriquecedora en el desarrollo y creación de
propuestas empresariales es necesaria la aplicación de conocimientos de orden
administrativo a un caso práctico.

Tintos & Tintas es un concepto que pretende integrar la creación de empresa a
través del desarrollo cultural, cabe destacar el concepto de cultura aquí expuesto
no es otro que la expresión fundamental de comunicación de los individuos con su
entorno, con la sociedad en la que viven; la cultura por ende tiene diferentes
manifestaciones implícitas en la música, la literatura, la historia, el teatro, el cine,
etc. Aquellos campos por nombrar algunos, son los que hacen parte del diseño de
servicio expuesto en el estudio técnico y de mercados.

La implementación del café cultural Tintos & Tintas reúne intereses particulares
para los investigadores por lo inquietante y apasionante que les resultan los temas
culturales así como por la creación de empresa. Es innegable que la capital es una
ciudad cosmopolita, con una sociedad la cual se adapta a nuevos intereses (la
forma de relacionarse con su entrono, los hábitos de consumo cultural y la visión
que poseen de si mismos), es por ello que el desarrollo del café cultural Tintos &
Tintas puede tomarse como la oportunidad de interpretación de dichas
características hacia una propuesta de creación empresarial.

Si bien este proyecto representa para sus promotores una alternativa que genere
márgenes de utilidad y crecimiento profesional, son diferentes grupos sociales los
que paralelamente se verán beneficiados con este estudio. Por un lado los
investigadores quienes no solo aplican los conocimientos adquiridos durante el
desarrollo universitario, sino también, la ampliación de estos, pues se estudia
realidades concretas por medio del tejido de las ciencias administrativas que son
evidénciales en la exploración del mercado, el desarrollo de los productos y
servicios, la viabilidad económica y la formalización de la empresa.
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Del proyecto también se benefician las personas o entes que como socios o
acreedores faciliten el aporte de capital semilla para la puesta en marcha de la
propuesta. Teniendo en cuenta que existe una

población carente de una

necesidad (esparcimiento y consumo cultural evidenciado en el estudio de
mercados), ―Tintos & Tintas‖ cubriendo en gran medida esa necesidad o carencia
generaría un retorno de esa inversión inicial, lo cual pude ser corroborado en el
estudio financiero de capítulos posteriores.

El sector cultural de igual forma se favorece, pues encuentra otro lugar al alcance
del público.

La Universidad de la Salle se beneficia de la propuesta siendo el medio propulsor
de conciencia crítica y emprendimiento empresarial, sirviéndose como herramienta
para la construcción de alternativas de negocio.

El principal beneficio se orienta a los consumidores potenciales del café cultural,
aquellos enamorados de la lectura, expectantes por las muestras teatrales,
sensibles ante las artes plásticas, curiosos por las tradiciones orales. En definitiva,
todas la personas que buscan un lugar de esparcimiento acorde con esta
propuesta.

Por último, un factor determinante para el desarrollo de este proyecto es la visión
social, Tintos & Tintas procurará abordar problemáticas, a partir de tertulias dentro
de las cuales puedan surgir soluciones a las mismas, además de ser un ente
generador de empleo tanto directo como indirecto.
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5. MARCO DE REFERENCIA

La propuesta de creación de un café cultural debe contener un soporte tanto
conceptual como de referencia que pretenda contextualizar la iniciativa. Por tal
razón resulta necesario acudir a fuentes de información de carácter administrativo
en el desarrollo y creación de empresas, y de igual forma abarcar el campo
cultural como parte esencial del proyecto. En ese orden de ideas se expondrá el
papel que juega el emprendedor como generador de alternativas de negocio, y el
desarrollo de los cafés literarios más importantes del mundo y de Colombia.

5.1 MARCO CONCEPTUAL

Café cultural: ―cuna de los clubes y de las capillas‖, el café es según León Paul
Fargue ―la academia de el señor don fulano, el centro del universo al alcance de
todos‖ (Alianza colombo francesa, 2004).
Los cafés literarios ―son lugares privilegiados en los que tanto el político como el
director de empresa, el periodista como el conspirador, el escritor como el artista,
el poeta como el músico comentan la canción de la ciudad‖ (Alianza colombo
francesa, 2004). Sitio celebre que reúne tertulias que impulsan la actividad
intelectual de un país. Allí se estudia la historia, literatura, política, arte, se
componen discursos estimulados por premios de honor (Rodríguez, 1991).

Tertulia: Es una reunión que se hace con regularidad para conversar y pensar
sobre un tema que interesa a quienes participan en ella. Hay tertulias de toda
clase desde las que se dedican a discutir sobre literatura, política, filosofía, arte o
ciencia hasta las que se desarrollan en torno a temas particulares (Fundalectura,
2004).
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Hace referencia a encuentros informales entre gente de letras en los que se habla
sobre arte, literatura y política. Vinculadas normalmente a acontecimientos
históricos y artísticos, las tertulias sirven muchas veces como pretexto de
conspiración política, como fragua de ideas, como estímulo de proyectos de
renovación estética, como centros donde se conforman nuevos movimientos
literarios (Microsoft Encarta, 2009).

Cultura: resultado de cultivar los conocimientos humanos e inmateriales de que
cada sociedad dispone para relacionarse con el medio y establecer formas de
comunicación entre los propios individuos o grupo de individuos (ENCAS, 1999).
El término ‗cultura‘ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones,
tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano,
tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma
conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y
crea obras que le trascienden (Microsoft Encarta, 2009).

Arte: actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple
habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una
visión particular del mundo. El término arte deriva del latín ars, que significa
habilidad y hace referencia a la realización de acciones que requieren una
especialización (Microsoft Encarta, 2009).Es la actividad espiritual por medio de la
cual crea al hombre obras con el fin de embellecerlas (Ayuso, 1997).

Sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la
habilidad técnica como al talento creativo en un contexto musical, literario, visual o
de puesta en escena. El arte procura a la persona o personas que lo practican y a
quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional,
intelectual o bien combinar todas esas cualidades (Enciclopedia Superior, 1998).
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Literatura: Conjunto de obras orales y escritas cuya finalidad es la plasmación
estética, es decir, que trasciende el criterio de finalidad comunicativa práctica
(Reyzábal, 1998). El arte que usa como instrumento la palabra (Ayuso, 1997).
Conjunto de todas las producciones literarias de un pueblo o de una época; el
mundo de las letra y de los escritores; el arte de escribir (Ayuso, 1997)

Mecenas: Príncipe o persona poderosa que protege a los hombres de letras y
patrocina sus obras (Ayuso, 1997).
Capital de Semilla: ―Cantidad de dinero necesaria para implementar una empresa.
Constituye la inversión necesaria para cubrir los costos de creación de la empresa,
compra de activos y capital de trabajo hasta alcanzar el punto de equilibrio, es
decir, el momento a partir del cual la empresa ya genera suficientes ingresos como
para cubrir sus costos.

Generalmente esta inversión se utiliza para adquirir equipos, como capital de
trabajo, desarrollar prototipos, lanzar un producto o servicio al mercado, proteger
una innovación, etc. No se utiliza para cancelar deudas ni para comprar acciones
de los socios fundadores‖ (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).
Emprendimiento: ―Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades,
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia
a la empresa, la economía y la sociedad‖ (Congreso de Colombia).
Emprendedor: ―Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética,
responsable y efectiva‖ (Congreso de Colombia). También se presenta como una
persona

racional, buscador del éxito de la empresa y el crecimiento de la
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rentabilidad,

sus

comportamientos

están

influenciados

por

el

marco

macroeconómico, por el contexto sociopolítico y además de sus actitudes,
aptitudes vinculadas a su capacidad para tomar riesgos y plantear estrategias (Gil,
I 2008).

Cuentería: Se entiende como el arte oral de contar, u oralidad narradora artística,
que consiste en comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto
vivo, cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa y/o reinventa en
el aquí y ahora con un público considerado interlocutor, y que por ser
comunicación no son literales respecto a la fuente.

Barista: La palabra cuyo origen se puede encontrar en el idioma italiano, referente
a una persona especializada en café, (Baristas y Café de Costa Rica) profesional
en la preparación de bebidas a base de café; un experto en la mezcla exacta de la
presión del agua, temperatura y la dosificación de la bebida cuidando todos los
elementos, creando nuevas y diferentes bebidas basadas en el café, utilizando
para ello diferentes tipos de leche, esencias y licores (Directo al paladar). Su labor
consiste en hacer que la taza se convierta en una experiencia sabrosa y
placentera para quien la saborea. Domina la máquina cafetera, el molino y tiene
conocimiento para aplicar con corrección la técnica del oficio. También elaboran
cappuccino y combinados en donde la bebida base es el café expreso (La Verdad)

5.2 MARCO TEÓRICO

La iniciativa de crear un café cultural denominado Tintos & Tintas trae consigo una
carga social interesante desde el mismo momento en que es concebida. Para
formular un proyecto de estas características (cultura + creación de empresa), es
necesario contar con habilidades propias de un emprendedor con visión, liderazgo
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y conciencia social. De allí la importancia de ahondar en la temática de
emprendimiento que será expuesta a continuación.

El emprendedor
Las realidades económicas, sociales, culturales y políticas afectan al emprendedor
al momento de realizar un pronóstico de su idea de negocio, o al tratar de predecir
el comportamiento que esta va a tener en el tiempo. Es aquí donde el
emprendedor pasa de una idea romántica y soñadora a una realidad concreta, y
de un soñador a un empresario.
La idea del emprendedor como lo entiende Andy Feire, hace referencia a: ―una
persona que detecta una oportunidad y crea una organización para ponerse al
frente de ella, mediante un proceso donde comprende todas las actividades
relacionadas con detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarlas‖
(Freire, 2005).

El empresario es un ser motivado, dispuesto a correr riesgos, pero primero es un
ser apasionado, totalmente entregado en mente y cuerpo a su proyecto. El
emprendedor se vale de elementos importantes como la planificación, ejecución y
dirección de su idea de negocio para desarrollar una correcta evaluación del
mismo. Se caracteriza además, por tener determinación, seguridad y firmeza al
tomar decisiones y sobre todo adquiere una responsabilidad incondicional con sus
objetivos, sintiéndose protagonista y no victima frente a los contextos sino
pensando cómo responder a ellos (Freire, 2005).

En este orden de ideas, las razones para ser un emprendedor son variadas y
responden a las motivaciones personales. Por un lado, quienes ven en el
emprendimiento un modo de supervivencia y no tiene un punto fijo y estructurado
de su proyecto, y por el otro aquellos buscadores de fortuna que aprovechando el
boom del momento, sufren por no tener compromiso con su idea de negocio. Por
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último, están quienes eligen esta opción más por profesión que por supervivencia,
buscando las oportunidades generadas por el contexto dependiendo si este es
favorable (Freire, 2005).

El emprendedor va más allá de generar la idea de negocio, es quien la concreta y
sobre todo quien la mantiene. Andy Freire expone tres variables esenciales en el
proceso emprendedor y su relación es la clave del éxito o el fracaso de la
iniciativa. A continuación se expone dicha gráfica en donde el proyecto (pronóstico
y diagnóstico del mismo), el capital (flujo de dinero requerido para la ejecución) y
el emprendedor (visión, aptitudes y actitudes del individuo) actúan de manera
conjunta en función de la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas.

Gráfica 1. Las fuerzas del emprendimiento.

PROYECTO
O

CAPITAL

EMPRENDEDOR

El triangulo se apoya como se puede observar en el emprendedor, pues de él
depende ajustar la fuerza del proyecto junto con la potencia del capital, que es
pues la variable más importante dentro del sistema (Freire, 2005).

Tales elementos son dinámicos e influyentes, dentro de los aspectos afectados
por el entorno; realidades políticas, sociales, económicas, ambientales, entre
otras. Es allí donde entra el emprendedor a armonizar estas fuerzas afrontando
con decisión las dificultades impuestas por el entorno o aprovechando las
oportunidades brindadas por este.
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El emprendedor debe tener la capacidad de ubicar la triada –proyecto, capital,
emprendedor- dentro de un contexto, pero no sobre cualquier contexto. Si bien es
cierto que diferentes factores internos y externos afectan la empresa, no todas las
organizaciones responden de igual manera a dichos factores. Por consiguiente, el
emprendedor debe estudiar, planear e implementar modelos que respondan a la
realidad concreta de la empresa.

De manera analítica, Juan Carlos Valda describe el aspecto del contexto como
uno de los mayores riegos para la implementación de PYMES. Según Valda, la
creación de empresa lleva de manera implícita la concepción del empresario que
pretende implementar

la realidad de la empresa en los paradigmas mentales

(Valda, II -2008). Ello puede resumirse en el hecho de pasar de la teoría a la
práctica una idea de negocio. Para implementar un café cultural de las
características de Tintos & Tintas es necesario tener una idea ambiciosa y una
base estructural para que el proyecto funcione en la realidad de la manera como
fue planificado.

Por tal razón el modelo de implementación de un proyecto debe responder a una
realidad concreta, acorde con el recurso humano y mostrando de manera
especifica que el reto de la PYMES no es de técnica sino de gestión (Valda, II 2008).

Plan de negocios
El plan de negocios es más que un documento, pues expresa el compromiso del
emprendedor con el proyecto. Estudiando, analizando, valorando las alternativas y
las variables evaluando la factibilidad técnica, económica y financiera de la idea
de negocio.
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En esencia el plan de negocios gira en torno a la idea, ya que ella determina la
guía de acción por medio del plan de marketing, la distribución de planta, el
servicio, la estructura organizacional y estructura financiera.

Dicho plan se vale del estudio de mercados debido a la importancia de diseñar un
estudio donde se proyecte la empresa, se diseñe el perfil del consumidor, se
definan los canales de distribución, se empleen estrategias publicitarias y
promociónales para acceder al mercado y finalmente donde se establezca un
presupuesto de ventas.

Del plan de negocio también hace parte el estudio técnico, el cual define las
características del servicio, establece el requerimiento de materia prima,
maquinaria y equipo, así como la mano de obra. El estudio técnico aporta
información sobre los recursos físicos, analizando la capacidad de los equipos y
maquinarias requeridos, que no es otra sino la capacidad instalada del proyecto.

Especificar la gestión estratégica de la empresa, es tarea del estudio
administrativo que además clarifica la cultura organizacional de la empresa. Define
procesos de comunicación y niveles jerárquicos, describe cargos y evalúa salarios.

Por último se encuentra el estudio financiero, es aquel que desarrolla todas las
tareas concernientes a las finanzas del proyecto. Valora la situación financiera
inicial, junto con el balance. Desarrolla presupuestos, flujos de efectivo y sobre
todo establece el punto de equilibrio.

En conclusión, para la creación de una propuesta empresarial como lo es el caso
de Tintos & Tintas, es necesario contar con una metodología que defina
claramente en que consiste la propuesta, cuáles son sus alcances y que justifique
su puesta en marcha.

28

El capital
Para poner en marcha el proyecto, además del empresario se requiere el capital.
Se entiende como capital el monto líquido de fondos para determinar las
inversiones. Este puede ser clasificado, según su utilidad, entre capital semilla,
de financiación y de ampliación del negocio. Dentro del proceso empresarial el
capital es establecido por la estructura financiera diseñada en el plan de negocios
y da la primera vista de las inversiones. Esta información es importante como base
para la puesta en marcha de Tintos & Tintas, ya que esta iniciativa requiere de una
inversión inicial, la cual se establecerá en el estudio financiero.

El capital al que se hace mención dentro de un proyecto empresarial, es el capital
inicial conocido con el nombre de capital semilla pues determina el monto para
iniciar la empresa, y se establece con el fin de cubrir los costos de la creación de
la misma. Habitualmente esta inversión se utiliza para adquirir activos fijos que
ayuden al desarrollo del servicio en el proceso de entrada al mercado (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo).

Uno de los obstáculos para desarrollar los proyectos empresariales, es contar con
recursos para poner en marcha la iniciativa. Sin embargo, se cuentan con varias
formas de capitalización. Entre las cuales están el pequeño capital familiar y el
capital de riesgo presentados por la entidades financieras (Freire, 2005).

Para dotar de alternativas de financiamiento a los promotores del proyecto, se
nombraran a continuación algunas opciones del mercado que facilitan la
adquisición de dicho capital semilla. Las entidades financiares por ejemplo, han
instaurado dentro de sus servicios el microcrédito, destinado a la financiación de
los proyectos micro empresariales. Esta tendencia responde a la importancia
económica ganada por las PYMES en la generación de economía y de empleo.
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Las entidades gubernamentales por su parte han dado un gran impulso dentro del
crecimiento de las Mipymes, pues han tenido en cuenta la importancia de estas
dentro del crecimiento económico. Las Mipymes representan el 96% de la
empresas colombianas

ocupando el 50.2% de la fuerza laboral del país. 1 La

implementación de estas políticas, tendientes a generar un ambiente propicio la
puesta en marcha de las Mipymes, han hecho de Colombia un país propicio para
los negocios según global entrepreneurship monitor, ente investigador

que

estudia las variables asociadas al proceso de creación y dinámica de las nuevas
empresas. Dicha entidad afirma que Colombia tiene una tasa de emprendimiento
anual (TEA) de 23%, el segundo con la mayor dinámica emprendedora en el
mundo (Mision Pyme, Marzo-abril, 2009. ).

En función del capital inicial requerido en el proyecto Tintos & Tintas, cabe
mencionar también el diseño de programas, tendientes a apoyar a los
emprendedores. Se encuentra para este caso Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, por medio del documento CONPES PYMES de agosto del 2007, el cual
fortalece el fondo colombiano de modernización y desarrollo tecnológico. También
cuentan con un respaldo legal pues las políticas gubernamentales están dirigidas
a asegurar la formalización empresarial y la reducción de trámites (Mision Pyme,
Marzo-abril, 2009.).

Para entender de forma global las fuentes de asignación de capital, en la política
nacional de emprendimiento se plantean tres bases principales: la articulación, la
financiación y la formalización empresarial. Por el lado de la formalización, se
refiere a la simplificación de los trámites y el costo de estos. El aspecto de la
articulación, esta tendiente a mejorar la calidad de la capacitación tanto en
universidades, como en el centro de emprendimiento (Mision Pyme, Marzo-abril,
2009.).

1

Según el gran censo realizado por el DANE en 2005 existen 1.336.051 de Mipymes.
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La financiación es una tarea realizada por varios entes gubernamentales como
Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías y el esquema de la banca de
oportunidades, este último apoyado por el sector privado. El saldo de cartera para
diciembre del 2007, de estas entidades, con respecto al microcrédito fue de U$
946 millones aumentando considerablemente con respecto a los

niveles

alcanzados a principios del siglo XXI. No obstante, el microcrédito experimento
una desaceleración debido a las altas tasas que pasaron de 16.3% en diciembre
de 2006 a 23.9% en el 2007 del mismo mes. Pues, la cartera se expandía al 34%
a finales del 2006 convirtiéndose en un 17% el siguiente año (Cartagena, II-2008).
Es importante conocer las variaciones que se presentan en estos sistemas de
crédito ya que ello influye considerablemente en la forma como se adquieren este
tipo de recursos, evaluando la mejor alternativa (costo – beneficio) para Tintos &
Tintas.

En cuanto a Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, estos han
implementado políticas para facilitar recursos a las microempresas, extendiendo
plazos crediticios, disminuyendo tasas de interés y focalizando prestamos a capital
de trabajo (Cartagena, II-2008).

Una alternativa altamente atractiva para los promotores del proyecto, es la
ofrecida

por

el

Fondo

Emprender,

concebido

para

financiar

proyectos

empresariales provenientes de aprendices del SENA, estudiantes universitarios y
profesionales con menos de dos años de haberse graduado (Fondo Emprender).

El Fondo Emprender ha brindado capital semilla a más de 1600 proyectos
productivos generadores de 7000 empleos directos. Promoviendo el componente
innovador y tecnológico, aspectos que agregan valor a las actividades productivas.
Por eso, se establecen indicadores de gestión cuyo cumplimiento condonara a la
deuda, lo cual representa una excelente opción para desarrollar un proyecto
empresarial de las características de Tintos & Tintas.
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En los últimos años se evidencia como diferentes entidades privadas y políticas se
han esmerado por

diseñar programas que apoyan a los emprendedores

colombianos, pues las Mipymes son generadoras de riqueza y creación de
empleo. Tal como lo expresaba Hernán Echevarría Olózaga ―la riqueza solo se
crea en las empresas y por lo tanto es necesario que las naciones desarrollen un
clima hospitalario para el surgimiento, estabilidad y crecimiento del parque
empresarial. Sin empresas no hay producción ni la menor la menor posibilidad de
abandonar el subdesarrollo de un país; pero para que haya empresas no se puede
penalizar el ahorro y castigar con hostilidad general a los empresarios, hay que
aplaudirlos y no censurarlos por ganar dinero ya que también están generando
empleo y riqueza para el país. La empresas privadas tienen que ser eficientes,
competitivas y ganar dinero ya que ese es su objetivo final si un empresario
invierte dinero y le dedica tiempo a un negocio es para obtener utilidad.‖ (Van Der
Berghe, 1998).

En este orden de ideas, los programas de desarrollo económico empresarial
consideran que dentro de las nuevas empresas se deben generar ―ventajas
competitivas por medio de captar, adaptar

y generar tecnología, mejorar

constantemente el capital humano; diseñar estructuras y estrategias empresariales
dinámicas, explorando cadenas de producción y servicio e implementando un
sistema gerencial y operativo que sea competitivo en el mercado nacional e
internacional‖ (Van Der Berghe, 1998). En pocas palabras innovación empresarial.

El café, aroma de vanguardia
El desarrollo de los cafés literarios ha representado parte del desarrollo cultural en
la capital Colombiana, hecho el cual podrá ser analizado dentro del marco
histórico aquí relacionado. Sin embargo este estudio demuestra que los cafés
literarios no se extinguen sino que se transforman conforme la sociedad, sus
costumbres y tradiciones varían; por tal razón, es importante explicar este
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fenómeno, así como el contexto del que hacen parte para entender su dinamismo
e influencia. La idea de crear un café cultural surge de la mirada histórica que en
su momento representaron los cafés literarios en el mundo y particularmente en
Colombia.

Los intelectuales principalmente, fueron quienes se congregaron alrededor de una
taza de café, el hecho de no pertenecer a las clases bajas, de tener el privilegio de
saber leer, produjo un ritual, un habito entre estos hombre de letras.

La joven Paris del siglo XVII, presenció la llegada de una nueva bebida procedente
de las tierras sarracenas. El amargo líquido solo pudo tener un verdadero auge al
agregarle un poco de endulzante y sobre todo, al ser compartido en compañía; el
consumo era privilegiado para las élites por su difícil preparación y elevada
adquisición. Sin embargo, su mayor proliferación se dio alrededor de los teatros. El
café Procope fue el centro de reunión de la intelectualidad francesa. De esta
manera se iban configurando las fuerzas sociales correspondientes a los cafés
(Alianza Colombo Francesa, 2004).

El consumo de café responde a una construcción social pues diferentes grupos en
diferentes países se unieron junto a una taza. Los cafés, no solo de Paris sino de
otros países y culturas como Madrid, Berlín, Barcelona, Viena y otras ciudades
cosmopolitas europeas, tuvieron el gusto de tener bajo sus techos a escritores
consagrados, filósofos reflexivos, artistas innovadores, dándole

un importante

valor al esparcimiento nocturno de las ciudades.

Estas prácticas fueron traídas a América

y asimiladas de acuerdo con la

particularidad del territorio donde se construyeron. El abrir la puerta de cualquier
cafetín en América era encontrarse, dentro del humo del tabaco y el café
hirviendo, a personalidades importantes dentro de la sociedad sur americana.
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Artistas como Carlos Gardel, escritores como José Luís Borges, Octavio Paz,
entre otros, emanarían de aquellos cafés (Donángelo).

Por el lado colombiano, un país productor de café, el espacio de las tertulias se
construyo en forma particular, pues la bebida junto a la cual se reunían no era
precisamente el café sino el chocolate, en el caso de los grupos sociales
dominantes. En Santa fe de Bogotá las reuniones respondieron no solo a los
cambios literarios y culturales sino a los cambios políticos. Desde las reuniones
del ―arcano de la filantropía‖ encabezada por Antonio Nariño, de las reuniones
independentistas del observatorio, hasta la reuniones de la intelectualidad de la
nueva república (Rodríguez, 1991).

El esparcimiento en Bogotá respondía a la clase social a la que se pertenecía, al
nivel cultural que ostentaba y a la labor ejercida. Las chicherías eran destinadas a
las clases populares. En cambio, los cafés se reservaron para algunos
acomodados pero sobre todo a la gente de clase media con actitudes políticas,
literarias y artísticas. Todavía el café no obtenía la cobertura necesaria para llegar
a cada hogar.

Solo en la década de los treinta del siglo XX se vio una proliferación de los cafés,
pues Colombia era un país entusiasmado con la idea de ser una nación
progresista e industrializada, pero no por la creación de una industria local sino la
avidez de la importación de las máquinas europeas, en este caso las máquinas de
café. Cada establecimiento respondió a la necesidad de sus visitantes reunidos en
torno a la producción periodística y política.

Estos centros fueron el auge del esparcimiento de las intelectualidades
Colombianas durante la mayoría del siglo XX, por eso al nombre de un café
literario, corresponde un grupo de personas: el café Winsord, el café Riviere, el
Astor, el Pensilvania, la Gran Vía, el Victoria, el Asturias, La Cigarra, La Perrilla, La
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Cueva, el Excelsior, el Automático y los grupos de la Gruta Simbólica, los
Centenarios, los Piedracielistas, los Nuevos, los Leopardos, el grupo de
Barranquilla, los Nadaístas, la generación de la revista mito (Konig).

Con el tiempo, el crecimiento desmesurado de las ciudades junto con la
dependencia de la capital que sufren los países de Latinoamérica han hecho que
la actividad social sea variada y los cafés de la vieja guardia literaria, política y
artística que albergaron desde las maquinaciones revolucionarias que dieron pie a
la creación de nuevos países hasta grupos vanguardistas que inspiraban a la
revolución mental como filosofía de vida desaparezcan, se alejen del fin para los
cuales fueron creados o se fueran transformando de acuerdo a los cambios.

Los cafés literarios o tertuliaderos, pueden definirse como construcciones
culturales que responden a los cambios lógicos de los agentes sociales, esto
quiere decir que son particulares de acuerdo con el factor tiempo - espacio y
cuentan con unas características tales como:

Están cerca de los centros culturales, brindan una noción de la distribución
del servicio.
El café como bebida es solo una excusa para la reunión de un grupo de
personas, aporta elementos para el análisis del cliente.
Responden a los cambios urbanísticos y modernos, ofrecen una propuesta
distinta e innovadora en el esparcimiento cultural.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Estudio descriptivo
El estudio llevado a cabo para la propuesta del Café cultural Tintos & Tintas es de
carácter descriptivo por que este delimita hechos del problema de investigación en
relación con el estudio administrativo, técnico, de mercados, financiero y legal.

Otro de los argumentos para definir la iniciativa empresarial dentro de un estudio
descriptivo, es que el proyecto fue sometido a un estudio de mercados donde se
definió un segmento poblacional al cual se le aplicó un muestreo, del cual se
derivo una encuesta que definía en términos cuantitativos y cualitativos la
prestación idónea del servicio y las características mas importantes con las que
debería contar Tintos & Tintas, todo ello con base a los requerimientos del
mercado.

En líneas generales, el estudio descriptivo se ajusta a las ciencias administrativas
dada la sistematicidad de sus características y la confiabilidad de los resultados.
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO

7.1 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES

Permiten evaluar si el producto o servicio que genera la empresa, tiene alguna
pertinencia e impacto en los futuros consumidores dependiendo de su nivel de
ingreso, estrato social al cual pertenece, costumbres tradiciones, valores, etc.

Este tipo de información es de carácter referencial y le permite al futuro
empresario evaluar algunos factores subjetivos, medio por el cual puede darle
cierto nivel de ponderación a los resultados obtenidos, con el fin de cimentar o
complementar otro tipo de estudios‖ (Galindo Ruiz, 2008).

En relación con la capital, en donde se ubicara el negocio en cuestión las
características poblacionales de los individuos que tendrán contacto con la
empresa son básicamente de índole cultural y social. En la actualidad se abre
paso en la sociedad Bogotana nuevas manifestaciones artísticas y culturales,
dentro de las cuales se destaca una población mayoritariamente joven interesada
cada vez más por sentar voces a través de diferentes expresiones artísticas,
hecho que no puede ser ajeno al tipo de servicio que pretende ofrecer Tintos &
Tintas.

La Bogotá cosmopolita de la actualidad es versátil, flexible y adaptable, y un lugar
de interrelación social, el esparcimiento cultural, y un escenario para las nuevas
propuestas, ello lo demuestra el incremento en el número de festivales como el
iberoamericano de teatro y de cine provenientes de diferentes países por nombrar
solo algunos; ferias como la del libro, el concurso Nacional de cuento, etc. El
grupo de individuos interesado en todo este grupo de actividades y eventos,
desarrolla nuevas alternativas relacionadas con el arte, tales como la
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cinematografía y en especial el desarrollo creciente de los cortometrajes, el auge y
expansión de la lectura, la publicación de revistas independientes orientadas a la
crítica y a la expresión misma de una cultura, el gran acopio de los medios
audiovisuales por jóvenes con ideas nuevas y creativas, la animación, la
fotografía, la experimentación musical, entre otros. Tintos & Tintas le apuesta a
todo este marco cultural, encontrando allí un segmento poblacional con un estilo
de vida definido y en expansión y por consiguiente desarrollando una propuesta
que se adapte a dicho escenario.

Cabe anotar que el café cultural Tintos & Tintas pretende ser el centro
socialización de todas aquellas expresiones, y porque no ser el lugar de gestación
donde se desarrollen propuestas innovadoras sobre diferentes temas, grupos
literarios, movimientos artísticos, etc. Para tal fin es necesario comprender la
evolución de la sociedad actual, conocer sus expectativas e intereses ya que
como se evidencio en el marco teórico los cafés literarios no se extinguen, se
transforman en relación con los cambios sociales.

Para efectos de un análisis integral de los factores sociales y culturales que
intervienen en el desarrollo de la propuesta, se consideraron

aspectos

estrechamente ligados a la idea de negocio, que aportan información acerca de
las costumbres, tradiciones y comportamientos sociales, abordando cifras
relacionadas con asistencias a danza, teatro, opera, música en vivo, bibliotecas, y
espacios culturales en general. También serán considerados porcentajes de
lectura de libros en la población encuestada, y las preferencias en cuanto a la
disposición del tiempo libre.

La siguiente gráfica tiene como objeto demostrar la concentración espacial de
lugares relacionados con temas culturales, ya sean museos, teatros, bibliotecas,
galerías, entre otros, debido a que La Candelaria es la localidad con mayor oferta
cultural de la ciudad; esta cuenta con al menos 35 escenarios culturales que son

40

usados mayoritariamente por habitantes no residentes en la localidad y por gran
cantidad de turistas. Adicionalmente, se pretende demostrar que la ubicación del
proyecto es la ideal debido a que esta se encuentra cerca del segmento
poblacional del café cultural (población residente y flotante de la Candelaria).

EQUIPAMENTOS CULTURALES.

Gráfica 2. Mapa de equipamientos culturales de la Localidad La Candelaria. 2007

Fuente: Observatorio de Cultura Urbana.

Para efectos del estudio de las características socio-culturales relacionadas con el
proyecto, se tomará en cuenta la encuesta de consumo cultural desarrollada en el
territorio Colombiano por el DANE en el segundo semestre del 2008, ello con el fin
de indicar la preferencias de la población encuestada en materia cultural. El
cuadro expuesto a continuación hace referencia al número de personas
encuestadas por edad y dicha información es el punto de referencia para
establecer el porcentaje que llevaran las categorías expuestas a continuación:
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Tabla 1. Colombia cabeceras municipales. Población estimada de 5 años y más
Rangos de edad

Total
Personas

Proporción %

Total

30.396.858 100,00

5 a 11 años

4.046.490

13,31

12 a 25 años

8.250.098

27,14

26 a 40 años

7.461.428

24,55

41 a 64 años

8.195.376

26,96

65 años y más

2.443.467

8,04

Fuente: DANE. Encuesta de consumo cultural

El siguiente gráfico demuestra que la frecuencia de asistencia de personas de 12
años en adelante se encuentra concentrada en la visita a este tipo de actividades
por lo menos una vez al año. Sin embargo existe una población importante que
considera más frecuente su número de visitas a estas actividades y son aquellos
que lo hacen por lo menos una vez a la semana y por lo menos una vez al mes; es
decir que la población que mayor número de veces asiste a este tipo de
actividades representa un 17.2%, un porcentaje relevante en miras a establecer el
flujo de demanda a este tipo de actividades y eventos.
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Gráfica 3. Asistencia de la personas de 12 años en adelante a presentaciones de
danza, teatro y opera en el 2008

Fuente: DANE. Encuesta de consumo cultural 2008

A continuación se establece una gráfica que mide una de las tendencias de
consumo cultural de la sociedad, en ella se indica lo atractivas que resultan las
presentaciones de música en vivo tanto en espacios cerrados como al aire libre.

Gráfica 4. Asistencia de personas de 12 años en adelante a presentaciones de
música en vivo durante el 2008.

Fuente: DANE. Encuesta de consumo cultural 2008
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La siguiente gráfica mide la asistencia de la población encuestada a diferentes
bibliotecas, de ello se deduce que tanto hombres como mujeres en porcentajes
similares acuden a este tipo de espacios con fines educativos, culturales y
recreativos entre otros.
Gráfica 5. Porcentaje de personas de 12 años y más por asistencia a bibliotecas
en los últimos 12 meses.

Fuente: DANE- Encuesta de consumo cultural 2008
La visita a centros históricos, museos, centros culturales galerías y salas de
exposición entre otros, hacen parte de los lugares de concurrencia de un
segmento de la población encuestada, ello se refleja en la gráfica expuesta a
continuación.
Gráfica 6. Porcentaje de personas de 12 años y más por asistencia a espacios
culturales de los últimos 12 meses.

Fuente: DANE- Encuesta de consumo cultural 2008
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Respecto a la siguiente gráfica, se deduce que la población encuestada reconoce
en la lectura de libros un aspecto de su cotidianidad. Dicha población que
considera tanto a hombres como mujeres, es permeable a la información, curiosa
por entender realidades diferentes, por ampliar sus conocimientos personales y
profesionales o por establecer el hábito de la lectura por gusto personal.

Gráfica 7. Porcentajes de personas de 12 años en adelante por lectura de libros

Fuente: DANE- Encuesta de consumo cultural 2008

El presente gráfico resume en categorías la asignación del tiempo libre de la
población encuestada, lo cual arroja información clave sobre los gustos de los
individuos. La vida social y la diversión presentan un porcentaje en hombres del
45.81% y de mujeres en un 54.19%, al igual que las presentaciones y espacios
culturales con un 43.94% y 56.6% respectivamente. Es decir que la probabilidad
de que por lo menos una persona dentro de estos porcentajes asista cuando
menos una vez por semana a una actividad del café cultural Tintos & Tintas es
significativamente alta si se acondiciona un servicio acorde con sus expectativas.
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Gráfica 8. Promedio de personas de 12 años y más que intervienen por lo menos
una hora en tiempo libre de lunes a domingo según actividad.

Fuente: DANE- Encuesta de consumo cultural 2008

Gráfica 9. Inversión en cultura, zona de la Candelaria
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Fuente: Diagnóstico artístico y cultural de La Candelaria, con datos de Oficina de
Planeación Local de La Candelaria. Año 2007
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El anterior gráfico, representa el aumento progresivo de la inversión a la localidad
de la Candelaria en materia cultural, medible en términos de programas,
adecuaciones, etc., lo cual representa grandes beneficios para el proyecto dado
que a corto y mediano plazo las condiciones socio-culturales para esta zona de la
ciudad mantendrán un estándar sostenible.

La relación de la información consignada en el entorno socio-cultural con la
propuesta de creación de Tintos & Tintas, se evidencia en el estudio de mercados
y específicamente en el diseño del servicio. En este contexto se demuestra que
existe una población estrechamente ligada a la adquisición cultural desde una
óptica participativa, y que el café cultural se adapta a las condiciones de dicho
mercado.

7.2 FACTOR ECONÓMICO

Dentro del estudio económico cabe destacar algunos elementos que son de
importante mención para establecer su impacto frente al proyecto. Para ello se
consultaron fuentes acerca de las características económicas a nivel del país, de
la ciudad y por supuesto de la localidad de la Candelaria, con el ánimo de
establecer algunos de los más influyentes indicadores en relación con el café
cultural Tintos & Tintas; dentro de ellos se encuentran principalmente el I.P.C., los
niveles de empleo, el ingreso per cápita y el comportamiento del sector servicios,
entre otros. A continuación se encuentra una lista de algunas de las características
principales a nivel económico de la localidad de la Candelaria:
―En La Candelaria, predomina la clase socioeconómica baja: El 52% de
predios son de estrato dos y ocupa la mayor parte del área urbana local.
Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran
porcentaje de participación de jóvenes: el 43,5% es menor de 25 años.
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Así mismo, la tasa de ocupación de la localidad (57,5%) está por encima de
la ciudad (55,1%) y es la séptima más alta entre las localidades. Las
actividades que más ocuparon personas residentes en La Candelaria
fueron: el 31,6%, servicios sociales, comunales y personales; el 30,6%,
comercio, hoteles y restaurantes y el 16,3% industria manufacturera.
La Población Económicamente Activa, PEA, que reside en La Candelaria
tiene en su mayoría educación superior (40,1%). Así mismo el 37,8% tenía
educación secundaria y el 20% educación primaria.
La distribución de la PEA de la localidad por nivel educativo es similar a la
de Bogotá.
En el 2007, se registraron 227.000 empresas en Bogotá.
El 1,4%, equivalentes a 3.294 empresas se ubicaron en la localidad La
Candelaria. Frente a las demás localidades de la ciudad, ocupó el
decimoctavo lugar por número de empresas.
En términos del valor de los activos, las empresas en Bogotá reportaron
$332 billones, de los que $1.6 billones pertenecen a la localidad de La
Candelaria.
En el 2007, la localidad de La Candelaria registró una estructura
empresarial concentrada en un 79%, en el sector de los servicios. Otros
sectores representativos para la economía local fueron la industria con un
15% y la explotación de minas y canteras con un 1,9%.
La mayor participación del sector servicios estuvo representada con el 41%,
en las actividades de comercio y el 13%, en actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler. Estas dos actividades son el eje de la
economía local.
También se destacaron entre las actividades del sector servicios, las
actividades de hoteles y restaurantes con el 12%, las actividades de
transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 6% y la actividad de
intermediación financiera con el 4%‖ (Cámara de comercio de Bogotá).
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En la siguiente tabla se establece la concentración de tipos de establecimientos en
la localidad de la Candelaria, es importante destacar el nivel de participación de
este tipo de establecimientos (26%; 1.610 en total), debido a la gran afluencia de
población flotante, turistas tanto nacionales como extranjeros y las características
de la Candelaria como patrimonio cultural, lo cual debe considerarse como una
oportunidad dentro del mercado.

Tabla 2. % de participación de la Candelaria de acuerdo a la actividad económica
2008
TIPO DE
% DE PARTICIPACION EN LA
ESTABLECIMIENTOS
LOCALIDAD
Industriales
5% (309,65 establecimientos)
Comercio
33% (2.043,69 establecimientos)
De servicios
26% (1.610,18 establecimientos)
Otros
36% (2.229,48 establecimientos)
Fuente: Datos tomados de: PLANEACIÓN DISTRITAL. Recorriendo la Candelaria.
2008.

La siguiente tabla mide la variación porcentual del IPC en Colombia por grupo de
bienes y servicios.

En el rubro de esparcimiento que es el que por sus

características se asocia con el café cultural Tintos & Tintas, presenta a
comienzos del 2008 un índice de precios al consumidor que se ubicó en 0.56, dato
inferior al promedio general (0.72). Sin embargo este caería considerablemente
hacia el primer semestre del año en cuestión debido quizás a las condiciones
socio-económicas que afectaron la oferta en este tipo de rubros. Al término del
año el índice arroja un 0.97 debido en parte a la estacionalidad de este tipo de
servicios los cuales para la época de diciembre presentan alteraciones en su
comportamiento.
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Tabla 3. Colombia, variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
por grupos de bienes y servicios2008 - 2009
Variaciones mensuales 2008
Mes
Enero Junio Diciembre
Total IPC
1.06 0.86
0.44
Alimentos
1.97 2.02
1.01
Vivienda
0.42 0.55
-0.07
Vestuario
0.10 0.16
0.03
Salud
0.73 0.07
0.32
Educación
0.00 0.00
0.04
Esparcimiento
0.56 -0.34
0.97
Transporte
0.95 0.40
0.42
Comunicaciones
0.01 0.00
0.02
Otros gastos
1.45 -0.02
0.18
Fuente: DANE

El I.P.C. del grupo de esparcimiento para el año 2009, presenta un
comportamiento igualmente variable de acuerdo con la fecha del año y respecto al
año anterior. Cabe destacar que la oferta en materia cultural aumenta y se
masifica constantemente y que los precios en este tipo de actividades son acordes
con la capacidad adquisitiva de los consumidores.

Tabla 4. Variaciones mensuales IPC
Variaciones mensuales 2009
Mes
Enero Junio Septiembre
Total IPC
0.59 -0.06
-0.11
Alimentos
1.13 -0.60
-0.49
Vivienda
0.38
0.26
0.14
Vestuario
-0.11 0.05
-0.09
Salud
1.11
0.25
0.12
Educación
0.05
0.02
0.31
Esparcimiento
0.37
0.87
-0.23
Transporte
0.42 -0.03
-0.17
Comunicaciones
0.20 -0.06
-0.09
Otros gastos
0.79
0.07
0.06
Fuente: DANE
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Año corrido
2.12
0.54
3.73
-0.18
4.80
6.28
0.84
0.19
2.72
3.37

Comparativamente con las demás ciudades sujetas a análisis, Bogotá en lo
corrido del año 2009, presenta algunos de los índices más bajos del país. Ello
indica que el costo de vida es relativamente bajo si se compara con otras
ciudades, por ende la capacidad adquisitiva es mayor y la demanda de bienes y
servicios por parte de la población es más activa; esta cifra es importante en
relación con el proyecto ya que los precios del mercado son competitivos y
asequibles.

Tabla 5. Variaciones anuales (12 meses) 2009 según ciudades.
Mes
Total IPC
Medellín
Barranquilla
Bogotá D.C.
Cartagena
Manizales
Montería
Neiva
Villavicencio
Pasto
Cúcuta
Pereira
Bucaramanga
Cali
Fuente: DANE

Enero Junio Septiembre
7.18 3.81
3.21
7.01 4.33
3.81
7.65 4.28
3.52
6.76 3.62
2.93
8.59 4.14
3.14
5.99 3.08
2.27
7.12 3.87
3.00
9.87 5.11
5.24
7.51 3.03
3.22
6.73 2.32
2.33
9.38 4.55
5.37
7.41 4.45
3.96
8.25 4.85
5.10
7.40 3.23
2.21

En la tabla relacionada a continuación, se demuestra el número de población
económicamente activa de Bogotá. Comparativamente con otras ciudades, La
capital Colombiana presenta un nivel de desempleo inferior debido a que la ciudad
es el centro económico del país. Al existir mayor empleo el consumo aumenta, y
las empresas demandan mayores productos y servicios, de allí la importancia de
situar en Bogotá la empresa y de paso contribuir de alguna manera a la
problemática con la creación de 5 empleos directos.
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Tabla 6. Tasas de empleo ocupación y participación por localidades año 2007

7.2.1 Ingreso per cápita de los ciudadanos de Bogotá y relación con el café
cultural Tintos & Tintas.
Según la encuesta de los hogares realizada por el DANE, Bogotá es de lejos la
ciudad más rica del país con un ingreso promedio por hogar de $ 1.600.000,
cuando el promedio nacional (en zona urbana) es de 1.105.000 pesos. Además, y
exceptuando el singular caso de San Andrés, los bogotanos tienen también el
ingreso per cápita más alto: 455.000 pesos (219.000 en el resto del país urbano).
Sin embargo, esta es una ciudad preocupantemente desigual, pues el 40 por
ciento de todos los ingresos que se generan en Bogotá queda en manos de
apenas el 7 por ciento de su población (491 mil personas), según un estudio de la
Secretaría de Hacienda Distrital.
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El ingreso promedio del 10 por ciento de los hogares más ricos es 28,8 veces más
grande que el que recibe el 10 por ciento de los hogares más pobres. En cifras
absolutas, mientras la franja de hogares más pobres sobrevive prácticamente con
la mitad de un salario mínimo al mes (217.949 pesos), los de la franja más rica
tienen un ingreso de 6.291.142 pesos.
Adicionalmente un 20 por ciento de los hogares Bogotanos y que apenas suman
395 mil de los casi dos millones de que hay en la ciudad, concentran hoy el 55 por
ciento de los ingresos mensuales. Esto quiere decir que si todos los hogares
restantes (80 por ciento del total) se juntaran para reunir la cifra que recibe ese 20
por ciento de hogares privilegiados, no lo lograrían.
La anterior información es importante para conocer en términos económicos el
alcance real de la capacidad adquisitiva de los Bogotanos, que si bien poseen el
ingreso per cápita más alto del país, este se encuentra desigualmente distribuido.
De allí surge una necesidad en torno al proyecto de ofrecer al mercado un servicio
con unos precios asequibles y competitivos acorde con el segmento poblacional y
las condiciones socio-económicas actuales.
7.2.2 Crisis económica mundial.
Cabe destacar el efecto de la crisis económica originada en los Estados unidos, ya
que esta causa un impacto a escala global. Para el caso de Colombia cabe
reseñar este fenómeno ya que de una u otra manera ello afecto ciertos aspectos a
nivel económico y cabe destacar la influencia que ello puede tener sobre el
proyecto.
La crisis económica nivel global comenzó en el año 2008 teniendo como punto de
partida los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis
estarían los altos precios de las materias primas (particularmente el del petróleo y
los alimentos), la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial,
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una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo,
así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.
Según la publicación ―recession in the US has arrived‖ Los Estados Unidos, la
economía más grande del mundo, entran en el 2008 a una grave crisis crediticia e
hipotecaria que afectó a la fuerte burbuja inmobiliaria que venían padeciendo, así
como un valor del dólar anormalmente bajo. Como bien señala George Soros en
su libro "El nuevo paradigma de los mercados financieros" (Taurus 2008) "El
estallido de la crisis económica de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de
2007 cuando los Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar
liquidez al sistema bancario". Tras varios meses de debilidad y pérdida de
empleos, el fenómeno colapsó entre 2007 y 2008, causando la quiebra de medio
centenar de bancos y entidades financieras. Este colapso arrastró a los valores
bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población.
Colombia: según el informe de Colombia en recesión emitido por el Banco de la
república; En el último trimestre de 2008 el PIB se redujo 1% y en el primer
trimestre de 2009 descendió 0,6% con respecto a igual período del año anterior.
De igual forma el DANE a través de su informe sobre el primer semestre del 2009
aclara que el sector más afectado ha sido la industria; también el comercio, el
transporte y la agricultura han sufrido los efectos. En abril de 2009, la producción
real de la industria manufacturera descendió 14,5% frente a igual mes de 2008. El
empleo por su parte presento una reducción del 6,9%. Este comportamiento si
bien refleja el coletazo de la crisis global, aclara la concentración de dicho impacto
sobre la economía Colombiana especialmente en la industria, el comercio la
manufactura y la agricultura. El sector servicios que es el que acoge el proyecto
presenta un comportamiento estable en beneficio del café cultural Tintos & Tintas,
y abre las puestas contribuir con los índices de desempleo generando empleos
directos e indirectos.
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7.3 FACTOR POLÍTICO Y LEGAL
Para constituir el café cultural Tintos & Tintas se debe cumplir con los requisitos de
matrícula en el registro mercantil e inscripción en libros. El registro mercantil es
una institución legal, a través de la cual, por virtud de la ley, se da publicidad a
ciertos actos que deben ser conocidos por la comunidad, Su objetivo es llevar la
matricula mercantil de los comerciantes y de los establecimientos de comercio y
su correspondiente renovación, así como la inscripción de todos los actos, libros y
documentos que exige la ley. El registro mercantil es público. Cualquier persona
puedo examinar los libros y archivos en que fuere llevado y tomar las anotaciones
necesarias.
Por delegación del Gobierno Nacional, el registro mercantil en Colombia está a
cargo de las cámaras de comercio en sus respectivas zonas de influencia. En el
registro mercantil deben matricularse los empresarios y personas naturales, dentro
del mes siguiente a la fecha de iniciación de actividades, y las personas jurídicas
al mes siguiente del registro de la escritura pública (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2009).

7.3.1 Pasos para la formalización legal de la empresa.

1. Consulta que tipo de empresa.
El café cultural Tintos & Tintas, será una sociedad limitada de acuerdo con el título
V, los artículos 354 al 372, del Código de Comercio donde establecen que los
socios deben definir en la escritura pública:

El tiempo de duración de la empresa.
Delegar la representación legal.
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La administración en un gerente, guiado por funciones establecidas en los
estatutos.
El capital y su aporte en cuotas de igual valor
el nombre de la sociedad deberá estar seguido de la palabra "Limitada" o
su abreviatura "Ltda.".

2. Consulta del nombre.
Por medio de la página Web, del Portal Nacional de Creación de empresa,
vinculado a Confecámaras, se consulto el nombre el cual llevara la empresa:

Café cultural Tintos Y Tintas

Encontrando que el nombre de la empresa "Café cultural Tintos Y Tintas" no
existe y el nombre de empresa es permitido.

3. Consulta de actividad económica.
La consulta de la actividad económica se hace por medio del código CIIU,
consultado en la página Web de la CC de B. Este código es una clasificación de
las actividades económicas por procesos productivos y tiene como fin satisfacer
utilizar estas clasificaciones con fines estadísticos. Dentro de los pasos para la
formulación de empresas este código se expresara en el registro mercantil

H552201 - Expendio a la mesa de comidas preparadas, en salones de onces, té y
café.
H553001 - Bares y cantinas.

4. Realización de la escritura pública. Anexo 1.

5. inscripción de RUT.
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Según la ley 863 de 2003, artículo 19, se debe registrar la empresa en el RUT, un
mecanismo que permite a las DIAN. Contar con información de todas las personas
obligadas a inscribirse con el fin de desarrollar una gestión efectiva en materia de
recaudo, control y servicio que a su vez facilite el cumplimiento de las obligaciones
tributarias. Este registro se debe hacer al inicio de una actividad económica

El diligenciamiento del formulario puede hacerse a través de la página Web de la
DIAN o de manera personal en un punto autorizado, con el personal idóneo. Para
este fin, los documentos requeridos para diligenciar el RUT son: la identificación,
constitución, representación, revisoría fiscal, establecimientos de comercio,
matrícula

mercantil,

y

demás

documentos

pertinentes

dependiendo

las

características del obligado y las responsabilidades que tenga frente a la DIAN.

6. pago de los derechos
Realizar el pago de la autenticación de la escritura pública, los derechos de la
matricula mercantil. Anexo 2.

7. Registro mercantil y NIT
En diligenciamiento se obtiene los números de matrícula de la persona y de
registro del establecimiento en la Cámara de Comercio. El NIT (Número de
identificación Tributaria) es la asignación de la DIAN para efectos tributarios a la
persona jurídica.

Registro de libros de contabilidad

Por ley, todos los empresarios deben presentar e inscribir los libros de comercio
en la Cámara de Comercio.
Los requisitos para personas jurídicas son:
• Diligenciar el formulario oficial del ISS, por triplicado.
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• Presentar fotocopia autenticada de la escritura pública, constitución o
copia del certificado de existencia y representación legal, expedido por la
Cámara de Comercio.
• Presentar fotocopia del número de identificación tributario NIT (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2009).

Reforma al sistema de seguridad en salud

La reforma a la seguridad social en salud, busca dar una cobertura más amplia y
eficiente de servicios a los afiliados y sus familias.
• Régimen contributivo: al cual se afiliarán todos les trabajadores del sector
privado y público; los pensionados, jubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago.
• Régimen subsidiado: al que se afiliarán sin capacidad de pago para cubrir el
monto total de la cotización. Será la población más pobre del país (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2009).

BIENESTAR FAMILIAR Y SOCIAL

La vinculación de cualquier persona natural o jurídica al sistema de bienestar
familiar y social del estado, es de suma importancia para garantizar el acceso del
trabajador y su familia a subsidios monetarios y otros servicios.

La prestación de los servicios está a cargo de las cajas de compensación familiar,
del Instituto Colombiano de bienestar familiar, ICBF, y el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).
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7.3.2 Sistema de seguridad social en pensiones.

A partir del 1° de Abril del 1994, el Gobierno Nacional da al sector privado la
oportunidad de ofrecer una nueva alternativa a los empleados y trabajadores,
mediante la creación y administración de los fondos de pensiones. Así mismo, a
partir de Enero de 1995, el sector privado podrá participar también en la prestación
de los servicios de salud. Este régimen tiene el propósito de ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de los servicios.

Cubre riesgos de invalidez, vejez y muerte (en ciertos casos accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales — ATEP).
Aplica a trabajadores dependientes del sector público y privado y a trabajadores
independientes (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).

7.3.3 Formalización tributaria
Para que una empresa industrial, comercial o de servicios logre un buen
desarrollo, es necesario que cuente no solo con una infraestructura propia
adecuada, sino con un buen sistema de servicios públicos, vías de comunicación,
servicios de salud, educación y otros beneficios.

De acuerdo con esto, el estado ha establecido diferentes mecanismos para
obtener ingresos que le permitan la ejecución de obras que ayuden a resolver
problemas comunes y que faciliten el desarrollo económico del país, siendo los
impuestos uno de tales medios.

Además, si una empresa de cualquier sector económico desea ampliar las
fronteras de sus mercados a nivel nacional e internacional, tener varias
alternativas en cuanto a proveedores de bienes y/o servicios, debe optar por la
formalización tributaria, lo cual le implica asumir el pago de diferentes impuestos.
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El empresario y toda persona que realiza inversiones de carácter personal,
necesita conocer algún conocimiento tributario con el fin de medir las
implicaciones que puedan tener sus decisiones con respecto a los impuestos
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).

7.3.4 Obligaciones que impone el contrato de trabajo
En general, los elementos principales son el trabajo bajo dependencia y
subordinación, y por otra la remuneración, pero existen otras obligaciones
adicionales que son importantes dentro de este contrato.
OBLIGACIONES PARA EL TRABAJADOR. En general, sin considerar las
particularidades de cada ordenamiento jurídico, pueden resumirse de la
siguiente manera:
o

Prestar servicios personales.

o

Prestar éstos bajo dependencia y subordinación

o

Cumplir con los lugares y tiempos estipulados para trabajar

o

Ceñirse a la reglamentación interna de la empresa.

OBLIGACIONES PARA EL EMPLEADOR. En general, y salvando las
peculiaridades propias de cada ordenamiento legal, son las siguientes:
o

Pagar la remuneración.

o

Pagar obligaciones anexas del trabajador.

o

Ofrecer la plaza de trabajo.

o

Cumplir con la reglamentación sanitaria laboral.
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7.3.4 Impuestos
Los impuestos a los cuales estará sometido el café cultural Tintos & Tintas dentro
del marco legal son:
Tabla 7. Impuestos

TIPO DE IMPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO

TARIFA

Grava los ingresos percibidos en
el año gravable, susceptibles de 34% sobre la renta liquida
Renta

provocar un incremento neto en gravable Para el año 2007 y
el patrimonio por aumentar los 33% para el año 2008.
activos o disminuir los pasivos.
Grava la prestación de servicios
y la venta e importación de
bienes. En términos generales, el
IVA se encuentra estructurado
como

IVA

Impuesto

al

valor Varía según la clase de bienes

agregado, de tal manera que al o servicios, siendo en general
momento de la determinación del Del 16%.
impuesto, se permite descontar
el IVA pagado por bienes y
servicios

destinados

a

las

operaciones gravadas.
Causado por la inscripción de
actos,

contratos

o

negocios

jurídicos documentales en los 0,3% al 1% del valor del
Registro

cuales sean parte o beneficiarios contrato.

Existen

los particulares y que deben especiales

dependiendo

registrarse en las oficinas de tipo de acto o contrato.
registro de instrumentos públicos
o en las cámaras de comercio.
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tarifas
del

Grava

las

actividades

industriales, comerciales o de
servicios realizadas dentro del
territorio

del

municipio.

Las

exportaciones no causan este
impuesto.

por

cada

municipio

dentro

de

los

siguientes

límites:
Actividades industriales: 2 a
7

Industria y Comercio
Se reconoce como deducible el
100% del impuesto que haya
sido

Fijada

efectivamente

pagado,

siempre que tenga relación de
causalidad con la generación de

por

mil

mensual,

Actividades comerciales y de
servicios: 2 a 10 por mil
mensual
Para Bogotá, las tarifas van del
2 al 33 por mil.

renta.
Grava

los

bienes

inmuebles

ubicados dentro del territorio del Fijada
municipio respectivo.

por

cada

municipio.

Puede oscilar entre el 1 y el 16

Se reconoce como deducible el por mil del avalúo catastral del
Predial

100% del impuesto que haya inmueble.
sido

efectivamente

Para

inmuebles

pagado, urbanizables no urbanizados o

siempre que tenga relación de «lotes de engorde», la tarifa
causalidad con la generación de puede ser hasta del 33 por mil.
renta.

7.4 FACTOR TECNOLÓGICO

Por tratarse de una empresa que tiene como actividad económica primordial el
servicio, los procesos productivos dentro de la misma no presentan una
complejidad ni una descripción detallada, sin embargo existe información sobre las
referencias y especificaciones de la maquinaria y equipo empleada en Tintos &
tintas, la cual se encuentra consignada en el estudio técnico.
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El proceso de conquista del café a los paladares de la humanidad ha generado
procesos de optimización en la preparación de esta amarga bebida. Comenzando
con los molinos manuales, pasando por las grecas, llegando a la actualidad a las
más automatizadas máquinas en las cuales se preparan diversidad de cafés como
lo son el expreso, capuchino, gourmet, por nombrar algunos. Se caracterizan por
la eficiencia en la preparación de la bebida con el mínimo de insumos de agua,
café procesado y alguna fuente combustible ya sea gas o energía. Preparando un
café que exceda las expectativas al gusto del consumidor. Además de contar con
un diseño estético agradable y acorde con los establecimientos donde se concurre
a tomar café.

Son diferentes opciones que ofrecen los distribuidores de máquinas para la
elaboración de café. Entre ellos el modelo rapallo de dosificación semiautomática
con repartición continua y con interruptor de dosificación manual. Es sencilla tanto
en su funcionalidad, manejo, mantenimiento como en el diseño.

El modelo práctico presenta una alternativa más automatizada ya que cuenta con
la programación automática del café por medio de la botonera. La dosificación de
agua es programable evitando la perdida y por lo tanto el aumento en el costo de
la bebida final. Sin embargo la dosificación del café se realiza de forma
semiautomática por medio de palancas manuales.

Por otro lado el modelo sibilla que se encuentra entre las máquinas de más alta
tecnología presenta un diseño innovador y funcional, presenta autosuficiencia en
la erogación de agua, pedido automático de café procesado, pulsadores
electrónicos para la dosificación de la dosis de café e interruptor para activar la
dosificación semiautomática.
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Además, existen como alguna otra alternativa de brindar un café más fresco; los
molinos automáticos que permiten mantener el sabor exquisito del café recién
molido e igualmente evita el desperdicio innecesario de café ya que permite moler
pequeñas dosis para ser inmediatamente consumido. Posee programación
electrónica para una eficiencia en la generación de la bebida minimizando el
desperdicio del café procesado

Por último, M31 Bristol Modelo de un grupo de café, un tubo erogador de vapor y
una salida de agua caliente Sistema capuchinador, display alfanumérico,
economizador de agua autonivelador magnético que asegura el restablecimiento
óptimo del agua en la caldera. Estas soluciones consisten en que mejore la
calidad del agua haciendo más seguro el trabajo del operador y así eliminando
cada desperdicio de energía. Dispositivo multicontrol que gobierna las principales
funciones de la máquina como dosificaciones y tamaños de la bebida. La
erogación del vapor para la preparación del capuchino y de otras bebidas calientes
tiene lugar a través de un difusor multidireccional de alto rendimiento y una válvula
automática que impide la absorción en caldera de los líquidos que deben ser
calentados. Bandeja superior para calentamiento de tazas.

7.5 FACTOR ECOLÓGICO

En las organizaciones de la actualidad cada vez es más importante el impacto
ambiental de los procesos, en función de la preservación del medio ambiente; por
tanto, es necesario dentro del café cultural Tintos & Tintas, contar con maquinaria
y tecnologías que contribuyan a la reducción del impacto ambiental.

Si bien es cierto, los procesos y actividades a desarrollar dentro de la iniciativa no
generan una amenaza ambiental ya que se trata más bien de la creación de un
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servicio, es necesario no descuidar dicho aspecto y contribuir en el proceso de
desarrollo sostenible.

La adquisición de maquinaria deberá tener unos requerimientos establecidos no
solo en costos, sino también en ahorro de agua y energía, minimizando así los
desperdicios y conservando al máximo los recursos naturales.

Será necesario contar con políticas ambientales con responsabilidad social en el
manejo de residuos derivados de la creación de las bebidas, optimizando recursos
y minimizando los desperdicios, también se considera importante aplicar planes
tendientes al reciclaje así como proponer temáticas acerca de la problemática
ecológica a escala global.
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7.6 MATRIZ DOFA

A continuación, se realiza una análisis DOFA para determinar si el Café Cultural Tintos &Tintas es idóneo para
desenvolverse en el entorno. Para este fin se utilizaran los métodos de perfil de capacidad interna (PCI) y perfil de
amenazas y oportunidades del medio (POAM).

7.6.1 Diagnostico de capacidad Interna
En este cuadro se desarrolla el diagnostico interno teniendo en cuenta las capacidades directivas, competitivas,
financieras, del talento humano y tecnológicas con el fin de evaluar su relación con el entorno y su impacto en este.

Tabla 8 . Diagnostico interno P.C.I.
Alto

Responsabilidad
social

Análisis del medio
Comunicación
Control

Fortaleza
Medio
Bajo

Alto

Debilidad
Medio
Bajo

Alto

Impacto
Medio
Bajo

X

X

X

percepción de una empresa dispuesta a
socializar eventos culturales y promover
nuevos artistas
Estudios que permiten monitorear variables

X

X

X

X

X
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Observación

Comunicación de manera horizontal y vertical
ayudando a la cohesión de los grupos de
trabajo

Orientación
empresarial

X

X
X

X

Estructura
organizacional
Interesante para
el talento humano
Toma de
decisiones

X

X

De acuerdo a los niveles jerárquicos : alta
jerarquía, gerencia funcional y gerencia
operativa
Seguimiento a las funciones asignadas

X

X
X

X
X

X

X

Estudios de motivaciones, perfiles e
inclinaciones
Direccionamiento organizacional
Análisis de la competencia y estudio de
atributos del Café cultural Tintos & Tintas

X

Poca experiencia por parte de los
empresarios en la creación y sostenimiento
empresarial

X

Fortaleza
Alto

Medio
X

Debilidad
Bajo

X

Alto

Medio

Impacto
Bajo

Alto

Medio

Observación
Bajo
X

X

X

X
X

X

Espacio para adquirir experiencias

X

Experiencia
empresarial

Capacidad
Tecnológica
Manejo de los
equipos
Complejidad de
los procesos
Elaboración de
las bebidas
Tecnología
limpia
Tecnología de
los equipos

Asignación de funciones

X

X

Evaluación de
gestión
Identificación del
cliente
Plan estratégico
Estrategias contra
la competencia

Liderazgo de acuerdo a los niveles de
educación empresarial

X
X
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Facilidad en el manejo de las máquina y
equipos
Procesos sencillos y estipulados en los
manuales de función
Maquinas y técnicas brindan una mayor
eficiencia en la satisfacción del cliente
Procesos de poco manejo residual
Reducción de costos y desperdicios

Adquisición
Costos de
mantenimiento
Impacto
ambiental
Diseño de los
muebles
Diseño de
interiores
Eficiencia del
servicio
Capacidad
talento humano
Nivel académico

X

Motivación
Rotación

Costos relativamente altos
Costosos, pero esporádicos

X

X

X

Fácil manejo de residuos

X

X

Genera percepción agradable a los clientes

X

X

Ambientes de acuerdo al gusto del cliente

X

X

Ayuda tecnológica en los momentos de
verdad

Fortaleza
Alto
X

Medio

Debilidad
Bajo

Alto

Medio

Impacto
Bajo

X

Experiencia
Remuneración
Accidentalidad
Índices de
desempeño
Cultura
corporativa
Creatividad

X
X

Alto

Medio
X

Observación
Bajo

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Talento con niveles educativos para el
desarrollo de sus labores. Niveles
intelectuales de acuerdo al contexto laboral
Requerimientos mínimos de experiencia
Suelto establecido de acuerdo a
competencias y responsabilidades
Mínimos niveles de accidentalidad
Seguimiento a las labores y su eficiencia
La imagen corporativa despierta
sentimientos de apropiación
Principio corporativo de una empresa
diseñada como espacio para la creatividad
Buena remuneración, apropiación, y
estimulación creativa
Manejo de los Técnicos, dedicados al
servicio al cliente, por prestación de
servicios

X

Proceso de
selección
Manual de
funciones
Capacidad
competitiva
Proximidad al
mercado
potencial
Innovación del
servicio
Diversidad de
productos
Exclusividad

X

Medio

Debilidad
Bajo

Alto

Medio

Impacto
Bajo

Alto
X

X

X

X

X

X

X

X

Artistas e
intelectuales
Publicidad

X

Medio

X
X

X
X

X

X

Requisitos establecidos y perfil ya
determinados
Establecimiento de deberes y derechos

X

Fortaleza
Alto
X

Planificación
de eventos
Proveedores

Imagen
corporativa
Capacidad
instalada
Lealtad de los
clientes

X

X

X

X

X

X
X
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Observación
Bajo

La localización del café es cercana a los
centros culturales, bibliotecas, y
universidades
Servicio que ofrece varias alternativas de
esparcimiento cultural
Diversidad de bebidas internacionales y
nacionales
servicio enfocado a grupos selectos e
intelectuales
Organización de recursos, asignación de
tareas y evaluar resultados
Proveedores con experiencia ayudando a
ofrecer un servicio de alta calidad
Personas apasionadas y exigentes en su arte
dispuesto a complacer a los asistentes
Manejo de estrategias publicitarias enfocadas
a un sector especifico
Diseño de eslogan y logotipos generadores
de un top of mind
Una buena respuesta ante un producción del
servicio manejada a su máximo
De acuerdo a la encuesta un 26% estaría
dispuesto a frecuentar el café cultural Tintos &
Tintas mas de 2 a 3 veces por semana

Diversos
ambientes

X

X

Fortaleza
Alto

Monto de la
inversión inicial
Capacidad de
endeudamiento
Rentabilidad
Retorno de la
inversión
Liquidez y
disponibilidad del
efectivo
Planificación de
costos
Elasticidad de la
demanda
Punto equilibrio
Rendimiento de
la inversión

Medio

Amplia disposición de ambientes
correspondientes a las diversas exigencias de
comodidades, luz, decoración y ventilación

Debilidad
Bajo
X

Alto

Medio

Impacto
Bajo

Alto
X

X

X

X

X
X

Medio

Alto costo de puesta en marcha, teniendo
en cuenta los costos y gastos
Los recursos aportados hacen parte
mayoritariamente de los socios
Capacidad para responder a costos
derivados de la operación
Periodo de tiempo en el que la empresa
genera valor
Capacidad de la empresa para responder a
sus obligaciones al tiempo que genera
utilidad
Consideración de las variables financieras

X

X

X

X

X

X
X
X

X
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Observación
Bajo

X

Análisis de escenarios

X

Ventas mínimas para nivelar los costos
Inversión inicial y equivalencia entre
ingresos y egresos del proyecto

7.6.2 Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM)

Seguidamente se realiza la matriz del perfil de oportunidades y amenazas del medio permitiendo identificar las
variables externas propuestas por el entorno, además de evaluar sus impactos en el Café Cultural Titos y Tintas.

Tabla 9. Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM)
Oportunidades
Alto
Medio
Bajo

Alto

Amenazas
Medio
Bajo

Alto

Impacto
Medio
Bajo

Observación

Económicos
Créditos
bancarios
Tasa
emprendimiento
Tasa de cierre de
compañías
I.P.C de
esparcimiento
Ingreso per cápita
de Bogotá
Coeficiente de
Gini
Crisis Mundial
Aporte de las
actividades
culturales al PIB
Desempleo

X

X
X

Créditos para capital semilla
X

X

X

X

El 10.52% de las empresas creadas sufren
el cese de actividades
Aumento del I.P.C en esparcimiento

X
X
X
X

X

X

Ingreso aceptable

X

Concentración de la riqueza

X

Contracción del ahorro y el consumo
A pesar de estar en aumento sigue siendo
relativamente bajo

X

X

X
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Estimulación privada y gubernamental

Altos niveles de desempleo reflejados en el
bajo consumo

Participación del
sector de
servicios en la
zona de la
Candelaria
Presupuesto
nacional
Crédito
gubernamental
Inversión Cultural
en la zona de la
Candelaria
Político
Posicionamiento de
Bogota como una
ciudad turística
Establecimiento de
la red de
bibliotecas
Inversión del
gobierno a la
cultura
Políticas
gubernamentales
para incrementar
los índices de
lectura
Planes culturales a
zonas marginales

X

X

X

X

X

Destinación de recursos a la seguridad
democrática
Creación de entidades dispuestas prestar
servicios de accesoria y financiación
Importancia del gobierno distrital a los
eventos culturales

X
X

X

X

X

X

X

X

La Candelaria como una zona que brinda
una amplia gama de servicios bancarios,
comerciales turísticos y comerciales

X

Políticas de la alcaldía tendientes a mostrar
la ciudad como segura, con atractivos
culturales y con buen ambiente para los
negocios
Estimulación a generar hábitos de la lectura

A pesar de ser bajo registra un amento
sobre todo en el gobierno distrital

X

X

Niveles de lectura bajos incrementados de
manera regular

X

X

Las zonas marginales gozan de lose
eventos culturales incrementando el interés
por las manifestaciones culturales.

72

X

monitoreo de las
políticas culturales
Tributación

X

Cambios
urbanísticos de
la ciudad
Interés de la
población por
esparcimiento
cultural

X

X

Obligaciones
laborales
Formalización de
empresa
Apoyo a Festivales
(teatro, libro, etc.)
Socio-cultural
Índices de
lectura
Población de la
Candelaria
Tasa de
ocupación de la
Candelaria
Nivel de
educación de la
población de la
Candelaria
Población
flotante

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escasos medios de control sobre el alcance
de las políticas culturales
Carga impositiva demasiado alta para
empresas en gestación
Costos parafiscales no contribuyentes a la
sociedad como las cajas de compensación
Credibilidad de la empresa, facilidad en
solicitud de prestamos
Despierta la necesidad de esparcimiento
cultural en los habitantes de la capital

Niveles en aumento pero aun bajos
X

Población de diferentes estratos y niveles
escolares
Población con capacidad para adquirir
servicios culturales

X

X

X

X

El 40% de la población de la Candelaria
posee estudios de maestría y se sienten
atraídos por esta clase de propuestas

X

X

Población visitante de la candelaria con
diferentes tipos de motivaciones laborales,
turísticas o culturales
Los cambios urbanísticos afectan la
cotidianidad del individuo

X

X

X

X
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Aumento de la demanda por servicios
culturales

Ingreso de
jóvenes a la
educación
superior
Deserción de
estudiantes de
educación
superior
Medios de
difusión
Estilo de vida
moderno
Estudiantes y
profesionales
de ciencias
artísticas,
ciencias
humanas,
ciencias exactas
y estudios
literarios.
Tecnológicos
Cambio de
tecnología
Diseños de
maquinas de café
Comercialización
de maquinaria y
equipos de ultima
tecnología
Facilidades de
adquisición de

X

X

X

X

Personas con afinidad por eventos
culturales son clientes potenciales
X

Pocos se mantienen dentro del grupo
privilegiado de estudiantes

X

Deficiencia en los medios de difusión

X
X

X

Estilo de vida agitado, ágil, movible, dejando
poco tiempo al esparcimiento
Población con el animo de aprender
mientras disfruta y además esta dispuesta
socializar sus trabajos

X

Maquinas cada vez más tecnificadas
ayudando a la reducción de costos
Diseños dispuesto a dar mas sentido
estético al café
Oferta de maquinas pero muchas veces se
requieren de solicitud para importarlas

X

X
X

X
X

X

X

X
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Facilidades de pago

equipo
Facilidad de
instalación
Maquinas de café
versátiles
Capacitación para
el manejo de
maquinas
Comunicaciones

Problema
mundial del
medio ambiente

X

X

X

X

Acceso a las redes
sociales de Internet
Facilidad de
publicación de la
pagina Web
Tecnología de bajo
impacto ambiental
Costos de
adquisición
Sistemas de
calidad
Ecológicos
Manejo de
residuos
Energías limpias

X

Instalación sin mucho requerimientos de
instalación
Requerimientos de destrezas básicas para
la utilización
Brindad por el proveedor

X

X

X

X

X

X

X
X

Rapidez, masificación de los medios de
comunicación
Masificación de facabook, twitter, you tube,
etc.
Consulta de guías turísticas y de
esparcimiento en la red
X

X

La sistematización de las maquinas buscan
reducir los desperdicios
Altos costos par la adquisición de un
sistema de calidad

X

X

X

X

X
X

X
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Poca generación de residuos
Recursos energéticos no generan
emisiones dañinas al medio ambiente
Futuros estatutos para reducir emisiones,
residuos

7.6.3 Análisis DOFA

A continuación se enumeran las variables más importantes seleccionadas por el
perfil de capacidad interna y el perfil de oportunidades y amenazas de acuerdo
con su alto impacto.

Tabla 10. Análisis DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Creación de entidades dispuestas

El

prestar servicios de accesoria y

creadas

financiación.

actividades.

Políticas de la alcaldia tendientes

Altos niveles de concentración de

a mostrar la ciudad como segura,

la riqueza.

con atractivos culturales y con

Crisis mundial.

buen ambiente para los negocios.

Destinación

de

El incremento

presupuesto

nacional

estimula

un

Despierta

nuevo

la

esparcimiento

a los festivales
mercado

necesidad
cultural

en

10.52%

de

las

empresas

el

cese

sufren

recursos

de

del
a

la

seguridad democrática.

de

Altos

los

reflejados en el bajo consumo.

niveles

de

desempleo

habitantes de la capital.

Escasos medios de control sobre

El 40% de la población de la

el

Candelaria

de

culturales.

maestría y se sienten atraídos por

Deserción

esta clase de propuestas.

educación superior.

Creación de entidades dispuestas

Estilo

prestar servicios de accesoria y

movible, dejando poco tiempo al

financiación.

esparcimiento

Población

posee

estudios

visitante

de

la

alcance

Futuros

candelaria con diferentes tipos de

de

de

de

las

estudiantes

vida

estatutos

emisiones, residuos
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políticas

agitado,

para

de

ágil,

reducir

motivaciones laborales, turísticas o
culturales.
Masificación de Acceso a las
redes sociales de Internet
FORTALEZAS

DEBILIDADES

El análisis de entorno permiten

Poca experiencia por parte de los

monitorear variables.

empresarios en la creación y

Interesante para el talento humano

sostenimiento empresarial.

por ser un espacio para adquirir

Dificultad en la adquisición de

experiencias.

tecnología debido a sus costos

Análisis del cliente, Estudios de

relativamente altos.

motivaciones,

Reducida apropiación hacia la

perfiles

e

inclinaciones.

empresa, debido al manejo de
un

plan

personal Técnico, dedicados al

ofreciendo

un

servicio al cliente, por prestación

establecimiento
estratégico

de

de servicios.

direccionamiento organizacional.
Análisis

de

la

competencia

estudio

de atributos del

y

Café

cultural Tintos & Tintas.
Maquinas y técnicas brindan una
mayor eficiencia en la satisfacción
del cliente.
Implementación

de

destinadas a la

tecnologías

reducción de

costos y desperdicios.
Diseños de interiores agradables
al gusto del cliente.
Estimulación en la generación de
creatividad en los empleados.
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Establecimiento

de

deberes

y

derechos en los manuales de
funciones.
Cercanía del café a los centros
culturales,

bibliotecas,

y

universidades.
Servicio

que

alternativas

ofrece

de

varias

esparcimiento

cultural.
Servicio

enfocado

a

grupos

selectos e intelectuales.
Contar con personas apasionadas
y exigentes en su arte dispuesto a
complacer a los asistentes.
De acuerdo a la encuesta un 26%
estaría dispuesto a frecuentar el
café cultural Tintos & Tintas mas
de 2 a 3 veces por semana.
recursos aportados hacen parte
mayoritariamente de los socios.
Capacidad

para

responder

a

costos derivados de la operación.
Capacidad de la empresa para
responder a sus obligaciones al
tiempo que genera utilidad.

78

8. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

8.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El café cultural Tintos & Tintas es un proyecto enmarcado dentro del sector
servicios, y por ende pretende generar un valor agregado en las actividades y
eventos que a continuación serán reseñados:
• Cuentería: La Cuentería se entiende como el arte oral de contar, comunicar y
expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo, cuentos y otros géneros
imaginarios que el cuentero inventa y/o reinventa en el aquí y ahora con un público
considerado interlocutor, y que por ser comunicación no son literales respecto a la
fuente. Para este servicio se requerirá de personal especializado en cuentería,
profesionales y no aficionados. Cuenteros que tengan un repertorio serio, cultural,
entretenido, utilizando técnicas narrativas y manejen diversidad de géneros
permitiendo al cliente pasar un rato agradable, imaginario aportando una
conciencia crítica y por qué no aportando una salida los conflictos, que es a los
que nos lleva finalmente las historias. La cuentería tendrá espacio 2 veces al mes
los días jueves de la tercer semana del mes y el sábado de la cuarta semana con
una duración aproximada de 1 hora.
• Música en vivo: Se presentará como un centro de representación de los
diferentes géneros musicales mundiales que sean interesantes al público y que
creen un ambiente agradable y bohemio, además de ser interpretados por
músicos disciplinados, profesionales, apasionados y que transmitan emociones y
sensaciones al cliente, haciendo del establecimiento un lugar placentero, cultural y
de muy buena música. El o los músicos en escena (máximo 4) tendrán una
presentación cuya duración será en promedio de 1 hora, y se realizarán los días
viernes de la segunda y cuarta semana del mes.
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• Muestras cinematográficas: Las proyecciones de largometrajes, mediometraje y
cortometrajes de nivel cultural, académico y que lleven al cliente a un momento de
entretención y diversión pero sin dejar de lado el sentido crítico que se espera del
café cultural Tintos & Tintas. La duración de la muestra estará dada de acuerdo
con la extensión de la película, al término de la misma se propondrá un tertulia que
involucré a los cinéfilos en un contexto oratorio. Dichas muestras se realizarán los
cuatro jueves del mes,
• Tertulias literarias: Son actividades de aprendizaje dialógico espontáneas o
planificadas, donde un grupo se reúne para hablar de un tema en específico o
sobre algún género,

ya sea por declamaciones de poesía u exposición de

bocetos, etc. Estas no tendrán definido un tiempo máximo de duración dentro del
café cultural Tintos & Tintas, el tiempo dependerá de la acogida usuarios con la
actividad. Serán realizadas los tres primeros sábados de cada mes.
• Artes escénicas y plásticas: Espacio creado para la muestra de expresiones
teatrales (máximo 3 integrantes) a nivel individual y colectivo, adicional a ello se
abre un espacio para la exposición de pinturas, esculturas y en general cualquier
manifestación de índole cultural que pueda ser exhibida. Tendrán dentro del café
cultural Tintos & Tintas un espacio de exhibición de una hora aproximadamente, y
podrán ser puestas el primer viernes de cada mes.
• Bebidas a base de café: Los usuarios del café cultural Tintos & Tintas, tendrán la
opción de degustar de una bebida ya sea Mocca, café expreso, Latte, Vainilla y
Capuchino.
• Bebidas típicas Colombianas: Es un valor agregado en el servicio, se pretende
elaborar una bebida típica regional Colombiana distinta cada mes, ofreciendo una
alternativa flexible al usuario final.
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•

Bebidas típicas del mundo: Una alternativa que contará con una rotación

mensual, al igual que las bebidas típicas colombianas. Por tanto el menú será
flexible y adaptable a los requerimientos de los consumidores.
El siguiente es un cuadro resumen de la organización mensual de las actividades
u eventos, serán tomados únicamente los días jueves, viernes y sábado ya que los
demás días serán de entrada libre para los usuarios. El horario más acertado para
la realización de eventos los jueves y viernes será a las 6:30 p.m. mientras que los
sábados se estima las 3:00 Pm Como hora de realización de eventos.

ACTIVIDAD

SEMANA N° 1
J
V
S

SEMANA N° 2
J
V
S

SEMANA N° 3
J
V
S

SEMANA N° 4
J
V
S

Teatro
Tertulias
Cine
Música vivo
Cuentería

A continuación se establece una lista de diferentes literatos, filósofos,
historiadores, músicos y teatreros

que podrían intervenir en las actividades y

eventos del café cultural Tintos & Tintas.
Artista(as) / Intelectual(es)

Teléfono

Característica
Socióloga con maestría en historia,

Ana Luz Rodríguez

3103439632 adscrita a la academia colombiana de
historia.

Diego Paredes

3005067597

Joaquín Peña

3124614819

Filosofo con énfasis en filosofía
política
Maestro de literatura
Historiadora de la asociación

Fabiola Estrada

3124781188

colombiana de historia regional y
local
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Historiador de la academia de historia

Robert Ojeda

3005588597

Gaitas y tambores

5633578

Los parientes

3108150142

Música tradicional boyacense

Ritmo Gitano

4537507

Ritmos gitanos y españoles

Saxo

3112029081

Jazz

Johan Trujillo

3154568406

Asociación cultura Teatro y

de Bogotá
Música de fandango, currulaos, y
cumbias

Interprete de clarinete, música
colombiana

2101092

Marionetas

Fundación Teatral Calarca

3341481

Taller de teatro

Teatroria

8707869

Colectivo de teatro

3362401

teatreros

marionetas ―hilos mágicos‖

Teatro Asociación cultural
tectrova

8.2 UBICACIÓN
8.2.1 Macrolocalización.

El proyecto está ubicado en la capital de Colombia Bogotá D.C. más
específicamente en la localidad de la Candelaria.

Los límites de la Candelaria están definidos de la siguiente manera: por el norte
con la localidad de Santa Fe: Partiendo de la intersección de los ejes de las
avenidas Fernando Mazuera (carrera 10) y Jiménez en dirección este (E) por el
eje de la Avenida Jiménez hasta encontrar el eje de la Avenida de Los Cerros;
continúa por dicho eje en dirección este (E) hasta la intersección de los ejes del
par vial de la Avenida de Los Cerros. Entre otros aspectos se reconoce de la
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Candelaria. Adicional a ello la Candelaria espacialmente cuenta con las siguientes
características:


Centro fundacional de la ciudad en el siglo XVI



Centro administrativo de la ciudad y del país



Mediante la ley 59 de 1963 se reconoce como monumento nacional el
centro histórico de la ciudad



Decreto 264 del 12 de febrero de 1963 declaración del centro histórico
como zona de conservación y monumento nacional



Geográficos: para el caso del café cultural Tintos & Tintas este sustenta su
ubicación por la cercanía que ofrece con la población residente y flotante de
la Candelaria que es el segmento asociado al café cultural.

8.2.2 Micro localización.
La ubicación del café cultural Tintos & Tintas, será en la Cll 11 Nº 2 – 48 barrio la
catedral de la localidad de la Candelaria. Es una casa estilo colonial con todos los
servicios públicos, cuya tarifa responde al estrato 3. Este inmueble tiene un área
comprendida, por un solo nivel y un mezanines, de 110 mt2 con baños en buen
estado, propicios para el uso de los clientes; tres habitaciones, un área tipo
comedor, destinados a la ubicación de los ambientes; y una cocina apropiada
para

la

preparación

de

las

bebidas.

simultáneamente un total de 50 personas.
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Espacio

idóneo

para

albergar

9. ESTUDIO DE MERCADO

9.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Segmentación Geográfica: Residentes de la localidad de la Candelaria y
población flotante de la misma.

Segmentación demográfica: hombres y mujeres de 18 años en adelante.

Segmentación Sociológica: Individuos de estratos 3, 4, y 5, esencialmente
que gusten de la lectura con el fin de que sean ellos los participes de la
interacción cotidiana con respecto a puntos de vista que divergen en
cualquier rama de la cultura. Personajes que vean en el arte y la cultura una
pasión y una necesidad continúa de observar las distintas manifestaciones
del conocimiento tales como el teatro, poesía, narrativa, pintura, música,
cine y afines.

9.2 POBLACIÓN

La manera para calcular la población o demanda potencial se realizará por medio
de datos estadísticos suministrados por los estudios de la alcaldía de la
Candelaria.

Para tal fin se toma como base las poblaciones de la localidad, es decir la
población residente y la población flotante. Pues ambas cuentan con la
importancia de poseer clientes considerados potenciales, más aun en la población
flotante.
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Los estudios sobre la población flotante son precarios, su difícil seguimiento hace
de su estudio complejo y sobre todo variable. Donde solo se ha obtenido un
estimado de 300.000 (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía
Mayor de Bogotá) al día, gracias a los datos obtenidos por las empresas, los
centros culturales y los medios masivos de transporte (Transmilenio). No obstante,
la población visitante de la Candelaria viene con fines específicos entre los cuales
se encuentran:

Estudiantes universitarios, residentes fuera de la localidad, matriculados en una
universidad del sector.

Trabajadores del sector privado, gubernamental, independiente e informal.

Turistas extranjeros y nacionales, que visitan la Candelaria con curiosidades
históricas, patrimoniales y de esparcimiento.

Personas en busca de hospedaje temporal, esto debido al gran numero de
inquilinatos y hostales.

Por otro lado, la población residente, según el censo del DANE del 2005, es de
23.727

personas.

Contando

con

12.234

hombres

y

11.493

mujeres

mayoritariamente entre los 14 y 65 años. Además se caracterizan por ser gente
en estratos sociales 2 y 3. Sin embargo, existen residentes con estudios
profesionales (18.9%) (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía
Mayor de Bogotá), estudiantes universitarios o con estudios de maestrías,
doctorado o especialización (5.3%) (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
Alcaldía Mayor de Bogotá) o también autodidactas con capacidad adquisitiva.

Ante la imposibilidad de tener un dato exacto sobre la demanda de los cafés en la
Candelaria la demanda potencial se estima de la siguiente forma:
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Tabla 11 . Calculo de la demanda potencial
Población
POBLACIÓN RESIDENTE
DE LA LOCALIDAD2
Residentes mayores de 65
años
Residentes menores de 14
años
Residentes estrato 1 y 2

23.727

Residentes
sin
nivel
educativo
Demanda potencial local

997

POBLACIÓN FLOTANTE

1.819
4.529
12.575

Características
Total de habitantes
residentes en la localidad
Problemas de edad
Descartados
por
ser
menores de edad
Sin capacidad adquisitiva
No tiene nivel de
cocimientos

3.807

3

300.000

Obreros o empleados de
empresa particular

5.305

Empleado del gobierno

855

Empleado domestico

295

Trabajador informal

1.069

Capacidad de viviendas
para estadía temporal
Trabajador independiente

1.612
4.805

Total de visitantes diarios
de la localidad
Su visita a la localidad se
limita al cumplimento de su
trabajo
Trabaja en la zona
Ejerce su labor en la
Candelaria
Ejerce sus actividades en la
calle
Capacidad
inquilinatos

de

los

Demanda potencia de la
población flotantes

286.059

Trabaja en la zona
Un estimado de
estudiantes, turistas o
personas que buscan
entretenimiento en la zona

Total demanda potencial

289.866

Cliente potenciales

2

Estos datos fueron adquiridos en el estudio desarrollado por la Secretaría de cultura, recreación y
deporte en: SERCRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, Alcaldía Mayor de
Bogotá; La Candelaria: observatorio de culturas; Bogota: 2007
3

Estos datos fueron adquiridos en el estudio desarrollado por la Secretaría de cultura, recreación y
deporte en: SERCRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, Alcaldía Mayor de
Bogotá; La Candelaria: observatorio de culturas; Bogota: 2007
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9.3 MUESTRA
9.3.1 Selección de muestra

Con el fin de recolectar información importante para el desarrollo del estudio de
mercados se escogió una muestra, parte de un universo con las mismas
características de la población. Teniendo en cuenta la estimación de la demanda
potencial 289.866 personas se aplica la siguiente fórmula:

Z: Margen de confiabilidad del 90%.
e: error de estimación del 10%.
S: Desviación estándar del 0.5.
N: población total de 289.866.
no: muestra inicial se la población fuera infinita.

no= (Z² S²)/ e²
no:=(1.96)² (0.5)²/ (0.10)²
no=96.04
n= no / (1+ no / N)
n= 96.04 / (1+96.04 / 289.866)
n= 96.04/ 1.00033133
n= 96.0081925

El número de personas encuestadas es de 96
9.3.2 Tipo de muestreo
Para efecto de análisis será utilizado el tipo de muestreo por métodos no
aleatorios, el cual brinda una muestra cuyas características son similares a la de la
población objetivo; pues se cuenta con un verdadero inconveniente el cual radica
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en la dificultad para cuantificar la población, ya que no se encuentra registros
certeros sobre el perfil del cliente establecido.

Así, la técnica que brinda más facilidades para manejar el tipo de cliente al que se
aspira llegar, es el muestreo por conveniencia. Se caracteriza por ser una muestra
de carácter accesible, de fácil manejo a la cual se propone un criterio de selección
propicio para la investigación, encuestando en un lugar indicado y en el momento
apropiado (Malhora, 2004). En consecuencia, el acercamiento se establece por
medio de una encuesta determinada a un número de personas establecido, pero a
personas con características establecidas por el criterio de los investigadores
(Malhora, 2004). Por eso, se aplicó a personas de 18 años en adelante sin
importar su género y que estuvieran disfrutando de los servicios de un
establecimiento con características similares a las del café cultural Tintos & Tintas,
desarrollado en el análisis de la competencia.

Esta técnica es muy poco utilizada y desvalorizada en las investigaciones de este
tipo, normalmente se presenta como una técnica que presenta sesgos desde el
punto de vista de acercamiento a la población objeto de estudio y es subjetiva al
momento de análisis. Sin embargo, el fin de la investigación plantea el
conocimiento de las necesidades, gustos, afinidades, entre otras y nada más
adecuado para la recolección y el análisis. Además, existe un acercamiento a la
población objeto directamente donde adquiere el servicio que desea, en otras
palabras se entra en contacto con el cliente potencial. La opinión de este tipo de
cliente es totalmente relevante, ya que se obtiene valiosa información de carácter
cualitativo.
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De esta forma los lugares donde se realizaran las encuestas son:

Cafés

Dirección

Encuestas aplicadas

Galería café libro

Cra. 15 Nº 46 – 38

32

El café de Merlín

Cra. 4 Nº 26 – 37

32

Luvina Libros-Café

Cra 5 Nº 26 A-06

32
96 = 100

TOTAL ENCUESTAS

9.4 ENCUESTA

Las preguntas establecidas en la encuesta se realizaron a un grupo de personas
que desarrollaban algún tipo de actividad, en lugares con características de
servicio afines con Tintos & Tintas. Estas personas, respondieron un cuestionario
de 11 preguntas donde 10 eran de opción múltiple y solo una pregunta abierta.
Esto con el fin de acercarnos a las necesidades del consumidor por medio de la
información cuantitativa, pues facilita la recopilación y análisis de datos.

La encuesta fue diseñada con el ánimo de identificar los gustos y motivaciones del
segmento poblacional definido. Preguntas como el género, y la disposición que
tendrían para frecuentar el lugar, brindan información acerca de la viabilidad y
aceptación que podría tener el proyecto.

Otra de las preguntas importantes para efecto de análisis, fue la frecuencia de
tiempo con el cual contaría el cliente potencial para visitar el café cultural Tintos &
Tintas. Tal información puede ser empleada para planificar eventos con relación a
periodos de tiempo más específicos. El horario que más les convendría para
requerir los servicios, es igualmente importante para captar un mayor interés del
segmento poblacional.
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Acerca de las actividades desarrolladas en el café cultural Tintos & Tintas, fueron
diseñadas preguntas en relación con las temáticas a desarrollar, el gusto por
ciertos géneros literarios, la preferencia a determinadas actividades y los libros
predilectos de los encuestados. Dicha información nos acerca a gustos, intereses
y motivaciones, con el fin de diseñar un servicio acorde con las expectativas.

Por último, fue sondeada la preferencia de consumo del segmento encuestado con
relación al tipo de bebidas que podrán ser ofrecidos en Tintos & Tintas.

El diseño de la encuesta se encuentra consignado en el anexo 3.
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9.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS
9.5.1 Resultados

Los resultados de la encuesta arrojaron información preponderante para detectar
el nivel de aceptación del consumidor potencial por la propuesta así como el
diseño del lugar y las características idóneas del servicio con los que debería
contar el café cultural Tintos & Tintas para garantizar su solvencia administrativa,
financiera y para justificar su puesta en marcha.

GENERO

El género fue la primera pregunta que sirvió para delimitar el segmento
demográfico y orientar las diferentes actividades de acuerdo a la aceptación de la
propuesta por géneros. De lo anterior se concluye que tanto hombres como
mujeres muestran un interés casi que idéntico por el proyecto.
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1. ¿Estaría dispuesto(a) frecuentar

un lugar

dedicado a las diferentes

representaciones culturales en donde Ud. puede socializar sus puntos de vista
e interactuar con demás personas mientras disfruta de distintas actividades y
servicios acompañados por la bebida de su agrado?

El haber obtenido un significativo 95%de personas que estarían dispuestas a
frecuentar un café cultural Tintos & Tintas, sobre un 5 % que no lo frecuentaría,
indica que hay una gran disposición de los encuestados por ser participes de una
propuesta orientada hacia la socialización cultural. Esta pregunta se realiz con el
fin de de conocer el nivel de atracción de los encuestados y fue el primer filtro para
identificar las tendencias de quienes están dispuestos a consumir el servicio así
como para medir la viabilidad del proyecto.
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2. Indique con que disposición de tiempo contaría para frecuentar este lugar
a. 1 vez a la semana.
b. De 2 a 3 veces a la semana.
c. Más de tres veces a la semana.
d. Una vez al mes.
e. Dos veces al mes.

La anterior pregunta, sirve de soporte para estimar el número de eventos que
pudieran realizarse mensualmente, así como el porcentaje de potenciales
consumidores que asistirían. De lo anterior se concluye que la gran mayoría de los
encuestados se inclina por visitar el café 1 vez por semana es decir 40 personas lo
que equivale al 43% de los que aceptarían frecuentar el lugar, le sigue con un
porcentaje del 26% equivalente a 25 personas aquellos que lo frecuentarían de 2 a
3 veces por semana, seguidos se encuentran 15 personas (16%) que asistirían 1
vez al mes, 7 personas un (8%) que lo harían 2 veces al mes y 6 personas un
(6%) que serian los consumidores asiduos con más de 3 visitas al mes. En total al
mes potencialmente frecuentarían el lugar 95 personas.
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3. ¿cuál de los días de la semana tendría una mayor disposición para participar de
nuestras actividades y servicios?

a. Lunes.
b. Martes.
c. Miércoles.
d. Jueves.
e. Viernes.
f. Sábado.
g. Domingo.

Los resultados de la encuesta arrojaron una preferencia por asistir al café cultural
Tintos & Tintas los días viernes con un 35%, le sigue los días jueves con un 24% y
los sábados con un 19%, lo que indica que los días idóneos para la realización de
eventos y actividades serán los jueves, viernes y sábado.
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4. ¿Qué horario le convendría más para frecuentar este lugar?

a. En la mañana.
b. En la tarde.
c. En la noche.
d. Le resulta indiferente.

La anterior pregunta tiene un peso importante para el diseño de las actividades ya
que el 48% se muestra interesado por asistir en horas de la tarde mientras que el
37% cuenta con una disposición en la noche. Por tal motivo, la realización de
eventos y actividades se alternará en estos dos horarios.
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5. ¿Cuál de las siguientes actividades desearía que fueran expuestas en el café cultural
Tintos & Tintas?

a. Tertulias literarias.
b. Exposiciones artísticas.
c. Muestras cinematográficas.
d. Eventos teatrales.
e. Cuentearía.
f. Música en vivo.
g. Conversa torios.
h. Talleres.
i. eventos interactivos.
j. Otras, ¿cuál(es)?

La pregunta en mención es de suma importancia porque define los intereses de la
población objeto de estudio, y del mismo modo colabora con el diseño de los
eventos del café cultural Tintos & Tintas, de lo anterior se destaca el interés del
23% de los encuestados por encontrar un espacio dedicado a las muestras
cinematográficas, seguido por un 21% que se inclina por la música en vivo, un
18% por la cuentería, un 12% por las tertulias literarias, un 11% por los eventos
teatrales y un 7% por la exposiciones artísticas. Dichas actividades serán
diseñadas en el servicio por preferencia del segmento poblacional.
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6. ¿Marque una de las opciones acerca de cuáles de las temáticas expuestas a
continuación son de su mayor agrado?
a. Literatura.
b. Cine.
c. Música.
d. Política.
e. Teatro.
f. Cultura y tradiciones.
g. Tendencias sociales.
h. pintura.
i. fotografía.
j. Otras.

La intención de esta pregunta, era medir determinados gustos de la población
encuestada para la realización de tertulias, o diferentes enfoques a temáticas en
general, dado que la oratoria y la socialización son primordiales en Tintos & Tintas,
por lo cual un 26% se sienten atraídos por los temas concernientes a la música, un
12% por el cine junto con idéntico porcentaje a la cultura y tradiciones, le sigue
con un 11% las tendencias sociales, con un 9% la fotografía y con un 8% la
literatura principalmente.
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7. ¿Marque una de las opciones acerca de cuál de los siguientes géneros literarios
es de su preferencia?

a. La novela.
b. El cuento.
c. La poesía
d. El ensayo
e. La crítica.
f. Ninguna de las anteriores
g. todas las anteriores
h. otras ¿cuál(es)?

Dentro de los diferentes géneros sondeados la preferencia se inclina por el cuento
con un 25%, seguido por la crítica con un 22%, con igual porcentaje se encuentra
la poesía, mientras que la novela y el ensayo ocupan un 6%. Al igual que en las
preguntas anteriores se pretende contribuir con información útil para el diseño de
los eventos y actividades que puedan satisfacer las necesidades de los clientes
potenciales.
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8. ¿Cuál es el libro u obra de su predilección?

Esta pregunta tiene como objeto poder encontrar alternativas en cuanto a la
decoración del café cultural Tintos & Tintas en base a sus gustos y dotar a este
espacio con una serie de libros entre los cuales se destacaran los elegidos por los
encuestados.

9. ¿Por cuál de los siguientes grupos de bebidas le gustaría que sobresaliera este
tipo de espacio?

a. Bebidas en base de leche.
b. bebidas aromáticas y naturales.
c. Bebidas típicas regionales Colombianas.
d. Bebidas típicas del Mundo.
h. otros ¿cuál(es)?

Los encuestados mostraron gran interés que la propuesta contara con bebidas
tanto típicas colombianas como tradicionales del mundo, los cuales indicaron
iguales porcentajes de 37%, seguido de bebidas en base de café con un 12%. El
menú del café cultural Tintos & Tintas deberá ser flexible teniendo en cuenta estos
requerimientos y estará enmarcado por este tipo de bebidas ya que hacen parte
de lo que los encuestados esperan encontrar en el café cultural Tintos & Tintas.
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10. ¿qué clase de música le gustaría que sobresaliera en este lugar?

a. Ritmos y géneros musicales tradicionales del mundo.
b. Ritmos y géneros musicales autóctonos y tradicionales colombianos.
c. Géneros musicales clásicos.
d. Le resulta indiferente.

Para efectos de la ambientación del lugar y respecto a la comodidad de los
posibles usuarios, la música estará enfocada hacia los ritmos y géneros
tradicionales del mundo ya que contaron con un 36% de aceptación, seguido por
los géneros musicales tradicionales colombianos con un 25% y los géneros
musicales clásicos con un 22%.
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11. ¿En compañía de cuantas personas frecuentaría el café cultural Tintos &
Tintas?

a. Solo (a).
b. En compañía de otras personas.
c. Le resulta indiferente.

La pregunta en mención es preponderante dado que va de la mano con la
pregunta # 2 en cuanto a la cantidad de personas que potencialmente
frecuentarían el café. De acuerdo con los resultados el 80% de las personas
acudirían mínimo con un acompañante mas, es decir 76 personas asistirán en
compañía de una o más personas, es decir que como mínimo a la semana
frecuentarían 152 personas el café cultural Tintos & Tintas para eventos
específicos. Si se tiene en cuenta la capacidad instalada del proyecto el cual
puede acoger 50 personas en total y realizando 3 eventos semanales los días
jueves, viernes y sábados se puede estimar que dada la información arrojada por
la encuesta esta capacidad pueda ser cubierta en su totalidad y que adicional a la
ocupación por evento, la visita de posibles usuarios sea frecuente durante los
demás días de la semana con cierta regularidad, para participar de una tertulia,
degustar una bebida o leer un buen libro.
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9.5.2 Conclusiones generales del sondeo de mercado

El 95% de aceptación de los posibles consumidores hacia la pregunta de si
―estarían dispuestos a frecuentar el café cultural Tintos & Tintas‖, indica el
nivel de atracción e identificación con la propuesta. Cabe destacar que la
disposición de la población encuestada por participar en la actividades del
café cultural es bastante favorable (43% personas asistirían cuando menos
una vez por semana), y el 80% asistiría mínimo con una compañía, para
una ocupación semana a eventos de 152 personas, esto para efectos de
estimar el volumen de asistencia y proyectar las ventas estimadas.

La asistencia a teatros, presentaciones de música en vivo, bibliotecas y
demás espacios culturales, hacen parte de las tendencias de consumo de
la sociedad colombiana, lo cual se evidencia en el estudio del entorno
socio-cultural. Teniendo en cuenta lo anterior junto con los resultados
arrojados por la encuesta, las actividades definidas dentro del diseño del
servicio de Tintos & Tintas serán: eventos teatrales, música en vivo,
cuenteria, tertulias y muestras cinematográficas.

La selección de la carta, estará orientada a la elaboración de bebidas
típicas colombianas y bebidas internacionales con una rotación mensual, ya
que están mostraron un gran nivel de aceptación por parte de la población
encuestada y además se muestra como un factor diferenciador de Tintos &
Tintas respecto a la competencia.
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9.6 EL CLIENTE

Agrupación por grupos socio-económicos y culturales: Poseen gustos
marcados hacia las diferentes expresiones artísticas y culturales. Se destacan
entre ellos grupos de lectores, escritores, cinéfilos, músicos, estudiantes y
demás personas que convergen en torno a la cultura.

Necesidades secundarias: se asocian con este tipo de necesidades a los
clientes del café cultural Tintos & Tintas ya que se trata de un espacio en
donde ellos destinan parte de sus ingresos entorno entretenimiento y las artes.

Lo que compran: La población objeto de estudio adquieren un bien intangible
que va mas allá de la gama de productos que ofrece el café cultural Tintos &
Tintas, son unos consumidores que pretenden bienestar, servicio, calidad,
conocimiento,

esparcimiento,

propuestas

de

vanguardia,

participación,

interacción, confort, y ambientación, entre otros.

Motivaciones de compra: están orientadas al consumo cultural desde una
óptica participativa y abierta, que cuenta con servicios dedicados a una
población que disfruta de propuestas de entretenimiento pero al mismo tiempo
de aprendizaje. En el café cultural Tintos & Tintas puede reunirse desde el
escritor hasta el catedrático, desde el cinéfilo hasta el estudiante, y todo ello
debido a la expresión de diferentes representaciones artísticas que vienen
convirtiendo a Bogotá en una ciudad cultural. Los individuos objeto de estudio
comparten sus pensamientos y filosofías por que gustan de la comunicación de
doble vía,

poseen un sentido crítico, y en un gran porcentaje son unos

enamorados de la poesía, el cine, la pintura y la música por nombrar algunos
de sus intereses y no solo ellos, sino diferentes artistas que desean dar a
conocer sus obras y de paso entender y ampliar su conocimiento sobre
determinadas tendencias artísticas.

104

lugares en el que adquieren el servicio: algunos sitios de interés principalmente
de índole cultural en el que adquieren servicios afines a los del café cultural
Tintos & Tintas son:

La Biblioteca Luís Ángel Arango,
Teatros y museos de la localidad,
Galerías y salas de exposición de la Candelaria,
Los sitios indicados como competencia directa,
Ferias de renombre como la del Libro,
El festival de teatro y eventos al aire libre como los realizados en la media
torta y en la plazoleta del Chorro de Quevedo, entre otros.
Cine clubes.

Compra y adquisición del servicio: Los clientes del café cultural Tintos &
Tintas están divididos en tres grupos.

Los leales: son clientes habituales que acostumbran a ir a tomar un café o
la bebida de su preferencia mientras entablan conversaciones en sus
grupos sociales. La frecuencia de visita y consumo de este tipo de
consumidores es en promedio entre 4 y 6 veces por semana.

Los experimentadores: este segmento está compuesto por jóvenes y
adultos que desean encontrar un punto de socialización diferente, son
personas las cuales disfrutan de la exploración de nuevos sitios y degustar
nuevos sabores y ambientes. Asisten y consumen en el café con un
promedio de 3 veces por mes.

Los ocasionales: este segmento está compuesto por jóvenes y adultos que
solo asisten al café de vez en cuando o simplemente en ocasiones
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especiales. Asisten y consumen en el café con un promedio de visita de 5 a
7 veces por mes.

9.7 COMPETENCIA

Para el análisis de la competencia serán expuestos algunos establecimientos que
poseen características particulares, que pueden asociarse con Tintos & Tintas.

9.7.1 Competencia directa
En seguida, se realiza un análisis de competencia para observar los diferentes
rasgos y apropiaciones de la competencia.

Establecimiento:
EL CAFÉ DE MERLÍN

Tamaño: Pequeño

Ubicación:
Cra. 4 Nº 26 – 37

Teléfono:

Centro.

2 83 60 34

Precio: Cócteles que
Cobertura: Zonal

Oscilan entre los $ 8.000
y los $ 15.000.

Características del producto o servicio: Este café es perfecto para disfrutar
de la bebida de preferencia del usuario. El lugar tiene un ambiente acogedor
con muebles viejos, una sala, mesas con velas, música electrónica suave
(ambient, chillout y lo unge) y una iluminación tenue. Frecuentemente el café
es visitado por bohemios que buscan alejarse del ruido, uno de los días que
presenta mayor cantidad de clientes es el lunes. Este café también realiza
muestras de diferentes artes como cine, música y pintura.
Observaciones: A pesar de estar en una zona con buenas rutas de acceso,
se percibe como un lugar escondido.
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Establecimiento:
CAFÉ LUVINA

Tamaño: Pequeño.

Ubicación:
Cll. 25 A No 5-11
Centro.

Teléfono:
2 84 79 73
Precio: producto

Cobertura: Zonal

principal café arábigo
$6.500

Características del producto o servicio: Este café brinda un espacio para
tomar variedad de cafés o una copa de vino caliente, mientras se observan
diferentes libros especializado en literatura y filosofía. Además tiene
programación cultural sobretodo literaria, donde los escritores presentan sus
obras y se da lugar a un conversa torio.
Observaciones: su enfoque son los libros y poseen un buen surtido. Las
bebidas son variadas pero sencillas, sin mayor preparación. El lugar cuenta
con buena iluminación

natural y artificial, y su decoraron es alusiva a

diferentes obras y escritures. Además se observa una bellísima mirada de la
ciudad.
Establecimiento:
CAFÉ BAR
BUSCANDO AMÉRICA

Ubicación:
Calle 19 # 3 A-37

Teléfono:

loc.125

Precio: café expreso
Tamaño: Pequeño

Cobertura: Zonal

$2.000 capuchino $
5.000

Características del producto o servicio: es un café, acogedor en cuanto a
su ambiente y su interesante manejo ambiental, la música es por excelencia
cubana, desde son cubano, la trova cubana y música protesta. Sin llegar a la
salsa. Las actividades giran en torno a un grupo de compañeros con la misma
afinidad política, encontrando en el café un sitio para sus charlas y sus
reuniones partidistas. Organizan talleres de teatro, Cuentería y cine foros.
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Observaciones: su fuerte no son precisamente las bebidas, una cantidad
mínima y de preparación sencilla. El lugar carece de buena iluminación y las
paredes se encuentran, lo cual lo hace ver pequeño y oscuro. Su tendencia
política y la hermeticidad del grupo hacen percibir un ambiente de rechazo a
nuevos visitantes.

9.7.2 Competencia indirecta

Establecimiento:

Ubicación:

Teléfono:

CAFÉ DE LAS LETRAS

Cll. 26 Nº 25 – 40

3 43 26 17
Precio: Cocina

Tamaño: Mediano

Cobertura: Zonal

internacional platos
desde los $ 25.000

Características del producto: Maneja comida internacional, libros y revistas, se
encuentra ubicado cerca al sector de Colsubsidio. El ambiente es minimalista.
Observaciones: un café ostentoso, con un ambiente más de restaurante que
café.

Establecimiento:
PRÓLOGO CAFÉ Y
LIBRO

Tamaño: Pequeño

Ubicación:

Teléfono:

Cll. 96 Nº 11 A – 46
Norte

7 57 80 69
Precio: Bebidas en base

Cobertura: Zonal

de café entre los $2.000
y $ 5.000
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Características del producto y servicio:
Los libros se complementan con el aroma del café. Esta es una librería
pensada en un concepto de ―librería amigo‖, donde los clientes reciben una
acertada asesoría en los temas, autores o tipo de literatura. Cuenta con una
terraza muy acogedora la cual sirve de restaurante en el día, así como de
pastelería y galletas a la hora del té con un servicio adicional de WI-FI con el
que cuenta la librería. En complemento los jueves se realizan tertulias, y los
sábados de cada mes son para los niños, realizando actividades lúdicas tales
como talleres, la hora del cuento y música entre otras.
Observaciones: su atención al cliente es muy buena, pues cuentan con
asesores en libros que buscan el libro adecuado para las necesidades del
cliente, su ambiente la forman un sin número de libros que da la impresión de
estar en una biblioteca.

Establecimiento:

Ubicación:

Teléfono

Cra. 15 Nº 46 – 38 La
GALERÍA CAFÉ LIBRO

soledad

2 85 83 18:

Tamaño: Pequeño

Cobertura: Zonal

Precio: Cócteles
Desde los $ 15.000

Características del producto y servicio: Es un sitio que se inclina por el
cultivo de distintas manifestaciones del arte y la cultura desde hace más de 25
años. Es un club al que pertenecen diferentes personalidades del país. El
lugar funciona como galería; todos los cuadros que se ven están a la venta; en
la terraza hay espacio para tertulias al calor de una chimenea, y por las
noches, siempre esta esa rumba con sabor antillano, en ellas se escuchan
ritmos como mambo y tango.
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Observaciones: Son amantes de la salsa y sus actividades están enfocadas a
este tipo de música, el arte tiene espacio allí en los cuadros y las
ambientaciones.

9.8 MEZCLA DE MARKETING

9.8.1 Producto y servicio
9.8.1.1SERVICIOS
Cuentería:
La cultura oral tendrá su espacio en
el café cultural Tintos & Tintas como
uno

de

los

entretenimientos

servicios
más

amenos

de
y

entretenidos para el cliente, pues
según el 12% de los encuestados
prefieren esta actividad.

Música en vivo:
El

desarrollo

de

expresiones

musicales será uno de los servicios
más importantes para el café cultural
Tintos & Tintas. Ya que, obtuvo el
21% de preferencia dentro de los
encuestados.
De esta manera, las muestras musicales a exponer

se impulsaran

mayoritariamente los géneros musicales del mundo (tangos, andina, rock,
Flamengo, catalana, protesta, jazz, entre otras) según los resultados
obtenidos en la encuesta. Sin embargo, no hay que dejar de lado a otros
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géneros musicales colombianos (chirimías, vallenatos, indígena, llanera,
guasca) o clásicos (Mozart, Beethoven, Schubert, Vivaldi, entre otros).

Muestras cinematográficas:
Los cinéfilos cuentan con su espacio
dentro del café cultural Tintos &
Tintas, pues el 23% de los clientes
potenciales

prefiere

las

películas

como servicio. Este se diseñara a
partir de cine arte o independiente
junto a una tertulia donde se socialice
las reflexiones de la película.

Tertulias literarias:
Como actividad fundamental de la
literatura como un servicio planificado
de acuerdo con un tema en especial,
se presenta las tertulias como una
conversación critica de una obra o
autor específico.

También se da el espacio a la declamación poética espontánea. Dentro de la
encuesta obtuvo el 12% y los géneros a producir serán mayoritariamente el
cuento, el ensayo y la poesía como temas importantes en la preferencia de
los clientes potenciales.
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Artes escénicas y plásticas:
El teatro y la pintura son un servicio
de

entretenimiento,

producción

escénica

donde
se

la

presenta

para el esparcimiento de los clientes,
estas actividades representaron una
preferencia 11%, según la encuesta.

9.8.1.2 PRODUCTOS
• Bebidas en base de café
Café mocca: Bebida a base de café mezclado con
leche. La proporción es de dos tercios de expreso y
dos tercios de leche vaporizada. Se añade un pizca de
chocolate
Café expreso: Café

concentrado y de preparación

rápida, se caracteriza por ser particularmente espeso.

Café latte: una bebida de una taza de Expresó y leche
evaporada con la espuma montada sobre la taza. La
leche evaporada se agrega sobre el costado de la
taza con Expreso. La leche y el Expreso se juntan
formando una densa mezcla mármolizada.
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Café vainilla: bebida preparada a base de expreso
cremoso donde se le añade vainilla previamente
calentada
Capuchino: Es el café de más elaboración y por ende
el de mayor técnica, requiere de expreso, leche,
chocolate, canela. Su buen sabor se debe al manejo
de la leche,

de apariencia cremosa y sabor a

caramelo.

• Bebidas típicas Colombianas
El café cultural Tintos & Tintas tendrá el gusto de ofrecer una gran variedad de
bebidas colombianas, invitando al paladar del cliente a dejarse seducir por la
variedad de sabores de la tradición popular, estos son algunos ejemplos de
bebidas que estarán en la mesa:
Sorbete de badea: Bebida valluna utilizando dabea
como ingrediente principal, de preparación fácil, se
sirve fría.
Atol: Bebida llanera a base de maíz condimentada con
alguna aromática

Champú de guanábana: bebida típica de Tumaco,
refrescante al servirse con canela
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Jugo de carambolo: Bebida de putumayo, a base de
esta fruta, se sirve frió.

Chocolate

con

leche

de

coco:

bebida

caliente

chocoana. De agradable aroma y de interesante sabor
al mezclarse con coco.

Macana: Bebida caliente antioqueña de apariencia
espesa de interesante sabor.

Otras bebidas opcionales serán las que se describen a continuación:
Bebidas típicas del mundo
Las bebidas del mundo se hacen presentes para satisfacer al cliente, a través de
la experimentación de diferentes sabores.
Café al jengibre: Café con el sabor de las especias de la India.
Café indiano: Café espeso de color agradable.
Café irlandés: Café de un temperamento irlandés, fuerte y mezclado con Whiskey.
Café a la miel: De origen inglés de sabor apropiado al tomarlo caliente.
Café napolitano: Sabor mediterráneo para un café de color y sabor al caramelo.
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Café a la rusa: Mezcla de frutal al aroma de un café.
Carta de productos anexo 4.
9.8.2 Precio
El precio por evento será de $25,000 e incluye una bebida típica Colombiana, una
Internacional o una bebida en base de café, y por supuesto la participación en un
evento que tendrá en promedio una duración de 1 hora. Adicional se le entrega un
obsequio a quienes participen de dichos eventos. A quienes solo deseen
encontrarse con un libro o revista, participar de una tertulia o aprovechar su tiempo
libre, se le cobrara por bebida Colombiana un promedio de $4.600 si así lo prefiere
el consumidor, por una internacional $6.500 o por una bebida en base de café
$1,800. Las anteriores cifras esperando una utilidad del 30% sobre el costo de
producción. La asignación del precio se encuentra consignada en el estudio
financiero, allí se define las pautas que fueron seguidas para declarar el precio
final al consumidor.

9.8.3 Publicidad y promoción
La principal manera de manejar la publicidad en estos lugares es el voz a voz.
Cada cliente comenta su experiencia con un posible cliente que a partir de su
resultado a probará o desaprobará el sitio.

Buscar reconocimiento dentro del ámbito cultural por medio de la participación
activa en festivales culturales como festival iberoamericano de teatro, ciclo de
cine, festivales de poesía.

Llegar a aquellos quienes están realmente interesados en asistir a un café cultural
Tintos & Tintas, por medio de volantes y folletos entregados en las universidades,
teatros, casa de poesía, fundaciones académicas o políticas. Dando a conocer la
temática del negocio y los cronogramas de actividades por cada mes. Anexo 5.
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Realizar paquetes de descuento con socios de las bibliotecas. Los usuarios de las
bibliotecas públicas que tengan participación directa gozaran de descuentos en
productos y servicios del establecimiento.

El Internet es un medio de comunicación que tiene parte importante dentro de una
estrategia publicitaria. Es por eso que por medio de una base de datos de los
estudiantes egresados y no egresados de las universidades se harán llegar a sus
correos electrónicos page fly, multimedia, presentaciones entre otros para dar a
conocer el negocio y su temática.

Algunos establecimientos como es el caso del café librería buscando América no
cuentan una estrategia publicitaria establecida ya que es un negocio que durante
años se ha mantenido por un grupo de personas que son fieles al lugar. Además
posee un carácter personalizado y por ello solo las personas más cercanas al
negocio conocen de primera mano las actividades que allí se realizan. En
conclusión los consumidores de este negocio han creado un conglomerado casi
familiar de individuos que frecuentan el lugar por tradición y por sus vínculos,
generando a si voz a voz sobre los eventos y reuniones que rebotan en los oídos
de sus miembros.

Los medios empleados para la difusión del negocio serán principalmente los
siguientes:
Diseño y creación de una página Web, apertura grupo de facebook.
Inscripción a páginas amarillas y listados turísticos.
Búsqueda de promoción radial y en periódicos o publicaciones principalmente
independientes.
Participación en eventos.
Colaboración de la Academia de la lengua Española.
Penetración de mercados y posicionamiento por medio de la implementación
de la imagen corporativa.
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Logotipo:

Se encuentran tres objetos a observar
en el logotipo: el nombre, la taza y la
pila de libros.
El nombre hace referencia al servicio y
los productos ofrecidos, son palabras
con el mismo número de sílabas
haciéndolo

sonoro,

con

rima,

facilitando la recordación.

Los libros hacen referencia a la temática del café cultural Tintos & Tintas,
invitando a ser participes a las personas amantes de las letras con
sensibilidad para entender las manifestaciones culturales. La taza con humo,
incita a saborear una bebida junto a un grupo con gustos similares.

Slogan:
―Un lugar para todos y para nadie‖.
Basado en el libro ―así hablaba Zaratustra‖ de Frederick Nietzsche, cuya cita
textual es ―un libro para todos y para nadie‖, dando personalidad intelectual al
café cultural Tintos & Tintas. Intenta persuadir al cliente mostrando al café
cultural como un lugar único, un lugar perteneciente a un grupo privilegiado,
unido por los mismo gustos y motivaciones sociales. El diseño de la tarjeta de
presentación se encuentra en el Anexo 5.
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9.8.4 Distribución y comercialización

El servicio se llevará al cliente en forma directa y sin necesidad de intermediación,
con el fin de brindar una mayor intimidad e interacción con el cliente.

No habrá tiempos de trasporte ni costos del mismo ya que se presta el servicio allí
mismo, el bodegaje no requerirá de grandes plataformas de logística ni de
bodegas auxiliares.

Por otra parte, la cobertura del mercado será a nivel zonal (localidad de la
Candelaria) ya que el servicio esta enfocado en la población flotante y residente
de este sector.

La forma de pago se hará a los proveedores sobre un 10% del total de las
compras con vencimiento a 30 días. Se manejaran descuentos por temporada no
acumulativos respecto a la temática que maneje el café cada mes.

9.9 PRESUPUESTO DE VENTAS
Tabla 12. Presupuesto de ventas
TIEMPO (Trimestre)

I
II
III
IV
TOTAL AÑO

PRECIO DE VTA FINAL
* PARTICIPACION A Nº PERSONAS
EVENTOS

24.927
24.927
24.927
24.927

1.500
1.500
1.500
1.500
6.000

TOTAL VTS.

37.390.500
37.390.500
37.390.500
37.390.500
$ 149.562.475

Para establecer el valor estimado de las ventas anuales es necesario establecer
los siguientes aspectos:
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Con la capacidad instalada al máximo, se pueden albergar en la realización de
eventos a 7.200 personas al año. Por proceso de apertura se prevé una
frecuencia de visita del 75% sobre la capacidad instalada en el año de
instalación.
5.400 personas serían entonces potencialmente usuarios el primer año, las 600
restantes son el resultado de hacer la conversión de las 4.320 personas que
sería consumidores estacionales (90 semanales) los días que no se realizan
eventos y que solo compran una bebida a precio de evento, reduciéndose así
en promedio a 600 personas.
En líneas generales el total de las ventas es un estimado que contempla la
adquisición por parte del consumidor final ya sea de un bien o servicio ofrecido
por el café cultural Tintos & Tintas.
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10. ESTUDIO TÉCNICO

10.1 PRODUCCIÓN DEL SERVICIO Y PRODUCTO
Las características del producto y servicio del café cultural serán las siguientes:

Capacidad de producción o de prestación del servicio

Se estima dentro del estudio técnico, una capacidad instalada en cuanto a
infraestructura y capital humano diseñado para la prestación del servicio a un
promedio de visita diaria que oscila entre los 50 y 80 usuarios, con una ocupación
total de 50 personas al tiempo.

Características del producto o servicio

La razón de ser del café cultural Tintos & Tintas radica en la prestación de un
servicio más allá que de un bien tangible. A pesar de ello el café cuanta con
algunos productos de consumo específicamente bebidas en base de café, típicas
colombianas e internacionales, basadas en las preferencias del consumidor y en
las encuestas realizadas a la población objeto de estudio.

Material con el que lo producen

Productos naturales, saborizantes, frutas y esencias dependiendo del tipo de
bebida.

Diseño del producto o forma de prestación del servicio

Se realizarán 3 eventos semanales los días jueves, viernes y sábados. Dichas
actividades podrán ser muestras cinematográficas con un desarrollo temático al
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término de la función, cuentería, obras teatrales, música en vivo, y exposiciones
artísticas. Dentro del servicio y el pago por la entrada a cada evento el consumidor
tiene la posibilidad de elegir sobre una bebida típica Colombiana, una bebida
internacional o una bebida en base de café, adicionalmente se le entregara a cada
usuario del servicio un recordatorio o un pequeño detalle por asistir al evento. Los
demás días de la semana serán de uso libre para los consumidores ya que podrán
disfrutar de un ambiente cómodo, la lectura de un buen libro, la interacción con
otros individuos o la degustación de una bebida. El menú de bebidas deberá ser
flexible y se cambiara mes a mes, proporcionando a los consumidores una
experiencia distinta y adaptable a sus necesidades. Por tanto todos los meses el
menú cambiara y se ofrecerá una bebida típica colombiana, una bebida
internacional y la misma gama de productos derivados de café como lo son el
Capuchino, el Mocaccino, el Late, el tradicional y vainilla.

Qué nivel de servicio se debe ofrecer

los eventos o actividades, se realizaran acorde con la época del año, seleccionado
por un cronograma de actividades prediseñado y con una regularidad estimada
según el nivel de aceptación y la viabilidad económica del café cultural Tintos &
Tintas. La cuentería entonces, ocuparía un desarrollo de 2 veces por semana, la
música en vivo de una vez por semana al igual que las muestras cinematográficas,
las exposiciones artísticas y las tertulias literarias. Los demás eventos se
realizarían con un periodicidad estimada de 2 a 3 veces por mes, en relación con
las temáticas que se deseen desarrollar y el nivel de aceptación del consumidor
potencial.
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10.2 PRODUCCIÓN DEL SERVICIO
10.2.1 Diagrama para la planificación de eventos
PLANTEAMIENTO DE
TEMÁTICA

1

2

8

RELACIÓN COSTO
BENEFICIO

7
PLAN DE
PRESUPUESTO

RETROALIMENTACIÓN

6

3 ELECCIÓN DE
ARTISTA U
OBRA

5
4

TERMINO DEL
EVENTO

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

AMBIENTACIÓN Y
ESCENOGRAFIA

Para planificar los eventos es necesario recurrir a una serie de pasos los cuales
serán expuestos a continuación:

Planteamiento de la temática

Es el primer paso dentro de la elaboración de la actividad. La Dirección General en
compañía del área comercial, Administrativa y de Producción plantean diferentes
alternativas para la puesta en marcha del proyecto. La elección dependerá entre
otros factores del objetivo que se desee alcanzar, de los requerimientos de los
consumidores potenciales y de la innovación de la idea. Una vez se llegue a
consenso de lo que se pretende y de la idea general a desarrollar se establecen
las bases para continuar con las demás etapas del proceso.
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Plan de presupuesto

Una vez elegida la temática, se elabora un presupuesto para el desarrollo de la
misma teniendo en cuenta factores como la demanda estimada, la capacidad
técnica e instalada del lugar, la relación costo-beneficio, el talento humano que se
requiere y el grado de aceptación que puede presentar el consumidor potencial.

Elección de artista u obra
Después de asignado el presupuesto de la actividad, se recurre a las posibles
fuentes de desarrollo ya sea el o los artistas o la obra a ser exhibida, dependiendo
si se trata de cuentería, tertulias o música en vivo o si más bien se trata de una
muestra cinematográfica o una exposición artística. Para tal efecto se elige según
criterio de la dirección y de las diferentes áreas el artista u obra idónea teniendo
en cuenta aspectos tales como: puesta en escena, experiencia, capacidades
específicas, elocuencia, vistosidad, grado de innovación, temática, etc. Ver
formato Anexo 6.
Ambientación y escenografía

Después de la elección de la temática, del artista y del presupuesto se dispone a
desplegar una escenografía acorde con los objetivos del evento y con la atmósfera
que se pretenda plasmar, con el ánimo de satisfacer las expectativas del
consumidor objetivo. Habrá que tener en cuenta la capacidad técnica del lugar, los
requerimientos técnicos, la capacidad instalada, el talento humano requerido y la
relación costo beneficio.
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Desarrollo de la actividad

Una vez realizada toda la planeación del evento se dispone a la ejecución del
mismo, teniendo en cuenta el cronograma previsto y los horarios preestablecidos.
Se realizará el recaudo del dinero por concepto de actividad o evento al momento
del ingreso.

Termino del evento

Se concluye la actividad en los términos propuestos con anterioridad, controlando
el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos. Por último se realiza el
cierre respectivo de caja.

Retroalimentación

Es la fase del proceso en la cual se realiza un balance de la actividad o evento, se
mide en términos cuantitativos y cualitativos la aceptación del servicio y el
cumplimiento de los objetivos preestablecidos. La retroalimentación es parte
fundamental

del

proceso

para

redefinir

la

estructura

del

servicio,

el

replanteamiento de las tarifas, el establecimiento de sugerencias para diferentes
temáticas, encuestas de satisfacción, enfoque hacia nuevos objetivos. Se realiza
un análisis de los puntos fuertes en la prestación del servicio así como las
estrategias de mejora en las deficiencias que pudieran presentarse.

Relación costo beneficio

Es el balance en términos financieros del giro del negocio, da la luz sobre la
rentabilidad de la empresa en términos económicos y habla sobre la viabilidad del
proyecto. Establece posibilidades de mejora y expansión en el sector,
replanteamiento de los presupuestos, oportunidades de atacar las debilidades
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internas y las amenazas externas, y el retorno de la inversión. Es parte clave
dentro del proceso para establecer la visión real del negocio y para posicionar al
café cultural Tintos & Tintas como un ente económico solvente y con expectativas
de crecimiento.

Cronograma

En este cronograma se establecen los tiempos de planeación y desarrollo de los
eventos, con el fin de llevar una correcta toma de decisiones y retroalimentación
del proceso.

Tabla 13. Cronograma de planificación de eventos.
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10.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO
10.3.1 Instalaciones

En el sondeo de mercados se estimo un volumen de visita semanal de 152
personas por concepto de eventos; teniendo en cuenta lo anterior, y la información
suministrada por la encuesta se realizarán 3 eventos semanales, cada uno tendría
la capacidad de albergar 50 personas al mismo tiempo dadas las características
del establecimiento señalado en la micro localización. De igual manera, se diseño
el tipo de ambientación conformado por mesas de acuerdo con el número de
acompañantes, una sección dedicada únicamente a librería para aquellos que un
día cualquiera deseen degustar de la compañía de un libro y una bebida, y por
supuesto un escenario para la exposición de los diferentes eventos descritos con
anterioridad.
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10.3.2 Programación del servicio (diagrama de flujo)
El diagrama establece el proceso de prestación del servicio que será llevado a
cabo en Tintos & Tintas.

Gráfica 10. Diagrama de flujo

10.3.3 Tiempos y duraciones

En este cuadro, se establecen una serie de actividades que tiene por objeto
cuantificar la prestación del servicio en términos de tiempos.
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Tabla 14. Tiempos de prestación del servicio
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10.4 MATERIA PRIMA

Por tratarse de un menú flexible se establece un presupuesto conforme al tipo de
bebida, según la demanda estimada y las preferencias del consumidor definidas
en el estudio de mercado; para tal fin se destinará el siguiente presupuesto para la
elaboración de dichas bebidas: la típica Colombiana $ 3.500, Internacional $ 5.000
y aquellas en base de café $ 1.350. La lista de requerimiento de materias primas
se realizará mensualmente pero bajo el presupuesto destinado para tal fin.
Teniendo en cuenta lo anterior, la cantidad requerida de insumos será el
porcentaje arrojado por el estudio de mercado acerca de la preferencia del
consumidor potencial y que para efectos de ejemplo se trata de un 37% en el caso
de las bebidas típicas colombianas. Realizados estos cálculos se promedia el
costo de M.P. unitario y ello se multiplica por la demanda esperada dando como
resultado el costo total de M.P. en el primer año.

Para la elaboración de las bebidas en base de café se debe tener en cuenta:

La máquina de café está diseñada para 5 compartimentos los cuales
almacenan en igual número los diferentes sabores: Latte, Vainilla,
Tradicional, Capuchino y Mocca.
Dichos sabores se encuentran en una presentación de 900 gr. c/u.
El valor de cada bolsa es de $ 37.000 y dependiendo del grado de
concentración alcanza en promedio para 40 vasos de 9 oz.
De esta manera el costo promedio unitario de cualquiera de los sabores
será de $ 943 más la adición del vaso desechable que en promedio cuesta
$65 para un total de $ 1.008.
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Tabla 15. Materias primas

Unidad

CANTIDAD
PARA
UNA
UNIDAD
0,37

Unidad
Unidad
Unidad

UNIDAD DE
MEDIDA

NOMBRE DEL INSUMO
Bebida típica Colombiana
Bebida tradicional
Internacional
Bebida en base de café
Suvenir u obsequio
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Bebida típica Colombiana
Bebida tradicional
Internacional
Bebida en base de café
Suvenir u obsequio
COSTO TOTAL M. P. POR
UNIDAD

UNID.
MEDIDA
Unidad

COSTO UNITARIO
$

3.500,00

0,37

$

5.000,00

0,26
1,00

$
$

1.350,00
800,00

0,37

COSTO
UNIT.
3.500,00

COSTO
TOTAL
1.295,00

Unidad

0,37

5.000,00

1.850,00

Unidad
Unidad

0,26
1,00

1.350,00
800,00

351,00
800,00

CANTIDAD

4.296,00

Bebidas en base de café
En

promedio

con

el

total

de

la

capacidad

instalada

(50

personas

simultáneamente), realizando 3 eventos semanales, mensualmente por actividad
se recibirían en promedio 570 personas. El resto de días a la semana se calcula
una visita promedio de 30 personas diariamente es decir al mes 360, para un total
de 930 personas al mes. Según la encuesta un 26% de la población tiene dentro
de sus preferencias la elección de bebidas en base de café, es decir, que en
promedio el consumo mensual de bebidas en base de café es de 241. Dicha
proyección es realizada previendo una ocupación total, teniendo en cuenta un
margen de error del 25% de visita el primer año debido al proceso de penetración
de

mercado

se

necesitarán

4.520

gr.

de

saborizantes

indistintamente en promedio 150 cafés mensualmente.
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para

elaborar

Para la preparación de cada café es necesario en promedio 1/8 de leche lo cual
representa $287, más los $943 por concepto de saborizante y el valor del vaso
desechable $120, arroja una sumatoria de la bebida de $1,350 costo de
producción. El precio de venta será de $1,800 con un margen de utilidad del 30%.

Tabla 16 Bebidas en base de café

SABORES

PRESEN
T.

COSTO

Paquete *
$ 37,000
900 gr.
Paquete *
Latte
$ 37,000
900 gr.
Paquete *
tradicional
$ 37,000
900 gr.
Paquete *
Capuchino
$ 37,000
900 gr.
Paquete *
Mocca
$ 37,000
900 gr.
TOTAL
4,520 gr. $ 185,000
Vainilla

CANT.
REQUERI COSTO *
C.
DA (gr.) *
gr.
UNITARIO
UNID

Nº
UNID *
PQTE.

COSTO
TOTAL

23

$ 41

$ 943

40

$ 37,720

23

$ 41

$ 943

40

$ 37,720

23

$ 41

$ 943

40

$ 37,720

23

$ 41

$ 943

40

$ 37,720

23

$ 41

$ 943

40

$ 37,720

200

$ 188,600

Bebida típica colombiana

El siguiente es un ejemplo del tipo de bebidas colombianas que serán ofrecidas en
el café cultural Tintos & Tintas, si bien los ingredientes variarán mes a mes el
presupuesto unitario para su elaboración no excederá los $ 3.500 por evento y
según el estudio de mercados al mes deben producirse 185 de estas bebidas
representando el 37% dentro de las preferencias de los encuestados y teniendo en
cuenta una visita anual de 6.000 personas, debido al proceso de apertura
señalado anteriormente. El precio de venta será de $4,550 con una utilidad del
30%.
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Tabla 17 . Costo unitario bebida típica colombiana
NOMBRE
DEL

M.P

PRODUCTO
Leche de

piña

MEDIDA

COSTO

UNID.

C.

C.

ÚTIL.

TOTAL

UNITARIO

350 ml.

3,500

50 ml.

$ 820

Leche

Litros

2,500

200 ml.

$ 520

jugo de piña

250 ml.

800

250 ml.

$ 800

Unidad

860

1/2 Unid

$ 430

Libra

3,320

3 Unid

$ 990

coco
Colada de

UNID. DE

Trozo de
piña natural
cerezas

$ 3,560

Bebida internacional

De igual forma que con el tipo de bebida anterior se realiza un presupuesto
mensual que para el caso de las bebidas internacionales no deberá exceder de $
5.000. Sin embargo la lista de ingredientes será flexible mes a mes. Por evento y
según el estudio de mercados al mes deben producirse 185 de estas bebidas
representando el 37% dentro de las preferencias de los encuestados, proyectado
a una visita de 6.000 personas al año.

Se debe tener en cuenta que los anteriores son los costos de fabricación antes de
ser sometidos a una utilidad esperada del 30%.
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Tabla 18. Costo unitario bebida internacional.

PRODUCTO

M.P

Café a la
rusa

huevos
naranja
Leche
limón
manzana
café
Express
azúcar
Ron

UNID.
DE
COSTO
MEDIDA
Unidad
300
Libra
1,500
Litros
2,200
Unidad
200
Libra
3,200

UNID.
ÚTIL.

C.
TOTAL

C.
UNITARIO

1 Unid
1 Unid
250 Ml
1/2 Unid
Unidad

$ 300
$ 375
$ 550
$ 100
$ 650

$ 4,759

Libra

5,350

25 oz.

$ 220

Libra
Litro

800
25,600

50 oz.
25 ml.

$ 64
$ 2,500

Lista de proveedores
Los proveedores que seleccionados para el café cultural Tintos & Tintas cuentan
con las características del producto y servicio deseados, así como precios
competitivos y tiempo de entrega oportunos

D´LIGHT DE COLOMBIA

PRODUCTOS DEL CAMPO SAN

(saborizantes)

GREGORIO (pulpa de frutas-

Sr. Juan Luís Escallón

granizado)

Cra 16ª No A 53

Sra. Martha Ligia Albornoz

TEL: 3462289

Cll 128 c No 56 A 30

PEDRO E. DOMÍNGUEZ R & Cía.

TEL: 2267986 -2715219

Ltda. (corona- losa y cristales)

DUO (vasos Cartón)

Sra. Paola Torres o María Sabina

Sr. Omar David Barón

Ospina

Cll 64 No 9-07

Cll 11 No-32

TEL: 2129594

TEL: 3421885-3423670
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10.5 MANO DE OBRA
A continuación se clasifican los cargos y el talento humano tanto directo como
indirecto requeridos para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. Cabe
destacar que el pago se realizara mensualmente.
Se realizo un estudio de valoración de cargos con el fin de sustentar el salario de
cada

uno

de

los

empleados

del

proyecto,

ponderando

el

nivel

de

responsabilidades, esfuerzo físico y mental, educación y nivel de experiencia, de
lo cual resulto un manual de valoración de cargos contemplado en el Anexo 7.

Tabla 19. Nómina del café cultural Tintos & Tintas, empleos directos
CARGO

NIVEL

Dirección
General
Directivo
Coord.
logístico y de
mercadeo
Administrativo
Coord.
administrativo
contable
Administrativo
TOTAL SALARIO
NIVEL
OPERATIVO

SUELDO
ANUAL

DEPENDENCIA

SALARIO
BASE

SALARIO
INTEGRAL
(mes)

SALARIO
INTEGRAL
(año)

Junta de socios

$ 1.000.000

$ 1.520.000

18.240.000

Dirección
general

$ 650.000

$ 988.000

11.856.000

Dirección
general

$ 650.000

$ 988.000
$ 3.496.000

11.856.000
$ 41.952.000

SUELDO (mes)

PREST.
SOC.

SUB.
TRANSP.

TOTAL

3.100.656

696.000

9.759.456

3.100.656

696.000

9.759.456
$ 19.518.912

Barista
5.962.800
496.900
Servicio al
cliente
5.962.800
496.900
TOTAL SALARIO OPERARIOS ANUAL
CARGO

NIVEL

DEPENDENCIA

SALARIO * HORA

Artistas

Accesoria (staff)

Coord. Administrativo

$ 40.000

Técnicos

Accesoria (staff)

Coord. Administrativo

$ 12.500
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10.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Teniendo en cuenta la capacidad instalada del proyecto, los requerimientos de
atención al cliente y los estándares de calidad; la maquinaria y equipo serán los
siguientes:
Tabla 20. Maquinaría y equipo
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Maquina de café

MAQUINARIA Y EQUIPO
ESPECIFICACIONES
Vlr.
CANT.
TÉCNICAS
UNITARIO
Modelo: Premier; Potencia:
2700 Wh., 220 V:
1
8,000,000
Dimensiones: 63*52*47 cm.

Vlr. TOTAL
8,000,000

Video proyector

Multimedia EPSON mod. EMP
4050 de 1024 x 768 píxeles

1

8,785,000

8,785,000

Pantalla para reflejo de
proyector

Pantalla de cine 6.4 x 4 mts.

1

10,000

10,000

1

159,000

159,000

1

1,230,000

1,230,000

1

125,000

125,000

1

470,000

470,000

Reproductor DVD
Consola de sonido
Cabinas de audio
Amplificador bajo

Grabador reproductor Philips
mod. R75.
Consola MG 16/10 FX, 16
efectos digitales, 8 entradas.
Cabinas de 12" brillo tipo
cometa 2 medios tweeter.
Amplificador de 15w, 8 ohms,
altavoz de 8", ecualizador de 3
bandas.

Amplificador guitarra

Amplificador de 100w a 40
ohm.

1

549,000

549,000

Luces

Luces tipo flesh NEL de 650w.

2

500,000

1,000,000

Luces
Micrófono
Soportes micrófono

Luces tipo elipsoidal 600w.
Micrófono 3 shure SM 58.
N.E.
Funciones básicas,
inalámbrico.
Ram 2 Gb, 120 Disco duro.
Procesador dual core.

2
3
3

300,000
275,000
69,000

600,000
825,000
207,000

1

85,000

85,000

1

1,950,000

1,950,000

Teléfono
Equipo de computo
TOTAL MÁQ. Y
EQUIPO

$ 23,995,000
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10.7 MUEBLES Y ENSERES

Los muebles y enseres que se adaptan a los requerimientos locativos y de servicio
en Tintos & Tintas serán los siguientes:

Tabla 21. Muebles y enseres
MUEBLES Y ENSERES

PRODUCTO

Mesa de trabajo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo 700; Dimensiones:

CANT.

Vlr.
UNITARIO

Vlr. TOTAL

1

1,275,000

1,275,000

80 cm. De diámetro x 73 cm.

5

80,000

400,000

Silla

40cm. x 41cm. x 82cm.

36

45,000

1,620,000

Sofá

190cm. x 53cm. x 94cm.

6

300,000

1,800,000

Mesa

60cm. x 45cm. x 40cm.

4

60,000

240,000

Biblioteca tipo 1

90cm x 60cm x 1.35cm.

8

65,000

520,000

40

4,605

184,200

Vidrio ref. c57. 9oz

40

2,350

94,000

Varios

10

22,000

220,000

Varios

15

8,900

133,500

Mesa redonda

Pocillos
Copas
Elementos
decorativos
Elementos de
cocina

150*69*87 cm.

Cuadrados de porcelana ref. 2015.
7oz.

$ 6,486,700

TOTAL
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11. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

11.1 MISIÓN CAFÉ CULTURAL ―TINTOS & TINTAS‖

La misión del Café Cultural Tintos & Tintas es satisfacer las necesidades de un
grupo social exclusivo que busca el conocimiento cultural por medio de la
entretención. Disponiendo de un ambiente agradable, cómodo, bohemio y
moderno donde puedan participar y disfrutar de los servicios culturales
acompañado de bebidas en diversos sabores. Contando con el trabajo de artistas,
intelectuales de diversos grupos, ideologías y culturas. Además, de un grupo de
trabajo dispuesto a complacer las exigencias del cliente.

11.2 VISIÓN

Posicionarse, en tres años,
cultural

como un reconocido espacio de entretenimiento

en la zona de la Candelaria

y sobre todo en la ciudad de Bogotá

conforme a un servicio cultural integral e innovador contando con artistas e
intelectuales reconocidos y un servicio al cliente capacitado.

11.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Objetivos de crecimiento
Establecer la penetración de mercados basada en diversidad de productos y
servicios innovadores, exclusivos a precios asequibles.
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Diseñar la comunicación publicitaria revelando a los clientes potenciales una
propuesta cultural diversa y participativa integradora de grupos artísticos e
intelectuales.

Ser reconocida como un espacio de entretenimiento cultural dentro de los
grupos

culturales

(Casas

de

poesía,

talleres

de

teatro,

bibliotecas,

universidades, centros literarios) en la zona de la Candelaria y en Bogotá.

Objetivos de rentabilidad
Generar utilidades del 30% que proporcionen una estabilidad empresarial con
el fin de cumplir las obligaciones con proveedores y acreedores, además de las
obligaciones laborales con los artistas y trabajadores; y una rentabilidad a los
inversionistas.

Objetivos tecnológicos
Adquirir maquinaria y equipos sistematizados logrando una reducción de
costos y aumentando la satisfacción del cliente.

Obtener muebles e instalaciones ergonómicas, placenteras satisfaciendo las
necesidades de comodidad del cliente.

Explorar nuevas técnicas de preparación y desarrollo de bebidas de acuerdo a
los gustos del cliente.

Objetivos de Desarrollo humano
Integrar

al cliente interno, junto con los artistas e intelectuales, en la

planificación de las temáticas culturales.

Enfocar el entrenamiento y la capacitación a políticas de servicio al cliente.
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Desarrollar manuales de funciones que identifiquen tareas, responsabilidades y
procedimientos.

Establecer procesos de selección teniendo en cuenta el interés cultural y
disposición para atender al cliente.

Objetivos de Desarrollo comercial
Establecer lazos de comunicación con grupos de artistas e intelectuales de
apoyo donde ellos vean una oportunidad para darse a conocer y el Café
cultural Tintos & Tintas se beneficiara no solo del conocimiento y habilidad,
sino de su capacidad de convocatoria presentada por el voz a voz.

Establecer medidas de seguimiento a los clientes, identificando los leales para
desarrollar estrategias de consolidación en ellos y estrategias de penetración
en los ocasionales y esporádicos.

Objetivos de Desarrollo servicio al cliente
El Café Cultural Tintos & Tintas Reconoce al cliente como parte fundamental
en el desarrollo de la actividad integrándolo en el planteamiento de temáticas y
solicitando nuevas bebidas logrando satisfacer las necesidades del cliente.
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11.4 ESTRATEGIAS
A continuación se establecen las estrategias corporativas por medio de la confrontación de variables del análisis DOFA
aprovechando oportunidades, sorteando amenazas, afrontando debilidades y potencializando fortalezas.

Oportunidades
Políticas de la alcaldía tendientes a mostrar la
ciudad como segura, con atractivos culturales y
con buen ambiente para los negocios.
El incremento de los festivales estimula un nuevo
mercado Despierta la necesidad de esparcimiento
cultural en los habitantes de la capital.
El 40% de la población de la Candelaria posee
estudios de maestría y se sienten atraídos por
esta clase de propuestas.
Creación de entidades gubernamentales y
privadas dispuestas prestar servicios de accesoria
y financiación.
Población visitante de la candelaria con diferentes
tipos de motivaciones laborales, turísticas o
culturales.
Masificación a las redes sociales de Internet.

Amenazas
El 10.52% de las empresas creadas sufren el cese
de actividades.
Altos niveles de concentración de la riqueza.
Crisis mundial.
Destinación de recursos del presupuesto nacional
a la seguridad democrática.
Altos niveles de desempleo reflejados en el bajo
consumo.
Escasos medios de control sobre el alcance de las
políticas culturales.
Deserción de estudiantes de educación superior.
Estilo de vida agitado, ágil, movible, dejando poco
tiempo al esparcimiento
Futuros estatutos para reducir emisiones, residuos

Fortalezas
Estrategias FO
Interesante para el talento
Solicitar recursos para la adquisición, basados en
humano por ser un
los buenos indicadores financieros de la empresa
espacio para
adquirir
Promocionar el café cultural Tintos & Tintas entre
experiencias donde se
los residentes de la Candelaria por medio de
estimula la creatividad.
volantes, carteles y el voz a voz.
Análisis
de
la
Hacer parte de las diferentes actividades

Estrategias FA
Diseñar un monitoreo mensual de la situación
financiara de la empresa buscando la continuidad
y el mejoramiento de los buenos indicadores con
el animo de sortear eventualidades.
Proporcionar al cliente unos servicios ideales y
unos productos potenciales teniendo en cuenta
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competencia y estudio de
atributos del Café Cultural
Tintos & Tintas.
Implementación
de
tecnologías destinadas a
la reducción de costos y
desperdicios. Además de
lograr satisfacción del
cliente.
Diseños de interiores
agradables al gusto del
cliente.
Establecimiento
de
deberes y derechos en los
manuales de funciones.
Cercanía del café a los
centros
culturales,
bibliotecas,
y
universidades.
Servicio que ofrece varias
alternativas
de
esparcimiento cultural.
Servicio
enfocado
a
grupos
selectos
e
intelectuales.
Contar
con
personas
apasionadas y exigentes
en su arte dispuesto a
complacer
a
los
asistentes.
De acuerdo a la encuesta
un 26% estaría dispuesto
a frecuentar el café

culturales realizadas por la alcaldía mayor y local
a través de la difusión en estas entidades.
Hacer atractivo, el café cultural Tintos & tintas,
como destino turístico por medio de la publicación
en diferentes guías turísticas, impresas y digitales
además de promocionarse en el sector hotelero.
Diseñar y publicar una pagina Web y abrir una
cuenta de facebook.
Realizar reuniones periódicas con todo el personal
para aportar idear, hacer solicitudes, evaluar
funciones, escuchar comentarios, esclarecer
inconvenientes y proponer soluciones.
Hacer parte del proyecto a artistas y entidades
culturales diversificadas para que puedan darse a
conocer en el medio y ellos a su vez puedan
sentirse apoyados y generen beneficios de
conocimientos y nuevos consumidores hacia el
café.
Diseñar productos y servicios innovadores que
satisfagan las necesidades de los usuarios por
medio de actividades de vanguardia con valor
agregado, para ello se cree necesario diseñar un
menú de bebidas flexible y cambiante mes a mes
y de acuerdo a la temporada del año o hacia un
enfoque cultural específico, basado en bebidas
típicas colombianas e internacionales.
Integrar a los usuarios en el planteamiento y
desarrollo temático del café cultural Tintos &
Tintas para desarrollar sentido de pertenecía en
torno al proyecto y un estilo administrativo que
distinga a la organización.
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una política de precios bajos a la medida del poder
adquisitivo.
Buscar y promover proyectos de investigación
cultural y artística con los diferentes centros
culturales apoyando a nuevos artistas y mejorando
la imagen social.
Propender por una institución agrupadora de los
centros culturales, casas de poesía, talleres de
teatro, centros de investigación cultural, etc. con el
fin de establecer: quejas, reclamos, solicitudes,
apoyos, respuestas. Sobre el ejercicio cultural
ante el gobierno nacional y distrital.
Las presentaciones se deben llevar a cabo en
horarios adecuados para las necesidades de
tiempo del cliente. Ni muy tarde ni muy temprano.
Realizar una evaluación de peligros ambientales
en el café cultural Tintos & Tintas y siempre en
utilizar materiales, maquinas que no afecten al
medio ambiente.
Implementar políticas publicitarias de alto impacto
e innovación ya que se debe llegar a la población
objeto de estudio de forma directa a través de
revistas urbanas, publicaciones en estaciones
radiales independientes y eventos culturales, etc.
Buscar alianzas comerciales y culturales con
diferentes entes para masificar la calidad y el nivel
del servicio, como es el caso de la real academia
de la lengua Española que colabora con
publicaciones y libros, talleres artísticos, teatros y
otros que puedan llevar sus obras o aportes hacia
el café cultural Tintos & Tintas.

cultural Tintos & Tintas
mas de 2 a 3 veces por
semana.
recursos aportados hacen
parte mayoritariamente de
los socios.
Capacidad
para
responder
a
costos
derivados de la operación.
Capacidad de la empresa
para responder a sus
obligaciones al tiempo
que genera utilidad.
Debilidades
Estrategias DO
Estrategias DA
Poca experiencia por
Aprovechar
los
diferentes
seminarios,
Establecer
un
grupo
de
trabajo
parte de los empresarios
congresos, asesorías, conversatorios. De
experimentado y con alto conocimiento del
en
la
creación
y
entes como: Bogota emprende, FENALCO,
sector de entretenimiento cultural.
sostenimiento
Bancoldex, SENA. Donde se compartan
Aprovechar la baja del dólar para importar
empresarial.
experiencias con otros empresarios y
maquinaria de última tecnología a un buen
adquieran consejos prácticos sobre la
Dificultad
en
la
precio.
administración.
adquisición de tecnología
Ofrecer empleo a estudiantes con estudios
Manejar los mismos proveedores de servicios
debido a sus costos
concluidos brindándoles una posibilidad de
relativamente altos.
técnicos basados en criterios de calidad y
continuarlos con una entrada económica y un
profesionalismo.
Reducida
apropiación
horario laboral nocturno. Generando un
hacia la empresa, debido
Solicitud de recursos a entidades bancarias o
agradecimiento al café cultural Tintos &
al manejo de personal
gubernamentales para desarrollar ambientes,
Tintas y por lo tanto una apropiación cultural.
Técnico, dedicados al
servicios y amplio portafolio de productos por
servicio al cliente, por
medio de implementación de maquinas.
prestación de servicios.
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11.5 POLÍTICAS

Tintos & Tintas promoverá una administración con participación integral
de los miembros de la organización, los funcionarios tendrán voz y voto
sobre las decisiones que crea pertinente la dirección general, con base
en los requerimientos de la junta de socios.

Los clientes de Tintos & Tintas serán miembros activos del diseño del
servicio, es vital para la organización crear pertenencia en los usuarios
por el café cultural, trabajar de la mano con la gente y conformar
relaciones de amistad y respeto.

Los servicios deberán estar a la altura de los requerimientos del
mercado, es importante para Tintos & Tintas ofrecer un producto y
servicio innovador, flexible, adaptable y de valor agregado.

La política de precios estará orientada hacia la satisfacción del cliente,
siendo estos altamente competitivos en relación con la competencia.

El menú de bebidas en nuestra empresa deberá ser flexible ya que se
busca brindarle al consumidor alternativas diferentes cada mes, y de
acuerdo a la fecha del año.
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11.4 ORGANIGRAMA
El siguiente organigrama es la descripción gráfica de la estructura
organizacional del Café Cultural Tintos & Tintas.

11.5 MANUAL DE FUNCIONES

El manual de funciones a continuación permite establecer la identificación de
los cargos, su relación de dependencia y sus funciones.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE

Dirección General

NIVEL

Estratégico

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
DEPENDENCIA

Junta de socios

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades estratégicas de la
organización, así como sus actividades y recursos.
2. Posicionar la empresa como un ente económico rentable y generador
de empleo
3. Establecer un modelo administrativo, financiero y comercial moderno e
idóneo para garantizar el retorno de la inversión.
4. Adherir un equipo de trabajo acorde con la misión y visión
organizacional.
5. Dotar de los elementos, equipos y herramientas necesarias para la
puesta en marcha y correcto funcionamiento del café cultural Tintos &
Tintas.
6. Realizar estrategias comerciales y empresariales pendientes a la
consecución de metas y objetivos.
7. Realizar alianzas estratégicas.
8. Instaurar indicadores de gestión.

REQUISITOS: Profesional en Administración de empresas con énfasis en
Gerencia y direccionamiento estratégico, visionario y líder, adaptable al
cambio y a ambientes contingentes, interpretación de los mismos y
compromiso social. Preferiblemente con experiencia de 2 años en adelante en
el área administrativa y gusto por la cultura.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE

Coordinación logística y de mercadeo

NIVEL

Táctico

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
DEPENDENCIA

Dirección General

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
1. Planear organizar, dirigir y controlar las actividades correspondientes de
la actividad de mercadeo.
2. Plantear y desarrollar estrategias que incrementen el volumen de
ventas tanto de los productos como de los servicios prestados por el
café cultural Tintos & Tintas.
3. Planear estrategias publicitarias eficientes acorde con los objetivos
organizacionales.
4. Establecer alianzas comerciales bilateralmente beneficiosas.
5. Dirigir un modelo comercial superior a las expectativas del mercado que
genere un valor agregado en la prestación del servicio.
6. Promover diferentes actividades y eventos acordes con las necesidades
del consumidor actual.
7. Colaborar en el diseño de los productos y servicios ofrecidos y
propender por su desarrollo y ejecución.

REQUISITOS: Estudiante de mercadeo y publicidad últimos semestres,
Administración

de

Empresas

o

afines,

con

excelentes

relaciones

interpersonales, habilidad para la negociación, aporte y consecución de
nuevas ideas, gusto por el arte, adaptabilidad. Preferiblemente experiencia en
el área superior a 6 meses.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE

Coordinación Administrativa y
contable.

NIVEL

Táctico

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
DEPENDENCIA

Dirección General

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades contables de la
empresa
2. Realizar la contabilidad general del café cultural Tintos & Tintas.
3. Diseñar los estados de resultados de la empresa así como realizar
informes periódicos a la dirección.
4. Revisar los pronósticos de ventas y el desempeño financiero de la
organización.
5. Coordinar el correcto funcionamiento y abastecimiento de los activos
fijos.
6. Realizar un adecuado uso del dinero y del capital de trabajo.
7. Organizar el pago de proveedores, servicios y demás cuentas
inherentes al giro del negocio.

REQUISITOS: Estudiante de Contaduría pública últimos semestres o
Administración de Empresas con excelente manejo de Excel y conocimientos
sólidos contables, innovador y adaptable. Experiencia mínima de 10 meses en
el área y gusto por la cultura.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE

Servicio de preparación de bebidas

NIVEL

Operativo

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
DEPENDENCIA

Coordinación logística y de mercadeo.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Materializar el concepto de sabor

y presentación de las diferentes

bebidas ofrecidas por el café cultural Tintos & Tintas.
2. Desarrollar un menú típico regional e internacional con valor agregado y
con componentes innovadores que satisfagan el paladar del usuario y
estén acordes con la filosofía del café cultural Tintos & Tintas.
3. Asesorar al coordinador Administrativo sobre las mejores alternativas
de compra. En términos de costo y calidad.
4. Llevar a cabo la preparación de las diferentes bebidas con un sello
acorde con la filosofía de la organización.
5. Definir con ayuda de su jefe inmediato el plan de producción mensual.

REQUISITOS: Barista con conocimientos específicos en bebidas tanto típicas
nacionales como internacionales, tendencia de gusto hacia la cultura.
Experiencia mínima de 1 año.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE

Atención al usuario

NIVEL

Operativo

RELACIÓN DE DEPENDENCIA
DEPENDENCIA

Coordinación logística y de mercadeo.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Atención al cliente de manera directa priorizando en la calidad del
servicio y el factor de oportunidad en los tiempos.
2. Orientar a los usuarios durante la permanencia de los mismos en el
café cultural Tintos & Tintas.
3. Servir de soporte a las demás líneas funcionales cuando así lo
requieran.
4. Colaborar con la adecuación y el aseo del lugar.

REQUISITOS:

Estudiante

universitario sin

experiencia

requerida,

con

habilidades en el trato y orientación al cliente, excelentes relaciones
interpersonales, amabilidad y carisma así como un marcado interés y gusto
por la cultura.
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12. ESTUDIO FINANCIERO

12.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO

Para el cálculo de la inversión total del proyecto en el primer año, se
discriminaron los costos y gastos de la siguiente manera:

Costo de ventas:
Inventario inicial de materia prima.
Total materias primas.
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación.
Inventario final de materia prima.
Inventario final de producto terminado.

Gastos de administración:
Sueldo del director.
Arriendo y servicios.
Salarios línea staff.
Gastos pre operativos (asesorías contables – legales).

Gasto de ventas:
Publicidad.
Papelería y útiles.
En conclusión, la sumatoria de de los anteriores rubros junto con los activos
fijos y corrientes nos arroja un total de $ 179.901.885. Suma de dinero
requerida para la operación total del proyecto durante el primer año.
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Tabla 22. Inversión total del proyecto
CONCEPTO
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de computo
ACTIVOS CORRIENTES
Caja - bancos
COSTOS Y GASTOS
Costo de ventas
G. de administración
G. de ventas
TOTAL

VALOR
$ 22.045.000
$ 6.486.700
$ 1.950.000
$ 5.000.000
$ 76.732.845
$ 63.087.340
$ 4.600.000
$ 179.901.885

12.2 PRESUPUESTOS INICIALES
Dado que se realizan 3 eventos semanales, se espera que al café cultural
Tintos & Tintas lo frecuenten un promedio de 7.200 personas previendo una
ocupación total por evento con base a la aceptación que tuvo la propuesta en el
sondeo de mercados. Para esta proyección también fue estimada la población
flotante de aproximadamente 30 personas los días en los que no hay
actividades culturales, lo cual arroja una sumatoria de 3.360 visitas. Para
estimar con mayor certeza este número, del total de visitas por concepto de
evento se calcula que de las 7.200 personas potencialmente consumidoras
solo el 75% adquiriría el servicio, debido a que el proyecto para este instante
estará en una etapa de captación del mercado; 6.000 personas serán entonces
nuestro presupuesto de visitas contando también con un porcentaje de los
consumidores ocasionales. Se cree que con las estrategias publicitarias
(promociones radiales, creación pagina web, voz a voz, etc.) este número se
podrá aumentar para años posteriores.
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Tabla 23 . Presupuesto de ventas
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES
PRODUCTO O SERVICIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

Visitas por concepto de eventos

6,000

7,560

9,072

9,979

AÑO 5

TOTAL

10,977

43,588

Nivel de inventario
El anterior inventario fue proyectado a 5 años y presenta un nivel de stock bajo
debido a la flexibilidad del menú que ofrece Tintos & Tintas, debido a que es
modificado mes a mes y está basado en el numero de bebidas que se proyecta
al comienzo y fin de cada año, teniendo en cuenta el incremento del volumen
de ventas anuales. Cabe destacar que este inventario se reparte en partes
iguales entre las bebidas colombianas y las internacionales, ya que para las
bebidas en base de café el nivel de inventario es muy bajo ya que el producto
es preparado inmediatamente conforme pedido del usuario.

Tabla 24. Niveles de inventario

ARTICULO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Bebida típica Colombiana
INVENTARIO INICIAL
6
10
15
20
25
INVENTARIO FINAL
10
15
20
25
30
Bebida tradicional Internacional
INVENTARIO INICIAL
6
10
15
20
25
INVENTARIO FINAL
10
15
20
25
30
Bebida en base de café
INVENTARIO INICIAL
3
5
8
10
12
INVENTARIO FINAL
5
8
10
12
15
Souvenir
INVENTARIO INICIAL
5
7
9
11
15
INVENTARIO FINAL
7
9
11
15
20

Gastos pre operativos
Se cree necesario incluir este gasto dentro del proyecto para ajustar los
criterios legales y contables a la puesta en marcha del mismo. Por este
concepto se estima una inversión $ 1.500.000
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Valorización de las materias primas
El valor de $4.296 es el costo promedio de lo que cuesta fabricar las bebidas
seleccionadas dentro del sondeo de mercado. Fueron agrupadas en un solo
valor debido a que sus precios son relativamente similares.
Tabla 25. Valorización de materias primas
NOMBRE DEL PRODUCTO
Bebida típica Colombiana
Bebida tradicional Internacional
Bebida en base de café
Souvenir
COSTO TOTAL M. P. POR UNIDAD

UND. MEDIDA CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL
Unidad
0,37
3.500
1.295
Unidad
0,37
5.000
1.850
Unidad
0,26
1.350
351
Unidad
1
800
800
4.296

Mano de obra directa
El salario estimado al barista y al encargado del servicio al cliente fue el
S.M.L.V, teniendo en cuenta un incremento de 6% los 2 primeros años y un 7%
los siguientes 2 años, analizando el comportamiento del incremento del salario
mínimo los últimos 3 años.

Tabla 26. Mano de obra directa
CARGOS
Barista
Servicio al cliente
TOTAL

SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP.
5,962,800
3,100,656
696,000
5,962,800
3,100,656
696,000
11,925,600.00 6,201,312.00
1,392,000.00

TOTAL
9,759,456
9,759,456
19,518,912.00

Costos indirectos de fabricación
El salario de cada uno de los coordinadores será de $ 988,000 (salario
integral), se prevé un incremento del los C.I.F de 3% anual. La asignación de la
base de coordinadores y del director, se encuentra consignada en el Anexo 7,
a ese valor se le calculo la carga prestacional.

Tabla 27 C.I.F.
DESCRIPCIÓN
Imprevistos
Salario Coordinadores
Delantales e indumentaria de funcionarios
TOTAL AÑO
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VALOR ANUAL
1.700.000,00
23.712.000,00
720.000,00
26.132.000,00

Activos fijos
Los activos fijos relacionados con Tintos & Tintas son los siguientes:
Tabla 28 . Activos fijos
DESCRIPCIÓN
EQUIPOS DE COMPUTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL

VALOR
1,950,000
22,045,000
6,486,700
30,481,700

Es de importante mención que dentro del café cultural Tintos & Tintas se
establecerá una política de las cuentas por cobrar del 5% que será el
porcentaje de crédito otorgado a los clientes, de igual forma se establecerá un
10% como porcentaje de crédito que será solicitado a los proveedores.

Gastos Administrativos
Fue estimado un incremento anual de 5% en los gastos administrativos,
teniendo en cuenta que el sueldo del Director será de $1,520,000 (salario
integral), el valor del arriendo de $ 1.800.000 mensual, los servicios públicos $
700,000 mensuales y el pago de los artistas y técnicos al año desglosados de
la siguiente manera:

De los 12 eventos al mes tres serán realizados por un grupo de artistas para
música en vivo y eventos teatrales (máximo 4 integrantes) con la remuneración
indicada anteriormente de $40,000 por artista. Es decir un máximo de $480,000
para este tipo de actividades. Tertulias y cuenterias tendrán al mes una
participación de 5 eventos al mes lo cual representa $200,000 por concepto de
pago

a

artistas,

los

4

eventos

restantes

corresponde

a

muestras

cinematográficas lo cual representa el pago de $160,000 a los concertores de
las películas, para un total de $840.000 mes (pago de artistas) equivalente a
$10,080,000 anuales.

Al técnico de luces y sonido se la pagará $12,500 por adecuaciones es decir
$150,000 mes equivalentes a $1,800,000 anuales.
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Tabla 29. Gastos administrativos año base
DESCRIPCIÓN

VALOR ANUAL

Sueldo Director
Arriendo
Servicios
Salarios Linea staff (Artistas)
Salarios Linea staff (Tecnicos)
TOTAL

18.240.000,00
21.600.000,00
8.400.000,00
10.800.000,00
1.800.000,00
60.840.000,00

Gasto de ventas
Se proyecta anualmente un incremento del 2% de los gastos de ventas
anuales.

Tabla 30. Gasto de ventas
DESCRIPCIÓN
Publicidad
Papelería y útiles
TOTAL

VALOR ANUAL
4.000.000,00
600.000,00
4.600.000,00

12.3 BALANCE DE INSTALACIÓN.

El capital suscrito y pagado aportado por los socios será de $ 20.000.000 y el
valor del préstamo solicitado a la entidad bancaria será de $ 16,981,700 a 60
cuotas con un interés del 35% nominal anual y un saldo inicial de caja de $
5.000.000.

Una vez ingresada la información al Balance general, se puede destacar que el
peso de los activos se encuentra en la compra de activos fijos sobre los
corrientes dada la naturaleza del negocio y el hecho que los inventarios son
bajos por la rotación de los menús y el bajo porcentaje que tienen las cuentas
por cobrar. En el caso de los pasivos la carga se encuentra sobre el préstamo
bancario que se pretende solicitar y el patrimonio el capital aportado por los
socios del proyecto. En términos generales el capital aportado por los socios
será destinado a la compra de los activos fijos necesarios para la correcta
operación del proyecto.
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Tabla 31. Balance de instalación
CAFÉ CULTURAL TINTOS & TINTAS
ACTIVOS

PASIVOS

CORRIENTE

CORRIENTE

CAJA - BANCOS

5.000.000

CUENTAS POR PAGAR

0

CUENTAS POR COBRAR

0

IMPUESTOS POR PAGAR

0

INV. DE MATERIAS PRIMAS

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

INV. DE PDTO TERMINADO

0

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.000.000 OBLIG. FINANCIERAS

GASTOS PREOPERATIVOS

0
16.981.700

1.500.000

ACTIVO FIJO
TERRENOS

-

COMPUTADORES

1.950.000

TOTAL PASIVO L. PLAZO

16.981.700

TOTAL PASIVO

16.981.700

PATRIMONIO

- DEP ACUM. COMP.

CAPITAL

EDIFICIOS

0

-DEP. ACUM. EDIFICIOS
VEHICULOS

0

- DEP ACUM. VEHICULOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

20.000.000

UTILIDAD DEL PERIODO

0

UTILIDAD ACUMULADA

0

TOTAL PATRIMONIO

20.000.000

TOTAL PASIVO Y PAT.

36.981.700

22.045.000

- DEP ACUM. MAQ. Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES

6.486.700

-DEP. ACUM. M Y E.
TOTAL ACTIVO FIJO

30.481.700

TOTAL ACTIVO

36.981.700

TOTAL DE CONTROL 0

Presupuesto de ventas
El precio de entrada a cada uno de los eventos será promediando de $ 25,000
obteniendo una ganancia del 30%. El valor incluye el servicio como tal
especificado en el estudio de mercado por concepto de evento, tres opciones
de bebida que son típicas colombianas, internacionales o bebidas en base de
café, y por ultimo un obsequio como valor agregado a quienes asistan a estas
actividades, se incluye la visita de clientes ocasionales los días que no hay
evento. Cabe anotar que la duración por evento es de una hora a excepción de
las muestras cinematográficas.

Tabla 32. Proyección de ventas
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES
DESCRIPCIÓN

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

TOTAL
43.588

N° visitas por evento

6.000

7.560

9.072

9.979

10.977

P. DE VENTA UNIT.

24.927

22.069

20.232

19.617

19.028

TOTAL EN PESOS

149.562.475 166.844.387 183.543.482 195.762.796 208.872.773 904.585.913
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12.4 CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA

P. DE VTA =COSTOS TOTALES - (COSTOS TOTALES * IMPUESTOS) = ( M. P. + M. O. D. + C. I. F. )
1 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS))
1
0.30
0.39

De esta manera los precios proyectados a 5 años serán los siguientes:

AÑO 1
PRECIO POTENCIAL DE
VENTA =>

24,927

AÑO 2
PRECIO POTENCIAL DE
VENTA =>

23,172

AÑO 3
PRECIO POTENCIAL DE
VENTA =>

23,603

AÑO 4
PRECIO POTENCIAL DE
VENTA =>

23,767

AÑO 5
PRECIO POTENCIAL DE
VENTA =>

23,053

La anterior formula permite visualizar el precio potencial del servicio, teniendo
en cuenta costos de fabricación, los gastos generales de la empresa, la
competencia, los impuestos y la mezcla de marketing. Adicional a ello se prevé
una utilidad del 30% por el servicio prestado, y el resultado nos arroja un precio
competitivo con relación al mercado, el cual tenderá a disminuir un poco los
siguientes años conforme la demanda aumente, aunque manteniéndose
estable.
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PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN A 5 AÑOS
Los presupuestos se establecen respecto a la demanda estimada y los niveles
de inventarios adecuados para no generar un sobre stock.

Cuadro 30. Presupuesto de producción proyectado.

DESCRIPCIÓN

VENTAS

INV. INICIAL

INV. FINAL

PPTO DE PRODUCCIÓN

Visitas por concepto de eventos

6,000

0

10

6,010

TOTAL

6,000

0

10

6,010

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO2

DESCRIPCIÓN

VENTAS

INV. INICIAL

INV. FINAL

PPTO DE PRODUCCIÓN

Visitas por concepto de eventos

7,560

10

15

7,565

TOTAL

7,560

10

15

7,565

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO3

DESCRIPCIÓN

VENTAS

INV. INICIAL

INV. FINAL

PPTO DE PRODUCCIÓN

Visitas por concepto de eventos

9,072

15

20

9,077

TOTAL

9,072

15

20

9,077

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO4

DESCRIPCIÓN

VENTAS

INV. INICIAL

INV. FINAL

PPTO DE PRODUCCIÓN

Visitas por concepto de eventos

9,979

20

25

9,984

TOTAL

9,979

20

25

9,984

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO5

DESCRIPCIÓN

VENTAS

INV. INICIAL

INV. FINAL

PPTO DE PRODUCCIÓN

Visitas por concepto de eventos

10,977

25

35

10,987

TOTAL

10,977

25

35

10,987
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REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS AÑO 1

Las materias primas requeridas para la puesta en marcha son las siguientes:

Tabla 33. Requerimiento de materia prima
DESCRIPCIÓN
Bebida típica Colombiana
TOTAL

DESCRIPCIÓN
Bebida Internacional
TOTAL

DESCRIPCIÓN
Bebida en base de café
TOTAL

DESCRIPCIÓN
Souvenir
TOTAL

UND. DE CONSUMO / PPTO DE
INV.
INV. MAT. PRIMA
MEDIDA
UNIDAD
PROD.
INICIAL FINAL
REQ.
Unidad

0,37

6010

6

10

2227,7

0,37

6010

6

10

2227,7

UND. DE CONSUMO / PPTO DE
INV.
INV. MAT. PRIMA
MEDIDA
UNIDAD
PROD.
INICIAL FINAL
REQ.
Unidad
0,37
6010
6
10
2227,7
0,37

6010

6

10

2227,7

UND. DE CONSUMO / PPTO DE
INV.
INV. MAT. PRIMA
MEDIDA
UNIDAD
PROD.
INICIAL FINAL
REQ.
Unidad
0,26
6010
3
5
1564,6
0,26

6010

3

5

1564,6

UND. DE CONSUMO / PPTO DE
INV.
INV. MAT. PRIMA
MEDIDA
UNIDAD
PROD.
INICIAL FINAL
REQ.
Unidad
1
6010
5
7
6012
1
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6010

5

7

6012

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PROYECTADAS

El estimativo de compras de M.P. fue definido en relación con la demanda
estimada y la capacidad instalada.

Tabla 34 . Compra de M.P. proyectadas
AÑO1
DESCRIPCIÓN
Bebida típica Colombiana

UND. DE MEDIDA COSTO MAT. PRIMA REQ. VALOR TOTAL
3.500,00

2.227,70

7.796.950,00

Bebida Internacional

Unidad
Unidad

5.000,00

2.227,70

11.138.500,00

Bebida en base de café

Unidad

1.350,00

1.564,60

2.112.210,00

Souvenir

Unidad

800,00

6.012,00

TOTAL

4.809.600,00
25.857.260,00

AÑO2
DESCRIPCIÓN
Bebida típica Colombiana

UND. DE MEDIDA COSTO MAT. PRIMA REQ. VALOR TOTAL
3.500,00

2.804,05

9.814.175,00

Bebida Internacional

Unidad
Unidad

5.000,00

2.804,05

14.020.250,00

Bebida en base de café

Unidad

1.350,00

1.969,90

2.659.365,00

Souvenir

Unidad

800,00

7.567,00

TOTAL

6.053.600,00
32.547.390,00

AÑO3
DESCRIPCIÓN
Bebida típica Colombiana

UND. DE MEDIDA COSTO MAT. PRIMA REQ. VALOR TOTAL
3.500,00

3.363,49

11.772.215,00

Bebida Internacional

Unidad
Unidad

5.000,00

3.363,49

16.817.450,00

Bebida en base de café

Unidad

1.350,00

2.362,02

3.188.727,00

Souvenir

Unidad

800,00

9.079,00

TOTAL

7.263.200,00
39.041.592,00

AÑO4
DESCRIPCIÓN
Bebida típica Colombiana

UND. DE MEDIDA COSTO MAT. PRIMA REQ. VALOR TOTAL
3.500,00

3.699,08

12.946.780,00

Bebida Internacional

Unidad
Unidad

5.000,00

3.699,08

18.495.400,00

Bebida en base de café

Unidad

1.350,00

2.597,84

3.507.084,00

Souvenir

Unidad

800,00

9.988,00

TOTAL

7.990.400,00
42.939.664,00

AÑO5
DESCRIPCIÓN
Bebida típica Colombiana

UND. DE MEDIDA COSTO MAT. PRIMA REQ. VALOR TOTAL
3.500,00

4.070,19

14.245.665,00

Bebida Internacional

Unidad
Unidad

5.000,00

4.070,19

20.350.950,00

Bebida en base de café

Unidad

1.350,00

2.859,62

3.860.487,00

Souvenir

Unidad

800,00

10.992,00

TOTAL

8.793.600,00
47.250.702,00
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MANO DE OBRA DIRECTA

El capital humano requerido así como su asignación salarial será la siguiente:

Tabla 35 . Mano de obra directa
AÑO1
DESCRIPCIÓN

SUELDO ANUAL

PREST. SOCIALES

SUBS. TRANSP.

VALOR TOTAL

Barista

5.962.800

3.100.656

696.000

9.759.456

Servicio al cliente

5.962.800

3.100.656

696.000

9.759.456

11.925.600

6.201.312

1.392.000

19.518.912

SUELDO ANUAL

PREST. SOCIALES

SUBS. TRANSP.

VALOR TOTAL

Barista

5.962.800

3.100.656

696.000

10.345.023

Servicio al cliente

5.962.800

3.100.656

696.000

10.345.023

11.925.600

6.201.312

1.392.000

20.690.047

SUELDO ANUAL

PREST. SOCIALES

SUBS. TRANSP.

VALOR TOTAL

5.962.800

3.100.656

696.000

10.965.725

TOTAL
AÑO2
DESCRIPCIÓN

TOTAL
AÑO3
DESCRIPCIÓN

Barista
Servicio al cliente
TOTAL

5.962.800

3.100.656

696.000

10.965.725

11.925.600

6.201.312

1.392.000

21.931.450

SUELDO ANUAL

PREST. SOCIALES

SUBS. TRANSP.

VALOR TOTAL

5.962.800

3.100.656

696.000

11.733.325

AÑO4
DESCRIPCIÓN

Barista
Servicio al cliente

5.962.800

3.100.656

696.000

11.733.325

11.925.600

6.201.312

1.392.000

23.466.651

SUELDO ANUAL

PREST. SOCIALES

SUBS. TRANSP.

VALOR TOTAL

Barista

5.962.800

3.100.656

696.000

12.554.658

Servicio al cliente

5.962.800

3.100.656

696.000

12.554.658

11.925.600

6.201.312

1.392.000

25.109.317

TOTAL
AÑO5
DESCRIPCIÓN

TOTAL
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PRESUPUESTO COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Tabla 36. Costos indirectos de fabricación proyectados
AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

1.700.000

1.751.000

1.803.530

1.857.636

1.913.365

Salario Coordinadores

23.712.000

24.423.360

25.156.061

25.910.743

26.688.065

Indumentaria para funcionarios

720.000

741.600

763.848

786.763

810.366

DEPRECIACIONES

2.204.500

2.204.500

2.204.500

2.204.500

2.204.500

INTERESES FINANCIEROS

3.245.405

3.245.405

3.245.405

3.245.405

3.245.405

TOTAL

31.581.905

32.365.865

33.173.344

34.005.047

34.861.702

PRESUPUESTO COSTO DE VENTAS

El siguiente cuadro representa el valor que cuesta producir el servicio y los
productos definidos.

Tabla 37 . Costo de ventas
DESCRIPCIÓN
+ INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

6

97.350

145.500

192.300

240.700

+ MATERIAS PRIMAS

25.857.260 32.547.390 39.041.592 42.939.664

47.250.702

+ MANO DE OBRA DIRECTA

19.518.912 20.690.047 21.931.450 23.466.651

25.109.317

+ COSTOS IND. FABRICACIÓN

31.581.905 32.365.865 33.173.344 34.005.047

34.861.702

- INV. FINAL DE MATERIA PRIMA

97.350

145.500

192.300

240.700

291.250

= C. DE ART. DISP. PARA LA VENTA 76.860.733 85.555.152 94.099.586 100.362.962 107.171.170
+

INV. INICIAL DE P.T.

0

127.888

169.640

207.336

251.310

-

INV. FINAL DE P.T.

127.888

169.640

207.336

251.310

341.403

=

COSTO DE VENTAS

76.732.845 85.513.400 94.061.890 100.318.989 107.081.077

C. UNIT. POR PRODUCTO O SERVICIO 12.789

11.309
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10.367

10.052

9.754

PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
En este presupuesto está adicionada la depreciación y los gastos pre
operativos diferidos que no habían sido incluidos anteriormente en los gastos
administrativos. Se prevé un incremento del 5% anual en los gastos
administrativos.

Tabla 38 . Gastos de administración
DESCRIPCIÓN

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

Sueldo Director

18.240.000 19.152.000 20.109.600 21.115.080 22.170.834

Arriendo

21.600.000 22.680.000 23.814.000 25.004.700 26.254.935

Servicios
Salarios Linea staff (Artistas)

8.400.000

8.820.000

9.261.000

9.724.050 10.210.253

10.800.000 11.340.000 11.907.000 12.502.350 13.127.468

Salarios Linea staff (Tecnico)

1.800.000

1.890.000

1.984.500

2.083.725

2.187.911

DEPRECIACIONES

1.947.340

1.947.340

1.947.340

1.297.340

1.297.340

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

GASTOS PREOPERATIVOS
TOTAL

63.087.340 66.129.340 69.323.440 72.027.245 75.548.740

GASTO DE VENTAS
La carga publicitaria se encuentra traducida en creación de la página web,
creación de tarjetas de presentación, diseño de la imagen corporativa,
pendones y demás elementos publicitarios. Se calcula un aumento anual del
2% en estos gastos.

Tabla 39 . Gasto de ventas
DESCRIPCIÓN
Publicidad
Papeleria y utiles
TOTAL

AÑO1
4,000,000
600,000
4,600,000

AÑO2
4,080,000
612,000
4,692,000
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AÑO3
4,161,600
624,240
4,785,840

AÑO4
4,244,832
636,725
4,881,557

AÑO5
4,329,729
649,459
4,979,188

12.5 ESTADO DE RESULTADOS

Se deduce en el estado de resultados, que para la realización de los 144
eventos y otras actividades adicionales en los que se estima la visita de 6.000
personas en el primer año, el valor de preparación de insumos será por un
monto de $ 76.732.845, que menos las ventas obtenidas bajo el precio y la
demanda estimada se calcula será de $ 149.562.475, indicando así que por
cada peso que vendo mi costo de venta es de $0.51, es decir, el costo de
fabricar una unidad de producto es de 51 pesos, una vez descontados mis
gastos administrativos y de ventas por concepto de publicidad, sueldos y la
deducción de impuestos; al término del ejercicio, se estima una utilidad de
$3.162.508 para el primer año. Para los gestores del proyecto este valor es un
punto de partida importante, teniendo en cuenta la generación de 5 empleos
directos y otros cuantos indirectos, la gran inversión en recursos de capital, el
aporte social y cultural y sobre todo la proyección a futuro del proyecto.

Tabla 40. Estado de resultados
DESCRIPCIÓN

=
=
=

AÑO1
VENTAS
149.562.475
COSTO DE VENTAS
76.732.845
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
72.829.630
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
63.087.340
GASTOS DE VENTAS
4.600.000
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 5.142.290
IMPUESTO DE RENTA
1.979.781
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
3.162.508

AÑO2
175.186.606
85.513.400
89.673.206
66.129.340
4.692.000
18.851.866
7.257.968
11.593.898
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AÑO3
214.134.062
94.061.890
120.072.173
69.323.440
4.785.840
45.962.893
17.695.714
28.267.179

AÑO4
237.174.157
100.318.989
136.855.168
72.027.245
4.881.557
59.946.366
23.079.351
36.867.015

AÑO5
253.057.398
107.081.077
145.976.321
75.548.740
4.979.188
65.448.393
25.197.631
40.250.762

12.6 BALANGE GENERAL PROYECTADO
Respecto al activo, más precisamente los activos corrientes, se observa que el
incremento de los mismos se encuentra concentrado en el saldo de caja
resultante de la diferencia de ingresos y egresos del periodo, los demás
incrementos se encuentran justificados por el giro normal del negocio, y el
aumento del nivel de producción proyectado durante los 5 años. En relación
con los pasivos la carga se encuentra concentrada los primeros años en el
préstamo bancario ya que el crédito pedido proveedores es bajo respecto al
nivel de las compras.

En cuanto al patrimonio se refiere, se observa un crecimiento considerable año
tras año debido a la utilidad acumulada y la utilidad del periodo arrojada en
parte por la favorabilidad del costo de ventas.

Tabla 41. Balance general proyectado
ACTIVOS

INSTALACIÒN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

CORRIENTE
CAJA - BANCOS

5.000.000

6.080.160

23.305.649

61.683.624

103.485.206

145.756.046

CUENTAS POR COBRAR

0

7.478.124

8.759.330

10.706.703

11.858.708

12.652.870

INVENTARIO DE M.P.

0

97.350

145.500

192.300

240.700

291.250

INVENTARIO DE PDTO T.

0

127.888

169.640

207.336

251.310

341.403

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.000.000

13.783.522

32.380.119

72.789.964

115.835.923

159.041.569

GASTOS PREOPERATIVOS

1.500.000

1.200.000

900.000

600.000

300.000

0

ACTIVO FIJO
COMPUTADORES

1.950.000

1.300.000

650.000

0

0

0

MAQUINARIA Y EQUIPO

22.045.000

19.840.500

17.636.000

15.431.500

13.227.000

11.022.500

6.486.700

5.189.360

3.892.020

2.594.680

1.297.340

0

TOTAL ACTIVO FIJO

30.481.700

26.329.860

22.178.020

18.026.180

14.524.340

11.022.500

TOTAL ACTIVO

36.981.700

41.313.382

55.458.139

91.416.144

130.660.263

170.064.069

CUENTAS POR PAGAR

0

2.585.726

3.254.739

3.904.159

4.293.966

4.725.070

IMPUESTOS POR PAGAR

0

1.979.781

7.257.968

17.695.714

23.079.351

25.197.631

4.565.507

10.512.707

21.599.873

27.373.317

29.922.701
0

- DEP ACUM. M. Y EQ.
MUEBLES Y ENSERES
-DEP. ACUM. M. Y ENS.

PASIVOS
CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS

16.981.700

13.585.360

10.189.020

6.792.680

3.396.340

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

16.981.700

13.585.360

10.189.020

6.792.680

3.396.340

0

TOTAL PASIVO

16.981.700

18.150.867

20.701.727

28.392.553

30.769.657

29.922.701

PATRIMONIO
CAPITAL

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

UTILIDAD DEL PERIODO

0

3.162.508

11.593.898

28.267.179

36.867.015

40.250.762

UTILIDAD ACUMULADA

0

0

3.162.508

14.756.406

43.023.585

79.890.600

TOTAL PATRIMONIO

20.000.000

23.162.508

34.756.406

63.023.585

99.890.600

140.141.361

TOTAL PASIVO Y PAT.

36.981.700

41.313.382

55.458.139

91.416.144

130.660.263

170.064.069
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12.7 FLUJO DE EFECTIVO

El resultado del flujo de efectivo mide la capacidad que tiene el proyecto para
generar liquidez, y el destino de esta en actividades de inversión, operación y
financiación. El flujo refleja que gran parte del dinero se emplea en la compra
de materias primas ya que estas hacen parte importante en el desarrollo del
servicio. Dentro de la operación también se ve reflejado el pago de arriendo y
salarios principalmente ya que el servicio consta de un gran énfasis en los
artistas que son parte esencial del café cultural Tintos & Tintas. Adicional a ello
el flujo demuestra el movimiento de la actividad de financiación reflejado en el
pago del préstamo bancario en el balance general. Podría concluirse que
dados los ingresos de efectivo y el giro normal del negocio, la empresa estaría
en capacidad de responder a la operación del proyecto (nomina, cuentas por
pagar, amortización del préstamo, etc.) y cumplir con sus obligaciones
financieras.
Tabla 42. Flujo de efectivo
DESCRIPCIÓN
INGRESOS
SALDO INICIAL
VENTAS
REC. CARTERA DEL MES ANT.

AÑO1

AÑO2

AÑO4

AÑO5

5.000.000
6.080.160 23.305.649
142.084.351 166.427.276 203.427.359
0
7.478.124
8.759.330
0
0
0
147.084.351 179.985.559 235.492.338

61.683.624
225.315.449
10.706.703
0
297.705.777

103.485.206
240.404.528
11.858.708
0
355.748.442

35.137.433
21.931.450
1.803.530
25.156.061
763.848
20.109.600
23.814.000
9.261.000
11.907.000
1.984.500
4.161.600
624.240
7.257.968
6.641.745
3.254.739
173.808.714
61.683.624

38.645.698
23.466.651
1.857.636
25.910.743
786.763
21.115.080
25.004.700
9.724.050
12.502.350
2.083.725
4.244.832
636.725
17.695.714
6.641.745
3.904.159
194.220.571
103.485.206

42.525.632
25.109.317
1.913.365
26.688.065
810.366
22.170.834
26.254.935
10.210.253
13.127.468
2.187.911
4.329.729
649.459
23.079.351
6.641.745
4.293.966
209.992.396
145.756.046

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 23.271.534 29.292.651
MANO DE OBRA DIRECTA
19.518.912 20.690.047
Imprevistos
1.700.000
1.751.000
Salario Coordinadores
23.712.000 24.423.360
Indumentaria de funcionarios
720.000
741.600
Sueldo Director
18.240.000 19.152.000
Arriendo
21.600.000 22.680.000
Servicios
8.400.000
8.820.000
Salarios Linea staff (Artistas)
10.800.000 11.340.000
Salarios Linea staff (Tecnico)
1.800.000
1.890.000
Publicidad
4.000.000
4.080.000
Papeleria y utiles
600.000
612.000
IMPUESTOS
0
1.979.781
AMORTIZACIÓN PRESTAMO
6.641.745
6.641.745
PAGO MAT. PRIM. MES ANT.
0
2.585.726
TOTAL EGRESOS
141.004.191 156.679.911
SALDO FLUJO DE EFECTIVO
6.080.160 23.305.649
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AÑO3

12.8 FLUJO NETO DEL PROYECTO

El resultado del flujo neto del proyecto mide si en el largo plazo la empresa
puede maximizar su inversión. Dados los resultados de la propuesta del café
cultural Tintos & Tintas los 2 primeros años de puesta en marcha del proyecto
se reducirá el valor del flujo dado que el giro del negocio durante esa época de
ejecución del proyecto se verá influenciado por las inversiones de operación y
los flujos netos de efectivo que durante ese periodo tendrán su mayor
concentración. Según los resultados del F.N.P a partir del tercer año de
operaciones la empresa comienza a generar valor, o a recuperar la inversión lo
cual indica lo rentable que puede llegar a ser la propuesta a mediano plazo.
Tabla 43. Flujo neto
ACTIVOS
INSTALACIÓN
AÑO1
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
5.000.000
6.080.160
CUENTAS POR COBRAR
0
7.478.124
INVENTARIO DE M.P
0
97.350
INVENTARIO DE P.T
0
127.888
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
5.000.000
13.783.522
ACTIVO FIJO
COMPUTADORES
1.950.000
1.950.000
- DEP ACUM. COMP.
0
650.000
MAQUINARIA Y EQUIPO
22.045.000 22.045.000
- DEP ACUM. M. Y EQ.
0
2.204.500
MUEBLES Y ENSERES
6.486.700
6.486.700
-DEP. ACUM. M. Y ENS.
0
1.297.340
TOTAL ACTIVO FIJO
30.481.700 26.329.860
TOTAL ACTIVO
35.481.700 40.113.382
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
0
2.585.726
IMPUESTOS POR PAGAR
0
1.979.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0
4.565.507
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS
16.981.700 13.585.360
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
16.981.700 13.585.360
TOTAL PASIVO
16.981.700 18.150.867
PATRIMONIO
CAPITAL
20.000.000 20.000.000
UTILIDAD DEL PERIODO
0
3.162.508
UTILIDAD ACUMULADA
0
0
TOTAL PATRIMONIO
20.000.000 23.162.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
36.981.700 41.313.376
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
149.562.475
COSTO DE VENTAS
76.732.845
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
72.829.630
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
63.087.340
GASTOS DE VENTAS
4.600.000
UTIL. O PERDIDA OPERACIONAL
5.142.290
IMPUESTO DE RENTA
1.979.781
UTIL. O PERDIDA DEL PERIODO
3.162.508
T. FLUJO NETO DEL PROYECTO
-36.981.700 -33.819.192
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AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

23.305.649
8.759.330
145.500
169.640
32.380.119

61.683.624 103.485.206 145.756.046
10.706.703 11.858.708 12.652.870
192.300
240.700
291.250
207.336
251.310
341.403
72.789.964 115.835.923 159.041.569

1.950.000
1.300.000
22.045.000
4.409.000
6.486.700
2.594.680
22.178.020
54.558.139

1.950.000
1.950.000
1.950.000
1.950.000
22.045.000 22.045.000
6.613.500
8.818.000
6.486.700
6.486.700
3.892.020
5.189.360
18.026.180 14.524.340
90.816.144 130.360.263

3.254.739
7.257.968
10.512.707

3.904.159
17.695.714
21.599.873

4.293.966
23.079.351
27.373.317

4.725.070
25.197.631
29.922.701

10.189.020
10.189.020
20.701.727

6.792.680
6.792.680
28.392.553

3.396.340
3.396.340
30.769.657

0
0
29.922.701

20.000.000
11.593.898
3.162.508
34.756.406
55.458.133

20.000.000 20.000.000
28.267.179 36.867.015
14.756.406 43.023.585
63.023.585 99.890.600
91.416.138 130.660.257

20.000.000
40.250.762
79.890.600
140.141.361
170.064.063

175.186.606
85.513.400
89.673.206
66.129.340
4.692.000
18.851.866
7.257.968
11.593.898
-22.225.294

214.134.062
94.061.890
120.072.173
69.323.440
4.785.840
45.962.893
17.695.714
28.267.179
6.041.885

237.174.157
100.318.989
136.855.168
72.027.245
4.881.557
59.946.366
23.079.351
36.867.015
42.908.900

1.950.000
1.950.000
22.045.000
11.022.500
6.486.700
6.486.700
11.022.500
170.064.069

253.057.398
107.081.077
145.976.321
75.548.740
4.979.188
65.448.393
25.197.631
40.250.762
83.159.661

FLUJO NETO DEL PROYECTO
INSTALACIÓN
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
-36.981.700
-33.819.192 -22.225.294 6.041.885
42.908.900

Gráfica 11. Flujo del Proyecto
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AÑO 5
83.159.661

Valorización del inventario
La anterior es una valorización de los inventarios proyectados a 5 años de
acuerdo con el pronóstico de ventas, la variación de la demanda y la capacidad
productiva del café cultural Tintos & Tintas, la materia prima requerida, la mano
de obra directa, y los costo indirectos de fabricación.

Tabla 44. Valorización del inventario
AÑO1
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO INICIAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
0
0
0

AÑO1
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO FINAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
10
12.789
127.888

AÑO2
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO INICIAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
127.888
0
127.888

AÑO2
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO FINAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
15
11.309
169.640

AÑO3
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO INICIAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
169.640
0
169.640

AÑO3
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO FINAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
20
10.367
207.336

AÑO4
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO INICIAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
207.336
0
207.336

AÑO4
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO FINAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
25
10.052
251.310

AÑO5
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO INICIAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
251.310
0
251.310

AÑO5
DESCRIPCIÓN
INVENTARIO FINAL
M.P.+ M.O.D.+ C.I.F.
TOTAL

VALOR ANUAL
35
9.754
341.403

La política de crédito de proveedores estimada para el proyecto, es del 10%
sobre el total de las compras.
Tabla 45. Políticas de crédito para proveedores
POLITICA ESTABLECIDA POR LAS EMPRESAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
25.857.260 32.547.390 39.041.592 42.939.664 47.250.702
COMPRAS A CREDITO
2.585.726
3.254.739
3.904.159
4.293.966
4.725.070
COMPRAS DE CONTADO
23.271.534 29.292.651 35.137.433 38.645.698 42.525.632

La política de crédito a clientes definida para el proyecto será del 5% sobre el
total de las ventas.
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Tabla 46. Políticas de crédito para los clientes
POLITICA ESTABLECIDA PARA OTORGARLE CREDITO A NUESTROS CLIENTES
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
VENTAS DEL PERIODO
149.562.475 175.186.606 214.134.062 237.174.157 253.057.398
VENTAS A CREDITO
7.478.124
8.759.330
10.706.703
11.858.708
12.652.870
VENTAS DE CONTADO
142.084.351 166.427.276 203.427.359 225.315.449 240.404.528

La amortización de los gastos pre operativos por concepto de asesorías
contables quedara discriminado de la siguiente manera:

Tabla 47. Amortización de gastos pre operativos
TOTAL ANUAL
SALDO AMORTIZACION

AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1.200.000 900.000 600.000 300.000
0

Depreciación

El siguiente es un listado de la depreciación de los activos fijos discriminados
de la siguiente manera.

Tabla 48. Depreciación acumulada
COMPUTADORES ( 3 AÑOS)
DESCRIPCIÓN
VALOR
DEPRECIACION ANUAL
EQUIPOS DE COMPUTO
1.950.000
650.000

AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
TOTAL
650.000 650.000
650.000
0
0
DEP. ACUMULADA
0
1.300.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)
DESCRIPCIÓN
VALOR
DEPRECIACION ANUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
22.045.000
2.204.500
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La amortización del la obligación financiera quedará definida de la siguiente
manera:

Tabla 49. Amortización del préstamo
CONDICIONES FINANCIERAS
MONTO:

16.981.700

PLAZO:

60

MESES

INTERES:

35%

NOMINAL ANUAL

AMORTIZACION:

CUOTAS

CAPITAL

MENSUAL

INTERESES

AMORTIZACION

0

SALDO

33.208.727,11

1

283.028,33

270.450,45

553.478,79

32.655.248,32

2

283.028,33

270.450,45

553.478,79

32.101.769,54

3

283.028,33

270.450,45

553.478,79

31.548.290,75

4

283.028,33

270.450,45

553.478,79

30.994.811,97

5

283.028,33

270.450,45

553.478,79

30.441.333,18

6

283.028,33

270.450,45

553.478,79

29.887.854,40

7

283.028,33

270.450,45

553.478,79

29.334.375,61

8

283.028,33

270.450,45

553.478,79

28.780.896,83

9

283.028,33

270.450,45

553.478,79

28.227.418,04

10

283.028,33

270.450,45

553.478,79

27.673.939,26

11

283.028,33

270.450,45

553.478,79

27.120.460,47

12

283.028,33

270.450,45

553.478,79

26.566.981,69

13

283.028,33

270.450,45

553.478,79

26.013.502,90

14

283.028,33

270.450,45

553.478,79

25.460.024,12

15

283.028,33

270.450,45

553.478,79

24.906.545,33

16

283.028,33

270.450,45

553.478,79

24.353.066,55

17

283.028,33

270.450,45

553.478,79

23.799.587,76

18

283.028,33

270.450,45

553.478,79

23.246.108,98

19

283.028,33

270.450,45

553.478,79

22.692.630,19

20

283.028,33

270.450,45

553.478,79

22.139.151,41
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21

283.028,33

270.450,45

553.478,79

21.585.672,62

22

283.028,33

270.450,45

553.478,79

21.032.193,84

23

283.028,33

270.450,45

553.478,79

20.478.715,05

24

283.028,33

270.450,45

553.478,79

19.925.236,26

25

283.028,33

270.450,45

553.478,79

19.371.757,48

26

283.028,33

270.450,45

553.478,79

18.818.278,69

27

283.028,33

270.450,45

553.478,79

18.264.799,91

28

283.028,33

270.450,45

553.478,79

17.711.321,12

29

283.028,33

270.450,45

553.478,79

17.157.842,34

30

283.028,33

270.450,45

553.478,79

16.604.363,55

31

283.028,33

270.450,45

553.478,79

16.050.884,77

32

283.028,33

270.450,45

553.478,79

15.497.405,98

33

283.028,33

270.450,45

553.478,79

14.943.927,20

34

283.028,33

270.450,45

553.478,79

14.390.448,41

35

283.028,33

270.450,45

553.478,79

13.836.969,63

36

283.028,33

270.450,45

553.478,79

13.283.490,84

37

283.028,33

270.450,45

553.478,79

12.730.012,06

38

283.028,33

270.450,45

553.478,79

12.176.533,27

39

283.028,33

270.450,45

553.478,79

11.623.054,49

40

283.028,33

270.450,45

553.478,79

11.069.575,70

41

283.028,33

270.450,45

553.478,79

10.516.096,92

42

283.028,33

270.450,45

553.478,79

9.962.618,13

43

283.028,33

270.450,45

553.478,79

9.409.139,35

44

283.028,33

270.450,45

553.478,79

8.855.660,56

45

283.028,33

270.450,45

553.478,79

8.302.181,78

46

283.028,33

270.450,45

553.478,79

7.748.702,99

47

283.028,33

270.450,45

553.478,79

7.195.224,21

48

283.028,33

270.450,45

553.478,79

6.641.745,42

49

283.028,33

270.450,45

553.478,79

6.088.266,64

50

283.028,33

270.450,45

553.478,79

5.534.787,85

51

283.028,33

270.450,45

553.478,79

4.981.309,07

52

283.028,33

270.450,45

553.478,79

4.427.830,28

53

283.028,33

270.450,45

553.478,79

3.874.351,50

54

283.028,33

270.450,45

553.478,79

3.320.872,71
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55

283.028,33

270.450,45

553.478,79

2.767.393,93

56

283.028,33

270.450,45

553.478,79

2.213.915,14

57

283.028,33

270.450,45

553.478,79

1.660.436,36

58

283.028,33

270.450,45

553.478,79

1.106.957,57

59

283.028,33

270.450,45

553.478,79

553.478,79

60

283.028,33

270.450,45

553.478,79

-

TOTAL

16.981.700,00

16.227.027,11

33.208.727,11
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12.9 INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Son utilizados para medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar
sus obligaciones en el corto plazo.
RAZON CORRIENTE – LIQUIDEZ
R. C. = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

= $13.783.522 /

$4.565.507 = 3.02
Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 3.02 de
respaldo.

CAPITAL NETO DE TRABAJO
C. N. T. = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = 13.783.522 4.565.507 = 9.218.015
Indica cuanto le quedaría a la empresa en efectivo si tuviese que cancelar
todos los pasivos del corto plazo.

PRUEBA ACIDA
P. A. = (ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS) / PASIVO CORRIENTE =
(13.783.522 -225.238) / 4.565.507 = $2.97
Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 2.97 sin
tener que liquidar sus inventarios.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Su objetivo principal consiste en evaluar el grado de participación de los
acreedores dentro del financiamiento de la empresa.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO = 13.585.360 /
41.313.382 = 0.32
Por cada peso que la empresa ha invertido en activos, los acreedores son
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dueños de 32 centavos, o que los acreedores son dueños de la empresa en un
32%.
LEVERAGE TOTAL
L. T. = PASIVO TOTAL CON TERCEROS / PATRIMONIO = 13.585.360 /
23.162.508 = 0.58
Por cada peso del patrimonio se tienen deudas por $58

SISTEMA DUPONT
RENDIMIENTO DE LA INVERSION = (UTILIDAD NETA /
VENTAS)*(VENTAS/ACTIVO TOTAL) =
(11.593.898 / 175.186.606)* (175.186.606 / 41.313.382) = 7.65%,
Este valor indica la eficiencia en el uso de los recursos para hacer efectivas las
ventas, es decir el rendimiento de la inversión es del 7.65%

12.10 T.I.R. TASA INTERNA DE RETORNO
Tabla 50. Datos para el cálculo de la TIR y el VNA

INSTALACION
-36.981.700

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
6.080.160
23.305.649 61.683.624 103.485.206 145.756.046

Tasa del mercado 10%.
TIR 83%.
La tasa resultante es superior a la del mercado, lo cual indica que el proyecto
es rentable y por ende este se acepta.

12.11 V.P.N. VALOR PRESENTE NETO

El resultado del V.N.P. es $177.577.482 resultante de comparar la inversión
inicial de los socios con la equivalencia entre ingresos y egresos del proyecto.
Al ser positivo este resultado se da por aceptado el proyecto.
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12.12 ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES

AÑO 1
99.269.245
45.376.172
144.645.417
149.562.475

AÑO 2
103.187.205
53.237.437
156.424.642
175.186.606

AÑO 3
107.282.624
60.973.042
168.255.666
214.134.062

AÑO 4
110.913.849
66.406.315
177.320.164
237.174.157

AÑO 5
115.389.630
72.360.019
187.749.648
253.057.398

FORMULA PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (año 1)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADES
MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO
MC1=
24.927
-7.550
17.377
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1
PE1=
99.269.245
17.377
5.713
UNIDADES
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN PESOS
MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES
MC1=
149.562.475 -45.376.172 149.562.475
$ 0,70
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS
PE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2
PE2=
99.269.245
0,70
142.503.896 PESOS
PRUEBA
PE2/PE1= PVU
24.945
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Gráfica 12. Punto de equilibrio

Lo anterior indica que al café cultural Tintos & Tintas deben asistir 5.713
personas (año 1) por concepto de evento para que exista un balance entre
ingresos y egresos, y que de igual manera se debe vender $ 142.503.896 para
alcanzar el punto de equilibrio del café cultural Tintos & Tintas.

12.13 ESCENARIOS FINANCIEROS

Tabla 51. Análisis de escenarios
ANÁLISIS DE ESCENARIOS (1 AÑO)
CONCEPTO
PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA
VOLUMEN DE VENTAS
5.292
7.560
9.072
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
5%
2%
2%
POLÍTICAS SALARIALES
7%
6%
5%
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Para evaluar posibles escenarios dentro de una perspectiva de un año, fueron
tenidos en cuenta algunos de los aspectos principales de mayor volatidad e
impacto dentro del proyecto, definidos de la siguiente manera:

VOLUMEN DE VENTAS

El escenario probable es de 7.560 ventas, dato arrojado por la capacidad
instalada del proyecto y el sondeo de mercado el cual le da un alto
margen de aceptación al servicio.
El escenario pesimista es de 5.292 ventas, que es el resultado del 30%
de las ventas probables, previniendo que el impacto del servicio sea
inferior a las expectativas.
El escenario optimista es de 9.072 ventas, resultantes de un incremento
del 20% de las ventas probables, ello previendo que la aceptación del
servicio sea superior a las expectativas.

COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

En el escenario probable el incremento de dicho costo será de un 2%
dato tomado de la proyección del IPC en el rubro de alimentos más
realista y suponiendo condiciones relativamente normales en los
factores que inciden en la variación de los precios.
En el escenario pesimista el incremento de dicho costo será de un 5%,
previendo sobrecostos en las materias primas como es el caso del alza
presentada por concepto de condiciones ambientales y fenómenos como
el del niño.
En el escenario optimista el incremento de dicho costo será de 1.5%,
previendo un aumento por debajo de las expectativas del mercado.
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POLÍTICAS SALARIALES

Se establece un incremento del 6% en el escenario probable, teniendo
en cuenta un promedio histórico del aumento salarial los últimos años.
Para el escenario pesimista el aumento será del 7%, lo cual será
desventajoso en términos de cargas prestacionales.
El optimista será del 5%, inferior a las expectativas del mercado.

Así planteadas las variables, el esquema financiero quedara definido de la
siguiente manera:

ESCENARIO PESIMISTA

Costo de ventas
Gráfica 13. Costo de ventas pesimista
DESCRIPCIÓN
+ INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA
+ MATERIAS PRIMAS
+ MANO DE OBRA DIRECTA
+ COSTOS IND. FABRICACIÓN
- INV. FINAL DE MATERIA PRIMA
= COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA
+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
= COSTO DE VENTAS
COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO
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PESIMISTA
97.350
22.804.062
20.885.236
32.365.865
145.500
76.007.013
127.888
215.236
75.919.665
14.349

Estado de resultados
Tabla 52. Estado de resultados pesimista
DESCRIPCIÓN
=
=
=

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

PESIMISTA
126.071.680
75.919.665
50.152.014
66.129.340
4.692.000
-20.669.326
0
-20.669.326

Flujo de efectivo
Tabla 53. Flujo de efectivo pesimista
DESCRIPCIÓN

PESIMISTA

INGRESOS
SALDO INICIAL

6.080.160

VENTAS
REC. CARTERA DEL MES
ANT.

119.768.096

TOTAL INGRESOS

133.326.379

7.478.124

EGRESOS
COMPRA DE MATERIAS
PRIMAS

20.523.656

MANO DE OBRA DIRECTA

20.885.236

Imprevistos

1.751.000

Salario Coordinadores
Indumentaria de funcionarios

24.423.360
741.600

Sueldo Director

19.152.000

Arriendo

22.680.000

Servicios

8.820.000

Salarios Línea staff (Artistas)

11.340.000

Salarios Línea staff (Técnico)

1.890.000

Publicidad

4.080.000

Papelería y útiles

612.000

IMPUESTOS

1.979.781

AMORTIZACIÓN PRESTAMO

6.641.745

PAGO MAT. PRIM. MES ANT.

2.585.726

TOTAL EGRESOS

148.106.105

SALDO FLUJO DE EFECTIVO

-14.779.725
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Punto de equilibrio
Tabla 54. Punto de equilibrio pesimista
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADES
MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO
MC1=
23.823
-8.248
15.575
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1
PE1=
103.187.205
15.575
6.625
UNIDADES
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN PESOS
MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES
MC1=
126.071.680 -43.689.298 126.071.680
$ 0,65
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS
PE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2
PE2=
103.187.205
1
157.909.786 PESOS
PRUEBA
PE2/PE1= PVU
23.835

ESCENARIO OPTIMISTA
Costo de ventas

Tabla 55. Escenario optimista

+
+
+
+
=
+
=

DESCRIPCIÓN
INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS PRIMAS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS IND. FABRICACIÓN
INV. FINAL DE MATERIA PRIMA
COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA
INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE VENTAS
COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO
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OPTIMISTA
97.350
39.042.942
20.494.858
32.365.865
145.500
91.855.515
127.888
151.794
91.831.609
10.120

Estado de resultados
Tabla 56. Estado de resultados optimista
DESCRIPCIÓN
=
=
=

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

OPTIMISTA
209.056.778
91.831.609
117.225.169
66.129.340
4.692.000
46.403.829
17.865.474
28.538.355

Flujo de efectivo
Tabla 57. Flujo de efectivo optimista
DESCRIPCIÓN
INGRESOS
SALDO INICIAL
VENTAS
REC. CARTERA DEL MES ANT.
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COMPRA DE MATERIAS
PRIMAS
MANO DE OBRA DIRECTA
Imprevistos
Salario Coordinadores
Indumentaria de funcionarios
Sueldo Director
Arriendo
Servicios
Salarios Línea staff (Artistas)
Salarios Línea staff (Técnico)
Publicidad
Papelería y útiles
IMPUESTOS
AMORTIZACIÓN PRESTAMO
PAGO MAT. PRIM. MES ANT.
TOTAL EGRESOS
SALDO FLUJO DE EFECTIVO
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OPTIMISTA
6.080.160
198.603.939
7.478.124
212.162.223

35.138.648
20.494.858
1.751.000
24.423.360
741.600
19.152.000
22.680.000
8.820.000
11.340.000
1.890.000
4.080.000
612.000
1.979.781
6.641.745
2.585.726
162.330.718
49.831.504

Punto de equilibrio

Tabla 58. Punto de equilibrio
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADES
MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO
MC1=
23.044
-6.559
16.485
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1
PE1=
103.187.205
16.485
6.259
UNIDADES
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN PESOS
MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES
MC1=
209.056.778 -59.537.800 209.056.778
$ 0,72
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS
PE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2
PE2=
103.187.205
0,72
144.275.897 PESOS
PRUEBA
PE2/PE1= PVU
23.049

CUADRO COMPARATIVO DE ESCENARIOS.

Tabla 59. Cuadro comparativo de escenarios
DESCRIPCIÓN
C. unitario por prod. o servicio
Estado de resultados
Flujo de efectivo
Punto de equilibrio
Pesos
Cantidades

PESIMISTA
14.349
-20.669.326
-14.779.725

ESCENARIO
PROBABLE
11.309
11.593.898
23.305.649

OPTIMISTA
10.120
28.538.355
49.831.504

157.909.786
6.625

148.234.026
6.395

144.275.897
6.259

El escenario probable es el definido inicialmente en el estudio financiero para el
año 2. Hay que destacar que los demás factores se mantuvieron fijos para
efectos de interpretación.

En el escenario pesimista el costo de venta es el más alto considerando un
volumen de ventas inferior a las expectativas, por tanto es más costoso
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producir una unidad de servicio. El estado de resultados resulta negativo
debido a que los gastos exceden a los ingresos por concepto de ventas, del
mismo modo el flujo de efectivo arroja perdidas y la imposibilidad de generar
saldos positivos de caja. A este nivel deben venderse $157.909.786
alcanzando así el punto de equilibrio, cifra superior a la planteada en los otros
dos escenarios.
Si las condiciones externas favorecieran este tipo de escenarios, sería
necesario recurrir a estrategias que pudieran minimizar dicho impacto negativo,
tales como el rediseño de los eventos o actividades, la optimización de los
costos de producción, y la negociación con proveedores, etc.

En el caso de los escenarios probable y optimista, el costo de producir un
productoServicio es de $11.309 y $10.120 respectivamente, es decir a mayor nivel de
producción menores son los costos y mayor la utilidad. Ello también puede
verse reflejado en el estado de resultados y en el flujo de efectivo donde el
proyecto cubre los gastos y egresos de la operación, al tiempo que genera
excedentes y saldos de caja positivos. A este nivel el punto de equilibrio es
alcanzado con un número menor de ventas en la medida en que las
condiciones del entorno son más favorables.
Si las condiciones socio-económicas se inclinan hacia los escenarios probable
y optimista, sería necesario implementar estrategias para optimizar los recursos
derivados de dichas proyecciones, tales como reinvertir en adecuaciones para
mejoras locativas y del servicio, inversión de los excedentes de caja en
acciones y movimientos de bolsa, rediseño del servicio con mayor calidad, etc.

12.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El proyecto como toda iniciativa empresarial está expuesto a una serie de
variables las cuales afectan de manera directa el curso de la operación.
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Por ello es necesario tener en cuenta aquellos factores que pueden convertirse
en amenazas, con el fin los impactos negativos.

En los escenarios financieros quedaron expuestos algunos factores de riesgo
tales como el incremento del costo de materias primas, ya que este es un factor
variable que depende de condiciones ambientales.

Los aspectos naturales son factores no controlables dentro de la operación del
proyecto que el predecir su comportamiento genera acciones preventivas.

El comportamiento de las ventas está sujeto a muchas variables, dependiendo
de la aceptación que tenga el servicio, la capacidad adquisitiva de la población
directamente

relacionada

con

la

iniciativa,

la

inflación,

las

políticas

gubernamentales tendientes a controlar los precios, las eficiencias de las
estrategias de mercado, y los precios del producto final, entre otros.

Ante tales variables pudieran formularse planes de acción, como los
enunciados en los escenarios financieros para aprovechar las ventajas internas
del proyecto y contrarrestar las amenazas del entorno.

Es importante reducir costos por medio de la aplicación de procesos eficaces y
eficientes, contar con productos y servicios de calidad, precios asequibles,
mano de obra capacitada y maquinaria y equipo de vanguardia.

188

13. CONCLUSIONES

Si bien existen espacios con características similares a las del café
cultural ―Tintos & Tintas‖, ninguno de los citados como competencia
directa, reúne las características ni el nivel de servicio que diferencia a
esta iniciativa, debido a que el proyecto propone una oferta cultural
variada, flexible, dinámica y adaptable donde el usuario es protagonista de
su propia experiencia.
Respecto al estudio del entorno socio – cultural y de los datos arrojados
por el DANE, se evidencia que existe una tendencia de consumo
expresado en visitas a centros culturales, presentaciones de música en
vivo, teatro y bibliotecas entre otros, de lo cual se puede deducir que
existe una población con unas necesidades específicas, con un estilo de
vida definido, una población que adquiere entretenimiento cultural y que
se preocupa por ampliar sus conocimientos; características que son
propias de los potenciales usuarios de Tintos & Tintas.

Bogotá

actualmente cuenta con una oferta cultural altamente atractiva, siendo una
ciudad que incentiva el turismo y el esparcimiento artístico.
La manera de satisfacer las preferencias de la población estudiada en el
sondeo de mercados, es ofreciéndole productos y servicios que estén
acordes con sus expectativas, de tal forma que Tintos & Tintas contará
con bebidas típicas colombianas y bebidas internacionales como factor
diferenciador en el mercado, así como actividades de música en vivo,
teatro, muestras cinematográficas, tertulias y cuentería, los cuales fueron
los predilectos en la encuesta realizada.
Los precios ofrecidos en el café cultural Tintos & Tintas son altamente
competitivos respecto a los de la competencia directa y ello puede
derivarse en una fortaleza para la puesta en marcha del proyecto.
El estudio técnico plantea un diseño del espacio locativo, acorde con las
expectativas tanto de la población encuestada como de los estándares de
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servicio que se pretenden prestar, la capacidad instalada se encuentra
alineada con la demanda y con los recursos que el café cultural Tintos &
Tintas planea poner a disposición del usuario final.
La ubicación del proyecto es idónea, debido a su cercanía con la
población potencialmente consumidora, y por las características de la
zona de la Candelaria como patrimonio histórico y cultural.
La maquinaria y equipos referidos en el estudio técnico, ofrecen un nivel
de producción y unas características específicas que garantizan un nivel
de servicio acorde con los objetivos organizacionales.
La misión y la visión del proyecto, dan cuenta de la identidad y de la razón
de ser de Tintos & Tintas, orienta en un espacio y lugar la iniciativa,
dotándola de unas características y una proyección en un horizonte de
tiempo.
Es necesario para los intereses de Tintos & Tintas, contar con un capital
humano que reúna no solo requerimientos conceptuales y educativos,
sino que vean en la cultura una pasión y una forma de vida.
El proyecto no solo contara con un enfoque cultural, sino que también
deberá orientarse a soluciones de problemáticas sociales, por tal razón
fue proyectada la creación de 5 empleos directos y otros mas indirectos.
El café cultural deberá promover conciencia social en los usuarios,
generando soluciones a problemáticas específicas.
La inversión total del proyecto que cubre la operación en el año de
instalación asciende a $ 179.901.885. Gran parte de esa cifra será
cubierta por las ventas estimadas en ese periodo de tiempo, mientras que
otro porcentaje será asignado por los socios y los acreedores.
Tintos & Tintas es un propuesta viable desde el punto de vista del retorno
de capital para los interesados en emprender el proyecto. El estado de
resultados arroja un resultado positivo, teniendo en cuenta que el primer
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año de puesta en marcha los costos y gastos tienden a ser mayores que
los ingresos.
El flujo neto de efectivo resulta positivo después del tercer año de
iniciación de la propuesta empresarial, lo cual indica la recuperación de la
inversión que esta proyectada en este periodo de tiempo.
Los indicadores financieros apuntan a una solvencia económica del
proyecto en cuanto al pago de obligaciones a largo y corto plazo, el nivel
de liquidez con el que contaría la organización, el porcentaje mayoritario
de capital de los socios sobre los acreedores, la tasa interna de retorno
que se encuentra sobre la tasa del mercado y la generación de un capital
de trabajo que pudiera reinvertirse en actividades productivas.
Tintos & Tintas se adapta a las normativas legales, y para la realización
del proyecto fue diseñada la escritura pública y diligenciado el formulario
de inscripción en cámara y comercio de Bogotá.
La cultura y el arte son aparte de una herramienta de conocimiento y
entretenimiento una opción que desde el punto de vista financiero puede
resultar bastante rentable, al mismo tiempo que se desarrolla una
conciencia social y un nuevo paradigma en el desarrollo empresarial.
Para los promotores del proyecto, la realización del estudio preliminar y su
respectivo diagnóstico, representó una experiencia enriquecedora desde
el punto de vista práctico, ya que fue necesario acudir a la fuente de la
información (clientes potenciales, competencia, artista e intelectuales,
sociedad

académica,

etc.,)

para

encontrar

una

formula

idónea

denominada Tintos & Tintas.
La percepción de cómo se crean las empresas, de cómo pasan de una
idea a una realidad, hace de este proyecto una herramienta de
aprendizaje con miras hacia la planificación y posterior puesta en marcha
de iniciativas empresariales. Fue necesario recurrir a los conocimientos
adquiridos

como

estudiantes

de
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administración

de

empresas,

reconociendo la interrelación de cada parte con un todo, integrando el
diagnostico del proyecto con los objetivos y con el estudio de mercados
del cual se desprenden el técnico y financiero; como resultado de lo
anterior se construye una propuesta de emprendimiento empresarial que
se sustenta en unas bases bien definidas.
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14. RECOMENDACIONES

Es posible involucrar otras entidades y grupos al proyecto para masificar
la idea de negocio, haciendo parte de este a galerías, centros culturales,
academias, colectivos de artistas, bibliotecas, teatros, grupos de
docentes, estudiantes, empíricos y demás, para desarrollar estrategias
que permitan un mayor involucramiento de la población con este proyecto.
Resulta necesario acudir a los diferentes entes gubernamentales y
privados,

quienes

tienen

como

prioridad

la

estimulación

del

emprendimiento, mediante la asignación de préstamos en capital semilla
para la financiación de proyectos. Además de esta función, algunos de
estos prestan servicios de seguimiento en los procesos de gestión.
Incrementar el conocimiento sobre el café cultural Tintos & Tintas y sus
servicios a través de programas publicitarios de alto impacto.
Es importante para la facultad de ciencias administrativas y contable,
seguir

construyendo

actividades

para

el

desarrollo,

instrucción,

seguimiento de los proyectos de creación empresarial, así como la
implementación de materias relacionadas con la innovación empresarial
en Colombia
Es primordial para los estudiantes de administración de empresas de la
universidad de la Salle, el interesarse por las ideas de negocios que
puedan hacerse realidad. pues a través de esta perspectiva se adquiere
una visión global de pensamiento estratégico.
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ANEXOS

Anexo 1. Escritura pública
Artículo 1: RAZON SOCIAL- La sociedad se denomina “Café cultural Tintos & Tintas Ltda.”
Artículo 2: DOMICILIO- El domicilio de las sociedades se fija en la ciudad de BOGOTA
Departamento de CUNDINAMARCA de la República de Colombia. Sin embargo la sociedad
puede establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país como en el exterior.
Artículo 3: OBJETO SOCIAL- La compañía tiene por objeto social: La elaboración y
comercialización de productos alimenticios y bebidas alcohólicas y la presentación de eventos
culturales. En cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuenta de
terceros o en participación con ellos toda clase de operaciones comerciales sobre bienes
muebles o inmuebles, constituir cualquier clase de gravamen, celebrar contratos con personas
naturales o jurídicas; efectuar operaciones de préstamo, cambio, descuento, cuentas
corrientes, dar o recibir garantías, girar, endosar, adquirir y negociar títulos valores.
Artículo 4: DURACIÓN- La duración de la sociedad se fija en veinte (20) años, contados desde
la fecha de elevación a escritura pública del presente contrato de constitución. La junta de
socios, puede mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la
sociedad, antes de que dicho término expire.
Artículo 5: CAPITAL- El capital de la sociedad es la suma de VEINTE MILLONES
($20.000.000.00) MILLONES DE PESOS
Artículo 6: CUOTAS- El capital social se divide en DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
($10.000.000,oo) cada una; capital y cuotas que se encuentran pagados en su totalidad, de la
siguiente forma el valor de: El socio CRISTIAN ANDRES MOGOLLON GUTIERREZ
($10.000.000.00), paga en dinero efectivo, el socio DIEGO ARMANDO ORIZ SAZA
($10.000.000,oo) dinero en efectivo, para un total de VEINTE MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($20.000.000.00). Así pues, los aportes han sido pagados
íntegramente a la sociedad.
Artículo 7: RESPONSABILIDAD- La responsabilidad de cada uno de los socios se limita al
monto de sus aportes.
Artículo 8: AUMENTO DE CAPITAL- El capital de la sociedad puede ser aumentado por
nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o por la acumulación que se
hiciere de partidas no inferiores de $10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS N/CTE, todas
tomadas de utilidades por determinación de común acuerdo entre los socios. El aumento se
hará mediante la correspondiente reforma estatutaria.
Artículo 9: CESION DE CUOTAS- Las cuotas correspondientes al interés social de cada uno
de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero sí
podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la correspondiente escritura será
otorgada por el representante legal cedente y el cesionario
Artículo 10: ADMINISTRACIÓN- La administración de la sociedad corresponde por derecho a
los socios, pero estos convienen en delegarla a un gerente, con facultades para representar la
sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de
la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los
socios. Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio
de los siguientes actos o funciones:
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a. La celebración de cualquier acto o contrato cuyo valor exceda de $20.000.000. VEINTE
MILLONES DE PESOS
b. La reforma de los Estatutos;
c. La decisión sobre disolución anticipada de la sociedad o su prórroga;
d. Decretar aumento de capital;
e. Disponer de la parte del total de las utilidades líquidas con destino a ensanchamiento de la
empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de las utilidades.
f. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la sociedad
g. Crear o proveer, señalando funciones, sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la
sociedad para su buen funcionamiento.
h. Someterse, si se estima conveniente, a decisión de árbitros las diferencias de la sociedad
con terceros, o transigirlas directamente con ellos.
i. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas;
j. Crear reservas ocasionales;
k. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el
gerente;
l. Las demás funciones que de acuerdo con la Ley comercial se le asignen a la junta de socios.
Artículo 11: REUNIONES- La junta de socios se reunirá ordinariamente una vez por mes, el
primer día hábil de cada mes, a las 10:00 a.m. de la mañana, en las oficinas del domicilio de la
compañía. Si no fuese convocada o si habiendo sido esta no se reuniere, lo hará por derecho
propio el primer día hábil del mes siguiente a las 10:00 a.m. de la mañana, en las oficinas del
domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará cuando
menos con quince días hábiles de anticipación. Podrá también reunirse la junta de socios de
manera extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta
dirigida a la dirección registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la fecha de
reunión; caso en el cual no requerirá convocatoria previa.
Artículo 12: En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá tantos votos como
cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán por un número plural de socios que
represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la sociedad,
salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá unanimidad.
Artículo 13: GERENCIA- La sociedad tendrá un Gerente y un Subgerente que lo reemplazará
en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta de socios para períodos
de un año, pero podrán ser elegidos indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en
cualquier tiempo. Le corresponde al Gerente en forma especial la administración y
representación de la sociedad, así como el uso de la razón social con sus limitaciones
contempladas en estos Estatutos. En particular tendrá las siguientes funciones:
a. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;
b. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario;
c. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios;
d. Abrir y manejar cuentas bancarias;
e. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios;
f. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad;
g. Celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social y los
relacionados con el mismo.
Artículo 14: INVENTARIOS Y BALANCES- Mensualmente se efectuará un balance de prueba
de la sociedad. Cada año, al 31 de diciembre se cortarán las cuentas, se hará un inventario y
se formará el balance de la junta de socios.
Artículo 15: RESERVA LEGAL- Aprobado el Balance y demás documentos de cuentas de las
utilidades líquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva legal, el cual ascenderá por lo
menos al 10% del capital, después del cual la sociedad no tendrá obligación de continuar
llevándolo, pero si tal porcentaje se disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá hacer las que
considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación especial y se
aprueben con la mayoría prevista en estos Estatutos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de las
utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.
Artículo 16: DISOLUCIÓN- La sociedad se disolverá por:
1- La expiración del plazo señalado para su duración;
2- La pérdida de un 70 % del capital aportado;
3- Por acuerdo unánime de los socios;
4-Cuando el número de socios supere los 25.
5- por las demás causales señaladas en la ley.
Artículo 17: LIQUIDACIÓN- Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el gerente,
salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus respectivos
suplentes, cuyos nombramientos deberán registrarse en la cámara de Comercio del domicilio
social.
PARÁGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los fines
de la liquidación por el tiempo que dure ésta.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean
susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a
menos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los
activos.
Artículo 18: DISPOSICIONES VARIAS- 1- Las reformas estatutarias serán elevadas a
escritura pública por el gerente y se registrarán en la cámara de comercio correspondiente; 2En caso de muerte de los socios, la sociedad continuará con uno o más de los herederos del
socio difunto, quienes nombrarán una sola persona que los represente; 3- Las diferencias que
ocurran entre los socios con ocasión del presente contrato, durante la liquidación o disolución
de la sociedad, serán sometidas a la decisión de un tribunal de Arbitramento.
Artículo 19: NOMBRAMIENTOS- Acuerdan los socios nombrar como gerente a CRISTIAN
ANDRES MOGOLLON GUTIERREZ persona mayor de edad y vecino de Bogotá., identificado
con la cédula de ciudadanía número No 80.797.844 expedida en Bogotá y como subgerente a
DIEGO ARMANDO ORTIZ SAZA persona de iguales condiciones, vecino de Bogotá,
identificado con la cédula de ciudadanía No 80.796.498 expedida en Bogotá. Las anteriores
personas ejercerán sus funciones hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la
Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social.
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Anexo 2. Formulario de Inscripción Cámara de Comercio de Bogotá
REGISTRO DE PROPONENTES
FORMULARIO UNICO
2010

CÓDIGO CÁMARA: 04 - AÑO
I.

INSCRIPCIÓN
II. Matrícula Mercantil No.

RENOVACIÓN
ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN
CANCELACIÓN
III. No. Registro Entidades
IV. No. Inscripción en el
sin Ánimo de Lucro
Registro de Proponentes
SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS

V.
Tintos y tintas

Razón Social
Ltda.

Sigla
NIT
DURACIÓN (Para personas jurídicas no inscritas en el Registro Mercantil ni en el de entidades sin ánimo de lucro)
7

Hasta: Día

8

Mes

Año

2030

(Marque con un click) Indefinida: Sí

VI. PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL NI EN EL DE ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO
DOMICILIO
Dirección
Calle 11 No 2 - 48

Domicilio principal - Municipio

Departamento-País

Bogotá D.C.

Código DANE

Bogotá D.C.

Teléfonos

Apartado

Buzón electrónico

3118432706

Fax

Zona postal

tintas&tintas@hotmail.com

Dirección para notificaciones

Municipio

Calle 11 No 2 - 48

Código DANE

Bogotá

Adjunte e identifique el documento idóneo que pruebe la adquisición de su Personería Jurídica (sólo para personas jurídicas)
Fecha
Tipo de documento
2010

Año
Mes
Expedido por

7

Día

1

Escritura pública

No.

Notaria

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: DILIGENCIE EL ANEXO No. 1 (SÓLO PARA PERSONAS
JURÍDICAS NACIONALES O PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL NI EN EL DE
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO).
VII. CLASIFICACIÓN
1. Según la actividad del proponente donde Constructores es 1, Consultores 2, Proveedores 3 y de acuerdo con las
clasificaciones establecidas por el Decreto No. 92 del 13 de enero de 1998, las cuales se anexan a este formulario, seleccione
de acuerdo con su especialidad y grupo, los códigos en los cuales se clasifica.
2. Escriba una E en la casilla Ex. para determinar el la(s) área(s) específica(s) en la(s) cual(es) se haya obtenido la experiencia,
y aquella(s) respecto de la(s) cual(es) se deriven los ingresos operacionales, de acuerdo con los criterios de clasificación.
Act. Esp. Gr. Ex
Act. Esp. Gr. Ex
Act. Esp. Gr. Ex
Act. Esp. Gr. Ex
3

4

05

3

4

06

3
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4

07

SI DESEA CLASIFICARSE EN MAS ACTIVIDADES, ESPECIALIDADES Y GRUPOS, DILIGENCIE EL ANEXO No. 2
VIII. INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES DE LOS DOS (2) ÚLTIMOS AÑOS
Valor total de la(s) multa(s)
Ha tenido multas? Sí
Ha tenido sanciones? Sí
(SMMLV)
No
No
Sanción (descripción)

XII. CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA (E)

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
ACTIVIDAD PUNTOS
Personas Jurídicas: El puntaje se determinará por el tiempo durante el cual han ejercido su actividad.
Constructor
Persona Naturales Profesionales: El puntaje está determinado por el tiempo durante el cual hayan
desarrollado la profesión en el área de la construcción o de la consultoría según el caso; a partir de
Consultor
la fecha de grado.
Para consultores se debe tener en cuenta además los puntajes obtenidos por el contrato de
Proveedor
consultoría de mayor valor, el número de contratos de consultoría ejecutados.
PROVEEDORES
Personas Jurídicas: El puntaje se determinará por el tiempo durante el cual han ejercido su actividad
Personas Naturales: El puntaje se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la profesión u
oficio.
CAPACIDAD FINANCIERA (Cf)
Si tiene Matrícula Mercantil, no diligencie las casillas sombreadas, si es Persona Natural con Matrícula Mercantil,
diligencie únicamente Activo Corriente y Pasivo Corriente. Los datos deben corresponder a su última Declaración
de Renta y al último Balance Comercial según el caso o Balance de Apertura para aquellas Personas Naturales o
Jurídicas que iniciaron operaciones en el último año. Para efectos de actualización se tomará el último Balance
Comercial, por lo cual debe actualizar la información financiera reportada en el Registro Mercantil. Utilice la coma
para determinar miles.
Nota: Los puntajes para Patrimonio, Liquidez y Endeudamiento según la actividad del Proponente, aparecen en el
Decreto 92/98.
INFORMACIÓN FINANCIERA
PUNTAJE
Patrimonio en SMMLV
Constructor
Consultor
Proveedor
Puntos
Puntos
Puntos
Patrimonio Neto
$
Liquidez
ACTIVO
$ 5.000.000
Marque si
+
+
CORRIENTE
el puntaje
-------------------es Positivo
PASIVO
$0
o Negativo
+
+
CORRIENTE
Endeudamiento PASIVO TOTAL $ 16.981.700
-------------------Total Capacidad
ACTIVO TOTAL $ 36.981.700
Financiera (Cf)
Ingresos Operacionales
$ 149.562.475
CAPACIDAD TÉCNICA (Ct)
Constructor
Consultor
PERSONAL VINCULADO A LA(S) ACTIVIDAD(ES) EN QUE SE CLASIFICÓ
Puntos
Puntos
Únicamente para proveedores: si desea que se le certifique,
No. total de empleados
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indique el personal vinculado estrictamente en esta actividad:
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (Co)
Capacidad de Organización (Co)
Constructor
Consultor
Proveedor
Expresada en SMMLV
PERSONAL VINCULADO
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
Número de personas vinculadas mediante relación
CONSTRUCTOR
contractual,
(E + Cf + Ct)
estrictamente en la(s) actividad(es) en que se clasificó
K = F.P.I. x (Co.) x { 1 + -------------------- }
1.000
CONSTRUCTOR Profesional Tecnólogo Administrativo Operativo
Capacidad K
(Expresada en
Universitario
máxima =
SMMLV)
SOCIO
de contratación
EMPLEADO
CONSULTOR Profesional Tecnólogo Administrativo Operativo
Universitario
SOCIO
EMPLEADO
PROVEEDOR Profesional Tecnólogo Administrativo Operativo
Universitario
SOCIO
X
EMPLEADO

X

X

X

CONSULTOR
(E + Cf + Ct)
K = F.P.I. x (Co.) x { 1 + -------------------- }
1.000
Capacidad K
(Expresada en
máxima =
SMMLV)
de contratación
PROVEEDOR
(E + Cf)
K = (Co.) x { 1 + -------------------- }
1.000
Capacidad K
(Expresada en
máxima =
SMMLV)
de contratación

XIII. ANEXOS Y OTROS DOCUMENTOS
INDICAR LA CANTIDAD DE ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTA
No. TOTAL DE HOJAS
Anexo No. 1

Anexo No. 2

Anexo No. 3

Anexo No. 4

Documentos

XIV. CONSERVACIÓN DOCUMENTOS: El Proponente deberá conservar los documentos de soporte de la información
suministrada, por el tiempo durante el cual mantenga el dato respectivo afectando su inscripción y allegarla a la autoridad
respectiva cuando ello sea necesario, de acuerdo con la Ley 80/93 y las normas que la desarrollan (Parágrafo, artículo 8,
Decreto 92/98).
XV.
FIRMA
PARA USO EXCLUSIVO DE LA CÁMARA
Declaro que la información contenida en este formulario es cierta y que LIQUIDACIÓN:
FIRMA Y SELLO
conozco las sanciones legales que acarrearía cualquier información ó
CÁMARA DE
documento no ajustado a la realidad.
COMERCIO
Nombre del Representante Legal o del Inscrito
Doc. de identificación No. Valor Total $
80.797.844 Bogotá
Cristian Andrés Mogollón Gutierrez
Recibo No.
Fecha
FIRMA
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Anexo 3. Encuesta
ENCUESTA CAFÉ CULTURAL “TINTOS & TINTAS”

La siguiente es una encuesta la cual tiene como objeto obtener información soporte para la
propuesta de creación de un café cultural Tintos & Tintas en la zona de la Candelaria de
Bogotá.
Edad:

Femenino

Masculino

Ocupación:
Indique con una x la respuesta de su elección.
1. ¿Estaría dispuesto(a) frecuentar un lugar dedicado a las diferentes representaciones
culturales en donde UD. puede socializar sus puntos de vista e interactuar con demás
personas mientras disfruta de distintas actividades y servicios acompañados por la
bebida de su agrado? De ser afirmativa su respuesta continúe con las demás preguntas
de la encuesta.
a. Si

b. No

2. Indique con que disposición de tiempo contaría para frecuentar este lugar:
a. 1 vez a la
semana

b. De 2 a 3 veces a
la semana

c. Más de tres
veces a la
semana

d. Una vez al
mes

e. 2 veces al mes

3. ¿cuál de los días de la semana tendría una mayor disposición para participar de
nuestras actividades y servicios?
a. Lunes

b. Martes

c. Miércoles

d. Jueves

e. Viernes

f. Sábado

g. Domingo

4. ¿Qué horario le convendría más para frecuentar este lugar?
a. En la mañana

b. En la tarde

c. En la noche

d. Le resulta indiferente

5. ¿Cuál de las siguientes actividades desearía que fueran expuestas en un café cultural
Tintos & Tintas?
a. Tertulias
literarias

b. Exposiciones
artísticas

c. Muestras
cinematográficas

d. Eventos
teatrales

e. Cuentería

f. Música en vivo

g. Conversatorios

h. Talleres

i. eventos
interactivos

j. Otras,
¿cuál(es)?
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6. ¿Marque una de las opciones acerca de cuáles de las temáticas expuestas a
continuación son de su mayor agrado?
a. Literatura

b. Cine

c. Música

d. Política

e. Teatro

f. Cultura y
tradiciones

g. Tendencias
sociales

h. pintura

i. fotografía

j. Otras
¿cuál(es)?

7. ¿Marque una de las opciones acerca de cuál de los siguientes géneros literarios es
de su preferencia?
a. La novela

b. El cuento

c. La poesía

d. El ensayo

e. La crítica

f. Ninguna de las
anteriores

g. todas las
anteriores

h. otras ¿cuál(es)?

8. ¿Mencione el libro u obra de su predilección?

9. ¿Por cuál de los siguientes grupos de bebidas le gustaría que sobresaliera este tipo
de espacio?
a. Bebidas en
base de leche

b. bebidas
aromáticas y
naturales

c. Bebidas típicas
regionales
Colombianas

d. Bebidas típicas del
Mundo

h. otros
¿cuál(es)?

10. ¿qué clase de música le gustaría que sobresaliera en este lugar?
a. Ritmos y géneros
musicales
tradicionales del
mundo

b. Ritmos y géneros musicales
autóctonos y tradicionales
colombianos

c. Géneros
musicales
clásicos

d. Le resulta
indiferente

11. ¿En compañía de cuantas personas frecuentaría el café cultural Tintos & Tintas?
a. Solo (a)

b. En compañía de otras personas

c. Le resulta indiferente

GRACIAS.
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Anexo 4. Carta de productos
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Anexo 5. Tarjeta de presentación
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Anexo 6. Campaña de expectativa
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Anexo 7. Formato para la elección de obra y artista

FORMATO Nº 001 PARA LA ELECCION DE LA OBRA O ARTISTA
1 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
2 EVENTO A REALIZAR
TEATRO
CUENTERIA
MUSICA EN VIVO
TERTULIAS
CINE
OTROS
3 NOMBRE DEL ARTISTA O COLECTIVO
CRITERIOS DE SELECCIÓN
INNOVACIÓN
EXPERIENCIA
TEMATICA EXPUESTA
4 NUMERO DE ARTISTAS (Max 4)
5 DURACION DEL EVENTO (min)
6 FECHA A REALIZAR
7 HORA COMIENZO EVENTO
9 HORA FINALIZACION EVENTO
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Anexo 7. Manual de valoración de cargos

FACTOR EDUCACIÓN
DEFINICIÓN: Es la competencia que debe tener el empleado en términos de
capacitación conocimiento e instrucción requerida.
GRADOS:
1. Se requiere mínimo haber cursado bachillerato técnico.
2. Se requiere mínimo haber cursado una carrera técnica o cursar una carrera
profesional.
3. Se requiere mínimo haber cursado una carrera profesional.

FACTOR EXPERIENCIA
DEFINICIÓN: Es el nivel mínimo de tiempo exigido a un trabajador que se haya
desempeñado en actividades iguales o afines a los requerimientos del cargo.
GRADOS:
1. No se requiere experiencia.
2. Se requiere una experiencia mínima de 6 meses
3. Se requiere una experiencia mínima de 1 año
4. Se requiere un nivel de experiencia superior a 2 años
FACTOR ESFUERZO FÍSICO
DEFINICIÓN: Es el nivel de fuerza física empleada para la consecución de una tarea o
actividad específica.
GRADOS:
1. El esfuerzo físico presenta una intensidad alta una frecuencia de 6 a 8 horas
2. El esfuerzo físico presenta una intensidad media y una frecuencia de 4 a 6 horas.
3. El esfuerzo físico presenta una intensidad baja con una frecuencia inferior a 4 horas.
FACTOR ESFUERZO MENTAL
DEFINICIÓN: Es el nivel de raciocinio y de análisis comprometido por un trabajador
con en términos de la consecución de una tarea o actividad específica.
GRADOS:
1. Las actividades son repetitivas, mecánicas y requieren un nivel lógico de
pensamiento.
2. Se requiere capacidad de ordenamiento de ideas y un buen nivel de concentración.
3. Se requiere capacidad en cuanto a toma de decisiones y resolución de problemas
de manera analítica.
De acuerdo a lo anterior se establece la tabla de ponderación, con el porcentaje
asignado a cada factor y con la diferente sumatoria de puntos de la siguiente manera:
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RANGOS
Entre 1 - 1.7
Entre 1.8 – 2.4
Entre 2.5 – 3.4

SALARIO BASE
S.M.L.V
$ 650,000
$ 1.000.000

Así pues, al término de ejercicio la sumatoria de puntos por cargo fue la siguiente:
CARGO

PUNTOS

DIRECCIÓN GENERAL
COORD. LOGÍSTICO Y DE
MERCADEO
COORD. ADTIVO-CONTABLE
ATENCIÓN AL USUARIO
BARISTA

3.3

ASIGNACIÓN
SALARIAL
$ 1,000,000

2

$ 650,000

2
1.6
1.6

$ 650,000
S.M.L.V
S.M.L.V

Para el caso de la línea Staff compuesta por los artistas y técnicos se establece el
mismo criterio de asignación salarial pero aplicando un porcentaje diferente a cada
factor dada la importancia que estos representan para el tipo de cargo. La asignación
salarial estará dada de la siguiente manera:
EDUCACIÓN
GRADOS

25%

GRADOS

30%

3

0.75

LÍNEA
STAFF
ARTISTA

2

TÉCNICO
DE LUZ Y
SONIDO

2

ESF.
FÍSICO

EXPERIENCIA

0.5

2

ESF.
MENTAL

GRADOS

1.2

2

2
2

10%

GRADOS

0.2

3

35%
4

TOT

1.05

3.2

2

Así pues, al término de ejercicio la sumatoria de puntos por cargo fue la siguiente:
RANGOS
Entre 1.9 – 2.5
Entre 2.5 – 3.5

ASIGNACIÓN
SALARIAL * HORA
$ 12,500
$ 40,000

LÍNEA STAFF
CARGO

PUNTOS

ARTISTAS
TÉCNICO DE LUZ Y SONIDO

3.2
2
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ASIGNACIÓN
SALARIAL * HORA
$ 40,000
$ 12,500

2

Anexo 8. Reglamento interno de trabajo del café cultural ―Tintos & Tintas‖

CAPITULO PRIMERO
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las relaciones del empleador y
el empleado entre la Organización CAFÉ CULTURAL TINTOS & TINTAS y el personal de Trabajadores
quienes contribuyen en la prestación del servicio en diferentes áreas. Como consecuencia de lo antes
mencionado, las normas estipuladas en este instrumento se considerarán incorporadas a toda relación
jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así como también a cada Contrato Individual de
Trabajo que se celebre con fecha posterior a la aprobación de este Reglamento
Interno de Trabajo.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Reglamento Interno de Trabajo es de aplicación obligatoria en las
instalaciones que mantiene la Organización en la Ciudad de Bogotá Como consecuencia de lo expuesto
en el párrafo que antecede, todo trabajador de Empresa queda sujeto al cumplimiento de las
disposiciones prescritas en este Reglamento, no siendo su desconocimiento causa de eximente de
responsabilidad para ninguno de los Trabajadores.
ARTICULO TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código del Trabajo, y con el objeto de
que los Trabajadores conozcan las disposiciones prescritas en este Reglamento, la ADMINISTRACIÓN
mantendrá en exhibición permanente en sitios visibles y en los distintos lugares de trabajo, copia
auténtica de este instrumento junto con la copia legalizada del horario de los trabajadores, aprobados por
la respectiva autoridades de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un ejemplar del presente Reglamento
aprobado a cada trabajador
CAPITULO SEGUNDO
DE LA ADMISIÓN Y REQUISITOS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
ARTICULO CUARTO.- La admisión de Trabajadores es potestativa de la ADMINISTRACIÓN, debiendo él
o la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de manera clara y verás, obligatoria y fielmente,
todos los datos que les sean requeridos, a fin de hacerlos constar en el Registro que para el efecto lleva
la Compañía. Tales requisitos, entre otros, son los siguientes:
1.- Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u ocupación, Nacionalidad, dirección
domiciliaria y cargas familiares. Para el caso de que sea Contratado, estas últimas podrán ser alegadas
por el Trabajador previa a la Presentación de la documentación que las acredite legalmente como tales;
2.- Cédula de Ciudadanía o de identidad, según el caso.
3.- Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía;
El o la aspirante deberán reunir los requisitos adicionales, legales o administrativos que se le soliciten, los
que se requerirán de acuerdo al cargo que aspire desempeñar.
ARTICULO QUINTO.- Como norma general, todo Trabajador que ingrese por primera vez a prestar sus
servicios en el CAFÉ CULTURAL TINTOS & TINTAS, deberá suscribir un Contrato de Trabajo con
inclusión de un período de prueba de hasta noventa días, al tenor de lo prescrito en el Artículo 15 del
Código del Trabajo, salvo el caso de que se trate de labores que por su naturaleza deban ejecutarse
mediante la suscripción de Contratos de Trabajo de naturaleza ocasional, eventual, temporal, precaria o
extraordinaria, así como también los de obra cierta y aquellos que hagan referencia a labores de tipo
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técnico o profesional. Sin embargo de lo expresado, y únicamente en lo que tiene que ver con la inclusión
o no del período de prueba para los trabajadores de nuevo ingreso, como excepción y a criterio de la
Administración, ésta podrá omitir tal particular cuando las labores para los que éstos sean contratados,
por su especialización o técnica, así se lo considere conveniente. Quienes bajo cualquier modalidad
contractual de naturaleza laboral hayan prestado servicios en el pasado para el CAFÉ CULTURAL
TINTOS & TINTAS, y reingresen a la empresa, deberán igualmente suscribir un contrato de trabajo a
tiempo fijo o tiempo indefinido, pero sin cláusula de prueba, y se considerarán trabajadores estables sólo
a partir del primer día del segundo año continuo de servicio, computado dicho tiempo de servicio desde la
fecha de su nuevo ingreso. Sin perjuicio de que puedan ser contratados bajo otras modalidades, como es
el caso de eventuales, temporales, ocasionales o por obra cierta, modalidades que por su naturaleza no
dan la calidad de estables, por cuanto este tipo de
Contratos no implican labores por más de un año de servicio continuo.
ARTICULO SEXTO.- Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la organización, la
determinación o asignación del lugar, sección o dependencia en la que prestará sus servicios, quedará a
criterio exclusivo de la ADMINISTRACIÓN. Determinadas administrativamente las necesidades, para
efectos de llenar las vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por Trabajadores de la
Compañía, la Administración tomará en cuenta la capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos,
culturales y académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus antecedentes de trabajo, tales como
actitud, índice de ausentismo, disciplina, desempeño, colaboración, etc., igual criterio en términos
generales, se aplicará y se exigirá para cuando la vacante vaya a ser llenada por terceras personas.

CAPITULO TERCERO
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y OTRAS NORMAS RELATIVAS A LOS
TURNOS, EJECUCIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES Y SOBRETIEMPO
ARTICULO SÉPTIMO.Los horarios y turnos de trabajo serán los que para cada caso estipule la Administración en atención a lo
prescrito para el efecto en el Contrato Colectivo, sin perjuicio de que la Compañía, según sus
necesidades, pueda mantener o cambiar los horarios de trabajo para el sector del personal que no tiene
reguladas sus jornadas de labores en los respectivos Contratos Individuales de Trabajo.
ARTICULO OCTAVO.- Las remuneraciones se calcularán de acuerdo a los tiempos de trabajo registrados
en los sistemas de control de tiempo, previa verificación por parte de la Administración.
ARTICULO NOVENO.- De las remuneraciones se deducirán todos los descuentos y retenciones
dispuestas por la Ley, así como también los descuentos expresamente autorizados por el Trabajador,
debiéndose tener presente lo pactado para el efecto en el Contrato Colectivo.
Las remuneraciones se pagarán directamente al Trabajador o a la persona que estuviere expresamente
autorizada por escrito por aquel para percibir su remuneración.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Cuando un Trabajador no esté conforme con una liquidación de pago de cualquier
concepto, podrá expresar su disconformidad, reclamo o queja en el mismo momento de recibirla, en cuyo
caso dejará constancia del particular en el recibo que firmase,
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CAPITULO CUARTO
DE LAS FALTAS, DE SUS CLASES Y SANCIONES
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Para la aplicación de las sanciones, las transgresiones al presente
Reglamento Interno se dividen en dos grupos, así: FALTAS LEVES y FALTAS GRAVES, en concordancia
con lo dispuesto en los
Siguientes Artículos:
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Para los efectos de este Reglamento se consideran como faltas leves,
todas las transgresiones a las obligaciones que tienen los Trabajadores según lo dispuesto en el Código
del Trabajo en general, y además, a las siguientes:
1.- No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados,
en la forma, tiempo y lugar convenidos.
2.- No restituir al Empleador los materiales no usados y no conservar en buen estado los instrumentos y
útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de estos objetos, ni del
ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa
construcción.
3.- No trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes, por un tiempo mayor que el señalado para la
jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o de la
Compañía. En estos casos tendrá derecho al recargo en su remuneración de acuerdo con la Ley.
4.- No dar aviso previo al Empleador (Superior Inmediato) cuando por causa justa faltare al trabajo; de no
poder hacerlo por cualquier causa debidamente justificada deberá hacerlo en las siguientes 24 horas
laborables.
5.- No cumplir con las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos en el contrato colectivo,
debiendo registrar personalmente su entrada y salida de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
empresa; y no concurrir puntualmente al trabajo.
6.- No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora señalada en el horario respectivo.
7.- Dentro de la jornada diaria de labor, trabajar con pérdidas innecesarias de tiempo.
8.- Cuando en la ejecución del trabajo se presentaren fallas o cualquier dificultad grave que no pueda ser
subsanada por el personal encargado de efectuar el trabajo, no comunicar el particular inmediatamente a
los superiores, a fin de que tomen las medidas que el caso requiera.
9.- No atender en forma cortesa y respetuosa al público.
10.- No proporcionar información personal fidedigna a la empresa con la finalidad de actualizar sus datos
en la unidad de Recursos Humanos, cuando el Café cultural Tintos & Tintas así lo requiera.
11.- No someterse a exámenes médicos dispuestos por la empresa.
12.- No asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la empresa lo haya asignado.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Toda Falta Leve prescribe en un mes. Por lo tanto, para efecto de
solicitar Visto Bueno, la Compañía considerará como no cometidas las faltas leves que hayan ocurrido en
un período anterior a un mes contado hacia atrás desde la fecha de la comisión de una falta leve.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Las medidas correctivas se harán en primera instancia por el jefe directo
de la persona que incurra en la falla, e Irán desde llamados de atención escritos hasta la retención de
ciertos privilegios que como empleados tienen al pertenecer al CAFÉ CULTURAL TINTOS & TINTAS.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- La comisión de una cualquiera de las Faltas Graves establecidas como
tales en este Reglamento Interno, será sancionada con la separación del servicio, previo el trámite
administrativo de Visto Bueno solicitado ante las competentes Autoridades del Trabajo.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Además de las prohibiciones del Trabajador prescritas Código del Trabajo,
las que para los efectos de este Reglamento, constituyen y se las considera como Faltas Graves, son
también faltas de la misma naturaleza, las siguientes:
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1.- No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, vale decir, resistirse al cumplimiento de cualquier
disposición superior que diga relación directa o indirecta con el trabajo, siempre y cuando la misma se
encuentre en las disposiciones legales y reglamentarias.
2.- No acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la Ley, los Reglamentos que
dicte la Compañía para el efecto o por las Autoridades competentes.
3.- No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así como desafiar, amenazar o ultrajar
de palabra u obra a los mismos, o hacer o promover escándalos en las instalaciones de la Compañía o
utilizar vocabulario soez o impropio.
4.- No comunicar oportunamente a la Administración, cuando se tenga conocimiento de la comisión de
cualquier tipo de infracción penal cometida por sus compañeros de trabajo o de terceras personas, dentro
de las instalaciones de la Compañía o en ejercicio de sus funciones.
5.- Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Compañía o en el ejercicio de sus funciones.
6.- Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la Compañía, o en el ejercicio de sus funciones,
sustancias psicotrópicas y/o drogas.
7.- Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los intereses de la Compañía o del
buen nombre y prestigio de sus personeros o sus compañeros de trabajo; o, produzcan inquietud y
malestar entre el personal.
8.- Informarse o recabar datos de la correspondencia que pertenece al fuero privado de la Compañía o de
su personal.
9.- Divulgar información confidencial que posee el Trabajador en virtud de las labores que desempeña.
10.- Abandonar herramientas, materiales u otros objetos o desperdicios.
11.- Utilizar sin autorización previa los bienes de la Compañía.
12.- Inducir a la Compañía a celebrar un Contrato de Trabajo mediante información falsa o adulterada, o
presentar para tal fin Certificados, Títulos, Diplomas o datos falsos.
13.- No cumplir con las disposiciones que dicte la Administración para el uso de vehículos de propiedad
de la Compañía.
14.- Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, vale decir, sin la autorización previa del
superior correspondiente. Disposición que se dicta en aditamento y en concordancia con lo dispuesto en
el Código del Trabajo.
15.- Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de la Compañía, salvo el permiso
expreso de la Administración.
16.- Participar en juegos de azar u otros dentro de las instalaciones de la Compañía.
17.- Entregar sin autorización a cualquier persona la realización de cualquier trabajo a él encomendado.
18.- Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro de las dependencias de la Compañía a favor de
terceros, salvo que para ello tenga permiso escrito otorgado por la Administración de la Empresa, así
mismo, realizar en horas de trabajo otras labores que no sean las propias de su función o cargo.
19.- No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de control que para el efecto establezca
la empresa, ni alterar, sustraer o usar indebidamente los controles establecidos.
20.- Dormir durante las horas de trabajo.
21.- Para las personas que manejan fondos de la Compañía, cambiar sin autorización superior cheques
de Trabajadores o de terceras personas, así como también, aceptar vales no autorizados. A este
respecto, se estará de manera estricta a las políticas que determine la Compañía sobre el manejo y
utilización de los recursos económicos, políticas internas que tienen el carácter de obligatorias.
22.- Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma clandestina.
23.- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y otros que por razón de su trabajo
conociere o les fueren confiado
24.- Utilizar sin autorización previa la papelería, sellos, rótulos de la empresa y en general aspectos que
constituyan infracciones a la ley de propiedad intelectual.
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Anexo 9. Normas básicas de seguridad industrial para el café cultural Tintos &
Tintas
1. El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en conseguirlo.
2. Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras.
3. No uses máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello.
4. Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el trabajo déjalas en el sitio
adecuado.
5. Utiliza, en cada paso, las prendas de protección establecidas. Mantenlas en buen estado.
6. No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. Piensa siempre en los
demás.
7. Todas las heridas requieren atención. Acude al servicio médico o botiquín
8. No gastes bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten respeta a los demás
9. No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas. Si no las conoces, pregunta
10. Presta atención al trabajo que estás realizando. Atención a los minutos finales. La prisa es el mejor
aliado del accidente.
ORDEN Y LIMPIEZA
1. Mantén limpio y ordenado tu puesto de trabajo
2. No dejes materiales alrededor de las máquinas. Colócalos en lugar seguro y donde
No estorben el paso.
3. Recoge las tablas con clavos, recortes de chapas y cualquier otro objeto que pueda causar un
accidente
4. Guarda ordenadamente los materiales y herramientas. No los dejes en lugares inseguros
5. No obstruyas los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia
UN SÓLO TRABAJADOR IMPRUDENTE PUEDE HACER INSEGURO TODO UN TALLER
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1. Utiliza el equipo de seguridad que la empresa pone a tu disposición
2. Si observas alguna deficiencia en él, ponlo enseguida en conocimiento de tu superior
3. Mantén tu equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando esté deteriorado pide que
sea cambiado por otro
4. Lleva ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas, sueltas o que cuelguen
5. En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utiliza el casco
6. Si ejecutas o presencias trabajos con proyecciones, salpicaduras, deslumbramientos, etc. utiliza gafas
de seguridad
7. Si hay riesgos de lesiones para tus pies, no dejes de usar calzado de seguridad
8. Cuando trabajes en alturas colócate el cinturón de seguridad
9. Tus vías respiratorias y oídos también pueden ser protegidos: infórmate.
LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN SON NECESARIAS. VALORA LO QUE TE JUEGAS NO
UTILIZÁNDOLAS
Herramientas manuales
1. Utiliza las herramientas manuales sólo para sus fines específicos. Inspecciónalas
periódicamente
2. Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de uso
3. No lleves herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados para ello
4. Cuando no la utilices deja las herramientas en lugares que no puedan producir accidentes
CADA HERRAMIENTA DEBE SER UTILIZADA EN FORMA ADECUADA
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Electricidad
1. Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se compruebe lo
contrario con los aparatos adecuados.
2. No realices nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión. Asegúrate y pregunta
3. Si trabajas con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica, aíslate. Utiliza prendas y
equipos de seguridad.
4. Si observas alguna anomalía en la instalación eléctrica, comunícala. No trates de arreglar lo que no
sabes.
5. Si los cables están gastados o pelados, o los enchufes rotos se corre un grave peligro, por lo que
deben
ser reparados de forma inmediata.
6. Al menor chispazo desconecta el aparato o máquina
7. Presta atención a los calentamientos anormales en motores, cables, armarios...notifícalo.
8. Si notas cosquilleo al utilizar un aparato, no esperes más: desconéctalo. Notifícalo
9. Presta especial atención a la electricidad si trabajas.
TODO TRABAJO DE ELECTRICIDAD REQUIERE LA MÁXIMA ATENCIÓN
El riesgo de incendios
1. Conoce las causas que pueden provocar un incendio en tu área de trabajo y las medidas preventivas
necesarias.
2. Recuerda que el buen orden y limpieza son los principios más importantes de prevención de incendios.
3. No fumes en lugares prohibidos, ni tires las colillas o cigarros sin apagar.
4. Controla las chispas de cualquier origen ya que pueden ser causa de muchos incendios.
5. Ante un caso de incendio conoce tu posible acción y cometido.
6. Los extintores son fáciles de utilizar, pero sólo se conocen; entérate de cómo funcionan.
7. Si manejas productos inflamables, presta mucha atención y respeta las normas de seguridad.
LA FORMA MÁS EFICAZ DE LUCHAR CONTRA EL FUEGO ES EVITANDO QUE SE PRODUZCA
Emergencias
1. Preocúpate por conocer el plan de emergencia. Conoce las instrucciones de la empresa al respecto.
2. Sigue las instrucciones que se te indiquen, y en particular, de quien tenga la responsabilidad en esos
momentos.
3. No corras ni empujes a los demás; si estás en un lugar cerrado busca la salida más cercana sin
atropellamientos.
4. Usa las salidas de emergencia, nunca los ascensores o montacargas.
5. Presta atención a la señalización. Te ayudará a localizar las salidas de emergencia.
6. Tu ayuda es inestimable para todos. Colabora.
LA SERENIDAD Y CALMA SON IMPRESCINDIBLES EN CASOS DE EMERGENCIA
Accidentes
1. Mantén la calma pero actúa con rapidez. Tu tranquilidad dará confianza al lesionado y a los demás.
2. Piensa antes de actuar. Asegúrate de que no hay más peligros.
3. Asegúrate quien necesita más tu ayuda y atiende al herido o heridos con cuidado y precaución.
4. No hagas más de lo indispensable; recuerda que tu misión no es reemplazar al médico.
5. No des jamás de beber a una persona sin conocimiento; puedes ahogarla con el líquido.
6. Avisa inmediatamente por los medios que puedas al médico o servicio de socorro.
UNA ADECUADA ACTUACIÓN PERSONAL PUEDE SALVAR UNA VIDA O REDUCIR LAS
CONSECUENCIAS DE UN ACCIDENTE.
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