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RESUMEN 

PLAN DE NEGOCIOS PARA IMPLEMENTAR UNA CADENA DE CAFETERÍAS DE 
PRODUCTOS ORGÁNICOS EN SANTIAGO, CHILE 

El presente plan de negocios busca determinar la viabilidad estratégica y económica de 
implementación de una cadena de Cafeterías Orgánicas, denominada Organic Koffee 
en Santiago de Chile, la cual tiene por objetivo satisfacer la creciente demanda vigente 
de productos  de origen orgánico, y orientada a entregar un servicio de excelencia y 
diferenciado para un público que busca una experiencia única en el concepto de una 
cafetería con estas características.  

La industria de las cafeterías ha crecido, y así lo determinan diversos estudios, tanto en 
el consumo de café y también en la cantidad de cafeterías especializadas. Se estiman 
crecimientos del orden de 15% por año, llegando a proyectarse 280 cafeterías 
especializadas para el 2018.  

Para alcanzar este objetivo, se desarrolló este estudio donde se observan hallazgos 
concretos sobre las tendencias referentes al mercado de productos orgánicos, 
acompañado de estudios exploratorios que avalan esta tendencia y crecimiento. El 
principal motivo de compra es que estos productos son considerados más saludables 
que los tradicionales, por tanto, la estrategia se centrará en torno a este elemento, 
vinculándose en todo momento con la experiencia o viaje del cliente, considerando una 
disposición a pagar por un producto de estas características determinado por el 
segmento al cual se dirige el plan, segmento que privilegia la alimentación sana con 
conceptos ecológicos de fondo. 

Este plan considera la implementación de 3 establecimientos comerciales ubicados en 
comunas de gran flujo en el segmento objetivo, Las Condes, Providencia y Santiago, y 
una Oficina Central (Santiago) desde donde se dirigirá Organic Koffee. 

La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto está constituida por 11 etapas 
de trabajo enfocadas en las tendencias actuales respecto a modelos de negocio, y que 
consisten en un Planteamiento, Antecedentes y Situación Actual, Estudio del Mercado, 
Plan Estratégico, Plan de Marketing, Plan de Operación, Gestión de Personas, 
Evaluación Económica y Control de Gestión. Esta metodología está orientada en 
posicionar al cliente como centro del negocio, y en conjunto con una estrategia de 
diferenciación que permita desarrollar una propuesta de valor exitosa, apalancada en la 
excelencia de productos, atención y servicio, determinando la factibilidad de la 
propuesta y estructuración de la misma. 

Una vez desarrollada la  evaluación económica, se concluye que el proyecto es viable y 
rentable, por lo cual se recomienda realizar la inversión la cual se comenzará a 
recuperar a partir del tercer periodo. El VAN calculado para un periodo de 10 años es 
de $ 742.242.734 que representa un beneficio real para Organic Koffee, con una tasa 
de descuento de 13,93% con una tasa interna de retorno de 22%, y en situación de 
perpetuidad, el VAN alcanza un valor de $ 2.905.999.062 con una TIR de 37%. 
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1 Introducción  

Los productos orgánicos no son solamente frutas y verduras, sino que incluyen una 

amplia variedad de mercados; café, cremas, desodorantes, ropa, pasta de dientes, etc. 

La definición es que son  aquellos productos que han sido elaborados a través de 

técnicas no contaminantes y que poseen las siguientes características1: 

 No utiliza productos químicos en su producción. 

 Las prácticas llevadas a cabo para su producción deben conservar la tierra y sus 
nutrientes. 

 Hacen uso racional de los recursos naturales. 

 Lo anterior debe estar certificado por alguna institución válida en la materia y 
reconocida. 

El objetivo principal de estos productos es ser considerado limpio de residuos químicos, 
y en el caso de los alimentos con un mayor valor nutricional en comparación con el 
resto de productos y además con sabores más intensos y naturales, todo esto en 
armonía con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. En este punto se 
hace importante una certificación que respalde estas características del producto2.  

En específico, para el caso del café orgánico, es producido sin la ayuda de sustancias 
químicas artificiales, aditivos, pesticidas y herbicidas, y se siembra a la sombra de otro 
tipo de árboles con mayor cobertura de modo que se proporcione humedad que 
estimule la generación de un café de alta calidad.  

En Santiago existen cafeterías que ofrecen este producto (café orgánico) además de 
otros productos también orgánicos, la mayoría concentrada en el sector de Barrio Italia 
y Barrio Lastarria (cafeterías de destino). Sin embargo, existe una minoría de cafeterías 
con estos productos y en especial café orgánico de forma exclusiva. Menor aun es la 
oferta que incluya en su menú panadería en general (gluten free), los cuales pueden ser 
acompañados con juegos naturales y ensalada, ofertando también el abanico de 
productos que pueden girar en torno a lo orgánico (semillas, otros granos, té, miel). 

En Chile, desde hace algunos años vienen tomando fuerza las campañas que fomentan 
el consumo de frutas en la colación de los niños en las escuelas (Ley Súper 8), huertos 
urbanos  y mercados ofreciendo solo productos orgánicos. Si bien han tomado fuerza 
en nuestra sociedad estos conceptos, pareciera que no han sido masificados ni son de 
conocimiento total en cuanto a la alimentación, como lo es el consumo de granos y 
semillas. 

El concepto detrás de lo planteado es capturar las oportunidades que otorga la 
tendencia actual respecto a lo recomendable para la salud y con el trasfondo ecológico, 
bajo un modelo diferenciado centrado en el cliente como ancla del negocio.  

                                            
1
 https://www.veoverde.com/2010/01/productos-organicos-que-son-como-son-y-a-que-se-aplica/  

2
 http://www.agrupacionorganica.cl/  

https://www.veoverde.com/2010/01/productos-organicos-que-son-como-son-y-a-que-se-aplica/
http://www.agrupacionorganica.cl/
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2 Planteamiento del tema en estudio. 

2.1 Primeros antecedentes. 

En la última década el mercado global de alimentos orgánicos aumentó en un 170%3 de 

acuerdo a “Organic World”, institución dedicada a estadísticas y tendencias emergentes 

sobre la agricultura orgánica en el mundo.  

Los nuevos productos que salen al mercado con la declaración de orgánico aumentaron 
un 6,3% en el primer semestre de 2013 y un 9,5% en el mismo periodo de 20154. De 
acuerdo a este estudio, la tendencia a comer limpio que implica el desarrollo de 
productos afines, está dentro del “top 10” de tendencias para el año en curso. 

Si observamos en Perú, durante la última década el consumo de productos orgánicos 
aumento un 70%5, lo que representa una señal que el mercado peruano está en 
expansión, y se extrapola en general en América Latina. Por otra parte, la exportación 
al mundo de productos orgánicos desde Chile creció en el 2015 en un 4% a 190 
millones de Euros, lo que comparativamente con la tasa de crecimiento país es 
prácticamente el doble6.  

En el mes de Abril 2016 se firma un acuerdo entre Chile y la Unión Europea para 
ampliar el acceso de productos orgánicos chilenos en Europa7. Este hito viene a 
corroborar la tendencia existente sobre el crecimiento de este mercado y Chile no está 
ajeno a esta tendencia de crecimiento en el consumo de estos productos.  

Ya en el año 20138, estudios exploratorios en Chile sobre el consumo de productos de 
este tipo, arrojaba resultados tales como: 

o Los consumidores ecológicos son personas entre 18 y 41 años con un nivel 
socioeconómico elevado (ABC1). 

o El principal motivo de compra es que estos productos son considerados más 
saludables que los tradicionales. 

o El segundo motivo de compra es que están hechos sin químicos. 

A la luz de estos primeros antecedentes, existe una tendencia en el consumo la cual 
debe ser satisfecha, en forma y calidad, tomando en cuenta experiencias de otros 
modelos de negocio, insistiendo en el enfoque de experiencia cliente. 

2.2  Descripción del Mercado 

 
Para describir este mercado se realizará observando comportamientos y números 
referente al consumo del café en Chile.  Si bien Chile no es exportador de café, sí es un 

                                            
3
 http://www.organic-world.net/index.html  

4
 http://www.innovadatabase.com/  

5
 http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf  

6
 http://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview  

7
 http://www.odepa.cl/noticia_institucion/directora-de-odepa-firma-acuerdo-que-amplia-acceso-de-

productos-organicos-chilenos-a-la-union-europea/  
8
 

https://www.researchgate.net/publication/260364788_Consumo_Verde_en_Chile_Estudio_exploratorio_s
obre_consumidor_de_productos_organicos  

http://www.organic-world.net/index.html
http://www.innovadatabase.com/
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf
http://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview
http://www.odepa.cl/noticia_institucion/directora-de-odepa-firma-acuerdo-que-amplia-acceso-de-productos-organicos-chilenos-a-la-union-europea/
http://www.odepa.cl/noticia_institucion/directora-de-odepa-firma-acuerdo-que-amplia-acceso-de-productos-organicos-chilenos-a-la-union-europea/
https://www.researchgate.net/publication/260364788_Consumo_Verde_en_Chile_Estudio_exploratorio_sobre_consumidor_de_productos_organicos
https://www.researchgate.net/publication/260364788_Consumo_Verde_en_Chile_Estudio_exploratorio_sobre_consumidor_de_productos_organicos
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muy buen consumidor del producto. Grandes cadenas cafeteras se encuentran en el 
país, para ofrecer una amplia línea de cafés y según datos de Euromonitor 
International9, las ventas de este producto alcanzaron 7.006 toneladas en 2014; 
compuestas por 6.688, 7 de café instantáneo y 317, 4 del tipo fresco (grano y molido). 

En el 201610, podemos observar también números que avalan el crecimiento sostenido 
del consumo de este producto: 

o los chilenos consumen 2.5 tazas de café en promedio diario.  
o 51% lo hace durante la mañana y media mañana. 
o 74% de las veces se hace en el hogar o en el trabajo. 
o 22% de los chilenos consume café una vez al día, 16% consume café espresso y 

11% consume café capuchino. 

En materia de cafeterías especializadas también se ha observa un fuerte desarrollo. 
Datos  también proporcionados por Euromonitor arrojan un crecimiento del 48% entre 
2008 y 2013 en el número de establecimientos. En 2013, en el país existían 152 locales 
de este tipo, con ventas que alcanzaron los US$ 77 millones. El pronóstico espera que 
al 2018 se registre un crecimiento de casi 85%, con 280 locales, lo que refleja un 
crecimiento de 15% sostenido por año. 

Al momento de revisar opiniones de cafeterías establecidas en el mercado11, proyectan 
que el consumo va a seguir aumentando. Se diagnostica:  

o Existe una cultura de café que promueve la proliferación de tiendas 
especializadas y cafés que son valorados y apreciados por su calidad. 

o Además de la calidad, se debe velar por el cumplimiento de ciertas 
características con el fin de cautivar a los clientes en el largo plazo, por ejemplo 
diferenciarse a través del servicio.  

o Lo anterior ayuda a aumentar la frecuencia y va perfeccionando el gusto.  
o En Chile, los hombres  prefieren un café más fuerte, lleno de vitalidad que 

despierte los sentidos y energizante.  
o En cambio las mujeres prefieren un café con natas más suaves, aromáticas y 

saborizados. 
o En Chile se visita una cafetería para compartir de manera social y es 

considerado un lugar de encuentro. 

Respecto sobre el consumo saludable en lo que se refiere a la alimentación, en Julio 
del 2016, en relación al estudio “Hábitos Alimentarios y La Relación con el Mercado de 
la Alimentación Saludable” 12 arroja las siguientes conclusiones: 

                                            
9
 

http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=20150514190459
6 
 
10

 http://www.capital.cl/vida-y-estilo/2015/03/11/060312-chilenos-consumen-en-promedio-25-tazas-de-
cafe-al-dia 
 
11

 Sebastián Mejía, Gerente General de Juan Valdez Chile 

http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201505141904596
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201505141904596
http://www.capital.cl/vida-y-estilo/2015/03/11/060312-chilenos-consumen-en-promedio-25-tazas-de-cafe-al-dia
http://www.capital.cl/vida-y-estilo/2015/03/11/060312-chilenos-consumen-en-promedio-25-tazas-de-cafe-al-dia
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o Los resultados de un análisis factorial exploratorio indican 6 factores: 
alimentación restrictiva, alimentación saludable: en sintonía con la idea de 
negocio de implementar una Cafetería Orgánica, importancia del precio, 
novedad: se debe considerar un estilo vanguardista, o bien similar a algún café 
europeo, afinidad por salir a comer, y planificación. 

o Se obtienen 4 segmentos que se detallan en el estudio:  
o Despreocupados por su alimentación saludable. 
o Motivados a mantenerse alimentado de manera saludable. 
o Culposos respecto a su forma de alimentación de baja calidad. 
o Restrictivos en cuanto a sus dietas de alimentación. 

o Finalmente se detecta una tendencia transversal a los 4 segmentos identificados 
en función de la restricción del azúcar, es así como el 42,2% de la muestra 
afirma restringirla por preferencias personales y un 8,6% de muestra la restringe 
por motivos de salud. 

Además, resulta interesante considerar en este análisis conjunto, el perfil de quien se 
considera consumidor ecológico. Si observamos  la oferta y demanda, cada día hay 
más personas que reconocen los tipos de cafés o se han familiarizado con ciertos 
métodos de preparación13.  Es un hecho que en este mercado el consumidor es cada 
vez más exigente e informado, y desafía constantemente a las marcas a sorprenderlos 
con mayor calidad e innovación.  

Para finalizar esta sección, revisar Anexo A adjunto que contiene el listado de cafeterías 
de 2 barrios en los cuales se considera que existe una orientación a lo orgánico y a la 
experiencia del cliente. 

2.3 Descripción del tema en estudio 

En relación al escenario descrito, el plan de negocio se enfocará en la implementación 
de una cadena de Cafetería Orgánica con concepto de destino,  basada en la entrega 
de distintos productos también orgánicos (se enumerarán más adelante), en sectores 
donde no existe esta oferta en Santiago o bien es mínima, dirigido tanto a las personas 
que frecuentan el consumo de estos productos, como también a aquellas que no los 
consumen habitualmente, promoviendo el consumo con un claro enfoque de mejora de 
hábitos alimenticios y también como alternativa a la oferta vigente, en el marco de la 
experiencia cliente como centro del negocio. 

La experiencia del cliente, o viaje como le llamaremos en este estudio, es fundamental 
para diferenciar el servicio de la Cafetería Orgánica, la cual velará por la satisfacción en 
todo momento utilizando puntos clave de satisfacción en la entrega del servicio. 

Resulta necesario entonces para avanzar en este análisis, asentar las respuestas a las 
siguientes preguntas las cuales serán abordadas en la metodología del desarrollo de 
este proyecto y que son consideradas críticas: 

 ¿Quiénes son nuestros clientes potenciales? 

                                                                                                                                             
12

 
https://www.researchgate.net/publication/305333281_Habitos_Alimentarios_y_La_Relacion_con_el_Merc
ado_de_la_Alimentacion_Saludable  
13

 https://www.tripadvisor.cl/Restaurants-g294305-c8-Santiago_Santiago_Metropolitan_Region.html  

https://www.researchgate.net/publication/305333281_Habitos_Alimentarios_y_La_Relacion_con_el_Mercado_de_la_Alimentacion_Saludable
https://www.researchgate.net/publication/305333281_Habitos_Alimentarios_y_La_Relacion_con_el_Mercado_de_la_Alimentacion_Saludable
https://www.tripadvisor.cl/Restaurants-g294305-c8-Santiago_Santiago_Metropolitan_Region.html
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 ¿Cómo se logra posicionar a la cafetería dentro de los clientes? 

 ¿Qué elementos son claves para el éxito de esta cafetería? 

 ¿Dónde se ubicarán nuestras cafeterías? 

 ¿Cómo se logra la diferenciación con respecto a la competencia? 

 ¿Cuáles variables son las que más valoran nuestros potenciales clientes? 

 ¿Cuál es la viabilidad financiera de nuestro plan? 

Las respuestas a estas preguntas permitirán identificar los factores críticos de éxito del 
negocio. 

2.4 Alcance del Tema a desarrollar 

 
El presente plan de negocios establecerá el marco de acción y los planes a seguir para 
habilitar las 3 Cafetería Orgánica en la ciudad de Santiago de Chile, ubicados en 
lugares estratégicos que definan la asistencia al lugar como destino, orientado en el 
cliente de nacionalidad Chilena como extranjera, en sectores donde las personas que 
acudan busquen satisfacer la necesidad de compartir un momento, una experiencia de 
servicio, ya sea en ámbito laboral, personal, u a fin, con el objetivo de disfrutar de 
productos orgánicos y naturales, considerando un servicio vanguardista.  

Originalmente el sector donde se va a instalar la primera Cafetería Orgánica es en el 
sector oriente de Santiago. No obstante, una vez realizado el correspondiente estudio 
de mercado, dentro de los sectores en donde se podrían instalar las cafeterías se 
encuentran las siguientes ubicaciones: 

o En sectores de concurrencia de profesionales y ejecutivos y en sectores céntricos 
con foco en horarios laborales y post horario de trabajo. 

o Cercano a barrios universitarios o universidades específicas, para aprovechar la 
tendencia juvenil en el consumo de productos saludables. 

o Cerca de las residencias con una alta concentración de personas por metro 
cuadrado. 

 
Algunas precisiones sobre el plan de negocios: 

- No se producirá o cultivará los alimentos con los que se preparará el menú. 
- Los productos a ofrecer son: 

o Café orgánico como principal producto, en sus distintas variedades, grano 
tostado, Té orgánico, mate. 

o Productos sellados orgánicos (minoría) como puede ser café, té, mate, 
miel, mermelada, semillas, granos de distinto uso. 

o Gama de productos hechos en base de insumos orgánicos, pastelería, 
sándwich, y otros. 

o Jugos, ensaladas, frutas, también con sello y certificación orgánica. 
- No se considera la puesta en marcha del plan de negocios. 

2.5 Descripción de la nueva organización 

 
En el desarrollo del Plan Estratégico, se realizará la descripción de cómo debe estar 
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organizada esta empresa desde el nivel en donde se genera el contacto con el cliente, 
hasta el nivel jerárquico mayor desde donde se dirige la organización.  

a) Lo primero que ya está definido es el estilo de cafetería que se busca, y eso 
guarda relación con disponer de una cafetería que se distinga por la experiencia 
del cliente en función del servicio de entrega de productos orgánicos, teniendo al 
café  y diversos productos orgánicos como principales productos diferenciadores. 

b) En función del estudio de mercado se consideraran las variables más 
importantes que valoran quienes frecuentan estos lugares y buscan estos 
servicios. 

c) En relación al segmento de personas a quienes estará dirigido, y el sector donde 
serán aperturadas las cafeterías, estarán en directa relación con los gustos y 
preferencias que arroje el estudio de mercado. Por ejemplo, en Maipú (sector 
Poniente de Santiago) existe solo una (1) cafetería con características de 
cafetería de destino14 con productos orgánicos y que ofrece una experiencia 
distintiva. Existen otras cafeterías que son más impersonales en su atención y 
sin productos de este origen. 

d) Se debe considerar como factor clave las personas que ejecutaran la entrega del 
servicio, es decir, quienes están en directo contacto con el cliente. El café y los 
productos orgánicos por si solo son commodities, por lo que el servicio debe ser 
experimentado como un viaje y sus respectivos puntos de satisfacción.  

2.6 Objetivos y Factores Críticos de Éxito 

2.6.1 Objetivos 

Desarrollar un plan de negocio para una cadena de Cafeterías que ofrezca productos 
orgánicos certificados en su origen y de distintas variedades, que logre posicionamiento 
en el sector oriente de la Región Metropolitana, y que permita ofrecer una alternativa de 
recreación y alimentación sana y saludable en un lugar especial con una experiencia 
única, con la finalidad de obtener rentabilidad y crecimiento sostenido en el tiempo.  

Se podrían señalar los siguientes puntos como objetivos específicos: 

 Ofrecer una experiencia única en el concepto de Cafetería Orgánica. 

 Posicionarse en el mercado como una cafetería que se adapte a las necesidades 
del cliente identificando ventajas competitivas del negocio para generar 
diferenciación con la competencia. 

 Fidelizar a los clientes a través de la entrega de un servicio de alta calidad y con 
alto foco en la experiencia del cliente. 

 Determinar un modelo para la apertura de los futuros locales con el fin de 
expandir a otras ciudades el modelo de negocio. 

 Establecer durante el primer año de funcionamiento relaciones sólidas y 
confiables con al menos 3 grupos de proveedores de café orgánico, té, especias, 
otros productos orgánicos, e insumos, con la finalidad de asegurar el producto y 
servicio a los clientes. 

                                            
14

 http://cafeterias.guiabbb.cl/Santiago/Plaza_Monumento_de_Maipu/  

http://cafeterias.guiabbb.cl/Santiago/Plaza_Monumento_de_Maipu/
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 Desarrollar un aumento de ventas en el transcurso del 2° y 3° año de 
funcionamiento, esto puede traducirse en llegar a ventas del orden de 3-4 veces 
las originales en el plazo del proyecto. 

 Lograr una participación de mercado del 40% al final del 3° año por sector en el 
que se establezca la empresa (cafeterías orgánicas). 

2.6.2 Factores Críticos de Éxito 

En el desarrollo de la tercera etapa de este estudio, identificaremos y precisaremos 
cuales son los factores críticos de éxito en este negocio. Sin embargo, en razón de los 
antecedentes y tendencias ya expuestas, se puede inferir que los FCE se encontrarían 
en torno a: 

 Atraer Clientes: razón de ser del negocio. 

 Marketing: Vital para cumplir el primer objetivo. 

 Personas que entregaran el servicio: clave en la experiencia del cliente. 

 Ubicación: estratégica de las cafeterías. 

 Ambientación: atractiva, ecológico-vanguardista y acogedora. 

 Servicio: que sea considerado un viaje como experiencia del cliente (disposición, 
amabilidad, cordialidad, rapidez, calidad de los productos, todo bien a la 
primera). 

 Productos: Café y productos de excelente calidad y sabor, y variedad de los 
mismos. 

 Fidelización de clientes: considerado critico en lo que significa la experiencia del 

cliente y para sostener el modelo.  

 Alianzas estratégicas: trabajar sinergias con entidades importantes para 

mantener siempre visible los conceptos de alimentación saludable y natural. Aquí 

podrían encontrarse municipalidades, empresas del sector, entre otros. 

 Financiamiento: es vital contar con la posición crediticia adecuada para dar curso 

a este plan. 

3 Marco Conceptual 

Para la implementación de las etapas metodológicas, se desarrollarán a través de la 
siguiente óptica en cuanto a planes de negocio, administración estratégica,  marketing, 
financiero y operaciones. 

Plan de Negocios: se utilizará como marco de referencia el modelo propuesto por 
Richard Stutely en su libro “Plan de Negocios: La Estrategia Inteligente”. En él sugiere 
una planificación inteligente de negocios,  buscando un plan estratégico de los mismos, 
apunta a obtener la aprobación de este plan, financiamiento eventualmente y como 
convertir esta estrategia en planes y objetivos.  

Administración Estratégica: para poder determinar el rendimiento a largo plazo de la 
empresa, se realizarán análisis, con el planteamiento sugerido por Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger en el texto “Administración Estratégica y Política de Negocios”. 
Además se desarrollarán los siguientes análisis:  

o 5 fuerzas de Porter: análisis del nivel de competencia dentro de esta industria. 
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o PESTEL: análisis sobre las oportunidades de mejoras y amenazas que presenta 
el mercado en la cual se quiere entrar, en conjunto de las variables políticas, 
económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. 

Modelo CANVAS: para determinar la forma en que se creará valor en el negocio, se 
utilizara el modelo propuesto por Alexander Osterwalder “CANVAS”. Este modelo, 
además de identificar la creación de valor, también aportará en la identificación de 
segmentación de clientes, asociados claves, estructura de costos, recursos claves y 
actividades claves. 

Modelo DELTA (Hax y Wilde): Dado que el enfoque del plan de negocios presentado 
busca que el cliente y la experiencia del servicio sea el centro y eje de la estrategia, se 
considerará el Modelo DELTA (Hax y Wilde) como modelo para el éxito estratégico. La 
base de este modelo consta de vincular 3 ejes fundamentales, los cuales son consolidar 
el sistema, una solución integral al cliente y un mejor producto.  

Análisis de Marketing: Los 10 Principios del Nuevo Marketing (Kotler). Se considerará 
este enfoque para conseguir el posicionamiento deseado del negocio, utilizando un plan 
de marketing exitoso y un análisis del marketing mix que aporte el valor necesario para 
este objetivo.  

Análisis Financiero: Del texto “Fundamentos de Administración Financiera” de James 
C. Van Horne, se obtendrá información que permitirá determinar indicadores financieros 
y proyecciones de rentabilidad (VAN-TIR) necesarios para determinar la viabilidad. 

Análisis de Operaciones: el modelo propuesto por el libro “Administración de 
Operaciones” de R. Chase y R. Jacobs, será utilizado como base para definir lo 
referente a la producción y cadena de suministros a implementar en este plan de 
negocios.  

3.1 Metodología 

 
La metodología estará compuesta por las siguientes etapas: 

Ilustración 1: Metodología 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Operación 
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Gestión 

Etapa 11 
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 Etapa 1 Planteamiento del tema en estudio: se establecerán las directrices y el 
plan general que guiará el desarrollo de este trabajo de tesis.  
 

 Etapa 2 Antecedentes: En completitud de lo desarrollado como “Primeros 
Antecedentes”, en esta etapa se deberá realizar un levantamiento de información 
profundo sobre las características principales de este mercado, del negocio y de 
las oportunidades, que permita identificar los factores de éxito del negocio, 
sondeando de manera directa los actuales actores. El escenario a analizar 
considera el mercado genérico de productos orgánicos, sin clasificarlos bajo 
ninguna modalidad de venta, para posteriormente penetrar en un mayor nivel de 
detalle sobre el mercado de las cafeterías. 
 

 Etapa 3: Situación Actual: Analizar los factores externos e internos del mercado 
de las cafeterías, y de los productos orgánicos que puedan afectar el desarrollo 
del negocio, por lo que será necesario analizar variables económicas, sociales y 
políticas que puedan influir en el normal ejercicio del negocio. Ya habiendo 
realizado un levantamiento de la información del mercado, se realizará un 
análisis de la competencia y de la situación de la empresa.  
 

 Etapa 4 Estudio de Mercado: mediante fuentes primarias identificar gustos, 
preferencias y tendencias respecto al consumo del café y otros productos 
orgánicos. 
 

 Etapa 5 Plan Estratégico: En esta etapa se desarrollarán los lineamientos para la 
formulación estratégica de este negocio: visión, misión, estrategia de 
competencia, posicionamiento competitivo de la empresa. 

 

 Etapa 6 Plan de Marketing: De acuerdo a la estrategia de la empresa (el cliente 
es el centro del negocio), en esta etapa se generarán los objetivos de marketing, 
determinando el producto, servicio, la estrategia de precio, distribución y 
promoción y definir el posicionamiento que pretende alcanzar la cafetería. 

  

 Etapa 7 Plan de Operación: Analizar las actividades previas para entregar el 
servicio y el proceso de delivery del mismo, para obtener la satisfacción de los 
clientes y la experiencia distintiva. 
 

 Etapa 8 Gestión de Personas: Gestionar las personas que forman parte de la 
estructura del servicio. Se deberá establecer un plan que permita realizar los 
siguientes procesos: Reclutamiento, selección y contratación de personal, 
Desempeño y Establecer un plan de capacitación. 
 

 Etapa 9 Plan de Financiamiento: Evaluar los costos, ingresos y beneficios del 
negocio. El resultado de este análisis es el VAN y TIR del negocio para evaluar 
su rentabilidad. 
 

 Etapa 10 Control de Gestión: Identificar el mapa estratégico y definir los 
correspondientes indicadores de Gestión. 
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 Etapa 11 Conclusiones: Entregar el plan de Negocios completo con las 
conclusiones. 

4 Etapa 2: Antecedentes. 

En completitud a lo desarrollado como “Primeros Antecedentes” se deberá realizar un 
levantamiento de información profundo sobre las características principales de este 
mercado, del negocio y de las oportunidades, que permita identificar los factores de 
éxito, sondeando de manera directa los actuales actores. El escenario a analizar 
considera el mercado de cafeterías, mercado genérico de productos orgánicos, sin 
clasificarlos bajo ninguna modalidad de venta, para posteriormente penetrar en un 
mayor nivel de detalle sobre el mercado de las cafeterías orgánicas. 

4.1 Historia del café y productos orgánicos. 

El cultivo del café se extiende a lo largo de más de 60 países situados entre los trópicos 

de Cáncer y Capricornio, al ser la climatología un factor determinante en su producción 

resulta evidente que en este sector se encuentren la totalidad del cultivo de café.  

La producción comercial está basada en dos especies15: 

1. Arábica (café arábico): Es una especie originaria de Etiopía que representa el 

56% de la producción mundial y posee una concentración de cafeína de un 1,7% 

como máximo. Sus características principales son de una bebida más aromática 

y suave al paladar, y también más digestiva. Fue catalogada en 1753 siendo 

Brasil el mayor productor de café Arábica del mundo. 

2. Canephora (café robusta): Posee aproximadamente el doble de cafeína que el 

Arábica. Es un tipo de variedad originaría de África Central que, al crecer en 

zonas secas, es poco digestivo, tiene un gusto final amargo, con mucho cuerpo y 

poco perfumado. Su cultivo representa el 43% de la producción mundial y es un 

café más económico que la variedad Arábica. El mayor productor de cafés 

robusta del mundo es Vietnam.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 http://www.cafesaula.com/blog/es/diferencies-entre-el-cafe-robusta-i-larabica/  

http://www.cafesaula.com/blog/es/diferencies-entre-el-cafe-robusta-i-larabica/
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Tabla 1: Producción de Café Mundial 

 

Fuente: ICO.org 

De acuerdo a la tabla anterior, en términos globales se registran decrecimientos en la 

producción en el año 2013-2014, sobreponiéndose a esta situación durante el 201516 

utilizando las reservas existentes. No obstante el consumo de café  se ha mantenido en 

constante crecimiento (Ver Anexo). 

Ilustración 2: Consumo de Café por año 

 

Fuente: ICO.org 

El café orgánico se cultiva como parte de un sistema que administra la producción 

agrícola intensiva y holística, que comprende el uso de estiércol de materiales 

orgánicos, la cobertura del suelo, la regulación de la sombra y el control biológico de 

plagas. Este sistema se basa en el principio de que debe devolverse al suelo un valor 

correspondiente al valor cosechado. Como ya se ha revisado, este sistema excluye la 

utilización de sustancias agro-químicas y para que el producto pueda comercializarse 

como orgánico debe estar certificado por un tercero especialista. 

                                            
16

 Ver fuentes y estadísticas en International Coffee Organization  http://www.ico.org/  

http://www.ico.org/
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El primer cultivo de café orgánico se registró en la Finca Irlanda de Chiapas, en México 

(1967), y el primer café orgánico importado a Europa procedente de una cooperativa de 

pequeños agricultores era de la cooperativa UCIRI de Oaxaca, México (1985)17. Los 

primeros cafés orgánicos que aparecieron en el mercado en el decenio de 1980 eran 

arábicas de México, de buena calidad pero hoy en día existen también de calidades 

inferiores de arábica orgánico, además de robusta orgánicos. 

Los motivos del por qué nace la necesidad de este cultivo se relacionan con las mismas 

necesidades de quienes requieren consumir este producto: 

- Consideraciones de salud. La preocupación de las personas es cada vez más 

sobre lo que ingieren diariamente en sus comidas y bebidas: consideran que los 

alimentos orgánicos son más sanos. También hay un número creciente de 

consumidores a quienes les preocupa la salud de los trabajadores que deben 

manejar los productos químicos usados en el sistema tradicional de producción. 

- Demanda de cafés especiales. Esta demanda está creciendo y se considera 

que los cafés orgánicos pertenecen a esta categoría. Si bien la calidad del café 

orgánico no es necesariamente mejor que la de los cafés convencionales, el 

mercado del café orgánico demanda cada vez más una calidad superior, y por 

ello frecuentemente los sitúan en el segmento de los cafés especiales. 

- Preocupaciones ambientales. Otros consumidores se preocupan de los efectos 

negativos causados por las sustancias agro-químicas en el medio ambiente. No 

están preocupados necesariamente por cuestiones de salud pero desean en 

principio estar seguros de que los productos que compran se producen de modo 

favorable al medio ambiente para prevenir así la polución, la erosión y la 

degradación de las tierras. 

Al analizar el contexto general de los productos orgánicos, el “movimiento orgánico” 

(como se define en los distintos blogs especializados)18 comenzó al inicio del siglo 20. 

La gente que lo empezó querría mostrar al mundo que se puede cultivar una cosecha 

sin fertilizantes sintéticos. Los granjeros creían que comida producida sin químicos 

artificiales era más segura y sana que la producida con fertilizantes y pesticidas hechos 

por hombre. Al inicio el movimiento era pequeño y fracturado con pocas organizaciones 

en todo el mundo. Las más reconocidas eran Demeter International de Alemania, el Soil 

Association del Reino Unido, y el Rodale Press en los Estados Unidos. En 1972, estas 

organizaciones se unieron al formar el Federación Internacional de Movimientos 

Agrícolas Orgánicos y ahora existe el USDA Certificación Orgánica19. 

                                            
17

 La cooperativa convirtió y comercializó su café con ayuda de una empresa mixta formada por un tostador comercial de los Países 

Bajos, Simón Lévelt/Haarlem y de la GEPA (Gesellschaft für Partnerschaft mit der Dritten Welt) una organización no gubernamental 

alemana especializada en el comercio justo. 
18

 http://elmundorganico.blogspot.cl/2009/11/historia-de-la-organica.html  
19

 https://www.scsglobalservices.com/es/certificacion-organica  

http://elmundorganico.blogspot.cl/2009/11/historia-de-la-organica.html
https://www.scsglobalservices.com/es/certificacion-organica
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Sir Albert Howard se conoce como el fundador del movimiento orgánico y después de 

más que 30 años de experiencia, Howard publicó el libro  “Un Testamento Agrícola”, en 

que describió la importancia de usar desechos a mantener la fertilidad de la tierra. El 

método que describió establecía que las enfermedades, en humanos y plantas, se 

causa por tierra malsana y si la tierra fuera sana, también serían los organismos. 

Dado lo descrito, el periodo entre 1940 y 1978 se conoce como la era de polarización, y 

que trata cuando la comunidad de agricultura se partió en dos grupos; los orgánicos, y 

los non-orgánicos.  

Con la publicación de Silent Spring por Rachel Carson en 1962, explicó los efectos del 

uso excesivo de pesticidas en la agricultura. Por los dos próximas décadas el interés 

público expandió hasta llegó en reconocimiento cerca al año 1979. Desde entonces 

hasta 1990 se describe como la era de establecimiento inicial. Es en 1990 que el 

gobierno estadounidense pasó a legislación nacional para establecer normas por la 

producción, publicidad, y venta de productos orgánicos. 

Existe una amplia variedad de productos orgánicos, los cuales forman parte de la gama 

que se ofrecerá en Organic Koffee, tanto en la preparación de sándwich, pastelería, y 

las bebidas que se ofrecerán, como también el mismo café y té orgánico, y otros 

productos que se puedan comercializar. Entre estos productos se encuentran:  

- Aceites y aderezos 

- Aliños 

- Aperitivos 

- Café, Té e infusiones 

- Charcutería 

- Dulces 

- Jugos 

- Regalos gourmet: este concepto es nuevo y se pretende desarrollar en este plan 

de negocios; corresponde a canastas y packs de productos orgánicos 

disponibles para la venta. 

4.2 Visitas a Cafeterías. 

Las visitas fueron realizadas en 2 cafeterías ubicadas en Barrio Lastarria y Barrio Italia, 

eligiendo estas ubicaciones por el segmento al cual estos barrios están dirigidos y 

tienen la oferta gastronómica a la cual está apuntando el presente plan de negocios. La 

intención era recoger experiencias, visión del mercado y oportunidades que pudieran 

ser detectadas en una primera visión del negocio. 

Café Vienes: En Santiago es una sucursal renovada del Café Vienés de Guayacán en 

el Cajón del Maipo, ubicado en Mac Ver 416, Esquina Merced en pleno centro de 

Santiago. Con más de 40 años en funcionamiento, esta cafetería ofrece un estilo 

clásico de Cafetería europea. Es considerada ideal como punto de encuentro para 
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reuniones y como una prolongación de la oficina en un grato y acogedor ambiente. 

Dentro de lo que ofrece se encuentra una ambientación con música acorde al lugar, 

cuenta con servicio de wifi, 2 salones separados ideales para compartir un café, terraza 

para fumadores con vista a la Basílica de la Merced lo cual es muy valorado, ya que en 

temporada de primavera y verano se hace muy cotizada esta ubicación, además de 

contar con cocina a la vista.  

Las especialidades son una selección de café y té, desayunos, brunch, almuerzo 

ejecutivo con variantes todos los días, pastelería austríaca artesanal, ensaladas y 

sándwich Gourmet. 

A destacar de este café la amplia variedad de productos que ofrece, si bien no son de 

carácter orgánico (así lo confirma el responsable), ofrecen la experiencia de servicio y 

ambientación de un café europeo, desde las mesas utilizadas hasta el papel mural con 

el cual está adornado todo el lugar. El servicio del personal es directo sin espacio para 

la emotividad, y podría estar más en sintonía con lo que ofrece el lugar, es decir, más 

cercano al cliente. Son productos de muy alta calidad, con precios un tanto sobre el 

promedio ya que al ser una cafetería de destino, es el valor agregado que ofrece el 

lugar lo que hace atraer al cliente. 

Café de la Candelaria: Este café abre sus puertas en el año 2011 y forma parte de un 

proyecto con que convoca varias tiendas más dentro de una misma casa antigua de 

grandes dimensiones. Ubicado en Barrio Italia, Avenida Italia al llegar a Caupolicán, son 

13 tiendas las que están dentro de la propiedad, tiendas que ofrecen variantes sobre 

diseño, decoración, ropa exclusiva, cultura y gastronomía Claudia Cortes Jorquera es la 

dueña de la cafetería, que ha incorporado en su carta desde café de fino origen, té, 

infusiones, refrescos, desayunos, pan integral casero, brunch, almuerzos, sándwich, 

ensaladas y dulces.   

Destaca la amplia variedad de productos que ofrece, en comparación con el Café 

anteriormente revisado. Es una propuesta gourmet realmente amplia, utilizando este 

elemento de diferenciación para distinguirse de las otras cafeterías. El entorno en el 

cual se ubica ayuda a no limitarse en exigir productos de alta calidad y variados, esto 

porque las otras tiendas ubicadas en el mismo lugar invitan a lo novedoso. La cafetería 

y lo que ofrece es un servicio más dentro de esta casa, sin embargo logran destacar por 

una estética sencilla, una carta muy llamativa,  un lugar acogedor con música acorde al 

lugar, y con la capacidad de atención al máximo en el horario peak. Los precios están 

en el anexo.  

5 Etapa 3: Situación Actual. 

El objetivo de esta etapa es analizar los factores externos e internos del mercado de las 

cafeterías, y de los productos orgánicos que puedan afectar el desarrollo del negocio, 

por lo que será necesario analizar variables económicas, sociales y políticas que 
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puedan influir en el normal ejercicio del negocio. Ya habiendo realizado un 

levantamiento de la información del mercado, se realizará un análisis de la competencia 

y de la situación de la empresa. 

5.1 Análisis PESTEL. 

El siguiente análisis permitirá identificar factores estratégicos correspondientes al 

entorno social e industrial, identificando de este modo oportunidades, amenazas y otras 

variantes que sean de alto impacto y valor en el desarrollo de este plan de negocios. 

5.1.1 Entorno Político-Legal:  

En la industria de los alimentos, se observan actores privados y públicos, siendo la 

principal intervención de este ultimo la del Gobierno de Chile a través de las políticas 

públicas de salud que regulan de acuerdo al “Reglamento Sanitario de los 

Alimentos”, que reúne las acciones y condiciones necesarias y sanitarias, con el 

objetivo de normar a quien produzca, importe,  elabore, envase, almacene, 

distribuya y venda alimentos para consumo humano, con el objeto de proteger la 

salud y nutrición de la población con la distribución de alimentos apropiados a los 

consumidores20, además de existir el “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales básicas en los Lugares de Trabajo”21 que complementa la normativa en 

cuanto a la implementación y puesta en marcha de una cafetería. Por tanto, desde 

el punto de vista político y legal, existen normativas impulsadas por el Gobierno de 

Chile, que norman este tipo de industria. 

También importante es la intervención que realiza el Gobierno en lo que promueve 

sobre campañas e iniciativas orientadas hacia el consumo sano. Esto está 

representado por el comité interministerial “Elige Vivir Sano”22, que lo componen el 

ministros de Desarrollo Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo y el Ministerio del Deporte, siendo el Ministerio de Desarrollo 

Social donde radica la secretaría de este comité. 

Para la activación y regularización de este negocio, no existen restricciones ajenas a 

las expuestas, por lo que se desprende una primera lectura de estabilidad político-

legal. 

5.1.2 Entorno Económico: 

Chile está atravesando un valle en lo que respecta al crecimiento económico que venía 

sosteniendo en la década pasada. Cabe mencionar que ha sido una de las economías 

de más rápido crecimiento en Latinoamérica en la última década, reflejando la 

desaceleración con respecto del resto del continente de manera mucho más evidente. 

Sin embargo, después del auge observado entre 2010 y 2012,  la economía registró 

                                            
20

 Ver “Reglamento Sanitario de Alimentos” en www.minsalud.gob.cl  
21

 Ver http://www.sernageomin.cl/pdf/mineria/seguridad/reglamentos_seguridad_minera/DS594_CondicionesSanitariasLugaresTrabajo.pdf  
22

 Ver http://eligevivirsano.gob.cl/  

http://www.minsalud.gob.cl/
http://www.sernageomin.cl/pdf/mineria/seguridad/reglamentos_seguridad_minera/DS594_CondicionesSanitariasLugaresTrabajo.pdf
http://eligevivirsano.gob.cl/
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una desaceleración en el 2014 con un crecimiento del 1,9% y del 2,1% en 2015, 

afectada por un retroceso en el sector minero debido al fin del ciclo de inversión, la 

caída de los precios del cobre y el declive en el consumo privado. En paralelo, el 

desempleo ha subido levemente, desde el 5,7% en julio de 2013 al 5,8% en enero de 

2016. 

Un punto importante a desarrollar tiene relación con la reforma tributaria, que tiene 

como objetivo aumentar los ingresos fiscales en 3 puntos porcentuales del PIB para 

financiar el gasto adicional en educación y reducir la brecha fiscal.  

Observando el comportamiento del crecimiento económico, se espera que el 

crecimiento se recupere gradualmente a medida que las expectativas privadas mejoran, 

observándose una desaceleración durante el 2016, con un crecimiento esperado para 

el 2016 de 1,7%23, dado el bajo precio de cobre y la falta de recuperación de la 

demanda interna, y una recuperación lenta en 2017-2018 como resultado de la 

recuperación del precio del cobre y la inversión privada. Para 2017 se pronostica un 

crecimiento del 2%, y en los últimos meses se han visto superadas las expectativas de 

crecimiento respecto al año anterior. Así lo demuestra el informe de la SOFOFA, que 

señala que la actividad económica en el primer trimestre de 2016, medida por el PIB, 

creció 2% anual, algo superior a lo esperado por el mercado. Al comparar los datos del 

primer trimestre de este año con las del cuarto trimestre de 2015, sin los efectos de 

estacionalidad ni calendario, se aprecia un crecimiento anualizado de 5,3%, lo que 

refleja una recuperación en el margen24. 

Otra información relevante es que Chile ha logrado reducciones importantes en los 

niveles de pobreza y en el aumento de la prosperidad compartida en los últimos años. 

La proporción de la población considerada pobre (US$ 2.5 por día) se redujo del 7,7% 

en 2003 al 2,0% en 2014, y la pobreza moderada (US$ 4 por día) se redujo del 20,6% 

al 6,8% durante el mismo periodo. Además, entre 2003 y 2014, el ingreso promedio del 

40% más pobre se expandió en un 4,9%, considerablemente más alto que el 

crecimiento promedio de la población total (3,3%)25. 

En cuanto a tasas de inflación (medidas a través del Índice de Precios al Consumidor) y 

tasas de interés, el comportamiento y control existente a través de la política monetaria 

del Banco Central, permite un escenario fiable para favorecer la inversión y rentabilidad 

de negocios, variables que son claves para el financiamiento de modelos de 

emprendimiento como el presente plan de negocios.  

 

                                            
23

 http://www.latercera.com/noticia/fmi-mantiene-proyeccion-de-crecimiento-para-chile-en-17-para-2016/  
24

 http://web.sofofa.cl/noticia/la-actividad-economica-en-el-primer-trimestre-de-2016-medida-por-el-pib-
crecio-2-anual/  
25

  http://www.bcentral.cl/   

http://www.latercera.com/noticia/fmi-mantiene-proyeccion-de-crecimiento-para-chile-en-17-para-2016/
http://web.sofofa.cl/noticia/la-actividad-economica-en-el-primer-trimestre-de-2016-medida-por-el-pib-crecio-2-anual/
http://web.sofofa.cl/noticia/la-actividad-economica-en-el-primer-trimestre-de-2016-medida-por-el-pib-crecio-2-anual/
http://www.bcentral.cl/


17 
 

 
Ilustración 3: Evolución PIB y Demanda Interna Chile últimos años 

 

Fuente: INE Chile 

Lo anterior describe la situación económica del país, observando crecimientos en la 

economía para el próximo año lo cual es positivo para el desarrollo del presente plan, 

además de las condiciones en cuanto a tasas e inflación que facilitan la ejecución y 

desarrollo de nuevos establecimientos de comida en este caso, además que el 

crecimiento y aumento del gasto se espera ver reflejado en el segmento de alto valor 

que permitiría capturar el presente plan. 

5.1.3 Entorno Sociocultural: 

La Provincia de Santiago es una de las seis provincias en las cuales se divide la Región 

Metropolitana de Santiago de Chile, albergando a la mayoría de la población de la 

región, como así también a 32 de las más de 35 comunas que conforman el llamado 

Gran Santiago.  

Tabla 2: Distribución NSE Chile y Santiago 

 

Chile Santiago Comunas en Santiago Rango de ingresos por hogar 

ABC1 7% 11% Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea $1.700.000-$3.500.000 o mas 

C2 15% 20% Ñuñoa, San Miguel, Macul $600.000-$1.200.000 

C3 22% 26% Independencia, Estación Central, Quilicura $400.000-$500.000 

D 35% 35% Recoleta, Pudahuel, Conchalí $200.000-$300.000 

E 20% 9% Cerro Navia, La Pintana, Lo Espejo Menor a $160.000 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE. Adimark 2015 
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Tabla 3: Distribución por edad 

Edad 2002 2015 
% según Territorio 2015 

Comuna Región País 

0 a 14 31.279 43.472 12,13 20,04 20,36 

15 a 29 56.474 93.937 26,22 23,42 23,79 

30 a 44 53.010 80.917 22,58 22,53 21,36 

45 a 64 35.606 86.338 24,09 24,03 24,17 

65 y más 24.423 53.668 14,98 9,98 10,32 

Total 200.792 358.332 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE. Adimark 2015 

La información anterior nos presenta un cuadro general respecto a la cantidad de 

personas en Santiago, que se concentran en mayor proporción en el rango entre los  

15-29 años, seguidos del rango entre los 45-64 años.  

De acuerdo a la información obtenida desde el centro de Estudio Adimark26, se 

concluye que dos variables permiten estimar adecuadamente el N.S.E. de un hogar: 

“nivel de educación jefe de hogar” y “tenencia de un conjunto de bienes”. Estas 

variables, conceptualmente, se relacionan con los ingresos, con el nivel cultural y con el 

stock de riqueza acumulado por un grupo familiar. Es decir corresponden al concepto 

tradicional de nivel socioeconómico. 

De acuerdo con esta información y con el estudio realizado, se concluye que las 

comunas con mayor concentración de ingresos son las señaladas en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26

 http://www.adimark.cl/medios/estudios/mapa_socioeconomico_de_chile.pdf  

http://www.adimark.cl/medios/estudios/mapa_socioeconomico_de_chile.pdf
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Tabla 4: Segmentación NSE Santiago por Comuna 

 

Fuente: Adimark 2013 

En el anexo se encuentra la distribución resultante del estudio realizado por GFK 

Adimark con información proveniente de Casen 2013, lo que en relación al lugar de 

trabajo mantienen las comunas de Vitacura, Las Condes y Santiago. 

5.1.4 Entorno Tecnológico: 

No existe un mecanismo claro que permita determinar cómo se beneficia el PIB de la 

inversión en innovación; sin embargo, la evidencia internacional muestra que la 

innovación aumenta la productividad y por ende el producto. En el anterior punto ya fue 

revisada la desaceleración en la cual está la economía chilena, y de acuerdo a los 

datos proporcionados por el Ministerio de Economía27 en su estudio “Quinta Encuesta 

Nacional sobre Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo” (a ser oficializado en 

Enero 2017), informa que la inversión en I+D durante el 2014 fue un 0,38% del PIB, 

inferior al 2,4% en promedio que realiza un país perteneciente a la OCDE durante el 

2013. El pronóstico es que esta cifra aumente, en relación al aumento de la actividad 

económica del país. 

 

 

 

 

                                            
27

 http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/Presentaci%C3%B3n-resultados-I-D-2015.pdf  

http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/Presentaci%C3%B3n-resultados-I-D-2015.pdf
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Ilustración 4: Gasto en I+D sobre el PIB 

 

Aun siendo bajo el comportamiento en referencia a los países de la OCDE, el estado 

financio durante el 2014 el 44% del gasto total, y esto ha significado que Chile, aun 

cuando posee porcentajes muy bajos, lidere la región en cuanto a investigación y 

desarrollo. Así lo demuestra también el indicador de conectividad,  el cual es un índice 

global de las TIC que clasifica a 52 países, no sólo en el despliegue de infraestructura 

de las TIC sino también para medir el grado en que los gobiernos, las empresas y los 

consumidores hacen uso de las tecnologías de conectividad para mejorar la 

prosperidad social y económica, llamada "conectividad útil".  

Este indicador posiciona a Chile en el 7° Lugar de la Connectivity Scorecard28 con una 

puntuación de 5,34, que sigue superando pares de América Latina como lo es México 

(4,10), Argentina (4,50) y Brasil (4,83). 

 

 

 

 

 

                                            
28

 http://www.connectivityscorecard.org/countries/chile  

http://www.connectivityscorecard.org/countries/chile
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Ilustración 5: Indicador referencia de conectividad 

 

Fuente: Connectivity Scorecard Chile 2014 

En relación al tema energético, Chile es un país dependiente sin reservas considerables 

de energía, lo que genera una necesidad de importación constante de petróleo debido a 

que las nuevas alternativas de energía aún están en desarrollo. 

Al margen del presente plan de negocios, todo avance tecnológico permitirá en general 

mejorar el rendimiento de cualquier negocio, por lo que se visualiza un entorno estable 

y con pronósticos positivos. 

5.1.5 Entorno Ecológico:  

Se debe separar en 2 fases lo que guarde relación con el entorno Ecológico. 

Primero indicar las políticas ambientales bajo las cuales se establecen los parámetros 

legales y normas de cumplimiento en Chile. 

1. Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable: procura hacer ambientalmente 

sustentable el proceso de desarrollo, velando por el derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la 

preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, Articulo 

1 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente29.  

2. Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos: para hacer sustentable el 

manejo de residuos, las principales causas que vigila son: 

a. crecimiento de la población 

b. características físicas del país y distribución de la población 

c. modelo de consumo que caracteriza a la sociedad 

                                            
29

 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667&idParte=&idVersion=2010-11-13  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667&idParte=&idVersion=2010-11-13
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3. Política Nacional de Áreas Protegidas: establece la base para conducir 

adecuadamente la integración de las Áreas Protegidas al proceso de desarrollo 

del país. 

4. Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas, velando por 

garantizar directrices respecto a especies amenazadas  o en riesgo de extinción.  

En segundo punto mencionar lo planteado por el programa Chile Sustentable30 el cual 

establece iniciativas de organizaciones ecologistas para impulsar la elaboración de una 

propuesta ciudadana para la transformación social, política y económica de Chile desde 

el modelo vigente hacia un desarrollo basado en criterios de sustentabilidad.  

En este sentido, la propuesta de Chile Sustentable apunta en uno de sus 3 focos a 

priorizar la sustentabilidad en el uso de ecosistemas y recursos naturales para 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Este mensaje se encuentra en sintonía con el concepto de productos orgánicos, 

productos que buscan la reducción de químicos y de este modo no afectar el 

ecosistema. Por tanto, para efectos de este plan de negocios, ambos puntos, ya sean 

las políticas vigentes y las iniciativas tales como Chile Sustentable, refuerzan un 

concepto que se encuentra en perfecta sintonía con Café Orgánico. Esto demuestra la 

gran tendencia ecologista y orientada al consumo “ecológico” existente, donde esto se 

traduce en una estrategia a considerar como parte del negocio. 

5.2 Análisis de la Industria. 

En el presente plan, se ha considerado que una cafetería pertenece a la industria del 

Sector de Servicios en Alimentos y Bebidas, es decir la Industria Gastronómica y lo 

conocido como HORECA (Hotelería, Restaurantes y Cafeterías). 

Si se observa el PIB por clase de Actividad Económica, el segmento de Hoteles y 

Restaurantes, para el semestre Enero-Junio 2016  representa un 4,2% de la variación 

respecto al semestre Enero-Junio 2015, siendo considerado un aporte en el ámbito de 

Servicios. 

 

 

 

 

 

                                            
30

 http://www.chilesustentable.net/  

http://www.chilesustentable.net/
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Ilustración 6: PIB por actividad 2016 

 

Fuente: INE 2016 

Por otro lado, al revisar las estadísticas del INE en su reporte de Índice de Ventas de 

Sectores de Servicios (IVSS)31 el Índice de Servicios de Hoteles, Restaurantes y 

Agencias de Viajes presentó una variación de -1,7% en relación al mismo trimestre del 

año anterior. Esto se explica por el efecto “Copa América” del año 2015 en donde hubo 

un explosivo aumento en el consumo de estos servicios.  

Durante el 2016 ha aumentado en 0,5% respecto al primer trimestre, lo cual es positivo. 

Este tipo de servicios tuvo un crecimiento de 1,2% en comparación al mismo semestre 

de 2015. 

 

 

                                            
31

 http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/ivss/series_estadisticas.php  

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/ivss/series_estadisticas.php
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Ilustración 7: Índice de Ventas Hoteles, Restaurantes y Agencias de Viajes 

Fuente: INE 2016 

Al observar el comportamiento de Otras Actividades de Servicios, y el Servicio de 

hoteles, restaurantes y agencias de viajes, este representa la situación económica del 

país descrita en los apartados anteriores. De acuerdo a cifras concretas entregadas por 

la Cámara Nacional de comercio, se observan caídas en cantidad de ventas, con 

comportamientos similares que hace 2 años atrás. 

En específico el segmente de Restaurantes y Hoteles, ha tenido un comportamiento a 

la baja desde el 2011 en adelante, así lo informa la SOFOFA32 durante el ejercicio 

2016. No obstante este escenario, durante el año 2015 se observa un repunte  

importante en el crecimiento Real Anual expresado en porcentaje para esta Industria. 

Ilustración 8: Crecimiento HORECA 

 

Fuente: Crecimiento según SOFOFA, 2016 

Por tanto, existe una brecha de crecimiento importante a desarrollarse durante el 

presente año, y con las expectativas de mejorar para el próximo. Es importante 

entonces comprender ahora el atractivo de esta industria, para identificar amenazas y 

                                            
32

 http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-economicos/estructura-de-la-industria/pib-y-
gasto/  
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http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-economicos/estructura-de-la-industria/pib-y-gasto/
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oportunidades, analizar su impacto en este negocio y de este modo disponer de una 

mejor óptica para el diseño de la estrategia del negocio. 

5.3 Análisis Porter. 

5.3.1 Amenaza de Nuevos Participantes. 

Las barreras de entrada para esta industria son BAJAS. No es  requerido activo 

especializado de alto costo, existen players en el mercado que conocen bien el 

comportamiento de este segmento lo que significa que es de dificultad FACIL poder 

entrar a competir.  Si a esto le incorporamos las políticas gubernamentales que 

promueven el ingreso de nuevos negocios al comercio y servicios en general, existen 

incentivos para que no existan barreras de ingreso. 

En lo que respecta la normativa, de acuerdo al análisis Político-Legal realizado, no 

existen dificultades para operar, la puesta en marcha de un negocio de cafetería tiene 

varias normativas que cumplir, sanidad, patente, impuestos, registros, los cuales 

sugieren un plazo de 3 meses aproximadamente para su funcionamiento. 

Respecto a barreras de salida, también son BAJAS, ya que al no disponer de insumos 

de alto costo no representa una condición de salida. El local comercial en el cual se 

lleve a cabo el desarrollo del negocio, debe ser en modalidad de arriendo para así 

también disminuir las barreras de salida. 

Por tanto, las amenazas de nuevos participantes es ALTA. 

5.3.2 Rivalidad entre Empresas Existentes. 

En este segmento de la industria, que se encuentra en etapas maduras del ciclo, si bien 

ha presentado un decrecimiento en los anteriores años, se encuentra formada por una 

gran cantidad de oferentes y variantes que forman servicios sustitutos entre ellos 

mismos, lo que representa una ALTA rivalidad entre los players actuales. Es de esperar 

que cadenas consolidadas como Starbucks o Juan Valdez, rivalicen de manera directa 

en el segmento al cual apuntan. Sin embargo no existe un líder único en el segmento 

de café orgánico con productos orgánicos en su carta. VOP es reconocido por el 

concepto orgánico que ofrece y se encuentra ubicado en la comuna de Las Condes. En 

Barrio Italia existen 14 cafeterías habilitadas y en funcionamiento, todas de carácter 

europeo sin diferenciación de manera notoria y 5 cafeterías en el sector de Barrio 

Lastarria (ver anexo), y ninguna con enfoque de liderazgo en posicionarse como 

cafeterías orgánicas.  

La calidad del café, los agregados y variantes que puedan ofrecer una cafetería, la 

calidad de servicio y la experiencia de cliente que se pueda vivir, son factores 

determinantes para la seleccionar un café al cual asistir. Esto genera de manera natural 

rivalidad en la captura del consumidor. Por tanto una ventaja competitiva considerable 

será conocer estas variables y administrarlas de manera de agregar valor y 

diferenciación. 
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Por tanto, la rivalidad entre empresas existentes es ALTA. 

5.3.3 Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos. 

El negocio propuesto en este plan posee características de servicio, por lo que al acotar 

el segmento de servicios sobre entrega de productos orgánicos, con concepto de 

cafetería, solo aparecen lugares de venta de productos orgánicos con entrega. El 

producto orgánico no posee sustituto, por lo que el sustituto al servicio propuesto es la 

entrega y venta de productos orgánicos mediante retail.  

Por tanto, es vital reforzar el concepto de experiencia de servicio para diferenciar y 

fidelizar al consumidor. Dado esta descripción, la amenaza de sustitutos es MEDIA, ya 

que para el sustituto en este caso no posee dificultad para competir.  

5.3.4 Poder de Negociación de los Compradores. 

El comprador en esta industria posee un bajo costo de cambiarse, asistir a una 

cafetería u otra será decisión respecto a variables críticas que el consumidor evalúa en 

cada momento de verdad al experimentar el servicio, pero con un costo de cambiarse 

muy bajo. 

En paralelo, las iniciativas que fomenta el SERNAC para que un consumidor se 

encuentre informado y empoderado en su toma de decisiones, hacen que un cliente 

tenga ALTO poder de negociar al momento de elegir el servicio que desea 

considerando la amplia gama de oferta que existe en la industria en general. No 

obstante se debe destacar que al existir de manera puntual una baja oferta de 

cafeterías orgánicas, si un cliente desea exclusivamente consumir este tipo de 

productos, tendrá BAJO poder de negociación ya que privilegiará una cafetería orgánica 

sobre otras corrientes. Aquí nuevamente aparece la diferenciación y el acto de hacer 

cautivo al cliente. 

5.3.5 Poder de Negociación de los Proveedores. 

A pesar de la importancia de los proveedores  de productos orgánicos para el negocio, 

el poder de negociación que ellos tienen es BAJA, ya que existe diversidad de 

productores orgánicos en la actualidad y los precios se establecen por parte del 

mercado.  

Si llegase a ocurrir un escenario donde el proveedor disminuye su calidad, será 

necesario cambiarlo, por lo que se deberá contar con una base de datos de 

proveedores con la información de productos e importadores para cubrir los insumos 

para garantizar la entrega de los productos ofrecidos y de este modo no cortar la 

cadena de suministro para la cafetería. 

5.3.6 Análisis del Micro Entorno de Porter. 

Se concluye que la Industria de la cafetería (Servicios de Alimentos y Bebidas)  en Chile 

es medianamente atractiva: La industria está fragmentada, hay una gran cantidad de 
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competidores ofreciendo productos y servicios similares en términos generales, sin 

embargo en lo que respecta a la oferta de productos orgánicos hay una baja oferta.  

Esta industria presenta una competencia alta, los servicios ofrecidos son poco 

diferenciados y no se requiere de una alta inversión en comparación con otras 

industrias o dentro de los servicios de restaurantes.  

Barreras de entrada y de salida son bajas, lo que se traduce en que  el nivel de 

intensidad competitiva de la industria es medio, ya que no existen incentivos a 

mantenerse vigente en el negocio. 

Ilustración 9: Fuerzas de Porter en la Industria 

 

INTENSIDAD 

FUERZA BAJA MEDIA ALTA 

Amenaza de nuevos participantes       

Rivalidad entre empresas existentes       

Amenaza de productos o servicios sustitutos       

Poder de negociación de los compradores       

Poder de negociación de los proveedores       

Resumen Fuerzas de Porter en la Industria – Elaboración Propia 

5.4 Requisitos para una cafetería. 

Los requisitos son esencialmente los necesarios para iniciar una empresa sujeto a la 

normativa vigente, esto según la Cámara de Comercio33 como se detalla a 

continuación. 

 Definición de la Sociedad: Puede ser  

o Empresa Individual de 

o Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), Sociedad Anónima y Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

 Inscripción de la Sociedad: Establecer la Escritura de Constitución de la 

Sociedad y posteriormente a Legalización y Extracto de la Escritura, luego se 

hace la Inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio y la Publicación en 

el Diario Oficial. 

 Iniciación de Actividades: En Servicios de Impuestos Internos, que considera: 

o presentación de antecedentes 

o y verificación de domicilio. 

                                            
33

 https://www.ccs.cl/prensa/publicaciones/Creacion_empresas.pdf  

https://www.ccs.cl/prensa/publicaciones/Creacion_empresas.pdf
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 Certificado de Informaciones Previas: Es otorgado por cada Municipalidad, y 

dependerá si el local comercial opera bajo el giro de restaurante/cafetería de 

acuerdo al Plan Regulador de cada Municipalidad. 

 Autorización Sanitaria: Lo establece el SEREMI de Salud en cada comuna. Con 

la siguiente información se obtiene la autorización para locales de “Elaboración y 

Expendio de Alimentos”: 

o Plano de la planta e instalaciones sanitarias 

o Croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor, vapor y sistema de 

frío 

o Sistema de eliminación de deshechos 

o Certificado o comprobante de agua potable y alcantarillado público 

o Certificado de zonificación 

 Patente Comercial: Lo emite cada Municipalidad. 

 Timbraje de Documentos Tributarios: En las oficinas del SII correspondientes. 

No son de carácter obligatorio, pero significarían una identidad de Organic Koffee: 

 Inscripción de Marca: Se realiza en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

INAPI, donde se inscribe el nombre y logotipo. 

 Inscripción de Dominio: para inscribirlo con dominio propio, se realiza en NIC 

Chile.  

5.5 Factores Críticos de Éxitos y elementos de diferenciación. 

Los factores más importantes que se requieren para garantizar el éxito de Organic 

Koffee son:  

 Personas que entregaran el servicio, sistema de incentivos, identificación con la 
marca y sentido de pertenencia en el desafío de que el cliente experimente un 
servicio de calidad. 

 Ubicación: estratégica de las cafeterías, es vital identificar si la cafetería se 
ubicará en un lugar que consiste en ser una cafetería de paso o de destino. 

 Ambientación: atractiva, ecológico-vanguardista y acogedora. Debe encontrarse 
en línea y sintonía con el concepto de café orgánico, debe transmitir bienestar y 
calidez de modo de sentirse cómodo con la infraestructura y ambientación. 

 Servicio: que sea considerado un viaje como experiencia del cliente (disposición, 
amabilidad, cordialidad, rapidez, calidad de los productos, todo bien a la 
primera). 

 Oferta de Productos: Café y productos de excelente calidad y sabor, y variedad 
de los mismos, frescura, aroma, entre otros. 

 Operaciones: poseer una gestión en las operaciones de alto rendimiento, rapidez 
y cobertura, con el fin de cubrir las expectativas del cliente. 

 Fidelización de clientes: En relación al análisis realizado sobre la industria, 
resulta crítico desplegar un plan de fidelización de clientes dado el bajo costo en 
el cual un cliente incurre si desea realizar un cambio de proveedor. 
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 Alianzas estratégicas: trabajar en sinergias con entidades importantes para 
mantener siempre visible los conceptos de alimentación saludable y natural. Aquí 
podrían encontrarse municipalidades, empresas del sector, entre otros. 

 Financiamiento: es vital contar con la posición crediticia adecuada para dar curso 
a este plan.  

5.6 Benchmarking. 

Para comparar el negocio propuesto con la actual oferta vigente en el mercado, se 

programaron visitas durante el mes de Octubre 2016 a los siguientes locales, Las 

variables a observar; Producto Core, Diversidad de Productos, Presencia, Calidad de 

Servicio, Calidad de Producto, Aspecto a Mejorar y Aspecto a Destacar. 

Tabla 5: Comparación entre cafeterías y restaurantes orgánicos en Santiago 

Nombre Ubicación Tipo 
Producto 

Core 

Diversidad 
de 

producto 
Presencia 

Calidad 
de 

Servicio 

Calidad 
de 

Producto 

Aspecto a 
mejorar 

Aspecto a 
Destacar 

VOP 
Las 

Condes 
Café Bistró 

Platos 
orgánicos 

Alto Santiago 
Medio-

Alto 
Alto 

Prolijidad en la 
presentación de 
algunos platos, 

espacios 
reducidos 

Calidad en 
los productos 

y en el 
servicio. 

Ubicación 

La 
Chakra 

Las 
Condes 

Delivery - 
Restaurante 
y Cafetería 

Almuerzos Medio-Alto Santiago Bajo 
Medio-

Alto 

Lugar pequeño, 
atención lenta y 
no es cafetería. 

Lugar 
acogedor, 
atención 
amable y 

diversidad de 
productos 

el Árbol Providencia Restaurante Almuerzos Medio-Alto Santiago 
Medio-

Alto 
Alto 

Mejorar 
ambiente y 

velocidad en la 
atención. 

Alta calidad 
de producto y 

servicios. 
Variedad y 
ubicación. 

Aldea 
Nativa 

Providencia Café Bistró 
Almuerzos 
y cafetería 

Medio-Alto Santiago Alto Alto 

Reforzar 
concepto 

cafetería sobre 
la tienda. 

Terraza, 
productos 

frescos, alta 
variedad, 

Precio 

Fuente: Elaboración propia. 

En Santiago existen muy pocas cafeterías orgánicas, las cuales fueron visitadas y se 

describen en el anexo D. 

Realizado este análisis, se concluye que son 2 cafeterías orgánicas las que existen 

realmente en el mercado dentro de las comunas de Las Condes y Providencia (dejando 

de lado las ubicadas en el sector de Barrio Italia), ambas con fuertes enfoques en lo 

natural, en lo orgánico, en la vida sana y saludable, con énfasis en la calidad  y 

variedad de los productos. Los puntos débiles son esencialmente la lentitud en la 

atención y los espacios que ofrecen que podrían ser mayores y reforzar de este modo 

la tranquilidad y comodidad. 

. A continuación se presenta un cuadro con la valoración respecto a los FCE en estos 

establecimientos, identificando los más críticos en cuanto a evaluación: 
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Tabla 6: Comparativo Benchmark 

 

VOP La Chakra El Árbol Aldea Nativa 

Atraer Clientes: “obsesión por el 
cliente”. 

5 4 5 6 

Marketing. 5 5 4 5 

Personas que entregaran el servicio. 6 6 6 6 

Ambientación. 6 6 4 6 

Servicio. 5 4 5 6 

Oferta de Productos. 7 6 5 6 

Operaciones. 5 5 5 5 

Fidelización de clientes. 6 5 4 5 

Alianzas estratégicas. 5 5 4 5 

Financiamiento. - - - - 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para las evaluaciones descritas: 

- La nota 4 o menos: insuficiencia respecto a la evaluación del FCE. 

- La nota 5: indiferencia en la evaluación, no destaca ni es considerado de manera 

importante. 

- La nota 6 o 7: destaca en la evaluación, y evidencia preocupación por el 

desarrollo del FCE. 

Para los establecimientos de la “Chakra” y “El Árbol”, claramente por su orientación 

como un restaurante deben desarrollar otro tipo de FCE los cuales no revisaremos en 

este estudio. Para los establecimientos de “VOP” y “Aldea Nativa” poseen mayor 

cantidad de evaluaciones satisfactorias, por lo que serán consideradas como referencia 

para las consideraciones necesarias en el desarrollo del plan de negocios “Organic 

Koffee”. 

5.7 Certificaciones de los productos orgánicos. 

En Chile, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA se encarga de vigilar el 

cumplimiento de la ley N° 20.089,  ley que rige la producción orgánica y que crea el 

Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos; por su reglamento y por las 

normas técnicas. La ley define a los productos orgánicos como aquellos provenientes 

de sistemas holísticos de gestión en el ámbito agrícola, pecuario o forestal, que 

fomentan y mejoran tanto la salud del agroecosistema como también la biodiversidad, 

los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo.  

El objetivo de la ley es asegurar, mediante una certificación, que los productos 

orgánicos, también llamados ecológicos o biológicos, sean producidos, elaborados, 

envasados y manejados de acuerdo a la normativa de producción orgánica vigente. La 

ley establece que todo producto silvoagropecuario que se haya originado en un proceso 
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de producción orgánica, para ser reconocido como tal, debe cumplir con lo establecido 

en la Norma Chilena de Producción Orgánica y estar certificado por una entidad 

debidamente acreditada y registrada34.  

La ley permite que la certificación orgánica se pueda realizar por dos caminos: por 

medio de entidades de certificación y por organizaciones de agricultores ecológicos. En 

ambos casos se debe cumplir con la normativa vigente y es la autoridad competente 

quien fiscaliza, para asegurar al consumidor que el producto cumple con la calidad 

indicada. 

5.7.1 Certificación por entidades de certificación. 

Si una entidad, que no es ni el productor ni el cliente, certifica un producto, se habla de 

una certificación por tercera parte, que busca precisamente ser una entidad imparcial 

frente a la evaluación y certificación del producto. 

Las entidades autorizadas para estos fines deben estar inscritas en el Registro del 

Sistema Nacional de Certificación Orgánica que lleva la autoridad competente, en este 

caso el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).  

Tabla 7: Entidades de Certificación de Productos Orgánicos 

Fuente: ODEPA 

El productor  entrega los formularios respectivos con la información requerida y los 

envía a la entidad de certificación para su revisión. La inspección se realiza en campo y 

se revisan la documentación, los terrenos, cultivos, animales, equipos, insumos y 

bodegas, entre otros, a fin de emitir observaciones y levantar un acta que debe ser 

firmada por el productor. 

La entidad de certificación decide si otorga el certificado orgánico, lo otorga con 

condiciones o rechaza la certificación en función de la revisión realizada. En caso de 

ser otorgada, tendrá vigencia de un año y permitirá vender productos como orgánicos, 

ecológicos o biológicos, siempre y cuando se continúe aplicando la norma orgánica. 

                                            
34

 http://www.odepa.cl/wp-
content/files_mf/1422560056Productosorg%C3%A1nicoscertificaci%C3%B3n.pdf  

http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1422560056Productosorg%C3%A1nicoscertificaci%C3%B3n.pdf
http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1422560056Productosorg%C3%A1nicoscertificaci%C3%B3n.pdf
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5.7.2 Certificación por organizaciones agricultores ecológicos. 

Cuando una empresa puede fiscalizar que se cumpla una norma a través de controles 

sobre la producción y/o elaboración de un producto, se habla de una certificación por 

primera parte. Es el caso de las organizaciones de agricultores ecológicos, para los 

cuales la Ley N° 20.089 establece que podrán tener sistemas propios y alternativos de 

certificación, lo que se conoce también como auto-certificación, con fiscalización directa 

del SAG.  

En el siguiente cuadro se entrega una lista de las organizaciones de agricultores 

ecológicos registradas en el sistema nacional de certificación orgánica del SAG como 

entidades certificadoras, a enero de 2015. 

Tabla 8: Agricultores Ecológicos 

Fuente: ODEPA 

Estos son las 2 vías por las que puede certificarse un producto orgánico. Para efectos 

de los productos que serán comercializados en Organic Koffee, serán exigidas estas 

certificaciones para productos importados o bien de origen nacional. Los productos 

orgánicos importados podrán comercializarse cuando sean originarios de un tercer país 

cuya autoridad competente garantice la certificación otorgada, que avala que los 

productos han sido obtenidos con un método de producción orgánica equivalente a la 

establecida en el Reglamento y Normas Técnicas oficiales vigentes en Chile35 

5.8 Variable que permiten diferenciación en este mercado. 

En la experiencia vivida en la visita a las cafeterías descritas, y en función de los 

estudios de mercado y análisis en los cuales se está basando esta investigación, las 

variables que permiten diferenciarse sobre el resto de la competencia son: 

- Ser genuinamente Orgánico: Disponer de café y productos orgánicos que 

representen el espíritu del lugar. Ya lo señalan los estudios sobre las tendencias 

a consumir productos cada vez más sanos. Es una variable que debe estar 

presente como base. 

- Variedad de oferta gastronómica: el café es un concepto. Este concepto está 

ligado a compartir un espacio de intimidad, de buena conversación, en un 

entorno agradable. Pero no basta con el café, sino que disponer de una amplia 

                                            
35

 http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/importaciones ver Productos Orgánicos  
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gama de productos, comenzando desde el desayuno, café, brunch de media 

mañana, almuerzos, onces, café de tardes, y refrescos.  

- Experiencia de excelencia en el servicio: Esta variable debe formar parte del 

servicio propiamente tal. En este tipo de negocios, el cliente valora de manera 

superlativa el servicio, es un momento de intimidad que requiere toda la atención 

de calidad garantizada para que se genere el lazo y la retención del cliente. 

5.9 Oportunidades y Amenazas. 

Luego de realizar el análisis del entorno, el análisis de la industria, requisitos para el 

negocio y factores críticos de éxito, se exponen a continuación las oportunidades y 

amenazas que indiquen la posición de Organic Koffee para enfrentar el mercado y el 

entorno. Queda pendiente de incorporar en este análisis el Benchmarking a realizar. 

Oportunidades: 

 Chile posee una política estable, amparada en una constitución sólida que 

permite el desarrollo de negocios. 

 Índices importantes como tasas de inflación y de interés establecen parámetros 

favorables para la inversión y rentabilidad de negocios, punto crucial en el 

desarrollo de este plan de negocios. 

 Si bien la economía ha presentado desaceleración durante los últimos años, 

durante el presente año 2016 se han observado mejoras que estimulan el 

crecimiento y de acuerdo a proyecciones y estimaciones una recuperación 

gradual para el 2017-2018. 

 Chile se posiciona como el país que lidera la Región en términos de 

Investigación y Desarrollo., por sobre México, Argentina y Brasil. Esto representa 

un beneficio en el PIB de acuerdo a la evidencia, lo cual refuerza los tópicos 

anteriores. 

 La distribución de hogares de acuerdo al NSE está en directa relación de manera 

positiva con el mercado objetivo que se está evaluando para Organic Koffee. 

 Existe un fuerte enfoque en lo ecológico y en la vida saludable, amparados en 

políticas de carácter público que estimulan estos conceptos, todas emanadas 

desde el Gobierno de Chile. 

 Reducida y acotada oferta de cafeterías orgánicas. 

 Se han percibido crecimientos en el mercado de Restaurantes en comparación 

2015 v/s 2014, y durante el 2016 un leve incremento respecto al mismo primer 

trimestre del 2015. Esto representa una oportunidad para incorporar el negocio 

en el mercado. 

 Normativa que resguarda la calidad de los proveedores, con una alta variedad en 

los productos y proveedores. 
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Amenazas: 

 Podrían no presentarse escenarios de crecimiento económico y se agudice la 

desaceleración observada. 

 La industria de Restaurantes y Cafeterías analizada, es de  baja entrada y salida 

de nuevos competidores. 

 La rivalidad entre los actuales competidores es alta, lo que diagnostica una 

industria altamente competitiva. 

 Ingreso de cadenas de mayor respaldo financiero y operativo al segmento de 

productos orgánicos. 

 En la industria analizada existe un bajo costo para el cliente si desea realizar un 

cambio en sus preferencias de productos y servicios. 

 Mantener tendencias hacia la alimentación no saludable. 

 No penetrar ante resistencia a probar la experiencia del Café y Productos 

Orgánicos 

 Lentitud en la creación de un negocio. 

6 Etapa 4: Estudio de Mercado. 

Para el presente plan de negocios se han determinado las siguientes fuentes de 

información para comprender el mercado; Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias, y 

de este modo definir  

a) el grupo objetivo del negocio, 

b) percepciones y motivaciones que puedan tener los consumidores, 

c) información de alto valor para el diseño y del servicio 

Además de una encuesta cuantitativa, se ha realizado un estudio exploratorio  bajo un 

diseño de entrevistas en profundidad es posible identificar gustos, preferencias y 

tendencias respecto al consumo del café y otros productos orgánicos. 

6.1 Encuesta Cualitativa. 

6.1.1 Objetivos. 

Entender y describir el perfil de un potencial cliente de Organic Koffee en Santiago y 

analizar la percepción  del mercado de las cafeterías, de modo de disponer de esta 

información para apoyar la estrategia de negocio para el presente plan de negocios.  

- Determinar principales atributos de una cafetería. 

- Determinar un nivel de conocimiento de la industria de los productos orgánicos 

- Disposición a la compra y experiencia de adquirir productos orgánicos 

- Conocimiento del mercado e información de relevancia que pueda ser utilizada 

en este estudio. 

- Percepción de atributos por segmento de cafeterías. 
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6.1.2 Grupo Objetivo y Distribución de la Muestra. 

- Hombres y mujeres. 

- Entre 25 y 55 años. 

- Que tengan cierto interés por la cultura del café 

Se dispuso realizar 8 entrevistas de manera completamente aleatorias, con personas 

desconocidas y contactadas a través de otros contactos (a través de Facebook) que 

manifestaron interés en compartir experiencias en torno a la cultura del café y de los 

espacios en que se comparten. Se dividió la muestra en 3 grupos etarios, cómo se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Distribución de personas Entrevista 

Edad Hombres Mujeres 

25 a 35 años 2 1 

36 a 45 años 1 2 

46 a 55 años 1 1 

Total 4 4 
Fuente: Elaboración Propia 

La pauta de preguntas se encuentra en el anexo y el periodo de evaluación fue desde el 

01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2016. 

6.1.3 Resultados. 

Los hallazgos y resultados exploratorios fueron los siguientes: 

- Los entrevistados manifestaron un especial gusto por el café de calidad, 

señalando un disgusto generalizado por el café instantáneo.  

- En general, todos consumen café en alguna cafetería comercial, casi la mayoría 

de las veces en alguna que se encuentre cercana a sus lugares de trabajo. 

Valoran muy bien la cercanía en especial a su lugar de trabajo/estudio. 

- Una gran cantidad asisten 2-3 veces por semana, consumiendo adicionalmente 

algún producto ya sea de panadería, sándwich y salados o bien para acompañar 

el café con algo dulce. Esto entonces guarda estrecha relación con disponer de 

variantes de productos en Organic Koffee. 

- En promedio asisten a cafeterías tanto de cadenas como Starbucks/Juan Valdez 

y también alternativas, no existen diferencias notorias en cuanto a la asistencia a 

una u otra cafetería. Prevalecen características más importantes como la calidad 

de los productos y el servicio. 

- Sobre las variables más importantes al momento de elegir una cafetería nos 

encontramos con: 

o Calidad del servicio y de los productos. Esto es vital y transversal en los 

entrevistados. 

o Ubicación del lugar, cercano y accesible. 
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o Espacio y ambientación dentro de la cafetería que permita interactuar con 

algún invitado o mantener una conversación. 

o El entorno en el cual se encuentre, que sea adecuado, que no represente 

distanciarse del trabajo, que sea un sector seguro,  

o El precio es una variable que aparece de forma natural, pero no en todos 

los casos toma un nivel de importancia alto. 

- En general manifiestan conocer los productos orgánicos y lo asocian a las 

actuales ferias de productos orgánicos 36  

- El concepto de orgánico en términos globales lo vinculan con alimentación libre 

de químicos y que ayuda a mantener una alimentación sana. 

- En general no asocian los productos orgánicos con productos ricos en sabores. 

- Manifiestan tener muy poca experiencia con productos orgánicos, sin embargo 

señalan un alto interés en conocerlos y probarlos. Esta información es vital para 

dar a conocer los productos y el concepto detrás de los productos orgánicos. 

- Sobre qué otras cosas podrían ser de interés en una cafetería, no existen 

mayores comentarios, sino que prefieren reforzar y mantener un servicio con 

estándares de calidad muy altos y que permitan un servicio de excelencia, tanto 

en los productos como en la atención y lugar en donde se entregue el servicio. 

6.2 Encuestas Cuantitativa. 

6.2.1 Encuesta y Cálculo de la Muestra. 

Esta encuesta se ha desarrollado en la plataforma TypeForm.com y el acceso a la 

encuesta se encuentra disponible https://organicscoffee.typeform.com/to/VR0QUa  

El cuestionario está conformado por 32 preguntas en total (ver anexo), que son 

divididas en 4 etapas, las cuales se describen a continuación. 

Tabla 10: Etapas encuesta Cuantitativa 

Factores Demográficos e 
introducción 

Valoración de 
Atributos 

Preferencias de 
Productos 

Productos Orgánicos y 
Disposición 

Sexo Precio Café 
Conocimiento de Productos 
Orgánicos 

Edad Calidad Té Disposición a Consumir 

Comuna Residencia Presentación 
Jugos y Bebidas NO 
Gaseosas 

Conocimiento de otras 
cafeterías 

Comuna Laboral/Estudio Servicio Bebidas Gaseosas 
Disposición a vivir la 
experiencia 

Frecuencia de visita a un café 
Ambientación y 
Diseño 

Pastelería Comuna de preferencia 

Comuna que asiste a un café Higiene Ensaladas Disposición a gastar 

Canal de información de nuevos 
cafeterías 

Entretenimiento 
extra 

Panadería 
Beneficios de los productos 
Orgánicos 

  Ubicación   Cierre y frase identificadora 

Fuente: Elaboración Propia 
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El tamaño de la muestra se determinó con la fórmula de cálculo de muestra para una 
población infinita teniendo en cuenta que el mercado al que se dirige este estudio es 
Superior a 100.000 habitantes y que comprende la población de Santiago. 
 

Ilustración 10: Cálculo del Tamaño de Muestra 

𝒏 =
𝒛𝟐∗𝒑∗𝒒

𝒆𝟐
    𝒏 =

𝟏,𝟗𝟔𝟐∗𝟎,𝟓∗𝟎,𝟓

𝟎,𝟎𝟖𝟐
  𝒏 = 𝟏𝟓𝟎 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
z : Valor para Nivel de Confianza de 95% = 1,96. 
p : Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 
(Como es desconocido suponemos que p=q=0.5) 
q : Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir (1-p). 
p*q : Varianza de la Proporción 
e: Error máximo esperado para el estudio 8%  
n : Tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) = 150 
 
El cuestionario fue respondido por 152 personas, fue distribuido a través de internet 
(redes sociales principalmente) y se adjunta en anexo. 
 

6.2.2 Resultados. 

1. El 32% de los encuestados fueron mujeres y el 68% fueron hombres. 

2. El 48% de los encuestados corresponde al rango de edad entre 31 y 35 años, el 

14% entre los 36 y 40 años, y el 12% entre 41 y 45. Entre los 31 y 45 años se 

concentra el 75% de los entrevistados. 

3. Respecto a las comunas de residencia, un 23% reside en Santiago, un 18% en 

Ñuñoa, un 15% Providencia y un 10% en Las Condes. Con Esto completamos un 

66% de la muestra, y el resto se distribuye en otras comunas dentro de Santiago. 

4. Sobre la comuna donde trabajan o estudian, un 47% lo hace en Santiago Centro, 

un 20% en Las Condes, y un 6% en Providencia. 

5. Respecto a la frecuencia que visitan una cafetería, se observa el siguiente 

cuadro resumen: 

Tabla 11: Resumen Frecuencia de Visitas 

Frecuencia de Visita % 

Todos los días, 2 veces 6% 

Todos los días, 1 vez 18% 

Al menos 2 veces en la semana 20% 

Al menos 1 vez en la semana 24% 

1 vez cada 2 semanas 10% 

1 vez al mes 4% 

Menos de 1 vez al mes 18% 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Sobre la comuna a la cual asiste a una cafetería, el 43% indicó Santiago Centro, 

un 21% Las Condes, un 18% Providencia. 

7. El 49% se entera que existe una cafetería a la cual visitar por Recomendación. 

Este factor es clave para desarrollo de la estrategia de promoción que se 

implementará. Un 30% lo realiza a través de la Internet, entendiendo redes 

sociales, portales, correos masivos, etc. 

8. En cuanto a las variables que tienen relación con la entrega del servicio y del 

producto, como lo son los atributos mencionados, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Tabla 12:  Valoración por atributos 

Nivel de 
Importancia 

Precio Calidad Presentación Servicio 
Ambient. y 
Diseño 

Higiene 
Entreten. 
extra 

Ubicación 

1 ★ 12% - - - - - 12% 6% 

2 ★ 6% - - - - - 16% 2% 

3 ★ 38% 6% 12% 10% 14% 2% 48% 26% 

4 ★ 26% 20% 34% 26% 50% 6% 18% 38% 

5 ★ 18% 74% 54% 64% 36% 92% 6% 28% 

Fuente: Elaboración Propia 

- Atributos menos valorados: 

o Entretenimiento extra: un 76% no valora disponer de mayor 

entretenimiento al momento de asistir a una cafetería. 

- Atributos imparciales:  

o Precio: está distribuido el nivel de importancia. El mayor porcentaje (38%) 

se concentra en la imparcialidad. 

- Atributos medianamente valorados 

o Ubicación: 66% otorga una alta valoración a la ubicación. Es correcto 

concluir que en la medida de cumplimiento de los otros atributos, la 

ubicación pierde prioridad al momento de elegir la cafetería. 

o Ambientación y Diseño: 84% valora este atributo. Es parte del valor 

agregado que debe ser proporcionado por una cafetería. 

- Atributos Muy Valorados: 

o Calidad: el 94% señala la Calidad como un atributo muy importante al 

momento de evaluar el servicio de cafetería. 

o Presentación: el 88% valora la presentación del producto.  

o Servicio: 90% valora la calidad y el delivery del servicio. 

o Higiene: 98% valora este atributo. 

 

9. En el análisis de la valoración de productos, los resultados son los siguientes: 

Tabla 13: Valoración de Productos 
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Nivel de 
Importancia 

Café Té 
Jugos y 
Bebidas NO 
Gaseosas 

Bebidas 
Gaseosas 

Pastelería Ensaladas Panadería 

1 ★ 4% 8% 10% 32% 6% 12% 2% 

2 ★ 4% 20% 20% 34% 12% 12% 12% 

3 ★ 14% 12% 26% 18% 22% 20% 29% 

4 ★ 24% 22% 22% 8% 31% 29% 33% 

5 ★ 54% 38% 22% 8% 29% 27% 24% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Producto menos valorados: 

o Bebidas gaseosas: un 84% no valora la bebida gaseosa. Esto va de la 

mano con el concepto saludable y orientado a la alimentación sana que se 

busca con Organic Koffee. 

- Productos imparciales:  

o Jugos y Bebidas No gaseosas: Se distribuye el nivel de importancia. Sin 

embargo no deja de ser un atributo que posee un 44% de valoración.  

- Atributos medianamente valorados: 

o Ensaladas: un 56% otorga una valoración importante. El concepto de 

cafetería deberá recoger esta valoración para incorporarla en su catálogo.  

o Panadería, Sándwich y Salados: Si bien tiene una valoración del 57%, 

existe un 29% que no se siente imparcial frente a este tipo de productos. 

- Atributos Muy Valorados: 

o Café: 78% valora el café de manera importante o muy importante.  

o Pastelería: 60% le otorga características de importancia a este producto y 

sus derivados. 

o Té: 60% también considera con alto valor este producto. 

10. Un 65% de los encuestados reconoce los productos orgánicos, lo que facilita el 

despliegue publicitario para este negocio. Además destacar: 

a. Un 55% señala que son productos sin aditivos ni químicos 

b. Un 37% señala que son productos sanos y saludables. 

c. Tan solo un 7% indica que son productos ricos en sabor, aun cuando una 

de las características positivas más relevantes (como veremos en otros 

estudios) posicionan a los productos orgánicos con características ser 

reconocidos por su sabor. 

d. Un 82% está dispuesto a consumir este tipo de productos, mientras que 

un 18% le es aporta un valor intermedio. No existe baja valoración para la 

disposición a este consumo. 

11. Si bien existe un alto porcentaje de conocimiento de los productos orgánicos, 

además de una alta disposición a consumir productos orgánicos en el concepto 

de cafetería, los encuestados señalan en un 85% que NO conocen alguna 

cafetería orgánica. 
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12. Dentro de las cafeterías orgánicas que los encuestados reconocieron se 

encuentran: La cuarta Pared en la Reina, VOP las condes, Plaza Ñuñoa, 

Lastarria y Barrio Italia (sin mencionar los nombres). 

13. Un 88% de los encuestados, una vez que se ha revivido la experiencia y la 

presentación de la cafetería orgánica, se encuentra dispuesto e interesado en 

vivir la experiencia de servicio de café orgánico. 

14. Un 48% señala que le gustaría disponer de una cafetería orgánica en el centro 

de Santiago, 25% en las Condes y 22% en Providencia. Esto se relaciona 

directamente con el lugar donde asiste actualmente el entrevistado a una 

cafetería. 

15. Sobre la disposición a pagar, se resume en el siguiente cuadro, lo cual será 

utilizado como input para el desarrollo económico del negocio. 

Tabla 14: Disposición a pagar 

Cuenta de ¿Cuánto es lo máximo que estaría 
dispuesto a pagar por consumir en un café 
orgánico? (pensando en un café más algún 

producto de acompañamiento) 

% 

Entre $2.000 y $3.000 28% 

Entre $3.000 y $4.000 34% 

Entre $4.000 y $5.000 20% 

Entre $5.000 y $6.000 16% 

Más de $6.000 2% 

Fuente: Elaboración Propia 

16. Sobre los beneficios de consumir productos orgánicos que reconocen los 

encuestados se encuentra: 

a. Mantenerse saludable 70% 

b. Sentir sabores más ricos e intensos 20% 

c. Contribuye a una sana digestión 8% 

d. Controlar el peso 2% 

17. Para finalizar la encuesta se desarrolló una pregunta para comprender el perfil 

del encuestado, lo que arrojo resultados completamente dispersos sin una clara 

tendencia. Son todos valorados y reconocidos. Sin embargo destaca con un 38% 

una actitud de probar cosas nuevas y vivir nuevas experiencias. 

Tabla 15: Perfil del encuestado 

Disfruto de actividades recreativas centradas en el hogar, tengo la necesidad de 
estar informado acerca de lo que ocurre en el mundo, estoy abierto a nuevas ideas, 
me gustan los valores tradicionales como familia, religión, nacionalismo, moral, etc. 

28% 

Mi vida está orientada en lograr mis metas, me gusta compartir siempre con todos 
en mi entorno, soy conservador y me agrada ahorrar tiempo, valoro el consenso, la 
estabilidad y la intimidad. 

34% 
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Soy entusiasta, busco variedad y emociones, me gusta lo nuevo y diferente, me 
agrada hacer deporte, disfrutar de la vida al aire libre y actividades sociales. 

38% 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 Estudios de fuentes secundarias. 

De acuerdo al estudio “Consumo Verde en Chile: Estudio exploratorio sobre consumidor 

de productos orgánicos”37 donde los datos se obtuvieron a partir de la realización de 

una encuesta online, a través del software SurveyMonkey, entre los meses de 

Diciembre de 2011 y Febrero de 2012, cuyos resultados se entregaron en el documento 

oficial vinculado durante el mes de Agosto 2016, los principales resultados de la 

investigación indican lo siguiente: 

- Consumidores ecológicos son personas entre 18 y 41 años con un nivel 

socioeconómico elevado.  

- El principal motivo de consumo responde a que consideran que los productos 

orgánicos son más saludables que los tradicionales y no están hechos con 

pesticidas ni químicos.  

- Consumidor ecológico está dispuesto a pagar un precio más elevado por un 

producto orgánico en relación a un producto tradicional, sin embargo son 

sensibles a cambios en los precios de algunos alimentos orgánicos específicos. 

Esta información, es posible conocer de mejor forma el segmento y perfil del cliente al 

cual debe apuntar este plan de negocios.  

En el detalle de los resultados obtenidos, se mencionan algunas observaciones de 

relevancia y que tienen relación con: 

 La mayoría de los encuestados consume todos los días (28%) y algunas veces 

por semana (47%),  lo que significa que son consumidores habituales de este 

tipo de alimentos. 

 Compran éstos productos principalmente en ferias, supermercados y tiendas 

especializadas.  

 El lugar de la compra depende del tipo de alimento que se desea adquirir.  Así, 

por ejemplo, la mayoría de los encuestados compran frutas y hortalizas, 

legumbres y cereales y frutos secos, en ferias, esto se puede explicar en parte a 

la poca disponibilidad de estos productos en supermercados y también a que 

actualmente se está haciendo más común la venta de estos alimentos mediante 

las llamadas ferias ecológicas u orgánicas. 

 Adquieren este tipo de alimentos porque son más saludables y poseen una 

mayor calidad que los productos tradicionales, los que los hace también estar 
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dispuestos a pagar más dinero por ellos y a realizar un esfuerzo de búsqueda 

adicional en la compra de éste tipo de alimentos . 

 El principal motivo de compra, es que los consumidores ecológicos consideran 

que los alimentos orgánicos son más saludables y también porque están hechos 

sin pesticidas ni químicos, así que por un lado se preocupan por su bienestar 

físico y también por el bienestar del medioambiente. 

 En relación a los precios, se concluye que los consumidores  orgánicos son 

sensibles cuando se trata de cambios en el precio de la lechuga, el aceite de 

oliva extra virgen y el pan. 

Otro estudio el cual tiene relación con conocer el mercado y la industria de los alimentos 

orgánicos, es  el estudio que establece “hábitos alimentarios y la relación con el 

mercado de la alimentación saludable”38. 

Este estudio ha clasificado a los consumidores en base al estilo de vida con relación a 

la alimentación y caracterizarlos según sus hábitos alimentarios, características 

sociodemográficas y su nivel de satisfacción con la alimentación, para identificar 

tendencias relacionadas al mercado de la alimentación. La metodología considera una 

investigación de mercado, con un cuestionario aplicado a 555 individuos en Chile 

durante Mayo del 2016. 

Los resultados de un análisis factorial exploratorio indican 6 factores de importancia al 

momento de considerar hábitos saludables para alimentarse: 

 alimentación restrictiva,  

 alimentación saludable,  

 importancia del precio,  

 novedad,  

 afinidad por salir a comer,  

 y planificación.  

En base a lo anterior se realiza un análisis obteniendo 4 segmentos que se detallan en 

el estudio:  

1. Despreocupados: carecen de preocupación en cuanto a sus hábitos alimentarios. 

No manifiestan interés en nuevos conocimientos ni explorar ámbitos de este tipo. 

Se sienten con un nivel de estrés bajo y  

2. Motivados: prefieren la calidad de la comida por sobre la cantidad. Privilegian el 

bienestar, la vida sana y el ejercicio físico. Disponen de la cocina como hobbie y 

declaran mayor satisfacción con la vida. 
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3. Culposos: En términos generales no manifiestan preocupación efectiva por tener 

hábitos saludables ni ejercer algún deporte. No le interesan los productos nuevos 

y tienen hábitos de consumo con características de impulsivo. A diferencia de los 

despreocupados, este segmento manifiesta culpa por no poder mejorar sus 

hábitos alimentarios. 

4. y Restrictivos: poseen una gran cantidad de restricciones, manifiestan interés en 

la vida saludable, pero no disfrutan de este estilo de manera plena  a diferencia 

de un motivado. Buscan constantemente convencerse de las decisiones que 

toman respecto a sus hábitos. 

Finalmente se detecta una tendencia transversal a los 4 segmentos identificados en 

función de la restricción del azúcar, es así como el 42,2% de la muestra afirma 

restringirla por preferencias personales y un 8,6% de muestra la restringe por motivos 

de salud. 

7 Etapa 5: Plan Estratégico.  

En esta etapa se desarrollarán los lineamientos para la formulación estratégica de este 

negocio: visión, misión, estrategia de competencia, posicionamiento competitivo de la 

empresa, lo que considera los siguientes tópicos: 

7.1 Formulación de la estrategia. 

7.1.1 Misión. 

“Ofrecer una Experiencia de Servicio de Cafetería único en cuanto a la atención y 

productos personalizados, rico y saludable, a través de una propuesta de calidad en la 

atención, en el servicio y en los productos orgánicos, en un ambiente acogedor y que 

otorgue la sensación de tranquilidad y bienestar para los amantes de la alimentación 

sana” 

7.1.2 Visión. 

“Ser reconocidos como la mejor cafetería alternativa de productos orgánicos y 

saludables en Santiago, siendo destacada su atención y calidad de productos, 

destacando en el ambiente y amplia gama de productos sanos y ricos en sabor, 

potenciando lo natural y saludable que existe en nuestros locales, formando parte de la 

cultura en Santiago para el 2020, evaluando el crecimiento de ventas y asegurando que 

sea mayor al proyectado” 

7.2 Recursos y Capacidades 

7.2.1 Personas 

Las personas, en lo que se refiere al personal calificado y que sea acorde al servicio a 

entregar, son vitales y un factor crítico en el éxito del servicio. Para garantizar entonces 

una experiencia única en el servicio, debe existir una estrategia de organización que lo 
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asegure, así como un plan de capacitación al ingreso a la empresa y también sostenido 

en el tiempo. 

En consecuencia, las personas que integraran el servicio completo de la Cafetería 

Orgánica, debe velar por cumplir rapidez, amabilidad, confiabilidad, y con un potente 

enfoque en la satisfacción del cliente. Para conseguir esto el diseño de la Estructura 

Organizacional será por Unidad Estratégica de Negocios, esto debido a la  

independencia con la cual deberá operar cada cafetería, recibiendo la responsabilidad y 

autoridad principal en la  dirección, es decir, en sus propias áreas funcionales. 

Para alcanzar el desarrollo de las personas, en el plan de Gestión de Personas será 

incorporado un plan de capacitación, el cual deberá están en sintonía con el espíritu de 

Organic Koffee, de modo de asegurar los elementos mencionados. 

Casa Matriz 

 Dirección General: Responsable de la dirección y control del funcionamiento 

tanto de la Casa Matriz y los locales de cafetería, asignando y supervisando las 

operaciones de la empresa. En conjunto con las otras Direcciones (Operaciones, 

Comercial, Personas y Administración y Finanzas) diseñara las distintas 

estrategias en total alineamiento con los objetivos de la empresa, políticas 

financieras y cultura de la organización. 

 Dirección de Operaciones: Responsable del diseño y ejecución de la estrategia 

operativa, velando por la incorporación de valor en la planificación, organización, 

dirección y control de la cadena de suministros. 

 Dirección Comercial: Responsable del diseño y ejecución de las estrategias de 

comercialización, marketing y ventas. 

 Dirección de Personas: Responsable del proceso de reclutamiento, selección, 

capacitación, inducción y desarrollo de las personas, considerando el bienestar 

social de los colaboradores de toda la empresa. 

 Dirección de Administración y Finanzas: Responsable de la administración 

financiera y contable de las finanzas de la empresa, incluyendo dentro de sus 

responsabilidades el relacionamiento con los proveedores de manera 

centralizada. 
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Ilustración 11: Organización Casa Matriz Organic Koffee 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cafeterías 

 Jefe de Local: Responsable del correcto y óptimo funcionamiento de cada 

cafetería, organizando, supervisando y distribuyendo las actividades del local en 

el personal a cargo. Será el responsable de la revisión de reclamos, sugerencias 

y comentarios de los clientes, realizando posteriormente auditorías en el servicio. 

Deberá velar por el cumplimiento del sistema de turnos que permita cumplir con 

los horarios de funcionamiento de la cafetería, y legislación laboral respecto a las 

horas de trabajo semanal. 

 Staff de Apoyo: 

o Preparador de Café/Té/Infusiones: Responsable de la preparación, en una 

vitrina expuesta a los clientes, de todas las infusiones que sean ofrecidas 

por la cafetería. 

o Preparador de Alimentos/Platos: Responsable de la preparación, en un 

sector de cocina abierta (transmite transparencia al cliente), de los platos y 

alimentos que sean ofrecidos por la cafetería. 

o Meseros: Responsable del punto de contacto en la entrega del servicio 

directamente en las distintas mesas de la cafetería, es decir, debe velar 

por la satisfacción del cliente y bienestar de éste. 

o Responsable de Caja: Responsable de cobrar y entregar las boletas 

referidas al consumo de los clientes, encargándose en conjunto con el 

Jefe de Local de la contabilidad diaria. 

o Responsable de Aseo y Limpieza: Responsable de mantener el orden y 

limpieza dentro de la cafetería, en la cocina y en los alrededores del local 

en todo momento. 
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Ilustración 12: Organización Cafeterías Organic Koffee 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2 Recursos Físicos 

La cadena de cafeterías será constituida por 3 locales inicialmente, localizados en 

Santiago, en el sector oriente, Las Condes y Providencia, y Santiago Centro, locaciones 

que serán arrendadas y estudiadas previamente para identificar el local óptimo.  

Para poner en funcionamiento cada local, una vez identificada la ubicación, es 

necesario considerar los siguientes recursos: 

Diseño: Se designará una empresa externa que se encargue del diseño del local y de 

la remodelación si es necesario, con el objetivo de dejar el establecimiento en óptimas 

condiciones, en directa relación con lo que se persigue en cuanto a un ambiente 

acogedor, es decir, que la persona que ingrese a la cafetería se sienta bien atendida, 

quien la reciba demuestre preocupación de atenderlo, que se encuentre un lugar 

ordenado en todos los sectores, que se sienta limpio, que la luminosidad del lugar sea 

adecuada, el sonido ambiente (música ambiental muy baja) y aromas del lugar sean 

agradables para disfrutar, que las sillas y mesas sean cómodas de modo de poder tener 

un espacio de intimidad también, y los colores utilizados sean armoniosos y en 

tonalidades que inviten al descanso visual, todo en sintonía con el espíritu de la 

cafetería. Los ambientes son cruciales en la experiencia del cliente, por lo que se debe 

considerar en este punto la pintura, estado de techos y paredes, muebles fijos, colores 

a utilizar y diseño de baños, accesos y (eventualmente) terraza. 

Se evaluará la opción de disponer de una cocina abierta de modo de transmitir 

transparencia en la preparación de las comidas. Una variable evaluada de manera muy 

crítica en la encuesta ya realizada, posicionaba el “Higiene” como una de las más 
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exigidas, por lo que considerar una cocina abierta, velando por el higiene demostrable 

en la preparación de la comida, tendrá un valor adicional en la entrega del servicio. 

Mobiliario: El mobiliario es esencial en el desarrollo estratégico tanto a nivel de diseño 

como para la operación diaria de cada local, entre estos se deben considerar mesas 

para los distintos usos, sillas, sillones, equipamiento general de cocina (muebles, 

cajones, cocinas), ambientación mediante cuadros y adornos del estilo del café, 

alfombras y otros detalles.  

Equipo de cocina y utensilios: También se deberá considerar este equipamiento, 

tales como refrigeradores, congeladores, lavalozas, mesas de trabajo, jugueras, 

extractores de jugo, utensilios, vajilla completa, uniformes de meseros, personal de 

cocina y el personal completo de atención, además de la mantelería.  

7.2.3 Recursos Organizacionales 

7.2.3.1 Cultura 

A través de la cultura, los miembros de la empresa hace que se sientan identificados y 

comprometidos con la misma, lo que permite estar alineados con los objetivos que se 

buscan. La cultura en Organic Koffee es de Experiencia Cliente, es decir, total 

disposición a entregar un excelente servicio y calidad en la atención, con atributos 

desarrollados como la amabilidad, rapidez, escucha activa con el cliente e identificando 

los puntos de satisfacción con el mismo.  En este sentido, la selección del personal 

debe estar orientada a personas que cumplan este perfil, acompañando el desarrollo de 

sus funciones con un protocolo de atención establecido, para posteriormente también 

medir la calidad del desempeño de los colaboradores en estos focos. Esta cultura debe 

ser permear a la organización completa, desde la Casa Matriz y ser desarrollada por 

todos, todos son parte de este desafío y eso es lo que debe ser traducido y transmitido 

a los clientes. 

7.2.3.2 Reputación 

Organic Koffee debe ser reconocido por su excelente calidad en el servicio y la atención 

en el concepto de Cafetería Orgánica; ofrecer café de alta calidad, con cuerpo 

definido, un rico aroma y de sabor agradable, acompañado de una gama de 

productos orgánicos de alta calidad certificada, en sintonía con el concepto de 

alimentación sana y saludable. La reputación en este segmento de la industria es 

de alta importancia debido a la cantidad de competidores y sustitutos posibles, 

por lo tanto la recomendación oral de parte de los clientes es crítico para 

posicionarse en el cliente objetivo o target. 

7.2.3.3 Factores Claves de Éxito de Organic Koffee 

 Atraer Clientes: es el factor preponderante para desarrollar los otros factores 

críticos. Si bien es el resultado de la correcta implementación y ejecución de los 

otros factores, debe ser considerado premisa para el éxito de Organic Koffee y 
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base fundamental para el desarrollo del negocio. Se debe considerar como el 

concepto de “obsesión por el cliente”. 

 Marketing: utilizar herramientas de manera adecuada para alcanzar la cobertura 

del segmento objetivo, optimizando recursos y esfuerzos que promueva el 

negocio y lo dé a conocer de manera eficiente y eficaz. 

 Personas que entregaran el servicio: sistema de incentivos, identificación con 

la marca y sentido de pertenencia en el desafío de que el cliente experimente un 

servicio de calidad. 

 Ubicación: estratégica de las cafeterías, es vital identificar si la cafetería se 

ubicará en un lugar que consiste en ser una cafetería de paso o de destino. 

 Ambientación: atractiva, ecológico-vanguardista y acogedora. Debe encontrarse 

en línea y sintonía con el concepto de café orgánico, debe transmitir bienestar y 

calidez de modo de sentirse cómodo con la infraestructura y ambientación. 

 Servicio: que sea considerado un viaje como experiencia del cliente 

(disposición, amabilidad, cordialidad, rapidez, calidad de los productos, todo bien 

a la primera). 

 Oferta de Productos: Café y productos de excelente calidad y sabor, y variedad 

de los mismos, frescura, aroma, entre otros. 

 Operaciones: debe poseer una gestión en las operaciones de alto rendimiento, 

rapidez y cobertura, con el fin de cubrir las expectativas del cliente. 

 Fidelización de clientes: En relación al análisis realizado sobre la industria, 

resulta crítico desplegar un plan de fidelización de clientes dado el bajo costo en 

el cual un cliente incurre si desea realizar un cambio de proveedor. 

 Alianzas estratégicas: trabajar sinergias con entidades importantes para 

mantener siempre visible los conceptos de alimentación saludable y natural. Aquí 

podrían encontrarse municipalidades, empresas del sector, entre otros. 

 Financiamiento: es vital contar con la posición crediticia adecuada para dar 

curso a este plan. 

7.3 Ventaja competitiva 

7.3.1 Competencia Central 

La Competencia Central de Organic Koffee es la suma de los recursos, capacidades y 

la integración interfuncional de toda la organización, teniendo como base fundamental 

el talento humano, el servicio y atención que éste brinde a los clientes, y el concepto de 

alimentación sana y saludable a través de los diversos productos orgánicos, 

permitiendo una experiencia del cliente altamente satisfactoria. Esto permitirá la 

diferencia del negocio con la competencia y será el principal generador de valor en los 

clientes. 

7.3.2 Modelo VRIO 

Mediante el desarrollo de este modelo, se determinará si la Competencia Central 

descrita permitirá generar una Ventaja Competitiva (Distintiva). El modelo indica 
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responder 4 preguntas en el marco del VALOR, RAREZA, IMITABILIDAD y 

ORGANIZACIÓN del negocio. Las variables bases que son VALOR y RAREZA son 

fundamentales en la curva de sostenibilidad de la competencia, siendo la 

IMITABILIDAD y la ORGANIZACIÓN variables que permiten mantener esta ventaja 

sostenida en el tiempo. 

Ilustración 13: Análisis VRIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A. VALOR.  

¿Proporciona valor al cliente y una ventaja competitiva?  Sí. 

La oferta que entrega Organic Koffee proporciona valor al cliente ya que es una oferta 

innovadora, con un concepto de cafetería orgánica con productos saludables, teniendo 

como eje central el café de calidad, coordinando los recursos para que la experiencia 

sea única mediante un servicio y atención de calidad garantizada. 

B. RAREZA. 

¿Cuentan con ella otros competidores? ¿Es rara?  Sí. Medianamente. 

Existen pocas (2) cafeterías orgánicas, presentes en el sector de Barrio Italia, otra (1) 

que es reconocida en el sector de Las Condes, y otra (1) en Providencia 

(Benchmarking), con un grado de posicionamiento de ofrecer Café y productos 

orgánicos preparados y otros disponibles para llevar, pero sin un fuerte foco en la 
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experiencia del cliente, en el servicio y en la atención. Lo comentan los sitios 

especializados en donde los comentarios provienen de los mismos clientes (zomato, 

foursquare) y hablan de lo especial que son estos lugares, con las mismas críticas en 

cuanto al servicio. La amplia gama de café, té, infusiones, productos orgánicos, platos 

preparados, ambientación, excelente calidad en la atención, personalizada, distintiva y 

con énfasis en la comida saludable podría llegar a ser una propuesta única en el 

segmento. 

C. IMITABILIDAD. 

¿Sería costoso para otros imitarla?  Sí. Medianamente. 

En términos de costos económicos y de esfuerzos, no existe una alta dificultad en  

imitar este modelo de negocio, sin embargo en lo que se refiere a la diferenciación y 

enfoque en el segmento objetivo, el conocimiento respecto de lo que quieren este tipo 

de clientes, del concepto de cafetería orgánica, productos orgánicos, selección y 

capacitación del personal, y en su conjunto la experiencia que ofrecerá Organic Koffee, 

son elementos que hacen diferencia y representan un grado de complejidad en la 

imitación por parte de los actuales competidores o posibles nuevos actores en la 

industria.  

D. ORGANIZACIÓN. 

¿Está la empresa organizada para explotar el recurso?  Sí. 

La organización bajo la cual se encontrará operando Organic Koffee, se encuentra 

alineada a los objetivos del negocio, lo que permitirá de este modo aprovechar al 

máximo los sus recursos, capacidades y competencias, de manera especial el talento 

humano que permitirá entregar a sus clientes una experiencia única. L a estrategia del 

negocio va dirigida hacia brindar una excelente atención y servicio. 

7.3.3 Ventaja Competitiva.  

Con el análisis VRIO realizado, es posible concluir que la competencia Central de la 

empresa es una fortaleza y una Competencia Distintiva, la cual será la Ventaja 

Competitiva de Organic Koffee. 

“Ofrecer una experiencia extraordinaria de alimentación sana y rica en sabor, mediante 

una propuesta que permita a los clientes vivir y sentir momentos de placer y tranquilidad 

al consumir productos orgánicos, naturales y de alta calidad, con una excelente 

atención y calidad en el servicio, en un ambiente atractivo y agradable, en el que las 

personas deseen estar y se identifiquen a tal punto de querer regresar cuanto antes” 

7.4 Posicionamiento Estratégico Modelo DELTA 

Serán evaluadas las 3 dimensiones que establece el modelo DELTA de Hax con el 

objetivo de utilizar la estrategia centrada en el cliente.  
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Ilustración 14: Modelo DELTA de Hax. 

 

Fuente: The Delta Project. 

 

Mejor Producto: Liderazgo en Producto a través de la diferenciación en lo que se 

ofrece como alternativa de vanguardia en alimentación y especialización en café, con 

productos de gran sabor preparados bajo altos estándares de calidad, en un ambiente 

acogedor, tranquilo, con la experiencia de ser atendido con el mejor servicio, en una de 

las únicas cafeterías que combina todos estos elementos. Es vital establecer el primer 

grado de lealtad a través de este vínculo con el cliente. 

Mejor Solución Total: La Sensibilidad Cliente es crítica para establecer la relación 

entre éste y  la empresa. No basta con buscar la diferenciación del producto, sino que 

atraer clientes también es producto del subconjunto de externalidades que se originan 

en el uso del servicio, establecer cercanía con el cliente permitirá un gran beneficio ya 

que esto permitirá conocerlo mejor e ir adecuando el servicio, además de incentivarlo a 

aprender cómo obtener lo mejor del servicio.  El estudio de las interacciones con el 

cliente es importante para estar constantemente redefiniendo la experiencia del mismo. 

Este activo es de alto valor para la empresa, y no es de fácil transferencia. 

Sistema Consolidado: Competencia basada en economías de sistemas, esto es para 

el caso de Organic Koffee a través del Lock-in de Clientes y  Empresas 

Complementarias, y Lock-out de competidores. La preocupación en este punto es sobre 

todos los actores importantes del sistema que contribuyen a crear valor para el cliente.  
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La posición será en base a Mercado Dominante, que se traduce en que con esta 

estrategia la empresa provee una interfaz tal entre la compañía y los clientes que es 

muy difícil de reemplazar una vez que se haya formado el vínculo. 

En la siguiente figura se establece el método de incremento de valor mediante el 

modelo DELTA: 

Ilustración 15: Método de Incremento de Valor, DELTA. 

 

Fuente: The Delta Project. 

El desafío para Organic Koffee es desarrollarse en cada una de las áreas que plantea el 

modelo, desplegando una propuesta de valor de manera fundamental en el área de 

Cercanía Cliente. Para crear valor a través de esta área, y construir una relación de 

largo plazo alcanzando lealtad y satisfacción de los clientes, se constituye el 

posicionamiento del cliente como objetivo.   

7.5 Experiencia Cliente 

La experiencia del cliente, considerando el modelo y las definiciones expuestas en el 

punto anterior según DELTA, será integral y secuencial, esto para incorporar el Bonding 

como parte de la arquitectura central del modelo, comenzando por establecer este 

adhesivo entre el negocio y los clientes, extendiéndose desde la primera lealtad que 

siente un cliente con el servicio hasta un completo enganche (Lock-in) con propiedad de 

estándares. 

La experiencia del cliente debe ser integral, debido a que los servicios que están siendo 

entregados y recibidos por el cliente tienen relación con sensaciones reales spot 

percibidas por los clientes, y secuencial también porque en el ciclo de experiencia que 
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tendrá el cliente se debe formar esta relación, tal como lo describe la siguiente figura, 

desde el momento en que el cliente toma la decisión del servicio hasta que se genera la 

recomendación y el marketing boca en boca. 

 

Ilustración 16: Ciclo de Experiencia del Cliente 

  

Fuente: Elaboración propia. 

La experiencia de Organic Koffee se conforma por distintos valores, y consisten 

principalmente en valorar las distintas etapas del servicio como el café y los productos 

orgánicos en sí: 

 Información disponible antes, durante y post entrega del servicio. 

 Calidad en el servicio y en la atención, amabilidad, rapidez, cercanía. 

 Evaluación de los productos disponibles, café y productos orgánicos.  

 Conexión interpersonal entre el personal de la empresa y el cliente. 

 Ambientación de la cafetería. 

 Recordación y Recomendación. 

El potencial cliente, una vez que haya sido alcanzado por la promoción, asistirá a un 

local de Organic Koffee, y esta es la oportunidad de ejercer estos factores que 

permitirán la experiencia satisfactoria del cliente, logrando al final del ciclo una 

evaluación de experiencia positiva para dar paso a la reiteración en el servicio y de 

paso la recomendación.   
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7.5.1 Factores Críticos en el Éxito de la Experiencia Cliente 

Los principales FCE en la industria de HORECA (Hotelería, Restaurantes y Cafeterías) 

son principalmente 3 que deben tener absoluto foco: 

a) Calidad en el Servicio y Atención: se ha observado en la encuesta realizada 

(Entrega N°2) que el cliente valora atributos dentro de la calidad del servicio tales 

como la rapidez, atención dedicada y cercanía con ellos, calidad en los 

productos y presentación de los mismos, por lo que un factor de éxito en la 

experiencia del cliente es evidentemente el Servicio de manera transversal. Esto 

guarda relación con lo que siente el cliente desde que ingresa a un local de 

cafetería, hasta que se retira y se mantiene el contacto con él posterior a esta 

visita. 

b) Evaluación de los productos: Los productos deben garantizar sabor y calidad, 

por lo tanto la certificación que debe estar visible y disponible para el 

consumidor, será crucial en la evaluación de los mismos. Dentro de los objetivos 

es alcanzar el segmento de personas que privilegia (y generar la necesidad 

también) la alimentación sana y saludable, acompañado de productos no 

solamente sanos sino que ricos en sabor y preparación.  

c) Ambientación: Los elementos que son percibidos por el cliente de manera 

estimulante son el espacio físico en general, que sea atractivo e ingenioso, la 

música, el ruido ambiente, olores, colores, comodidad de sillas y mesas, lenguaje 

apropiado del personal, tono de voz adecuado, artículos de decoración del lugar, 

logotipos, imagen corporativa, letreros, cuadros, pinturas,  temperatura del lugar, 

vegetación, iluminación, higiene, aseo, servicio higiénico, entre otros, son los 

responsables de resaltar atributos respecto a lo que espera el cliente del servicio, 

que en resumen centralizan lo que se busca transmitir: un lugar especial para 

compartir un café a través de una experiencia única. 

Existen otros FCE que también son relevantes en menor grado: 

d) Información: a través de la estrategia de marketing que se utilice, uno de los 

principales puntos que debe cubrirse es la disponibilidad de la información, en el 

entendido que debe estar disponible la historia de la marca, la oferta y menú, 

funcionamiento, horarios, ubicación, estacionamientos cercanos, cual es el valor 

que entrega Organic Koffee, entre otros. El método más eficiente es: 

1. Disponer de la información en el sitio web y distintas redes sociales con 

una vista especial para Smartphone. 

2. Mantener el contacto con el cliente una vez establecida la relación 

mediante una base de datos con constantes invitaciones y entrega de 

información. 

e) Conexión Personal: El servicio de Organic Koffee en su momento intangible, se 

basa en la interacción que exista entre el personal de la empresa, recepcionista, 

cajero y mesero, y el cliente. En estos momentos es transcendental establecer el 
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lazo y compañía con el cliente ya que son estos los momentos en que será 

percibida la calidad en la atención del servicio. El personal de la empresa debe 

mostrarse motivado, empático y con un interés permanente en el cliente, 

haciendo uso del protocolo de atención a diseñar, construyendo sintonía, 

confianza y comunicación fluida con el cliente. Sin estos elementos la 

experiencia del cliente puede verse completamente afectada, generando una 

completa insatisfacción. 

f) Recordación y Recomendación: Una vez vivida la experiencia de Organic 

Koffee, la evaluación del cliente debe ser de absoluta satisfacción. Las 

emociones con las que debe quedar el cliente deben estar ligadas a una 

sensación grata, completamente satisfecha en cuanto a expectativas en todas 

las etapas descritas, lo que de manera natural posicionará Organic Koffee en sus 

recuerdos, y por consecuencia la recomendación a sus cercanos. El plan 

estratégico debe considerar esta etapa como vital dentro de su desarrollo. 

7.5.2 Medición de la Experiencia del Cliente 

Se deberá medir la experiencia del cliente para controlar y evaluar la mejora continua, y 

de este modo ajustar los parámetros para una satisfactoria experiencia cliente. Para 

poder concretar esta medición se propone realizarla de la siguiente forma: 

Buzón de sugerencias y reclamos: se propone este método “cero invasivo”, es decir, 

sin hacer sentir presión al cliente por responder alguna encuesta en cada entrega del 

servicio, sino que haciéndole ver que cuenta con un mecanismo por el cual nos 

permitirá mejorar aquellos puntos que consideren necesario. En este buzón se 

encontrará un formulario con datos básicos y habilitados para dejar sugerencias y 

reclamos en caso de existir. Este buzón debe estar visible e identificado para estos 

fines en cada local comercial. Ver anexo Formulario de Sugerencias y Reclamos. 

Encuesta trimestral: con esta frecuencia serán realizadas encuestas in-situ a los 

clientes para evaluar los atributos del servicio (similar a la encuesta realizada en el 

estudio de mercado en cuanto a atributos), con el fin de alimentar y enriquecer el 

conocimiento de los clientes, y de paso establecer una relación de carácter más íntimo 

y personalizado, con el foco en buscar mejoras, aumentar la satisfacción del cliente y 

poblar la base de datos de clientes. Ver anexo Encuesta Trimestral Satisfacción de 

Clientes. 

Cliente Incognito: se realizará estudio de cliente incognito mediante externos, quienes 

actuarán como clientes de Organic Koffee y evaluarán el proceso completo de atención 

y del servicio al interior de la cafetería. Posteriormente se realizará un informe el cual 

será entregado al departamento de Marketing  (Dirección Comercial) para su análisis y 

presentación de resultados. La frecuencia de esta implementación será semanalmente 

durante los 2 primeros meses de puesta en marcha, para luego dar paso a una 

evaluación quincenal, y posteriormente mensual y trimestral. 
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Entrevista al colaborador: Esta será una entrevista semestral al personal que atiende 

directamente al cliente, para evaluar la forma en que se está entregando el servicio y 

medir la adherencia al protocolo de atención y el grado de penetración que ha tenido la 

cultura de la empresa en el personal. Son evaluaciones de carácter interno, entrevista 

que será realizada por una empresa externa (considerada en la capacitación) y que 

serán compartidos con el departamento de Marketing (Dirección Comercial). 

7.6 Estrategia de Negocio 

Si bien el segmento objetivo a alcanzar mediante la estrategia de Organic Koffee está 

dirigido a aquellas personas que disfrutan de la alimentación saludable y desean una 

experiencia única en el servicio, el mercado del café es ampliamente abordable a través 

de esta u otra estrategia similar. Sin embargo, se debe generar el efecto que este 

negocio es un servicio único en el mercado, lo que permitirá cobrar un precio más alto 

que las otras cadenas de cafeterías existentes, sin la necesidad de competir en costos 

y precios con otras cadenas. El enfoque deberá ser entonces de Diferenciación, con la 

finalidad de diferenciarse en este segmento del mercado objetivo, considerando que se 

deben concentrar los esfuerzos  y de este modo estar mejor preparado para atender las 

necesidades especiales del mercado objetivo estratégico. 

 

Ilustración 17: Estrategia de Negocio 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7 Modelo de Negocio (CANVAS) 

 

El modelo de negocios de Organic Koffee es un modelo Emprendedor, ofrece productos 

y servicios  a un segmento específico de mercado, donde se ubican personas que 

privilegia el buen servicio, el buen café y productos sanos y saludables, acompañado de 
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una experiencia única en el servicio. Este es un mercado en potencial crecimiento, al 

cual el presente negocio pretende explotar y capturar clientes. El negocio en cuestión 

no existe aún, y se encuentra en proceso de diseño para su creación, para estos 

efectos se utilizará el modelo de negocios CANVAS. 

Ilustración 18: Modelo de Negocio CANVAS par a Organic Koffee 

Fuente: Elaboración propia
39

  

7.8 Análisis Interno 

7.8.1 Fortalezas y Debilidades 

Habiendo realizado el despliegue del Plan Estratégico; la formulación de la estrategia, 

definición de la estrategia corporativa identificando recursos, capacidades, Factores 

Claves de Éxito, la Ventaja Competitiva, definido el  posicionamiento estratégico a 

través del modelo DELTA, revisada la experiencia del cliente y sus factores críticos de 

éxito y la identificación de la estrategia de negocio, es posible determinar las Fortalezas 

y Debilidades de Organic Koffee, las cuales se presentan a continuación. 

Fortalezas: 

                                            
39

 https://docs.google.com/drawings/d/15tS73iryGIeh1bgHf6xxKNe041fOYzkoDeaBqlvFJ7o/edit  

https://docs.google.com/drawings/d/15tS73iryGIeh1bgHf6xxKNe041fOYzkoDeaBqlvFJ7o/edit
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 Ser la única cafetería que ofrece distintos tipos de café orgánico de calidad, con 

los elementos fundamentales del café: cuerpo, acidez y fragancia, todos 

atractivos, y en conjunto ofrecer una amplia variedad de productos orgánicos. 

 Los productos que ofrece Organic Koffee son aporte a la salud y a la sana 

alimentación. 

 Cultura orientada al cliente, lo que implica constantemente estar en desarrollo de 

planes de formación y capacitación orientadas en la excelencia del servicio. 

 Ubicación estratégica de las 3 cafeterías, en función de los estudios de mercado 

antes realizados. 

 Fuerte enfoque en el servicio y la atención, amabilidad, rapidez y cercanía con el 

cliente, desde el momento en que se está entregando el servicio, así como en 

actividades previas y post venta. 

 Contar con procesos de selección que permitan tener personas orientadas en la 

satisfacción del cliente, con este último como centro del negocio. 

 Ambientación acogedora y un diseño atractivo que permita un momento de 

tranquilidad y placer. 

 Alianzas estratégicas con municipalidades y establecimientos educacionales 

superiores, que logren posicionar Organic Koffee como un facilitador de 

productos orgánicos 

 Debilidades 

 No existe una fuente de financiamiento seguro ni un capital para puesta en 

marcha definitivo. 

 Al ser una cafetería de destino, la estrategia para darse a conocer y que los 

clientes logren llegar, debe ser absolutamente clara. Podría ser una debilidad si 

no se despliega de la manera correcta. 

 Sensación de precios alto en comparación con la competencia u otras cafeterías 

del mercado. 

 Dependencia de la calidad de los productos de un proveedor, aun cuando sean 

certificados la dependencia existe de igual forma. 

 No se cuenta con una base de datos de clientes, esta se debe comenzar a 

construir para dar a conocer la marca. 

 Se deberá realizar un gran esfuerzo en el marketing mix, debido al objetivo de 

alcanzar un rápido posicionamiento y competir con las cadenas ya reconocidas 

en la industria. 

 Se deberá informar a los clientes sobre los beneficios de los productos orgánicos 

y las diferencias con aquellos que no lo son, ya que existe un cierto grado de 

desconocimiento en cuanto a sus beneficios. 



59 
 

8 Etapa 6: Plan de Marketing:  

De acuerdo a la estrategia de la empresa (el cliente es el centro del negocio), en esta 

etapa se generarán los objetivos de marketing, determinando el producto, servicio, la 

estrategia de precio, distribución y promoción y definir el posicionamiento que pretende 

alcanzar la cafetería. 

8.1 Estrategia de Marketing 

8.1.1 Objetivos 

 Establecer el precio para los productos que darán forma a la oferta de Organic 

Koffee, que permitan la relación costo/calidad de modo de obtener un margen del 

75% sobre el costo (será expuesto en la evaluación económica). 

 Alcanzar el 30% del segmento de perfiles Motivados y Restrictivos mediante la 

identificación de medios y estrategias de comunicación adecuadas para 

posicionar Organic Koffee, proponiendo ofertas especiales para la alimentación 

sana. 

 Establecer la estrategia publicitaria y promocional para incentivar la fidelización. 

8.1.2 Estrategia de Mercado 

La estrategia de mercado, de acuerdo a los 10 principios de Marketing de Kotler y en 

directa relación con la estrategia de negocios y el modelo de negocios ya planteados, 

debe ser construida desde el cliente desarrollando la oferta apuntando directamente al 

segmento objetivo, dejando de lado la común recurrencia a desarrollar estrategia 

masivas. En este contexto, la estrategia de Mercado será la de Pionero en un Nicho, 

buscando la posición de liderazgo en el mercado de café y productos orgánicos en 

modalidad de entrega de servicio. 

Organic Koffee anhela ajustarse a las necesidades de las personas que desean un 

servicio excelente, en combinación de un café orgánico de alta calidad y otros 

productos también de origen orgánico, segmento que a la luz de la información 

presentada en el apartado de Antecedentes, existe una tendencia en crecimiento por la 

demanda de estos productos.  

Para contextualizar sobre la matriz de Ansoff40, al ser un producto nuevo en un mercado 

relativamente ya existente (si consideramos el mercado de las cafeterías), las 

oportunidades de crecimiento de la empresa vendrán de la mano de la venta de nuevos 

productos en este mercado, explotando los recursos y estructura de la compañía de 

modo de obtener una mayor rentabilidad sobre el esfuerzo comercial 

 
 
 
 
 

                                            
40

 https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Ansoff  

https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Ansoff


60 
 

 
Ilustración 19: Matriz de Ansoff 

   Fuente: 

Elaboración propia. 

Las estrategias principales para alcanzar entonces la posición de liderazgo son: 

 Desarrollo de nuevos valores del producto. 

 Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

 Calidad de producto 

8.1.3 Insight del Cliente 

¨Disfruto de sentirme con energía, alegría y tranquilidad de manera sana y natural, a 

cualquier hora del día, además de complacerme de un excelente café, acompañado de 

alimentos que ayuden mi salud, con una relajada conversación, descansar o 

simplemente hacer lo que más me gusta en un ambiente ideal. Me encantaría que 

existiese una forma de poder disfrutar todo esto, además de un rico café u otra bebida 

acompañado de alimentos en sintonía con lo saludable, en un ambiente cálido que me 

haga sentir bien, ya que  la mayoría de los establecimientos que conozco ofrecen 

productos artificiales o con demasiados químicos y muy pocas alternativas de 

alimentación natural y saludable”. 

8.1.4 Propuesta de Valor para el Cliente 

Se había ya definido en el modelo de negocios la siguiente propuesta de Valor: 

 Oferta de café orgánico de alta calidad. 

 Amplia variedad de productos orgánicos que aportan beneficios para la salud. 

 Servicio y Atención que garantizan satisfacción de parte del cliente. 

 Estrategia de Enfoque por Diferenciación, lo que permite una experiencia única. 

Para entrelazar estos elementos, se propone el siguiente diagrama que proporcionará 

la relación entre las siguientes piezas: 
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Ilustración 20: Propuesta de valor de Organic Koffee 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Desde la mirada del cliente, estos es la descripción de los valores indicados: 

 Valor Emocional: Placer de disfrutar un café orgánico y otros productos 

orgánicos, sintiendo estar alineado con una de las principales tendencias de 

alimentación que permite sentirse saludable. Sentir la satisfacción del bienestar y 

de la salud. 

 Valor Funcional: Disfrutar el sabor natural del café orgánico y de los otros 

productos orgánicos, sin la necesidad de químicos ni aditivos artificiales, 

proporcionando vitalidad y energía, en un ambiente donde se puede realizar lo 

que más le gusta, ambientado atractivamente. 

 Valor Económico: Prevención en  enfermedades y costos en tratamientos de 

salud, reflejando un estilo de vida sano, priorizando lo natural, y obteniendo una 

imagen superior en lo que se refiere a la situación socio económica que proyecta 

este estilo de vida. 

8.1.5 Segmentación 

La segmentación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

Geográfica: Posicionamiento en las comunas de Las Condes, Providencia y Santiago. 

Esto en función de los estudios de mercado realizados, y considerando aquellas 

comunas que aparecen dentro de las alternativas de dicho estudio, y que coinciden con 

aquellas que poseen mayor cantidad de flujo de personas, en instancias de trabajo o 

estudio, como de residencia, y que son las comunas con más flujo del segmento ABC1 
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y C2 según Georesearch41, además de ser las comunas con mayor concentración de 

establecimientos de comida rápida42 y lugares frecuentes para asistir a comer, que si 

bien no es parte del segmento, habla de la concurrencia a este tipo de lugares y la 

necesidad de establecimientos de comida. 

Demográfica: personas de nacionalidad extranjera o chilena, que residan, visiten, 

trabajen o estudien en Santiago (en las comunas mencionadas idealmente), con una 

edad promedio de 25 a 65 años, profesionales de preferencia, con un estado civil 

casado o soltero. 

Sociocultural: El grupo socio económico objetivo es ABC1 C2, pertenecientes a la 

generación Millennials43, nacidos entre los años 1980-1995 (se hicieron adultos en el 

cambio de milenio), con características de personas digitales, altamente sociales, 

críticos y exigentes, exigiendo personalización y nuevos valores. Este segmento prioriza 

la satisfacción emocional y se sienten cómodos en trabajos flexibles, disfrutando de 

viajar y conocer experiencias y sensaciones nuevas, además de priorizar la 

alimentación sana y saludable como parte de una tendencia. 

Psicográfica: en el contexto de “Pienso, luego Compro”, los clientes de Organic Koffee 

serán personas que privilegian la calidad del café y productos de acompañamiento 

antes que la cantidad, les interesa el bienestar, la vida sana, alimentación saludable, y 

con perfil ecologista con características de personalidad que alcanzan metas 

personales sintiéndose libres y atraídos por productos y servicios Premium e 

innovadores.  

Conductual: Organic Koffee tendrá enfoque en los grupos que manifiesten alto 

consumo del producto (consumidores que privilegian el café y en ocasiones con 

acompañamiento), quienes manifiesten lealtad al producto (consumidores amantes del 

café y de otros productos también orgánicos), y quienes de manera ocasional asisten a 

consumir café y productos orgánicos, de preferencia acompañados o de manera 

individual. 

 

 

 

 

                                            
41

 http://www.georesearch.cl/las-condes-providencia-santiago-y-maipu-concentran-las-esquinas-de-
mayor-flujo-abc1-y-c2/  
42

 http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/11/05/688511/comunas-de-santiago-y-las-condes-lideran-
consumo-de-comida-rapida.html  
43

 http://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/  

http://www.georesearch.cl/las-condes-providencia-santiago-y-maipu-concentran-las-esquinas-de-mayor-flujo-abc1-y-c2/
http://www.georesearch.cl/las-condes-providencia-santiago-y-maipu-concentran-las-esquinas-de-mayor-flujo-abc1-y-c2/
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/11/05/688511/comunas-de-santiago-y-las-condes-lideran-consumo-de-comida-rapida.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/11/05/688511/comunas-de-santiago-y-las-condes-lideran-consumo-de-comida-rapida.html
http://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/
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8.1.6 Targeting 
Ilustración 21: Targeting 

  

Fuente: Elaboración propia. 

8.1.7 Posicionamiento 

“Para todas aquellas personas que gustan de experiencias únicas, que deseen y 

disfruten de un estilo de vida saludable y que busquen este concepto en distintos 

productos, Organic Koffee ofrece una amplia variedad de productos orgánicos, teniendo 

el café como producto principal, para que sea acompañado por diversos brunch, 

otorgando una experiencia única y distintiva en el servicio y calidad en la atención, en 

un ambiente acogedor y confiable, atractivo y que haga sentir el placer estar ahí”. 

8.1.8 Imagen de Marca 

El verde44 es un color que se identifica perfectamente con la naturaleza, hace posible 

conectarse con ella y aporta sentimientos de frescura, armonía, crecimiento y fertilidad. 

Los tonos verdes se asocian con mensajes respecto a la tranquilidad y relajación, con lo 

ecológico y con el dinero. El diseño de marca de Organic Koffee será un llamado a cada 

uno de estos conceptos, destacando el sabor (taste) como componente del producto 

orgánico en color negro, para hacer mención a la exclusividad y calidad. El nombre es 

una variante en Inglés de “Café Orgánico”, con una componente modificada 

reemplazando “C” por una “K”, con la intención de mostrarse alternativo y casual. 

                                            
44

 http://aprendizajeyvida.com/2014/02/24/el-color-verde/  

http://aprendizajeyvida.com/2014/02/24/el-color-verde/
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Ilustración 22: Logo Organic Koffee 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este logotipo se encontrará en proporciones más reducidas en la ropa de todo el 

personal de la cafetería, idealmente en poleras, camisas, y otros en color blanco con 

detalles también en verde, pantalón verde oscuro. La intención no es recargar el local 

comercial con el logotipo, sino más bien, apuntar a detalles minimalistas pero que 

posicionen el concepto en mantelería, servilletas y utensilios varios.  

Los colores utilizados y el logo deben estar presentes en el uniforme del personal que 

atenderá clientes, el cual consiste en una polera polo blanca, pantalón verde oscuro y 

jockey de color verde claro con el logotipo de Organic Koffee. Para los cocineros 

tendrán un delantal verde sobre la polera blanca descrita. 

8.2 Marketing Mix 

El enfoque del marketing mix considerará el modelo de 5P´s con las personas como 

enlace único entre el Producto, la Promoción, el Precio y Plaza (Establecimiento).  

Ilustración 23: Modelo 5P´s Marketing Mix 

 

Fuente: www.marketingenredes.com  

http://www.marketingenredes.com/
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8.2.1 Promoción 

Según el Customer Experience Índex (CX Índex) de Forrester45, el agrado o dimensión 

emocional de la experiencia, tiene más impacto en la lealtad de un cliente que la 

efectividad o la facilidad en 17 de las 18 industrias que abarca el estudio en cuestión. 

Las organizaciones que optimizan su conexión emocional con sus clientes, superan en 

un 28% a sus competidores en términos de márgenes y crecimiento de ventas. Los 

clientes vinculados emocionalmente son 3 veces más propensos a la recomendación y 

a la recompra, son menos sensibles a los cambios de precios y son más reacios a 

migrar a marcas competidoras. 

Bajo este escenario, lo que se persigue mediante este plan de Marketing es apuntar a 

la completa satisfacción del cliente, vinculándolos emocionalmente. El mix promocional 

estará compuesto por ítems que se describen a continuación una vez comprendido el 

viaje del cliente. 

8.2.1.1 Viaje del Cliente 

El viaje del cliente46 comienza por una consideración inicial donde el cliente compara, 

percibe y evalúa, en consecuencia, este es un importante punto de contacto bajo el cual 

se debe construir la relación con el cliente. Luego, el cliente da paso a una activa 

evaluación, pasando por la decisión de compra y servicio postventa, donde el objetivo 

de la empresa debe ser asegurar y velar por la satisfacción del cliente en todo 

momento. A partir de este momento la lealtad hacia la marca se debe generar y 

cimentar sobre la base de la experiencia satisfactoria. El siguiente diagrama explica 

este flujo, considerando la experiencia del cliente como un viaje con distintos momentos 

de verdad o contactos entre la empresa y el cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45

 http://blogs.forrester.com/megan_burns/15-07-22-
you_cant_afford_to_overlook_your_customers_emotional_experience  
46

 Court D., Elzinga D., Mulder S., and Vetvik O.J. The consumer decision journey, McKinsey Quarterly 
2009 

http://blogs.forrester.com/megan_burns/15-07-22-you_cant_afford_to_overlook_your_customers_emotional_experience
http://blogs.forrester.com/megan_burns/15-07-22-you_cant_afford_to_overlook_your_customers_emotional_experience
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Ilustración 24: Modelo de viaje de cliente 

Fuente: The consumer decision journey, McKinsey Quarterly 2009 

Por tanto, el mix promocional debe estar en sintonía con lo que establece este viaje a 

través de sus momentos de verdad. El MIX promocional tendrá la responsabilidad de 

informar sobre el local y la forma en que se accede a él. 

Se presenta un esquema de flujo con el viaje de la experiencia del cliente, y sus puntos 

de evaluación de satisfacción del servicio. Se consideró también aquel cliente con 

características de cliente de paso, lo cual va a requerir que en el momento que ingrese 

a la cafetería sea identificado por el personal que atiende (cajero o mesero) para dar la 

fluidez necesaria en su atención. 
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Ilustración 25: viaje del cliente en Organic Koffee 

 
Viaje del cliente en Organic Koffee. Fuente: Elaboración Propia. 
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Importante antes de que se inicie el proceso descrito, es que sea desarrollado el plan 

de marketing para dar a conocer la empresa. En este sentido, el mix promocional debe 

desplegarse por completo y así dar a conocer Organic Koffee (distribución de flyers, 

letreros llamativos y pruebas gratis de café fuera del café y algunos productos 

orgánicos). Por tanto definiremos un paso 0. 

 

0- El MIX promocional debe estar desplegado en su totalidad, desde asegurar la 

boca en boca (con la sugerencia de campaña “recomendado por…”), el 

marekting de guerrilla que es fundamental para darse a conocer en el sector 

donde operará el local, y los canales virtuales. Una vez ejecutado este paso, se 

procede a la primera etapa del viaje del cliente. 

1- Las personas (cliente) manifiestan un deseo o intención de asistir a una 

cafetería. Esto puede darse por alguna recomendación, por conocimiento sobre 

la cultura del café, por relacionar este tipo de lugares con espacios de 

encuentros con amigos, cercanos y compañeros de trabajo, y también por lo que 

la campaña de marketing de la cafetería pueda haber alcanzado. No se contará 

con estacionamientos disponibles, se apuntará a un concepto de público urbano 

que no necesariamente se desplaza en vehículo motorizado, sino más bien 

bicicleta (se dispondrá de un espacio para estacionar un numero finito de 

bicicletas). Esto va en sintonía con el aire ecológico del negocio. 

2- Posterior a la etapa descrita, se da lo que se refiere a la búsqueda de esta 

cafetería, que puede oscilar entre visitas a otras cafeterías, recomendaciones, o 

bien por sector, esto en el sentido de que el lugar que quiera asistir el cliente se 

encuentre cerca de su lugar de trabajo/estudio. Finalmente identifica la cafetería 

de su gusto, con los conceptos que transmite en este caso Organic Koffee. 

3- Asiste a la cafetería y comienza a ejecutarse el primer contacto (al menos de 

este primer viaje) con el personal, la cultura y el espacio físico en el cual se 

encuentra la cafetería. 

a. El Layout del local permitirá ingresar y estar frente a la caja y al mesón de 

entrega, donde siempre deberá estar atento el cajero o quien esté en el 

mesón, esto para orientar al cliente si desea quedarse o bien realizar una 

compra de paso. 

b. Al ingreso se encontrarán las vitrinas con los productos a ofrecer, de 

manera que inmediatamente se familiarice con los productos que están a 

disposición.  

c. El jefe de local, si se encuentra disponible, deberá velar por estar 

constantemente atento en este punto. De no ser factible, deberá indicar 

quien puede tener este rol. No se contará con un anfitrión dedicado, y en 

los primeros meses serán de utilidad las personas que se encuentran 

entregando las muestras gratis. 
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d. Se dispondrá de un pendón exclusivo en la entrada que mencione estas 

alternativas. 

4- Al ingresar a la cafetería, y darse este primer encuentro, el cliente realiza su 

primera evaluación: 

a. Evalúa el aspecto exterior e interior de la cafetería. 

b. Evalúa el orden, limpieza, aromas y el atractivo estético que ofrece. Es el 

primer contacto donde se activan los sentidos para su evaluación. 

c. Evalúa la amabilidad y disposición del primer contacto con el personal. 

d. Si la visita es para quedarse en la cafetería evalúa si existe espacio 

disponible. Aquí la persona que recibe al cliente debe saber identificar si 

es un cliente de paso (ingresa, compra para llevar, se retira), de lo 

contrario debe demostrar preocupación por lograr una ubicación para el 

cliente. 

5- En este punto se da la segunda evaluación, con más carácter de satisfacción del 

servicio, evaluando la interacción, la disposición, la amabilidad, el grado de 

personalización, si el lugar es grato, el orden, la música, el ruido ambiente, la 

temperatura y la rapidez con que se está atendiendo. 

6- Una vez realizado el pedido, se vuelve a evaluar la espera. En este lapso de 

tiempo el cliente evalúa los aspectos que le parecen más importantes, que de 

acuerdo a los resultados de la encuesta, son los que tienen relación con la 

atención, tiempos y personalización del servicio, si el lugar es acogedor, el 

higiene, y la variedad de productos. 

7- En este punto el pedido llega la mesa del cliente, quien evalúa nuevamente la 

calidad del servicio, y ahora con la calidad de los productos que ha solicitado. En 

esta segunda interacción con el personal de Organic Koffee, el mesero deberá 

recoger esta satisfacción, de modo de hacer sentir al cliente la preocupación por 

su estado, y logrará generar un vínculo de confianza. En este punto el mesero 

debe mostrarse completamente a disposición del cliente, consultando por la 

aceptación del pedido puesto en la mesa del cliente. 

8- El cliente mientras disfruta de su pedido, hace uso de las dependencias de 

Organic Koffee, si su evaluación fue satisfactoria lo realizará por el tiempo que 

estime adecuado. En este punto vuelve a evaluar el conjunto de elementos que 

posee la cafetería, y resuelve si la experiencia hasta este momento ha sido grata.  

9- Vital es que el cliente sienta la preocupación de quien lo atiende, por lo que este 

último debe mantener la cercanía con el cliente, manifestando estar atento a lo 

que se requiera. En este punto debe retirar lo servido, y recoger el punto de 

satisfacción respecto a la experiencia que lleva hasta aquí el cliente. 

10- Posterior al retiro de lo servido, se debe manifestar de un modo no invasivo 

(consultar si va a requerir algo más, con una actitud amable y desinteresada en 

lo que se refiere a que abandone el lugar) que la cuenta se encuentra disponible. 

Se realiza el pago del servicio. 
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11- El cliente se retira, este es el último momento de este viaje que se interactúa de 

manera interpersonal con el cliente, por lo que debe quedar la sensación en el 

cliente que en todo momento hubo atención y productos personalizados, que 

hubo preocupación por hacerlo sentir bien, en un lugar que tiene los elementos 

necesarios para sentirse acogido. 

Para lo que se refiere a la atención del cliente de paso, se describen los siguientes 

puntos: 

A- Este es el punto en que se revisa si el cliente es de paso o no. De serlo, no será 

necesario que se ubique en una mesa, por lo que la compra deberá ser más 

rápida y con un menor grado de atención de parte del mesero, este último debe 

orientar al cliente a acercarse a la caja y solicitar su pedido. 

B- El cliente pasará por caja consultando lo que requiere, y en este punto también 

se recoge la satisfacción del mismo. La amabilidad, disposición y personalización 

se deberá entregar de igual modo por el cajero, quien está en este momento del 

viaje interactuando con el cliente en su experiencia. 

C- El cajero deberá utilizar el protocolo de atención para este tipo de clientes, que 

deberá manifestar rapidez en su atención, amabilidad y cordialidad, detectando 

que otros productos puede ofrecer dependiendo lo que esté comprando, 

haciéndole sentir orientación y preocupación por lo que quiere comprar. Se 

genera el pedido y el cliente retira el producto en el mesón de entrega. 

D- El cliente se retira y evalúa este corto proceso, que de igual modo genera vínculo 

con él, en cuanto a la personalización, rapidez, amabilidad y trato que recibió. 

Posterior a los puntos descritos, para ambos tipos de clientes, estos tendrán dentro de 

su evaluación una clara perspectiva respecto a Promesa y decisión de compra, 

Interacciones y atención del personal, Establecimiento, diseño y comodidad, Productos,  

Rapidez y Experiencia general. Esto conllevará al proceso completo anteriormente 

descrito encerrando por completo el viaje del cliente: 

- Evaluación 

- Opinión 

- Recordación 

- Reputación 

- Loop para asistir nuevamente a la cafetería, considerando las estrategias 

descritas para mantenerse en contacto post-venta con los clientes. 

La evaluación del cliente podrá realizarla en el buzón declarado para estos efectos y 

mediante el formulario incluido en el anexo. 

8.2.1.2 Mix Promocional 

Boca a Boca: Es fundamental, una vez gatillado el viaje de experiencia del cliente (de 

los “primeros clientes”), asegurar la satisfacción del cliente para que este mismo sea 
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quien recomiende a Organic Koffee en su círculo cercano. Es vital alcanzar la 

propagación de la marca, de la experiencia y la recomendación para cubrir las 

expectativas y objetivos planteados. Para esto será necesario ofrecer un servicio de alta 

calidad en todos los frentes: Productos y Atención diferenciadora. Se podría pensar en 

alguna campaña del “recomendado por…” para incentivar la recomendación. 

Online: En función del segmento objetivo, y su alta utilización de medios digitales, 

redes sociales e internet, se propone realizar el siguiente despliegue: 

 Página Web adaptada a Mobile: Se construirá una página web, con una vista 

Mobile para Smartphone, donde se presentará Organic Koffee en detalle, el 

concepto de cafetería orgánica, ambientación, lugares, direcciones, horarios, 

formas de pago, reservas, contacto, entre otros. También será el portal oficial 

para gestionar sugerencias y reclamos, de modo de levantar desde este medio la 

base de datos de los clientes que será mantenida en el tiempo. Esta iniciativa 

tiene costo. 

 Facebook: Se creará una cuenta de pago para publicitar en Facebook y difundir 

a través de esta red social el negocio. Este sitio permite una alta interacción 

social, al etiquetarse y compartir fotografías, visitas, se encontrarán comentarios, 

evaluaciones, recomendaciones, menú disponible, etc. Esta iniciativa tiene un 

costo menor. 

 Foursquare: En esta aplicación que geolocaliza el local comercial en 

Smartphone, los usuarios deberán realizar el “check in” para recomendar y dar a 

conocer Organic Koffee. La virtud de esta aplicación es que se vincula con otras 

redes sociales, haciendo posible una mayor  propagación y visibilidad del 

negocio. Iniciativa sin costo. 

 Twitter: Creación de una cuenta con el perfil de Organic Koffee. A través de esta 

plataforma se conseguirá dar vista a la imagen de marca en los tweets 

correspondientes, permitiendo a la empresa interactuar con los usuarios en todo 

momento, dando espacio para vincularse con otras marcas del segmento 

orgánico, así como también poder informar fechas especiales, ofertas diarias, 

actualización en línea de la información, etc. Iniciativa sin costo. 

 Trip Advisor: se desplegara en esta plataforma un aviso para comenzar a llegar a 

los 260 millones de usuarios que diariamente utilizan esta plataforma. De este 

modo se podrán presentar los productos de Organic Koffee apareciendo en los 

sitios de viajes más importantes de la red. Con esta acción se busca llegar al 

público extranjero que busque una cafetería con estas características. 

 Sites Review: se utilizarán directorios web de restaurantes y cafeterías para 

hacer uso de la inscripción gratuita en ellos, reforzando la recordación de marca 

sobre todo en extranjeros y personas chilenas que frecuentan el uso de este 

medio (TripAdvisor por ejemplo). 
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 E-Mail: en la medida que sea construida la base de datos de clientes, se 

realizarán envíos de información de Organic Koffee y también sobre artículos de 

interés respecto a la alimentación sana. Esta es una de las iniciativas que 

buscan cercanía y vínculo con el cliente, dando mayor realce a fechas 

importantes, como cumpleaños, haciendo invitaciones con ofertas, etc. Esta 

iniciativa tiene un costo que está asociado a la construcción de la página web. 

Marketing de Guerrilla: la publicidad directa se compone de 2 partes: 

 Utilización de letreros llamativos en la cafetería que sean fáciles de reconocer 

con el logo de la empresa. Esto se implementará desde el comienzo en la 

apertura de cada cafetería. 

 Distribución de flyers y menús en las oficinas, instituciones de educación 

superior, en la calle, en sectores de mayor concentración de flujo peatonal y 

lugares cercanos a los locales comerciales de Organic Koffee, esto con la 

intención de dar a conocer la cafetería y su oferta. Esto será realizado durante el 

primer mes de funcionamiento para cada local. 

 “Prueba Organic Koffee”: consiste en disponer de 3 personas visiblemente 

identificadas con la insignia de Organic Koffee, y en especial con colores 

llamativos y un dispensador de café orgánico espresso para dar pruebas gratis 

en sectores aledaños a la cafetería, señalando la ubicación, mencionando el 

nombre de Organic Koffee, y entregando flyers con mayor información. Esto será 

realizado durante el primer mes de funcionamiento para cada local. 

Conocimiento del Cliente: a través de la construcción de una base de datos de 

clientes, se mantendrá el vínculo con ellos. La mantención y actualización de esta base 

de clientes deberá ser permanente y será alimentada en los distintos momentos que se 

logre recoger información: completar buzón de sugerencias y reclamos, y en las 

encuestas de satisfacción trimestrales. Dentro de la información que se compartirá con 

los clientes, están las novedades y productos nuevos que incorpore Organic Koffee, 

actividades para invitar a clientes, reconocimientos por cumpleaños y la instancia de 

poder establecer contacto directo con ellos. 

8.2.2 Establecimientos 

8.2.2.1 Ubicación y Tamaño 

Tal como se había expuesto en la segmentación geográfica, la ubicación de los locales 

comerciales es en las comunas de Las Condes, Providencia y Santiago, en modalidad 

de arriendo a través de una inmobiliaria quien otorgue las posiciones disponibles por 

sector.  

Respecto al tamaño que tendrá cada local comercial, este debe ser un lugar amplio, 

que permita poder compartir un espacio en privacidad si se requiere, en lo posible con 

pisos que separen ambientes y otorguen la sensación de bienestar. 
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Las Condes: el sector elegido será en Sanhattan, el cual es el centro financiero y 

cuenta con una gran cantidad (50) de edificios de oficina, entre los cuales destaca 

World Trade Center de Santiago que representa 180 oficinas y del orden de 3000 

colaboradores47. El sector que también es altamente concurrido en cantidad de edificios 

y oficinas es en Rosario Norte, por lo que también es una alternativa a evaluar con la 

inmobiliaria. 

Providencia: el sector elegido será entre las estaciones de metro Pedro de Valdivia y 

Los Leones. Este sector también es altamente concurrido, y se aprovechará la actual 

oferta gastronómica existente48. Las alternativas deben encontrarse en el sector 

enmarcado entre Avenida Andrés Bello, Avenida Pedro de Valdivia, Avenida Nueva 

Providencia y Nueva Los Leones. 

Santiago: las 2 posiciones a evaluar son en el Centro Cívico de Santiago o en el sector 

de Barrio Lastarria y sus cercanías. Ambos poseen concurrencia, y centralizan también 

un alto porcentaje del segmento ABC1. Dada las características de estos sectores, en 

especial Barrio Lastarria, es requisito que esta local cuente con una terraza para 

disfrutar de las tardes en temporadas primavera-verano.  

8.2.2.2 Diseño y Ambientación 

El diseño y la ambientación para Organic Koffee es de vital importancia, ya que aquí es 

el lugar donde se desarrolla el negocio y la interacción más importante con el cliente: la 

experiencia de uso. 

El entorno debe invitar a la energía, a lo saludable, al bienestar, de una manera 

innovadora. El diseño interior es un diálogo que reta al consumidor, y para ello se debe 

entender el contexto al cual se requiere alcanzar. El cliente busca en estos lugares 

(cafeterías) un espacio donde disponga de una mesa para trabajar y conectarse a 

internet, y también que brinde comodidad, seguridad y tranquilidad, que es donde se 

debe ver reflejada la cultura de Organic Koffee y que se sienta identificado con el cliente 

y lo que está persiguiendo. 

Algunos ejemplos de cafeterías europeas, que ofrecen productos naturales también se 

muestran en el anexo K. 

La intención es crear un entorno que invite al cliente a disfrutar del espacio, que desee 

quedarse por más tiempo del que tenía presupuestado, compartiendo las instalaciones 

de Organic Koffee, también que se visualicen los productos que están en la oferta,  que 

los espacios sean amplios y permitan una flujo expedito y que la limpieza e higiene 

sean perfectas. La iluminación debe permitir una amplia visual desde el exterior y desde 

el interior, para de este modo transmitir transparencia en un espacio amplio y luminoso. 

                                            
47

 http://www.homeurbano.com/es/guia-turismo/sanhattan-santiago-chile.aspx  
48

 https://www.tripadvisor.cl/Restaurants-g294305-zfn18261-
Santiago_Santiago_Metropolitan_Region.html#MAPVIEW  

http://www.homeurbano.com/es/guia-turismo/sanhattan-santiago-chile.aspx
https://www.tripadvisor.cl/Restaurants-g294305-zfn18261-Santiago_Santiago_Metropolitan_Region.html#MAPVIEW
https://www.tripadvisor.cl/Restaurants-g294305-zfn18261-Santiago_Santiago_Metropolitan_Region.html#MAPVIEW
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Respecto tamaño y distribución se realizó el cálculo que pueden disponerse de un local 

de 120 m2, utilizando para público un 70% (del orden de 2M2/persona ver ítem 

capacidad). 

El color verde es el color del equilibrio y la armonía, simboliza la primavera y la 

juventud, la esperanza y la alegría. Por estar asociado con los vegetales y la vegetación 

se ha convertido en el símbolo de la ecología. El verde en general es el color de las 

hojas nuevas que nos sugieren la primavera, y simboliza lo juvenil, la frescura y la 

viveza. Por estos motivos la paleta de colores a utilizar será en base al verde, tal como 

lo representa la siguiente imagen. 

Ilustración 26: escala de Verdes a utilizar 

 Fuente: 

Elaboración propia. 

La utilización de muebles de madera, sillones, mesas de diversos tamaños, plantas, 

decoración ad-hoc al concepto orgánico vanguardista, sectores iluminados y música 

instrumental, permitirán a los clientes satisfacer sus demandas y superar sus 

expectativas. 

8.2.3 Producto  

Para definir cuál será el producto, se revisarán  los siguientes niveles en base a lo 

propuesto por la recopilación de Instrumentos de análisis de Marketing Estratégico:  

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Ilustración 27: Modelo de definición de Producto 

 

Fuente: “Instrumentos de análisis de Marketing Estratégico”, Ediciones Díaz de Santos 1990. 

Producto Básico o Núcleo: Café y productos orgánicos de diversa índole, algunos 

preparados y otros sellados. 

Producto Real o Esperado: Calidad y servicio con un alto estándar de satisfacción. 

Producto Aumentado: Experiencia a través del viaje del servicio, percibiendo una 

excelente calidad en la atención, productos Premium, en un ambiente agradable, 

manteniendo el vínculo y la cercanía a través del tiempo. 

En el siguiente cuadro se presentan el mix de productos núcleo de la cadena de 

cafeterías Organic Koffee que dan forma a la oferta gastronómica, y que se compone 

por una longitud de mix de 7 productos más una (1) propuesta. 
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Tabla 16: Menú Organic Koffee 

Café Orgánico e Infusiones (24) Desayunos (7) Jugos (10) 
Cremas 

(6) 
Ensaladas 

(7) 

Sándwich 
(Acompañados 
con 1 porción 

de ensalada) (8) 

Postres/Tortas (7) 

Propuesta (jugos en 
base de verduras 

1ue aportan 
nutrientes 

necesarios y 
estimulan la 

eliminación de 
toxinas (3) 

Espresso o 
Americano 

Cortado con 
Nutella/Dulce 
leche 

Yogurt con granola y fruta 
(Manzana, Naranja, 
Piño, Limonada, 
Verduras) 

Crema de 
Brócoli 

Camarón Pita Quínoa Papayas en almíbar 
Jugos para limpieza 1 
día (5 jugos) 

Cortado Café Helado 

Podrrige de Avena (avena 
orgánica, leche vegetal, 
almendras, nueces y frutas 
frescas) 

Extra (Goji, Maqui, 
Spirulina, Chlorella, 
Chía, Aloe Vera, 
Polen, Guaraná) 

Crema 
Acelga y 
Papas 

Quínoa 
Jamón serrano 
tomate 

Mix Fruta fresca 
Jugos para limpieza 3 
día (15 jugos) 

Machiato Frapuccino 
Tipo 1 (espresso+tostadas 
palta quesillo mermelada) 

Pepino-Limón-
Menta-Aloe Vera 

Crema de 
Betarragas 

Mote y 
Palmitos 

Ciabatta Fresca Brownies 
Jugos para limpieza 5 
día (25 jugos) 

Espresso con 
crema 

Té Rooibos 
Tipo 2 (espresso+jamón 
queso a la plancha) 

Piña-Menta-
Chlorella 

Crema de 
Tomates 

Verde Atún y pepinillos 
Puré de castaña 
con helado de 
vainilla 

 

Latte Te Latte Rooibos 
Tipo 3 (Espresso+tostadas 
con huevos de campo) 

Acaí-Cacao-Berries 
Crema de 
Zapallo 

Pollo 
plancha 

Queso camarón 
Turrón de chocolate 
con frutos rojos  

Cappuccino Té 
Tipo 4 (Espresso+tostadas 
con mantequilla y mermelada 
sin azúcar) 

Naranja-Jengibre-
Polen 

Crema de 
Zapallo 
Italiano 

Mex Pollo palta 
Torta helada 
lúcuma y manjar  

Mochaccino Té Chai 
Tipo 5 (Espresso+tostadas 
con huevo + jamón/tomate) 

Manzana-Jengibre-
Guaraná  

César 
Aceitunas 
moradas 

Parfait chocolate 
Blanco y Berries  

Ristreto 
Infusiones 
(Diferentes tipos)  

Piña-Albahaca-
Spirulina   

Jamón queso 
  

Irish 
Chocolate 
Caliente  

Limonada-
Jengibre-Chía      

Latte con leche de 
almendras 

Chocolate 
Helado  

Zanahoria-Naranja-
Polen      

Cappuccino con 
Crema 

Mate/Leche 
       

Fuente: Elaboración Propia
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Los formatos de cada producto son en base al siguiente estándar: 

- Espresso: 60 ML 

- Otros: 300 ML 

- Jugos: 450 ML 

Los productos que se han descrito son de origen orgánico, siendo debidamente 

informados aquellos que contienen alimentos de origen animal y procesados. Serán 

preparados con materias primas que serán certificadas como tal y adicionalmente, se 

contará con un set de ingredientes para intensificar los sabores, ver anexo 

correspondiente.  

Los atributos que poseen este mix de productos, y que permitirá establecer márgenes 

positivos para el cálculo de precios, son: 

 Calidad 

 Diversidad 

 Excelente sabor 

 Saludable: bajo en calorías y nutritivos 

Se deberá considerar las estaciones del año para hacer uso de frutas y verduras de la 

estación, así como también la intensidad de oferta de productos calientes versus 

productos fríos, dependiendo de la temporada. 

8.2.3.1 Variedad de Productos Orgánicos 

Adicionalmente a los productos descritos, Organic Koffee contará con venta de 

productos orgánicos con una amplia variedad, esto para reforzar el concepto de 

alimentación saludable que se persigue. 

Esto forma parte del producto esperado, y considerando una perspectiva de experiencia 

de cliente, es la intención de posicionarse como una cadena comprometida con una 

vida sana y saludable. Dentro de esta variedad se propone complementar con una 

propuesta de producto para enlazar fuertemente al cliente, y generar un vínculo 

emocional a través del producto aumentado, que consiste en disponer de una dieta en 

base a jugos que permita aportar nutrientes necesarios y estimular la eliminación de 

toxinas, en conjunto con alimentación alternativa como se sugiere a continuación: 
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Tabla 17: Productos Orgánicos a la Venta Organic Koffee 

Snacks Saludables 
Alimentos sin gluten, ni 

lactosa, ni azúcar 
Alimentos 
orgánicos 

Frutos secos 
Infusiones 
herbales 

Banana Deshidratada Alfajores Almendras Castañas Abedul 

Barras de cereal Brownies Avellanas Ciruelas Bailahuén 

Barras de granola Cereal Avena Almendras Boldo 

Distintas barras (chía, miel, 
berries, yogurt) Crunchies Carne Soja Pasas Bardana 

Chocolates Fideos Chía Pistachos Cedrón 

Galletas de arroz Galletas variedades Cúrcuma Plátano Hinojo 

Galletas de chip Harina integral orgánica Leche de soja Surtidos salados Manzanilla 

Galletones integrales Muffin Linaza 
 

Matico 

Mango deshidratado Pan de molde Maníes 
 

Melisa 

Mix frutas deshidratadas Queques Maravilla 
 

Menta 

Semillas varias Miel Quínoa 
 

Laurel 

  
Sésamo 

 
Lavanda 

  
Té orgánico 

 
Llantén 

  
Café Orgánico 

 
Paico 

    
Poleo 

    
Romero 

    
Tilo 

    
Tomillo 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.4 Precio 

Para fijar los precios se analizarán los siguientes enfoques: 

 Enfoque en costos: considera la materia prima y los costos fijos y variables, los 

cuales serán desarrollados en el Plan Financiero del presente Plan de Negocios 

(próxima entrega). Con esta información se elaborarán los precios mínimos con 

los cuales operará Organic Koffee. 

 Enfoque Base en la Competencia: Se utilizarán los precios de VOP, el cual es 

un competidor solido en el mercado y se cuenta con la información disponible.  

 Enfoque Base en la Diferenciación: Considerando los valores en Base a la 

Competencia, y tomando en cuenta la diferenciación  y valor agregado que 

aportará Organic Koffee en cuanto a Calidad, Diversidad, Sabor y atributo 

saludable de los productos, en conjunto con el servicio, atención y ambientación 

de los locales comerciales, se propone un incremento en el 10% de cada 

producto sobre el valor promedio de VOP. 

Adicionalmente, se consideran los resultados respecto a la disposición a pagar recogida 

en la encuesta cualitativa, de modo de establecer mínimos, máximos y medias en 

cuanto a precios, lo que arroja algunas conclusiones: 
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Ilustración 28: Disposición a pagar (Encuesta Cuantitativa) 

Fuente: 

Elaboración propia. 

- Un 72% está dispuesto a pagar  $4.000 por un café acompañado de algún 

alimento adicional. Existe un porcentaje que está dispuesto a pagar más, pero en 

términos absolutos existe este 72%. 

- Un 38% está dispuesto a pagar $5.000 por la misma combinación de productos.  

- Un 18% pagaría $6.000 por un café con acompañamiento. 

- Existe una disposición a pagar dentro del promedio de precios, sin haber 

considerado la experiencia y valor agregado que tendrá Organic Koffee. 

Considerando entonces, la disposición a pagar y el Enfoque de Diferenciación 

obtenemos el siguiente listado de precios: 

Tabla 18: Precios del Menú Organic Koffee 

  

Precio VOP 
Precio Organic 

Koffee 

Café Orgánico e 
Infusiones 

Espresso o Americano 
$                            

1.300 
$                            

1.430 

Cortado 
$                            

1.800 
$                            

1.980 

Machiato 
$                            

1.800 
$                            

1.980 

Espresso con crema 
$                            

2.500 
$                            

2.750 

Latte 
$                            

1.900 
$                            

2.090 

Cappuccino 
$                            

1.900 
$                            

2.090 

28% 

34% 

20% 

16% 

2% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Entre $2.000 y
$3.000

Entre $3.000 y
$4.000

Entre $4.000 y
$5.000

Entre $5.000 y
$6.000

Más de $6.000

Cuenta de ¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por 
consumir en un café orgánico? (pensando en un café más algún producto 

de acompañamiento) 
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Mochaccino 
$                            

2.800 
$                            

3.080 

Ristreto 
$                            

1.900 
$                            

2.090 

Irish 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Latte con leche de almendras 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Cappuccino con Crema 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Cortado con Nutella 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Cortado con Dulce de Leche 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Café Helado 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Frapuccino 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Té Rooibos 
$                            

1.500 
$                            

1.650 

Te Latte Rooibos 
$                            

2.100 
$                            

2.310 

Té 
$                            

1.500 
$                            

1.650 

Té Chai 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Infusiones (Diferentes tipos) 
$                            

1.500 
$                            

1.650 

Chocolate Caliente 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Chocolate Helado 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Mate 
$                            

2.500 
$                            

2.750 

Mate con Leche Vegetal 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Ensaladas 

Camarón-Camarón, salmón, palta y almendras con aderezo de 
acaí 

$                            
7.600 

$                            
8.360 

Quínoa-Quínoa con aceitunas, tomates, nueces, cilandro, rúcula 
y lechuga 

$                            
7.600 

$                            
8.360 

Mote y Palmitos-Mote, palmitos, ají verde, papaya y mix de 
hojas 

$                            
7.000 

$                            
7.700 

Verde-Hojas verdes, zanahoria, sésamo, linaza y palta 
$                            

7.000 
$                            

7.700 

Pollo plancha-Pollo, Lechugas, rúcula, queso roquefort, uvas, 
manzana, nueces y aderezo 

$                            
7.000 

$                            
7.700 

Mex-Poroto negro y blanco, tomates, cebolla morada, choclo, 
yogurt y tortillas de maíz 

$                            
6.000 

$                            
6.600 

César-Hojas verdes, aceitunas, queso parmesano, crutones 
(Champiñones o Pollo o Camarones) 

$                            
7.000 

$                            
7.700 

Sándwich 
Acompañados con una 
porción de ensalada a 

elegir. 

Pita Quínoa-Pita integral con garbanzos, quínoa, tomates, 
pepino y rúcula con yogurt 

$                            
6.300 

$                            
6.930 

Jamón serrano tomate-Ciabatta integral jamón serrano, tomates 
y oliva 

$                            
6.200 

$                            
6.820 

Ciabatta Fresca-Ciabatta integral queso fresco y verduras 
verdes asadas con rúcula 

$                            
5.800 

$                            
6.380 

Atún y pepinillos-Ciabatta integral pasta de atún, queso crema, 
cilantro y pepinillos dulces 

$                            
5.800 

$                            
6.380 

Queso camarón-Miga integral queso mantecoso y camarones 
planchado 

$                            
5.600 

$                            
6.160 

Pollo palta-Miga integral Pollo asado desmenuzado con palta 
$                            

5.800 
$                            

6.380 
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Aceitunas moradas-Miga integral pasta de aceitunas, palmitos, 
pasas 

$                            
5.000 

$                            
5.500 

Jamón queso-Miga integral, jamón y queso 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Postres/Tortas 

Papayas en almíbar 
$                            

3.900 
$                            

4.290 

Mix Fruta fresca 
$                            

3.900 
$                            

4.290 

Brownies 
$                            

3.900 
$                            

4.290 

Puré de castaña con helado de vainilla 
$                            

3.900 
$                            

4.290 

Turrón de chocolate con frutos rojos 
$                            

3.900 
$                            

4.290 

Torta helada lúcuma y manjar 
$                            

3.900 
$                            

4.290 

Parfait chocolate Blanco y Berries 
$                            

3.900 
$                            

4.290 

Jugos 

(Manzana, Naranja, Piño, Limonada, Verduras) 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Extra (Goji, Maqui, Spirulina, Chlorella, Chía, Aloe Vera, Polen, 
Guaraná) 

$                            
1.000 

$                            
1.100 

Pepino-Limón-Menta-Aloe Vera (Hidratación, Digestión) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Piña-Menta-Chlorella (Refresca, desintoxica) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Acaí-Cacao-Berries (Energía, Antioxidantes) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Naranja-Jengibre-Polen (Revitaliza) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Manzana-Jengibre-Guaraná (Quema calorías) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Piña-Albahaca-Spirulina (Limpieza del organismo) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Limonada-Jengibre-Chía (Disminuye apetito) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Zanahoria-Naranja-Polen (Favorece la piel) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Sopas 

Crema de Brócoli (Ayuda funcionalmente al hígado) 
$                            

2.500 
$                            

2.750 

Crema Acelga y Papas (Provee vitaminas) 
$                            

2.500 
$                            

2.750 

Crema de Betarragas (Provee vitaminas) 
$                            

2.500 
$                            

2.750 

Crema de Tomates (Energizante y vitaminas) 
$                            

2.500 
$                            

2.750 

Crema de Zapallo (Rico sabor con Manzana verde y cúrcuma) 
$                            

2.500 
$                            

2.750 

Crema de Zapallo Italiano (Nutritiva y fresca) 
$                            

2.500 
$                            

2.750 

Desayunos 

Yogurt con granola y fruta 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Podrrige de Avena (avena orgánica, leche vegetal, almendras, 
nueces y frutas frescas) 

$                            
3.900 

$                            
4.290 

Tipo 1 (espresso+tostadas palta quesillo mermelada) 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Tipo 2 (espresso+jamón queso a la plancha) 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Tipo 3 (Espresso+tostadas con huevos de campo) 
$                            

3.500 
$                            

3.850 

Tipo 4 (Espresso+tostadas con mantequilla y mermelada sin 
azúcar) 

$                            
3.500 

$                            
3.850 
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Tipo 5 (Espresso+tostadas con huevo + jamón/tomate) 
$                            

4.500 
$                            

4.950 

Propuesta (jugos en 
base de verduras 

verdes orgánicas y 
frescas que aportan 

nutrientes necesarios y 
estimulan la 

eliminación de toxinas 
y reducir peso) 

Jugos para limpieza 1 día (5 jugos) 
 $                          

20.000  

Jugos para limpieza 3 día (15 jugos) 
 $                          

60.000  

Jugos para limpieza 5 día (25 jugos) 
 $                          

85.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.4.1 Precios Productos Orgánicos 

Se presenta el listado de precios de productos orgánicos sellados, para ser ofrecidos en 

las vitrinas que tendrá Organic Koffee. Se realizó la comparación con el listado de 

precios de Sentido Orgánico, tienda ubicada en Avenida Providencia 1336, Providencia, 

que vende productos orgánicos certificados, cuyos precios están disponibles para este 

análisis. El cálculo se ha realizado con un 15% de margen sobre este listado de precios, 

considerando la oportunidad de encontrar estos productos en una cafetería 

especializada. 

 

Tabla 19: Precios Productos Orgánicos Organic Koffee 

Snacks Saludables Sentido Orgánico 
Precio Organic 

Koffee (por unidad) 

Banana Deshidratada (35 gr)  $                         1.490   $                     1.714  

Barras de cereal (35 gr)  $                         4.690   $                     1.348  

Barras de granola (35 gr)  $                         4.690    $                     1.348  

Distintas barras (chía, miel, berries, yogurt) (35 gr)  $                         4.690   $                     1.348  

Chocolates (100 gr)  $                         2.500   $                     2.875  

Galletas de arroz (75 gr X 10 unidades)  $                         4.090   $                     4.704  

Galletas de chip (75 gr X 10 unidades)  $                         4.090   $                     4.704  

Galletones integrales (155 gr)  $                         4.250   $                     1.222  

Mango deshidratado (40 gr)  $                       22.000   $                     1.406  

Mix frutas deshidratadas (125 gr)  $                       23.200   $                     1.482  

Semillas varias (150 gr)  $                       21.220   $                     1.356  

Alimentos sin gluten, ni lactosa, ni azúcar     

Alfajores (40 gr)  $                            650   $                        748  

Brownies (10 unidades)  $                       12.200   $                     1.403  

Cereal (454 gr)  $                         4.060   $                     4.669  

Crunchies (35 gr)  $                         1.090   $                     1.254  

Fideos (230 gr)  $                         4.060   $                     4.669  

Galletas variedades  $                         4.390   $                     5.049  

Harina integral orgánica (de coco 550 gr)  $                         5.490   $                     6.314  

Harina Orgánica (680 gr)  $                         5.290   $                     6.084  

Muffin (160 gr)  $                         1.200   $                     1.380  
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Pan de molde (480 gr)  $                         2.990   $                     3.439  

Queques (490 gr)  $                         3.290   $                     3.784  

Miel Orgánica (500 gr)  $                         5.190   $                     5.969  

Alimentos orgánicos     

Almendras (100 gr)  $                         1.400   $                     1.610  

Avellanas (100 gr)  $                         1.500   $                     1.725  

Avena (1 kg)  $                         4.990   $                     5.739  

Carne Soja (500 gr)  $                         1.590   $                     1.829  

Chía (250 gr)  $                         2.990   $                     3.439  

Cúrcuma (100 gr)  $                         1.590   $                     1.829  

Leche de soja (1 lt)  $                         3.450   $                     3.968  

Linaza (500 gr)  $                         1.690   $                     1.944  

Maníes (100 gr)  $                         1.300   $                     1.495  

Maravilla (100 gr)  $                         1.190   $                     1.369  

Quínoa (500 gr)  $                         4.490   $                     5.164  

Sésamo (250 gr)  $                         2.290   $                     2.634  

Té orgánico (20 bolsitas)  $                         3.390   $                     3.899  

Café Orgánico (1 kg)  $                       12.000   $                   13.800  

Frutos secos     

Castañas (100 gr)  $                         1.800   $                     2.070  

Ciruelas (100 gr)  $                         1.600   $                     1.840  

Almendras (100 gr)  $                         1.800   $                     2.070  

Pasas (100 gr)  $                         1.500   $                     1.725  

Pistachos (100 gr)  $                         1.800   $                     2.070  

Plátano (100 gr)  $                         1.550   $                     1.783  

Piña Deshidratada (30 gr)  $                         1.490   $                     1.714  

Surtidos salados (100 gr)  $                         1.300   $                     1.495  

Infusiones herbales     

Abedul (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Bailahuén  (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Boldo  (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Bardana  (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Cedrón (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Hinojo (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Manzanilla (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Matico (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Melisa (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Menta (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Laurel (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Lavanda (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Llantén (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Paico (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Poleo (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Romero (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Tilo (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  
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Tomillo (20 bolsitas)  $                         3.060   $                     3.519  

Caja mix para regalo (96 variedades)  $                       52.950   $                   60.893  

Fuente: Elaboración Propia en comparación con “Sentido Orgánico” 

8.2.5 Personas 

Las personas en Organic Koffee, en el marco del producto esperado y aumentado, es 

pilar fundamental para el éxito de la estrategia completa. La relación con el cliente 

(externo) y con los equipos de trabajo (interno) se debe encontrar en línea y sintonía 

con la experiencia y fidelización que se busca impactar. En la actualidad las personas 

son quienes juegan un papel determinante en la determinación del éxito de una marca, 

y esto no se refiere a la importancia comercial de las personas, sino que a la relación 

entre las personas como base de los negocios y a las oportunidades que se generan de 

estas relaciones. 

En la experiencia vivida al momento de establecer el Benchamark, el servicio, la calidad 

en la atención, la personalización, la rapidez y cordialidad con que se atiende en cada 

establecimiento, van marcando diferencias más que significativas en la evaluación final 

del servicio. Si lo que Organic Koffee busca es establecer lazos duraderos en el tiempo, 

las personas son quienes hacen de esta meta un objetivo alcanzable y que permite la 

anhelada diferenciación.  

Para alcanzar esto, se deberá gestionar las personas de la siguiente manera: 

- Perfil del colaborador: debe ser una persona joven 20-25 años, con 

características de personalidad positiva, independiente, amigable, con un perfil 

orientado a la alimentación sana y privilegie lo relacionado con la ecología. Para 

identificar esto, en la entrevista de trabajo (la primera) la conversación debe ser 

cargada de terminología ecológica: Huella Ecológica, energías renovables, la 

forma en que se transporta, si consume alimentos orgánicos, uso de lámparas de 

bajo consumo, la forma en que se informa (papel o web), tipo de ropa que utiliza 

y otras consultas relacionadas. 

- Ingreso: al ingresar una persona a formar parte de Organic Koffee participará de 

un programa de inducción y capacitación estándar, coordinadas por la dirección 

de Personas. En este programa se encontrará un fuerte enfoque en la atención y 

servicio al cliente, manipulación de alimentos, manejo de situaciones límites 

(conflictos, reclamos) y sistemas de información con los que operará Organic 

Koffee. 

- En régimen: 

o Foco Servicio: el trato hacia clientes debe ser amable, atento y 

personalizado desde el momento que ingrese una persona al local 

comercial. 

o Foco Atención: rapidez de atención, en caso de retrasos el personal debe 

estar vigilante a manifestarse preocupado por el cliente, tiempos de 
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preparación serán definidos en el plan de operaciones, por lo que deberán 

ser cumplidos. 

o Foco Emocional: manifestarse atento a consultas, empático, y al finalizar 

el servicio lograr el punto de satisfacción que permita que el cliente 

regrese. 

o Mejora continua: permanentemente se realizarán capacitaciones sobre el 

uso y beneficios de los productos orgánicos, de modo de permear esta 

información a los clientes de manera directa. 

- Incentivos: se desarrollará un modelo de incentivos para; primero medir 

competencias y desempeño y, segundo; recompensar aquellos que destaquen y 

promuevan la calidad del servicio en el equipo de trabajo.  

o Compensación fija y variable: de acuerdo a los resultados anuales, se 

fraccionará por periodo del colaborador, una parte a modo de 

compensación, este punto será analizado después del ejercicio del tercer 

año. También será considerada la evaluación de desempeño y se 

realizará la entrega de un bono en función de los resultados. 

o Beneficios: se considera en este punto la posibilidad de incluir a 

familiares en planes de salud, seguros de vida, y bonificaciones por 

trabajo y horas extras. También tendrán descuentos especiales los 

colaboradores en los productos, y podrán consumir en sus horarios de 

colación una cuota de productos disponibles.  

o Reconocimiento: Se considerará como medida de reconocimiento, las 

personas y su vínculo inter empresa y de cara a los clientes, y se 

entregará: 

 Elogio. Puede ser en persona, tanto en forma verbal o no (por 

ejemplo), felicitando a alguien por un trabajo sobresaliente. 

 Honores, tal como nombrar a alguien empleado o voluntario del 

mes/año o nominándolo para recibir honores fuera de la 

organización. 

 Premios y galardones, tales como placas, insignias, certificados, 

ropa con el nombre de la organización, tazas, entre otros. 

 Comidas para compartir y días de campo (salidas organizadas 

durante cada semestre). Este incentivo busca que las personas 

puedan compartir en otra instancia con sus equipos de trabajo, y de 

este modo reafirmar el compromiso con el trabajo y las personas en 

sí. 

 Formación en algunos ítems respecto a la calidad de servicio. 

 Reconocimiento público, a través de un artículo sobre la persona y 

su trabajo en el boletín informativo mensual (a elaborarse por los 

propios colaboradores). 
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- En la organización: 

o Los turnos serán de media jornada de modo de equilibrar vida personal y 

vida laboral de las personas. 

o El conocimiento sobre los productos orgánicos debe ser un activo de la 

empresa que debe ser compartido por todo el equipo de trabajo. 

o Se realizarán jornadas de esparcimiento en equipos, para afianzar las 

relaciones y mejorar constantemente el clima laboral. 

o Desarrollar estrategias de identificación de la marca para que las personas 

se sientan absolutamente identificadas con Organic Koffee. 

8.3 Presupuesto 

Se han considerado los elementos necesarios descritos en el apartado del Mix 

Promocional, y para desarrollar estrategias y tácticas mencionadas en el plan de 

Marketing, considerando el costo inicial del plan, como el costo anual que tendrá.  

Este presupuesto es para 1 sucursal de Organic Koffee y será ajustada mediante IPC 

para los siguientes años. Adicionalmente se considera un porcentaje para incorporar 

mejoras en el transcurso de los años. 

 Promoción Inicial: 2 personas estarán en la apertura de la sucursal, ofreciendo 

café y productos orgánicos de muestra. 

 Souvenirs: envases pequeños con muestras de café para preparar, frutos secos, 

libretas con logos de la cadena, lápices con logos de la cadena, llaveros, algunas 

tazas pequeñas de café. 

Tabla 20: Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Item Valor Costo Inicial Costo Anual
Página Web 329.005$                          

Diseño (newnet.cl) 210.000$       

Dominio (NIC 5 años) 44.505$          

Mantención (benzahosting) 74.500$          

Flyers (100) (pvcprint) 14.000$          140.000$                          1.680.000$            

Pendones (pvcprint) x 6 21.000$          126.000$                          

Promoción inicial (2 personas x 1 mes) 25.000$          1.000.000$                       

Letreros (novaluz) x 3 1.500.000$    4.500.000$                       

Facebook (1 mes) 3.428$            102.840$                          1.234.080$            

Souvenirs Promocionales (progift) 900.000$       900.000$                          

7.097.845$                       2.914.080$            
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8.3.1 Implementación y Control 

Es necesario monitorear el plan de marketing para verificar su cumplimiento y la 

introducción de cambios cuando sea requerido, considerando control sobre variables 

internas y de mercado. 

Ilustración 29: Etapas del plan de Marketing  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Implementación: Consiste en ejecutar el plan descrito, realizando las actividades de 

despliegue en cuanto a Promoción, Precio, Producto, Establecimientos y Personas. Se 

debe medir el presupuesto contra el gasto real sin presentar tasas mayores al 10% de 

desviación. 

Medir Resultados: se describen las acciones a realizar para el presente plan de 

Marketing, lo que será expuesta en la periodicidad correspondiente a la Gerencia: 

- Evaluación de Precios: Mensual. 

- Evaluación mix de productos: Mensual. 

- Evaluación Satisfacción al cliente: 3-6 meses 

- Estudio de Mercado 

o Cafeterías: Anual 

o Tendencias orgánicas: Anual 

- Evaluar promoción en punto de venta, folletaje, sitio web y redes sociales: 

Mensual. 

- Participación en eventos: Bimensual.  

- Evaluación sistema y bases de datos: Mensual 

- Revisión del insight: Trimestral. 

- Implementación de locaciones y evaluación de nuevas: Anual. 

- Revisión y evaluación del targeting: Anual 
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Evaluar Resultados: se dispondrá de una estructura de Gobierno del Servicio que se 

compone por diversas instancias: 

- Ejecutiva: Revisión del plan de manera Mensual con resultados recogidos de la 

medición. 

- Operativa: diariamente se revisarán las tareas operativas respecto al plan de 

marketing (también se incluirán las tareas propias de las operaciones diarias). 

- Ampliada: reuniones especiales con clientes, proveedores y otros estratégicos de 

modo de evaluar y compartir la medición. 

Medida Correctiva: desde la etapa de la evaluación, se deben establecer controles 

que permitan obtener medidas de corrección, con el fin de: 

- Controlar y monitorear el plan de ventas (instancia Ejecutiva y en menor escala 

en instancia Operativa) 

- Controlar y monitorear rentabilidad del negocio (instancia Ejecutiva) 

- Controlar y monitorear la satisfacción del cliente. 

Mejora Continua: se debe conseguir el loop de la mejora continua, estableciendo 

nuevamente las etapas de medición, evaluación y medidas correctivas, todo esto en el 

tiempo, evaluándose de manera semestral un agregado del comportamiento global del 

plan de marketing. 

9 Etapa 7: Plan de Operación. 

 

En esta etapa se analizarán las actividades previas para entregar el servicio y el 

proceso de delivery del mismo, para obtener la satisfacción de los clientes y la 

experiencia distintiva que se busca asegurar.  

9.1 Ciclo de la administración. 

El ciclo básico de la administración de un negocio opera de la siguiente forma: se 

compran insumos, se procesan, se venden y se gana dinero, ciclo que debe ser mirado 

desde una óptica eficiente y efectiva para cumplir los objetivos. Dentro de estos 

elementos se requieren: 

- Organización: ya descrita y proporcionada anteriormente, tanto a nivel de Casa 

Matriz como para cada local comercial, a nivel de recursos y capacidades 

requeridas. 

- Procesos: determinar y desarrollar los procesos claves para la correcta 

operación, acotando la indefiniciones que puedan existir. 

- Control: se requiere implementar un mecanismo de control de las operaciones, 

un software que realice esta función. Dentro las variables que serán 

administradas y controladas se encuentran las siguientes, las cuales tendrán una 

mirada de proceso (ERP realizará las funciones de controlador de operaciones): 
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o Compras 

o Producción 

o Inventarios 

o Ventas 

o Servicio al Cliente 

o Dinero (como proceso) 

9.2 Procesos claves de Operaciones 

Para dar forma a los procesos que se llevarán a cabo en Organic Koffee, se han 

dividido en 3 procesos claves: 

Ilustración 30: Procesos Claves de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

9.2.1 Proceso de compra y abastecimiento. 

Este proceso considera la compra de productos sellados y materias primas, el 

transporte y la recepción, revisión de los mismos y almacenamiento en cada cafetería. 

Para asegurar un correcto resultado de este proceso se hace necesaria la 

implementación de una política de inventarios, la cual se desarrolla en este estudio en 

el punto 9.7. Para operar de manera correcta, se deberá habilitar un acceso de servicio 

distinto al acceso de los clientes a la cafetería, esto debe quedar habilitado en el local 

comercial en el cual se operará.  

Este acceso será dispuesto solo para ingreso de personas mediante un carro de carga, 

sin la alternativa de ingreso de vehículos, coordinando los horarios de entrega de 

materias primas: 

- Entre las 11.00 y las 12.30 horas 

- Entre las 15.00 y las 17.00 horas 
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Estos horarios han sido establecidos en función de los horarios peak de clientes, de 

modo de que no coincidan. Los responsables descritos son quienes recibirán y 

cubicarán en la bodega las materias primas entrantes. Para no afectar el servicio, el 

Jefe de local deberá hacer uso eficiente de los recursos para estos efectos. 

En este punto es crítico el tratamiento de mermas y la forma de hacer eficiente el 

proceso, consiguiendo mejores resultados operacionales y también dando un 

mensaje de preocupación por el medio ambiente. Estas normas deberán estar 

impresas de modo de transmitir este espíritu. 

Para identificar donde se produce el derroche de alimentos hay que observar 

durante días en qué parte de la cadena se está produciendo, por lo que el Jefe del 

Local debe hacerlo en un periodo de tiempo en que exista mayor cantidad de 

clientes y otra vista con menor cantidad de clientes. El desperdicio puede ser 

causado por diferentes factores: 

- Exceso de materia prima: la compra debe ser planificado en función de la 

estimación de demanda considerando los días previos. 

- El almacén no está lo suficientemente condicionado: para esto se considera un 

cámara frigorífica.   

- Durante la preparación los cocineros desaprovechan los ingredientes: 

Seguimiento diario sobre este comportamiento. 

- Sobra comida en los platos de los clientes: se debe observar constantemente 

para evaluar si se reducen las cantidades.  

Por lo tanto, hay que ser eficaz con las previsiones de los alimentos, ofrecer una 

carta equilibrada y contar con un personal comprometido que se esfuerce por reducir 

deshechos, los cuales deben ser capacitados y sensibilizados en este sentido. 

Las acciones concretas a ejecutar son49: 

a. Realizar compras eficaces. Planilla de compra considerando previamente 

cuales son las existencias y cuanto se ha vendido. Es clave aquí la 

implementación y uso del ERP a implementar. Debe estar en la misma unidad 

de medida que tiene el proveedor. 

b. Almacenaje correcto. Se utilizará el sistema FIFO, el almacenaje debe ser 

bajo esta estructura de manera estricta. 

c. Fase de preparación. No se adelantarán la elaboración de platos base si no 

hay demanda. Los restos que no se han utilizado será responsabilidad del 

cocinero utilizarlos para enriquecer otros platos que estén siendo 

demandados.  

d. Raciones. Controlando las raciones se consigue un doble objetivo, reducir el 

desperdicio de productos y aumentar la rentabilidad del negocio. Esta 

                                            
49

 http://blog.menorquina.com/la-gestion-del-restaurante-frente-a-los-desperdicios  

http://blog.menorquina.com/la-gestion-del-restaurante-frente-a-los-desperdicios
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estrategia es responsabilidad del jefe de local, en conjunto con el responsable 

de cocina. 

e. Eliminación de desperdicios. Se deberá reciclar los envases y reutiliza los 

desperdicios orgánicos ofreciéndoselos al agricultor local con los cuales 

disponemos algunos contactos con proveedores. 

Ilustración 31: Proceso de Compra y Abastecimiento 

Fuente: Elaboración Propia. 

9.2.2 Proceso de preparación y cocina 

Este proceso considera la preparación y limpieza de la cocina, del espacio donde se 

prepara el café y las infusiones, organización de los puestos de trabajo, distribución de 

tareas, y preparación de los productos y exposición de aquellos que se encuentren 

sellados para la venta. 
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Ilustración 32: Proceso de Preparación y Cocina 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Este proceso establece los responsables y las correspondientes acciones que deberán 

realizar el personal de cada cafetería en cuanto se refiere a la atención de los pedidos 

que realicen los clientes, tanto para clientes que se quedarán en la cafetería, como 

aquellos de paso. 

9.2.3 Proceso del Servicio. 

A diferencia del viaje del cliente, en donde la perspectiva es desde el propio cliente, y 

su satisfacción con el servicio, el Proceso del Servicio será desde la visión que tiene 

operativamente Organic Koffee. Este proceso comienza cuando el cliente ingresa a la 

cafetería, se le da la bienvenida, se espera que se ubique, o bien se le indica si hay 

espacio disponible, si es un cliente de paso para darle el tratamiento correspondiente, 

se le atiende entregándole sus productos y finaliza con el retiro del cliente del local. 

Como se ha mencionado anteriormente, las personas son claves en esta etapa, por lo 

que a manera de asegurar el servicio, se contará con capacitación al ingreso del 

personal a la cadena Organic Koffee y también capacitación en el tiempo. 
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Ilustración 33: Proceso del Servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.3 Normas de atención. 

Se consideran estas 10 reglas que rigen para la correcta ejecución del servicio y que 

deben estar presentes desde el primer momento en que se establece la comunicación 

con el cliente, con el fin de garantizar un servicio de calidad. 

Ilustración 34: 10 reglas de las Normas de Atención 

 10  

Fuente: Elaboración Propia basado en - “Buenas prácticas para la atención al cliente en Bares y Cafeterías”, 

Cultura del Detalle Mayo 2009. 

Para garantizar un servicio de calidad, se implementarán las siguientes normas de 

atención, separadas en 2 grandes ámbitos: Requerimientos Generales y 

Requerimientos Especiales. 

9.3.1 Requerimientos Generales. 

9.3.1.1 Normas para el personal 

Las fórmulas de cortesía deberán ser empleadas por todo el personal en sus diferentes 

áreas de actuación. Se emplearan las normas básicas de relación entre personas: 

saludar (buenos días; tardes; etc.); ofrecer ayuda (que desea); si se conoce dirigirse al 

cliente por su nombre (si no se conoce se consulta); despedirse al igual que al saludar 

(que tenga un buen día; Buenas Noches; etc.) 
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Se debe tener un trato amable con los clientes ya que la amabilidad la refleja: 

 La predisposición a atender de manera inmediata al cliente. 

 El tono de voz y el ritmo de transmisión (relajado y con un ritmo suficiente que no 

refleje ni prisas ni ansiedad). 

 La capacidad para escuchar (se trata que el cliente pueda expresar todo aquellos 

que desea y que se realice un esfuerzo de comprensión). 

 La capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que el cliente quiere 

comunicar. 

 La capacidad de controlar la agresividad. 

 La capacidad de sonreír. 

Imagen personal cuidada. El personal acude a su puesto de trabajo aseado y viste su 

uniforme en perfecto estado, mostrando una imagen de profesionalidad, orden y 

pulcritud en el servicio. 

Adoptan unos códigos estéticos determinados: los hombres bien afeitados y peinados y 

las mujeres sin excesos de joyas, perfume o maquillaje, ni tatuajes ni piercings 

expuestos. 

Se debe mantener una imagen de interés en el cliente que se fundamente en: 

 Mantener un control visual en la zona de contacto con el cliente, 

 Evitar realizar trabajos paralelos o jugar con objetos, 

 Asentir regularmente cuando el cliente habla 

 Contestar las preguntas y si no se saben las respuestas realizar el esfuerzo de 

buscar la información y responder la inquietud del cliente. 

 Anotar los datos proporcionados por el cliente cuando la complejidad (por 

ejemplo un apellido, una dirección, una hora) o la importancia (siempre en el 

caso de una queja) lo amerite. Informar al cliente la existencia de un buzón de 

reclamos y sugerencias para estos efectos y orientarlo en su uso. 

La simpatía. Se mantendrá el nivel físico con el cliente cuando este está de pie. El 

personal que se dirige a clientes que se encuentran sentados deberán mantenerse de 

pie. Cuando el personal está en situación de espera se mantendrá a la vista del cliente, 

evitando apoyarse en elementos decorativos, paredes o mobiliario. Se evitará meterse 

las manos en los bolsillos ni cruzarse de brazos. 

9.3.1.2 Relación presencial con el cliente 

El personal es accesible para el cliente lo que quiere decir que: 

 Se encuentra siempre a la vista del cliente. 

 En la posición de estar en la barra se intentará, en la medida de lo posible, no 

dar la espalda al cliente. 
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 Se mantiene una observación constante de su área de actuación y de los 

clientes que en ella se encuentran. 

 Cuando un cliente se dirige a cualquier colaborador, independientemente de que 

no se trate de su área de actuación, este le atenderá con amabilidad verificando 

que el cliente satisface su demanda, o lo atiende una persona competente 

cuando no se trata de su área de actuación. 

 Se deberá primar la rapidez en la atención al cliente presencial. 

 El personal dejará los trabajos que pudiera estar realizando, siempre que esto 

sea posible, cuando un cliente se dirige a él. En el caso que no fuera posible se 

pedirán disculpas y se intentará atenderlo con la mayor celeridad. 

 En el caso que se esté ocupado  cuando llega un cliente con otro cliente, 

presencial o por teléfono, se realizará una indicación gestual de identificación y 

se mantendrá el contacto visual con el cliente en espera. 

 En caso de que se esté ocupado con otro empleado se pospondrá el asunto 

hasta que se verifique la necesidad del cliente. El personal deberá ser siempre 

accesible para el cliente y estar siempre a la vista. 

 En el caso de estar atendiendo al teléfono si se presenta un cliente, y la llamada 

no procede de otro cliente, se pospondrá o se mantendrá en espera. Si estando 

atendiendo a un cliente se produce una llamada telefónica, se evaluará la 

situación en pos de contestar o bien continuar atendiendo al cliente. En estos 

casos, se deberá mantener en coordinación el funcionamiento del local, 

cubriendo en la medida de lo posible estos escenarios. 

 El personal deberá primar la discreción y evitará conversaciones o llamadas 

personales que puedan ser oídas por el cliente. Cualquier problema de trabajo 

entre el personal deberá ser resuelto sin perder la compostura y manteniendo 

tonos de voz y un vocabulario correcto, haciendo uso de las instalaciones de 

oficina para estos efectos. 

 Si se debe interrumpir a un empleado que está atendiendo a un cliente, 

previamente se solicitará la autorización del cliente.  

 Si por cualquier motivo se tuviera que dejar al cliente, se solicitarán disculpas, 

intentando que un compañero se ocupe lo más rápidamente de él. En el caso 

que el cliente decidiera esperar se intentará volver lo antes posible. 

 En el caso de estar realizando una gestión que requiere una espera del cliente 

se mantendrá como mínimo el contacto visual durante el desarrollo de la misma. 

Cuando la espera prevista sea excesiva (más de 5 minutos) se ofrecerá un lugar 

de espera donde el cliente pueda sentarse. 

9.3.1.3 Atención telefónica 

Las llamadas se contestan en el más breve tiempo posible, antes del tercer ring. Si por 

cualquier razón se debe poner en espera al cliente, el tiempo de la misma debe ser 

inferior a 30 segundos. 
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Empleo de fórmulas de cortesía. Al descolgar el teléfono se identifica el 

establecimiento, se pronuncia la frase de saludo y se ofrece ayuda (Cafetería Organic 

Koffee  buenos días, le atiende. ¿En qué puedo ayudarle?) 

El personal tendrá un trato amable con los clientes. La amabilidad telefónica la refleja: 

 El tono de voz y el ritmo de transmisión (relajado y con un ritmo suficiente que no 

refleje ni prisas ni ansiedad), 

 La capacidad para escuchar (se trata de que el cliente pueda expresar todo 

aquello que desea y que se realice un esfuerzo de comprensión), manteniendo 

un contacto auditivo regular (asentir) que demuestre que se está atendiendo. 

 la capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que el cliente quiere 

comunicar, 

 La capacidad de controlar la agresividad 

Se debe conseguir generar una imagen de interés en el cliente que se fundamente en: 

 Asentir regularmente cuando el cliente habla. 

 Repetir los aspectos esenciales de las cuestiones planteadas por el cliente. 

 Contestar las preguntas y si no se saben las respuestas realizar el esfuerzo de 

buscar la información. 

 Anotar los datos proporcionados por el cliente cuando la complejidad (por 

ejemplo un apellido, una dirección, una hora...) o la importancia (siempre en el 

caso de una queja) lo amerite reformulándoselos al cliente. 

 No se mantienen conversaciones paralelas que puedan ser escuchadas por el 

cliente.  

9.3.1.4 Capacidad de información 

Capacidad de explicar los Servicios y el proceso de consumo de los mismos. El 

personal posee un conocimiento exhaustivo de la oferta del establecimiento, tanto 

desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo: oferta gastronómica, instalaciones 

y servicios, y sus horarios. El personal aclara las dudas del cliente de las actividades de 

su área de actuación y verifica la comprensión de las mismas. Cuando no se puede 

responder a la duda de un cliente se le acompañará y presentará al empleado que la 

pueda resolver. En caso de no poder acompañar al cliente se le darán indicaciones 

precisas sobre el lugar y las personas a las que se debe dirigir y, posteriormente, 

verificar que el contacto se ha realizado. 

9.3.1.5 Gestión de quejas y sugerencias. 

Las quejas de los clientes de recogerán por escrito mediante el buzón definido para 

estos efectos, y se realizará a la vista de este. Ante una queja se ha de prestar total 

atención a lo que el cliente comunica, escuchando los detalles para extraer la máxima 

información y posteriormente analizar cómo evitar que vuelva a ocurrir. 
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Se ha dejar hablar al cliente hasta que haya terminado de exponer su problema, sin  

interrumpirle en ningún caso. Aunque el cliente no tenga razón, no se le discute, se 

argumenta que ha habido un problema de comunicación, un malentendido, una 

disfunción en el servicio. Se le presenta una disculpa y se le comunica que se tomarán 

las medidas oportunas. Se le recuerda al cliente que existen formularios donde reflejar 

su queja por escrito. En caso de que no lo haga, debe ser registrada por parte del 

personal de igual modo. 

9.3.2 Requerimientos Específicos. 

9.3.2.1 Recepción de clientes 

Acogida y acomodo. El empleado intenta detectar las preferencias del cliente que 

accede a la cafetería para poderle recomendar si es preciso la ubicación de la mesa 

(fumador o no fumador, cerca de las ventanas, espacio más o menos íntimo) 

preferencias que son satisfechas siempre que la disponibilidad de las mismas lo 

permita. En caso contrario, informar inmediatamente al cliente, y sugerir la espera (en el 

entendido que serán minutos con poco margen de error) o bien ofrecer la opción para 

llevar y orientar al cliente. Lo que continua posteriormente es parte de la atención en la 

mesa, y corresponde al ítem Requerimientos Generales en cuanto a la atención. 

Cobro y despedida. Se procura no presionar al cliente a abandonar la mesa, aunque 

afecte al cambio de turno previsto.  

El cobro se presenta en los 5 minutos posteriores a que ha sido solicitada por el cliente 

o siguiendo las normas de entrega de factura o ticket que se haya establecido. En la 

entrega de la factura o ticket se emplea algún soporte decorativo (pequeña bandeja 

para estos efectos). 

 En aquellos casos en los que el cliente pague con tarjeta de crédito, se procura 

no mantener la tarjeta de crédito fuera del alcance visual del cliente.  

 En caso de discrepancia se pueden explicar los cargos con detalle. 

 En caso de pago efectivo se verifica el cambio antes de la devolución. 

 Se verificar la satisfacción verbalmente, recibiendo la aceptación de parte del 

cliente. 

 Se despide al cliente, agradeciendo su preferencia y visita, invitándole a volver. 

9.3.2.2 Limpieza 

El responsable de limpieza estará a cargo de este ítem, y tendrá bajo su 

responsabilidad: 

 Realizar tareas de limpieza en los momentos en que causa menores prejuicios a 

los clientes.  

 El personal saluda a los clientes con los que se cruza. 

 Las zonas interiores se limpian o al menos repasan tres veces al día. 
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 Las áreas de acceso al cliente se limpian o al menos repasan como mínimo tres 

veces al día. 

 En esta limpieza se asegura que las zonas comunes han sido convenientemente 

ventiladas y se percibe un olor agradable. 

 Las papeleras se encuentran limpios y vacíos y no existen restos de polvo o 

suciedad en suelos, paredes, mobiliario y cristales. 

 Regularmente, y al menos una vez cada 2 semanas, se realiza una limpieza 

profunda en la que se retiran los cuadros y elementos decorativos, se repasan 

lámparas y apliques, se desmontan cortinas y visillos y se limpian a fondo 

tapicerías y extractores. 

 En los baños, los momentos de limpieza deben ser, preferentemente, aquéllos 

en los que el uso de los baños por parte de los clientes es menos habitual, por 

ejemplo a primera hora de la mañana y a media tarde. 

 Si se encuentran efectos personales de clientes se entregarán a los 

responsables del local indicando hora y lugar.  

 No se utilizarán los teléfonos, u otros equipamientos de las zonas comunes salvo 

para verificar el correcto funcionamiento de los mismos o en casos de 

emergencia. 

 El personal se asegurará que las intervenciones en zonas de clientes que 

comportan riesgos (piso húmedo) se encuentran debidamente señalizadas y 

balizadas. 

 Antes de intervenir en zonas de acceso restringido, como los servicios, se 

asegurará que no hay clientes o que estos son conscientes de la entrada de 

personal. 

 El personal se asegurará que los elementos de limpieza (carros, cubos, etc.) no 

suponen un riesgo para los clientes. 

9.3.2.3 Servicio de Cafetería 

Para lo que se refiere al servicio de cafetería y su interacción con el cliente y 

presentación: 

 Entregar las cartas limpias y actualizadas de forma ágil y rápida. 

 La persona que toma la comanda conoce la carta a la perfección y orienta al 

cliente sobre los contenidos de los platos, bocadillos, adaptándolos, en la medida 

de lo posible a sus preferencias y ofreciendo alternativas en caso de peticiones 

que no se pueden satisfacer. 

 Se asegurará una adecuada duración de las esperas. El servicio de bebidas se 

realizará de forma inmediata. Se recomienda que entre la toma de la comanda y 

la entrega de la bebida transcurran no más de 5 minutos. 

 Como norma general, no se sirven ningún tipo de botellas ya abiertas o utilizadas 

parcialmente.  
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 Se asegurará que el cliente dispone de todos los complementos necesarios en la 

mesa. 

 Se está atento a las necesidades del cliente en cuanto a cubre mesas, nuevas 

servilletas, salsas o complementos. 

 Se reponen inmediatamente los cubiertos, servilletas o elementos de servicio que 

puedan caer al suelo accidentalmente. 

 En todo el servicio se procura no interferir en las conversaciones de los clientes. 

 Se servirán los platos y/o bebidas de la mesa todos a la vez sin hacer esperar a 

algún miembro de la mesa. 

 El personal mantendrá una pulcritud extrema en el tratamiento de los productos, 

evitando tocar con las manos los comestibles. 

 Para las preparaciones a la vista de los clientes se deberán mantener los niveles 

sanitarios exigibles y en perfecto estado y limpieza. 

 Durante todo el servicio se mantendrá una constante atención a los clientes, con 

contacto visual y próximo, pero sin atosigar. 

 Se prestará un servicio atendiendo a determinadas pautas cómo no empezar 

conversaciones, manteniendo el ritmo de tiempo sin hacer esperar al cliente ni 

para el servicio de los platos, asegurando una dinámica de servicio adecuada.  

 El personal del establecimiento procurará emplear el nombre del cliente al menos 

2 veces a lo largo del servicio (en la bienvenida y despedida al menos). 

 Cuando sean clientes habituales dará señales de reconocimiento y utilizará su 

nombre siempre que sea posible para personalizar la atención ofrecida.  

 La entrega de las bebidas será inmediata y las de alimentos no se demorará más 

de 10 minutos, tras la entrega de los eventuales bebestibles, siempre que su 

preparación no conlleve más tiempo, en cuyo caso se deberá informar al cliente 

del tiempo aproximado de entrega.  

 Se sirve siempre los productos a granel con pinzas o cucharas exclusivas para 

cada producto. En el caso de los frutos secos éstos se miden con un recipiente y 

se ofrecen en la mesa directamente. 

 Las bebidas frías se sirven siempre con posavasos.  

 Cuando se sirven tapas frías o calientes, se colocan en recipientes adecuados.  

 Los cubitos de hielo que van a estar en contacto con bebidas o alimentos no se 

deben manipular con las manos. 

 Tampoco se deben emplear utensilios de cristal u otro material que pueda 

romperse o ceder partículas no alimenticias al hielo. 

 Durante todo el servicio se mantendrá una constante atención a los clientes, con 

contacto visual y próximo 

9.4 Menú disponible 

En relación al menú disponible, este se basará en lo ya expuesto, y que corresponde a 

los precios ya indicados, más una propuesta en base a jugos. 
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Tabla 21: Menú Organic Koffee 

Café Orgánico e 
Infusiones 

Espresso o Americano 

Cortado 

Machiato 

Espresso con crema 

Latte 

Cappuccino 

Mochaccino 

Ristreto 

Irish 

Latte con leche de almendras 

Cappuccino con Crema 

Cortado con Nutella 

Cortado con Dulce de Leche 

Café Helado 

Frapuccino 

Té Rooibos 

Te Latte Rooibos 

Té 

Té Chai 

Infusiones (Diferentes tipos) 

Chocolate Caliente 

Chocolate Helado 

Mate 

Mate con Leche Vegetal 

Ensaladas 

Camarón-Camarón, salmón, palta y almendras con aderezo de acaí 

Quínoa-Quínoa con aceitunas, tomates, nueces, cilandro, rúcula y lechuga 

Mote y Palmitos-Mote, palmitos, ají verde, papaya y mix de hojas 

Verde-Hojas verdes, zanahoria, sésamo, linaza y palta 

Pollo plancha-Pollo, Lechugas, rúcula, queso roquefort, uvas, manzana, nueces y aderezo 

Mex-Poroto negro y blanco, tomates, cebolla morada, choclo, yogurt y tortillas de maíz 

César-Hojas verdes, aceitunas, queso parmesano, crutones (Champiñones o Pollo o 
Camarones) 

Sándwich 
Acompañados con 

una porción de 
ensalada a elegir. 

Pita Quínoa-Pita integral con garbanzos, quínoa, tomates, pepino y rúcula con yogurt 

Jamón serrano tomate-Ciabatta integral jamón serrano, tomates y oliva 

Ciabatta Fresca-Ciabatta integral queso fresco y verduras verdes asadas con rúcula 

Atún y pepinillos-Ciabatta integral pasta de atún, queso crema, cilantro y pepinillos dulces 

Queso camarón-Miga integral queso mantecoso y camarones planchado 

Pollo palta-Miga integral Pollo asado desmenuzado con palta 

Aceitunas moradas-Miga integral pasta de aceitunas, palmitos, pasas 
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Jamón queso-Miga integral, jamón y queso 

Postres/Tortas 

Papayas en almíbar 

Mix Fruta fresca 

Brownies 

Puré de castaña con helado de vainilla 

Turrón de chocolate con frutos rojos 

Torta helada lúcuma y manjar 

Parfait chocolate Blanco y Berries 

Jugos 

(Manzana, Naranja, Piño, Limonada, Verduras) 

Extra (Goji, Maqui, Spirulina, Chlorella, Chía, Aloe Vera, Polen, Guaraná) 

Pepino-Limón-Menta-Aloe Vera (Hidratación, Digestión) 

Piña-Menta-Chlorella (Refresca, desintoxica) 

Acaí-Cacao-Berries (Energía, Antioxidantes) 

Naranja-Jengibre-Polen (Revitaliza) 

Manzana-Jengibre-Guaraná (Quema calorías) 

Piña-Albahaca-Spirulina (Limpieza del organismo) 

Limonada-Jengibre-Chía (Disminuye apetito) 

Zanahoria-Naranja-Polen (Favorece la piel) 

Sopas 

Crema de Brócoli (Ayuda funcionalmente al hígado) 

Crema Acelga y Papas (Provee vitaminas) 

Crema de Betarragas (Provee vitaminas) 

Crema de Tomates (Energizante y vitaminas) 

Crema de Zapallo (Rico sabor con Manzana verde y cúrcuma) 

Crema de Zapallo Italiano (Nutritiva y fresca) 

Desayunos 

Yogurt con granola y fruta 

Podrrige de Avena (avena orgánica, leche vegetal, almendras, nueces y frutas frescas) 

Tipo 1 (espresso+tostadas palta quesillo mermelada) 

Tipo 2 (espresso+jamón queso a la plancha) 

Tipo 3 (Espresso+tostadas con huevos de campo) 

Tipo 4 (Espresso+tostadas con mantequilla y mermelada sin azúcar) 

Tipo 5 (Espresso+tostadas con huevo + jamón/tomate) 

Propuesta (jugos en 
base de verduras 

verdes orgánicas y 
frescas que aportan 

nutrientes necesarios 
y estimulan la 
eliminación de 

toxinas y reducir 
peso) 

Jugos para limpieza 1 día (5 jugos) 

Jugos para limpieza 3 día (15 jugos) 

Jugos para limpieza 5 día (25 jugos) 

 (Formato Carta con Precios). Fuente: Elaboración Propia. 
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9.5 Equipamiento 

A continuación se presentan los equipos que serán necesarios para la correcta 

operación de Organic Koffee, tanto en las cafeterías como en la Casa Matriz. Para los 

casos de seguridad y telefonía, los proveedores se escogieron en función de las 

evaluaciones que tienen ADT50 y que también ENTEL51 posee la red mas estable y con 

mejores resultados de satisfacción, compitiendo en precios con la competencia con el 

mismo nivel de calidad. 

Tabla 22: Equipamiento Organic Koffee 

  

Casa Matriz Cafeterías 

Muebles 

Sofás mesas, sillas, alfombras, decoración, 
iluminación, calefactores, aire acondicionado, 
estantes, mesones de atención,  

  X 

Escritorios, sillas, puestos de trabajo, estantes X   

Baño 
Sanitarios, lavamanos, papeleros, secadores de 
mano, espejos. 

  X 

Cocina 

Cocina, máquina de café profesional, 
refrigeradores, extractores de humo y olor, 
lavavajillas, molinos de almacenamiento, 
tostadoras, exprimidores de zumo, plancha, 
hervidores, vitrina refrigerada, tostadora, 
purificador de agua, utensilios y accesorios de 
cocina. 

  X 

Computación 
Monitores, multifuncionales, lector de código de 
barra, tablets, computadores, cajas registradoras 

X X 

Envases 
Vasos plásticos, vasos de cerámica, bandejas, 
bolsas de papel desechable, platos desechables. 

  X 

Uniformes 
Polera, pantalones, gorros, polar, muñequeras, 
porta credenciales 

  X 

Internet y 
Telefonía 

Línea contratada Entel X X 

Seguridad ADT X X 

Equipamiento Organic Koffee. Fuente: Elaboración Propia. 

                                            
50

 http://www.revistalogistec.com/index.php/logistica/seguridad  
51

 http://www.subtel.gob.cl/estudios/indicadores-de-calidad-de-red-movil/  

http://www.revistalogistec.com/index.php/logistica/seguridad
http://www.subtel.gob.cl/estudios/indicadores-de-calidad-de-red-movil/
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9.6 Proveedores. 

De acuerdo al proceso de compra ya indicado, las compras de materias primas e 

insumos se realizarán de forma centralizada para los 3 locales de Organic Koffee, a 

cargo del responsable perteneciente a la Dirección de Operaciones y el responsable de 

Administración y Finanzas quienes realizarán la compra, inventario y abastecimiento de 

los locales comerciales, dejando la labor operativa en cada local al Jefe de Local y al 

Preparador de Alimentos. 

Los proveedores han sido seleccionados en función de los siguientes criterios: 

 Productos Orgánicos Certificados 

 Nacionalidad Chilena, para buscar alianzas inmediatas 

 Precio acorde al mercado 

 Flexibilidad en el pago 

 Oportunidad en la entrega 

 Despacho a los locales (se incluye en el pedido) 

 Referencias de otras cafeterías (VOP) 

Como estrategia de administración de inventarios, se utilizará un modelo PULL, en 

función de la experiencia recogida en las cadenas de cafeterías visitadas (VOP en Las 

Condes y Coffee Culture en Maipú). Las compras son realizadas en la medida que sean 

necesarias: 

- Cuando se disponga de un 20% de disponibilidad de productos. 

- Según la rotación de los productos y platos, se tendrá una holgura suficiente que 

permitirá reducir costos de inventario. Esta holgura debe calzar con las materias 

primas que son adquiridas en función de la proyección de demanda.  

- Se evitará la merma producto de la no rotación natural de productos de 

alimentación. 

- Serán provisionadas frutas y verduras al menos 2 veces por semana (ideal 3 

veces) bajo un análisis de parte del jefe del local quien realizará un control sobre 

los productos con mayor demanda para planificar oportunamente la compra de 

estos y reducir desperdicios. 

Con estos elementos, se han determinado los siguientes proveedores: 
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Tabla 23: Proveedores de Organic Koffee 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

9.7 Inventarios 

El método de inventario utilizado será por categorización de inventario ABC, que 

consiste en la división de los artículos en tres categorías, A, B y C:  

- Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos,  

- Los que pertenecen a la categoría C son los menos valiosos.  

- Este método tiene como objetivo gestionar con foco hacia los pocos artículos de 

importancia crucial (artículos A) en lugar de hacia los muchos artículos triviales 

(artículos C). 

La optimización del inventario es crítica para poder mantener los costes bajo control 

dentro de la cadena de suministro. No obstante, para poder aprovechar al máximo los 

esfuerzos de la empresa, resulta eficaz concentrarse en los artículos que cuestan más 

al comercio. Este método se fundamente en el principio de Pareto, donde se establece 

que el 80 % del valor de consumo total se basa solo sobre el 20 % de los artículos 

totales. Se utilizará una política de clasificación por SKU para la totalidad de productos: 

 Productos A: aquellos que representes el 75% del valor del inventario y que sean 

el 20% del total del inventario, tendrá una gestión altamente dedicada y se 

realizarán estimaciones adecuadas para su uso. 

 Productos B: aquellos que representen el 20% del valor del inventario y que sean 

el 30% del total del inventario, tendrá una gestión rutinaria y menos esfuerzo en 

su previsión de demanda. 

 Productos C: aquellos que representen el 5% del valor del inventario y que sean 

el 50% del total del inventario, tendrá un baja gestión y un mínimo esfuerzo en la 

gestión de la demanda, considerando un inventario de seguridad básico para 

asegurar la existencia.  

Café Orgánico 

Certificación Orgánica 

Norma USDA (United 

States Departement of 

Agriculture):

Frutas y Verduras (Certificados 

bajo el SAG e IMO):

Productos sellados orgánicos 

(certificados):

Equipamiento en general de la 

cafetería 

AbuKaldi Café 

http://www.abukaldicafe.cl/ 

Laferia Delivery 

http://laferiadelivery.cl/ 
Foodies http://www.foodies.cl/ Steward http://www.steward.cl/ 

Momoto Café 

http://www.momotocafe.cl 

Aldea Nativa 

http://www.aldeanativa.cl/ 

Dellanatura 

http://www.dellanatura.cl/ 

Mercado Organico (vínculo con 

algunos feriantes con 

Despacho) 

https://mercadoorganico.cl/ 

Weleda  http://www.weleda.cl/ 
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A través de esta categorización, será posible identificar puntos claves de inventario y 

separarlos del resto de los artículos, especialmente a aquellos que son numerosos pero 

no rentables. Por tanto se conseguirá jerarquizar el inventario, y en inclusión con el 

ERP Restô (a revisarse más adelante), se consigue una gestión completa del control de 

inventarios. Los indicadores críticos para este negocio, y los cuales tendrán visibilidad 

en este sistema, serán: 

- Escases de suministro 

- Plazo de reposición 

- Caducidad de productos 

- Costo por daño de existencias. 

 

9.8 Capacidad 

La capacidad que proporcionará la cadena de cafeterías será de 42 personas para cada 

local comercial.  Este número fue determinado de la siguiente manera: 

- Visitas a cafeterías en Providencia y Santiago Centro, que por tamaño y 

distribución se realizó el cálculo que pueden disponerse de un local de 120 m2, 

utilizando para público un 70% (del orden de 2M2/persona). 

- Con esta distribución se permite un espacio amplio y privado a los clientes para 

disfrutar de la experiencia que se busca. 

- Esta capacidad permitirá disponer de espacios para las vitrinas con productos 

orgánicos en cercano a la entrada al local, para permear inmediatamente con el 

concepto de orgánico al cliente que ingresa. 

- De acuerdo a los cálculos expresados en la evaluación económica, son 135 

personas que deben atenderse diariamente. Se confirmará en esta etapa que es 

factible en términos de capacidad. 

9.9 Horarios. 

El horario de atención será: 

- Lunes a Viernes de 08:00 a 21:00 horas 

- Sábado de 09:00 a 16:00 horas 

- Propuesta de Domingo cerrado. Esto debido a que los sectores donde se 

ubicarán las cafeterías son sectores de trabajo de lunes a viernes, por lo que el 

día domingo no posee un flujo de visitas que permita tener abierto. Se revisará 

con la competencia cual es la forma óptima de operar en estos casos (apertura 

más tarde, con menos personal). Por evaluarse. 

9.10 Personal 

Como había sido ya establecido en el apartado de Recursos y Capacidades, para la 

correcta operación de cada cafetería, es necesario definir las responsabilidades para 

cada rol, como así también identificar aquellos roles que pueden reemplazar en 
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instancias de necesidad para ser cubiertas. El éxito del servicio dependerá de la 

sinergia que el trabajo en equipo produzca. 

 Jefe de Local: 

o 1 por local. 

o Dirigir y coordinar las actividades administrativas y de ventas de cada 

loca. 

o Apertura y cierre de cada local. 

o Deberá desarrollar relaciones constructivas con el personal. Este es un 

objetivo básico en la gestión del mismo. 

o Es el representante oficial de la cadena Organic Koffee frente a los 

clientes. 

o Realizará las revisiones correspondientes sobre los procesos para que 

estos se ejecuten de manera adecuada. 

o Evaluará mensualmente el equipo de personas para cada cafetería en 

cuanto a su desempeño. 

o Es quien acompañará a los distintos colaboradores en sus funciones de 

entrega de servicio. 

o Recepciona, revisa y almacena los productos y materias primas (en 

conjunto con el preparador de alimentos). 

o Responsable de todas las actividades realizadas por su equipo de trabajo. 

o Será quien mantiene la relación con la Casa Matriz, y reportará el nivel de 

ventas. 

 Preparador de Café/Té/Infusiones (barista): 

o 2 por local en sistema de turnos. 

o Será el Responsable de la preparación, en una vitrina expuesta a los 

clientes, de todas las infusiones que sean ofrecidas por la cafetería. 

o Deberá mantener un trato de amplia amabilidad y personalizar la atención 

del cliente (de paso). 

o Deberá poseer un alto conocimiento sobre la preparación de 

Café/Té/Infusiones 

 Preparador de Alimentos/Platos (Chef): 

o 2 por local en sistema de turnos, rotación. 

o Responsable de la preparación, en un sector visible de cocina, de los 

platos y alimentos que sean ofrecidos por la cafetería. 

o Deberá mantener un trato de amplia amabilidad y personalizar la atención 

del cliente (de paso). 

o Revisa y controla la calidad de materias primas. 

o Realiza el almacenamiento e inventario de las materias primas y 

productos recepcionados. 

 Meseros:  

o 2 por local en sistema de turnos. 
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o Responsable del punto de contacto en la entrega del servicio directamente 

en las distintas mesas de la cafetería, es decir, debe velar por la 

satisfacción del cliente y bienestar de éste. 

o Deberá saludar cordialmente a los clientes por su nombre (lo debe 

consultar) 

o Tomar el pedido del cliente 

o Orientar al cliente sobre las distintas alternativas del menú 

o Enviar el pedido del cliente a los preparadores de alimentos e infusiones. 

o Servir el pedido del cliente 

o Responsable de identificar los puntos de satisfacción descritos en los 

procesos de servicio 

o Debe tener una actitud frente al cliente de personalización en cuanto a lo 

que desea ordenar. 

o Resolver inconvenientes del cliente, dudas, consultas. 

o Si existe un problema de mayor gravedad deberá ser escalado con el jefe 

de local. 

o Responsable de la cuenta antes de ser pagada y posterior a esta para que 

quede registrada. 

o Limpieza y orden de cada mesa 

 Responsable de Caja:  

o Responsable de cobrar y entregar las boletas referidas al consumo de los 

clientes, encargándose en conjunto con el Jefe de Local de la contabilidad 

diaria. 

o Manejo de caja de cada local. 

o Recibir la cuenta de mano de los meseros o del cliente de paso. 

o Cobrar a los clientes y entregar la factura o boleta a los meseros para que 

sea entrega a los clientes. 

o Hacer cierre de caja diario e informar al jefe de local. 

 Responsable de Aseo y Limpieza:  

o Responsable de mantener el orden y limpieza dentro de la cafetería, baños, 

en la cocina y en los alrededores del local. 

9.11 Sistema de información. 

Se ha determinado utilizar el software de ERP provisto por la empresa Chilena Axoft 

Chile S.A., que cuenta con una variedad de módulos para incorporar transversalmente 

la gestión operativa y comercial, siendo ampliamente utilizado y considerado líder en 

gestión52 y recomendado para estos efectos. 

Este ERP pertenece a la gama de productos de que provee Axoft Chile S.A., empresa 

líder en desarrollo de software de gestión para empresas de gastronomía53.  

                                            
52

 http://www.evaluandoerp.com/tango-resto-lanzo-nuevo-spot-junto-iwao-komiyama/  
53

 http://www.axoft.cl/astor/institucional/  

http://www.evaluandoerp.com/tango-resto-lanzo-nuevo-spot-junto-iwao-komiyama/
http://www.axoft.cl/astor/institucional/
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El software que administrará operativamente la venta es Restô54. Es un software 

gastronómico que cuenta con una gestión integrada y está preparado para adaptarse a 

cualquier formato gastronómico. Permite: 

- Emisión de facturas electrónicas 

- Integrar tablets para pedidos (no considerados en este plan) 

- Configurar botoneras para personalizar las solicitudes 

- Administración de una sola cuenta corriente 

- Manejo de reservas y esperas y organización del salón. 

- Cierres de cajas de manera independiente 

- Reportes 

La total integración entre los distintos módulos permite que sean ingresados los datos 

de una transacción solo una vez, evitando así, una doble carga de datos y efectuando 

un uso más eficiente de los recursos de la empresa. 

Ilustración 35: Integración de Módulos ERP Restô  

 

Fuente: http://www.resto.cl/caracteristicas/#info  

                                            
54

 http://www.resto.cl/  

http://www.resto.cl/caracteristicas/#info
http://www.resto.cl/
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9.12 Layout 

La cadena de cafeterías tendrá una distribución tal que permita espacios de privacidad 

y comodidad para lo que se refiere a la atención de los clientes; las mesas y sillones, 

accesos, la visibilidad de productos en vitrinas, servicios de higiene, como también en 

los espacios que se requieren para operar. Para operar de manera correcta en los 

proceso de compra y abastecimiento, tal como ya se indicó anteriormente, deberá 

habilitar acceso de servicio exclusivo para personas que permita el ingreso de un carro 

de carga manual. 

El layout presentado sólo hace referencia a los recintos que deberá contener el local y 

la distribución dentro de él. En el acceso del local se encuentran las vitrinas con 

presentaciones de diversos productos orgánicos y sillones para disfrutar de los 

espacios visibles inmediatamente. En este espacio debe también presentarse un 

pendón que señale la posibilidad de quedarse en el local, o bien comprar para llevar. 

La caja se encontrará frente al ingreso para poder atender de manera expedita a los 

clientes de paso. A un costado el sector de preparación de café e infusiones, y de 

alimentos, con el respectivo mesón de entrega. 

Se debe contar con un espacio para vestuario del personal y una oficina donde realizar 

labores administrativas de la cafetería.  

El exterior deberá contar con vidrios que permitan visualizar el sector de ingreso de 

clientes, idealmente por todo el borde de la cafetería. Esto dependerá de la selección 

del local a implementar. El ingreso de clientes es la parte más importante para 

encontrarse con la cultura de Organic Koffee, por lo que deberá ser llamativo, 

identificado con el concepto orgánico y ecológico, a su vez con un orden interior que 

permita la exploración de los productos por parte del cliente. 

En este sentido, las vitrinas que expondrán productos orgánicos no tendrán un orden 

lógico, sino que estarán dispuestas para que sean exploradas por los clientes y estos a 

su vez sientan la confianza de acercarse o bien consultar por los productos. El interior 

del local deberá contar con bastante iluminación, natural de privilegio y acompañada 

con luminaria artificial.  

El frontis contará con letreros llamativos y luminosos y pendones que permitan 

reconocer inmediatamente la marca, en conjunto con las 2 personas que al comienzo 

del proyecto estarán dispuestas para ofrecer muestras gratis de los productos. 

El local contará con WIFI gratis para los clientes, música ambiental adecuada para una 

cafetería y algunos sectores con una luz un poco más tenue. 

En la parte trasera del local se podrá encontrar con los baños para los clientes y 

personal y la bodega del local. 
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Ilustración 36: proceso t Propuesto Organic Koffee 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

10 Etapa 8: Plan Gestión de Personas:  

Gestionar las personas que forman parte de la estructura del servicio. Se deberá 

establecer un plan que permita realizar los siguientes procesos descritos a 

continuación. Será la Dirección de Personas quienes liderarán estos procesos y serán 

ejecutados bajo su responsabilidad. 

10.1 Reclutamiento y selección 

El desarrollo de estos puntos tiene relación con las personas de la cafetería, y son los 

primeros procesos dentro de la gestión de Personas que debe ser tratado para 

identificar y establecer en este sentido: 

- Descripciones de cargo 

- Competencias requeridas del cargo 

- Responder las siguientes preguntas: 

o ¿Qué es necesario hacer? 

o ¿Qué es necesario saber? 

o ¿Qué es necesario aprender? 

o ¿Qué experiencia es realmente relevante? 

El proceso de Reclutamiento considera identificar las vacantes mediante la planificación 

de recursos humanos, refiriéndose tanto a las necesidades del cargo como a las 
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características de la persona que lo debe desempeñar. Se realizarán publicaciones en 

medios masivos como portales de trabajo online y solicitudes en Linkedin y otras redes 

sociales. Este proceso finaliza con la recepción de solicitudes de empleo. 

Los temas claves son para esta etapa descrita en lo que se refiere a la descripción del 

cargo, más allá de las tareas propiamente tal, y las competencias, es el perfil de la 

persona. Se ha mencionado  en la descripción del perfil que debería estar orientado a la 

ecología. Esto se medirá de la siguiente forma en recomendación sobre el perfil de un 

ecologista55: 

- Se deberá preguntar la forma en que realiza sus compras, esperando que la 

respuesta sea desde el consiente e indicará el grado de importancia que tiene el 

origen de los productos y donde terminarán una vez desechados. 

- Detectar si tiene mayor peso el precio de un producto versus su impacto 

ambiental.  

- Actividades que regularmente realiza, en general debe tener una orientación al 

deporte y actividades al aire libre. 

- Consultar sobre su rutina diaria, uso de alcohol y cigarrillos y  compararlo con su 

frecuencia. 

- La presentación personal debe ser limpia, ordenada, muy bien presentado, sin 

tatuajes al descubierto, ni usos de aros de expansiones, en ningún sector del 

rostro ni en otro que sector que sea visible. 

- Consultar sobre su último chequeo médico, sin solicitarlo, y hablar sobre el tema. 

El proceso de Selección, comienza con las entrevistas de selección, verificando los 

datos y referencias que permitan tomar una decisión. A continuación se presenta el 

proceso de acuerdo a una empresa consultora Española OPTIMA56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
55

 http://profesionalretail.com/  
56

 http://www.optimaconsultores.com/  

http://profesionalretail.com/
http://www.optimaconsultores.com/
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Ilustración 37: Proceso de Reclutamiento y Selección 

  

Fuente: Consultora OPTIMA 

Para los cargos de jefatura y pertenecientes a la Casa Matriz, se externalizará el 

reclutamiento y selección en la empresa Chilena LinkHumano57, debido a las 

recomendaciones realizadas y por ser la única empresa en Chile que cuenta con 

certificaciones de las normas OHSAS 18001 e ISO 9001y 14001, y es la única empresa 

                                            
57

 https://www.linkhumano.cl/  

https://www.linkhumano.cl/
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de servicios en Chile que cuenta con el PEC de Excelencia con distinción Advance por 

su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional58. 

Posterior a esta selección, se deberán entrevistar con los representantes de la Oficina 

Central, quienes evaluarán a su vez a los candidatos seleccionados, para estos efectos 

serán utilizadas las recomendaciones vigentes para contratar talentos en una start-up59. 

10.2 Entrenamiento y Capacitación 

Para potenciar las habilidades y conocimientos del personal de Organic Koffee, se 

utilizará la siguiente metodología que permitirán que las personas logren avanzar en su 

desarrollo en sus funciones y alcancen la excelencia laboral. 

 Plan de Inducción: se generará un “pasaporte” el cual deberá ser timbrado por 

todas las áreas y proceso operativo de Organic Koffee, con el fin de que la 

persona conozca a través de esta inducción, el funcionamiento de la empresa, y 

posteriormente sea introducido en el cargo por el jefe de local correspondiente. 

Se debe mantener cerca del personal durante los primeros 30 días, evaluando su 

desempeño y asistirle cuando lo requiera. 

o Frecuencia: Una vez al ingreso de la compañía. 

o Quienes asisten: todos los colaboradores. 

o Dónde: en dependencias de la empresa y sus locales. 

 Diagnóstico de competencias: se realizará una revisión del desempeño del 

personal en función de sus competencias requeridas, evaluación realizada 

directamente por el jefe de local. Una vez realizada esta evaluación se procederá 

a una instancia de conversación valiente con el personal para revisar los puntos 

fuertes y reforzar aquellos que se encuentren débiles. Esta instancia también 

podrá ser la instancia para realizar una evaluación en 360° para el jefe de local  

o Frecuencia: 2 veces por año. 

o Quienes asisten: todos los colaboradores. 

o Dónde: en dependencias de la empresa (Oficina Central). 

 Talleres de Entrenamiento. Se realizarán talleres para el desarrollo de aquellas 

áreas que requieran ser reforzadas en las distintas líneas: 

o Gestión 

o Liderazgo 

o Motivación y trabajo en equipo 

o Algún tipo de especialización para optar a algún cargo diferente60 

 Frecuencia: post evaluación de desempeño. 

                                            
58

 http://www.cpcc.cl/link-humano-un-socio-estrategico-para-su-empresa/  
59

 http://starterdaily.com/startup/2014/10/09/siete-consejos-para-contratar-a-los-mejores-talentos-para-tu-
startup/  
60

 Usualmente se realizan Assessment antes de promover a alguien, y posteriormente se realiza coach 
para reforzar aquellas áreas que lo requieran. 

http://www.cpcc.cl/link-humano-un-socio-estrategico-para-su-empresa/
http://starterdaily.com/startup/2014/10/09/siete-consejos-para-contratar-a-los-mejores-talentos-para-tu-startup/
http://starterdaily.com/startup/2014/10/09/siete-consejos-para-contratar-a-los-mejores-talentos-para-tu-startup/
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 Quienes asisten: Todos quienes requieran desarrollo de 

competencias. 

 Dónde: En dependencias de la empresa que otorgue la 

capacitación. 

 Plan de Carrera: en función de los talleres descritos anteriormente, serán 

presentados los planes de carrera que consisten principalmente en disponer de 

manera abierta los concursos y requisitos para optar a un cargo diferente al cual 

la persona se desenvuelve. Para esto los cargos dentro de la organización deben 

estar bien definidos, y de acuerdo a las evaluaciones de desempeño que posean 

las personas, tendrán la posibilidad de optar a cambios dentro de la 

organización. Además, será evaluada aquella persona que por falta de grados 

académicos no pueda optar a otro cargo, aun cuando posee una alta evaluación, 

se realizará el análisis para determinar continuidad de estudios bajo costo de la 

empresa. 

 Frecuencia: post evaluación de desempeño. 

 Quienes asisten: Todos quienes posean una evaluación mayor a 

5,5 o quienes determine Dirección de Personas. 

 Dónde: En dependencias de la empresa que otorgue la 

capacitación. 

El plan de inducción, las evaluaciones de desempeño y el diagnostico de competencias 

serán realizados por Dirección de Personas a través de un plan anual que debe ser 

presentado en revisión pro la línea ejecutiva de la empresa. 

De manera interna se realizarán mini cursos de capacitación, que serán realizados por 

los mismos colaboradores, para ir transmitiendo el conocimiento respecto a las 

actividades diarias que realiza la empresa, y generar el vínculo entre el equipo de 

personas. 

La capacitación en que se requiere una empresa que desarrolle habilidades descritas 

anteriormente, será a cargo de la empresa que designe Dirección de Personas en 

función de la oferta de mercado. No será considerado en este plan.  

10.3 Desempeño. 

Gestionar el desempeño es clave para el desarrollo de las personas y el éxito de la 

empresa en cuanto a la gestión de las personas, buscando constantemente alinear los 

objetivos de la empresa con los objetivos personales de cada colaborador. 

En las etapas de la gestión del desempeño deberá ser desarrollado: 

1. Planificación: se establecen en comités gerenciales las directrices y parámetros 

para los colaboradores, se revisan posteriormente en conjunto con los distintos 

equipos para hacerlos participe del proceso, encontrando el compromiso de 

parte de todos los participantes. 
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a. Periodicidad: semestral 

b. Ubicación: en dependencias de Casa Matriz 

2. Coaching: debe existir una actitud de absoluto compromiso de parte de los 

líderes de la empresa en cuanto al acompañamiento y monitoreo del desempeño 

de los distintos equipos, facilitando el apoyo y dirección para la mejora del 

desempeño de los equipos.  

a. Periodicidad: Semestral. 

b. Ubicación: En los lugares de trabajo y en instancias (2 veces al año) fuera 

del trabajo. 

3. Revisión: Se debe continuar con la revisión del nivel de desempeño en relación a 

lo planificado, se realizará una revisión en 360° que permitirá realizar la 

evaluación de la persona durante el proceso de todo un año. 

a. Periodicidad: Anual 

b. Ubicación: En los lugares de trabajo. 

4. Recompensa: posterior a la revisión del desempeño, se establecerá la 

recompensa para aquellos colaboradores destacados y que han participado 

activamente de todo el proceso, identificando los motivos que tengan relación 

con logros comerciales, destacar en el ambiente laboral, individual.  

La implementación del plan de personas nace con el negocio, y será evaluado en el 

primer semestre para ver su continuidad en función de los estados de resultados y de la 

expansión a la cual se pueda alcanzar. 

11 Etapa 9: Evaluación Económica 

En esta etapa de la metodología, se busca evaluar los costos, ingresos y beneficios del 

negocio. El resultado de este análisis es el VAN y TIR del negocio para evaluar su 

rentabilidad, y posteriormente realizar un análisis de sensibilidad. Antes de comenzar 

este análisis es necesario determinar una estimación de demanda y una proyección de 

ventas. 

11.1 Estimación de la Demanda  

En este punto se debe recordar las comunas en las cuales se encontrará presente la 

cadena de cafeterías, esto para la estimación de la demanda: Santiago, Providencia y 

Las Condes. Según Georesearch, para confirmar lo expuesto anteriormente, las 

comunas óptimas para la localización de las tiendas de conveniencia son Santiago con 

un 27,6%, Las Condes con 14,7%, Providencia con 12,9% y Ñuñoa con 7,9%61 Para 

estimar la demanda a la cual estará expuesta la cadena Organic Koffee, se revisarán 

los datos proporcionados por el INE62,  Adimark63 y la frecuencia de visita obtenida 

                                            
61

 http://www.america-retail.com/opinion/las-comunas-optimas-para-la-localizacion-de-tiendas-de-
conveniencia/  
62

 http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php  
63

 http://www.adimark.cl/medios/estudios/mapa_socioeconomico_de_chile.pdf  

http://www.america-retail.com/opinion/las-comunas-optimas-para-la-localizacion-de-tiendas-de-conveniencia/
http://www.america-retail.com/opinion/las-comunas-optimas-para-la-localizacion-de-tiendas-de-conveniencia/
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php
http://www.adimark.cl/medios/estudios/mapa_socioeconomico_de_chile.pdf


118 
 

desde el estudio cuantitativo de este mismo plan de negocios (“6. Sobre la comuna a la 

cual asiste a una cafetería, el 43% indicó Santiago Centro, un 21% Las Condes, un 

18% Providencia.”). Un factor que será importante en esta estimación, es que el 40,3% 

de la población mayor a 15 años que estudia o trabaja debe desplazarse  a una comuna 

distinta a su residencia actual64. 

Tabla 24: Estimación del Universo de Demanda 

Comuna 

Proyección 
de 

habitantes 
2017-2019 

% ABC1 %C2 
Estimación de 
Habitantes por 

GSE 

Frecuencia 
promedio 

(estimación) 
Total* 

Total aplicado 
Factor de 

residencia/desplaza
miento 

Santiago 400.913 9,70% 31,70% 165.978 43% 71.371 28.762 

Providencia 152.253 35,90% 38,30% 112.972 18% 20.335 8.195 

Las Condes 288.193 48,60% 30,70% 228.537 21% 47.993 19.341 

      

Total 56.298 

Fuente: Elaboración Propia 

Recordar que el 20% aproximadamente de los resultados obtenidos de la encuesta 

cuantitativa reconoce asistir a una cafetería al menos 1 vez al día, lo que se traduce en 

cerca de 11.000 personas de acuerdo a estas estimaciones. 

11.2 Proyección de Ventas  

Para proyectar las ventas de Organic Koffee, se utilizaron los siguientes  escenarios: 

- Levantamiento de información en terreno, en VOP. 

- Información sobre cantidad de personas atendidas y consumo en cafetería 

Coffee Culture en Maipú, para tener una referencia, cafetería con 75m2 de 

espacio. 

- Utilización del espacio de la cafetería Organic Koffee, utilizando un 80% y un 

90% de lo observado en VOP. 

El desarrollo de esta proyección, se realizará de la siguiente manera: 

1. La primera parte corresponde a dimensionar el número de clientes que 

eventualmente atenderá Organic Koffee, en función del estudio de observación 

en VOP, realizado la semana del 29 de Noviembre de 2016. 

2. Una vez determinado el número de clientes potenciales, se castigará este valor 

por un 80% y un 90%, en el entendido que al ser una cafetería nueva, pierde 

competitividad traducido en un porcentaje frente a la que ya se encuentra 

establecida. 

3. Con la información de los precios promedios, que se calcularon en función de un 

10% más que los precios de VOP, se calculará un precio promedio ahora por tipo 

de producto, café/infusión, desayuno, ensalada, sándwich, postre, jugos y sopas. 

                                            
64

 http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf  

http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf
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4. De acuerdo a lo observado en VOP, se realizará un prorrateo simple para 

determinar el porcentaje de compra de cada tipo de producto y su consumo. 

5. Con el punto anterior desarrollado será posible obtener un precio o consumo 

promedio diario para efectos de cálculos. 

6. Se tomará la encuesta cuantitativa realizada, y la disposición a pagar en los 

rangos de precios obtenidos, con su respectiva distribución, para obtener un 

segundo valor de consumo promedio diario, de modo que sea comparativo y 

realista el escenario. 

A continuación el detalle sobre la cantidad de personas que ingresa a las cafeterías 

VOP y Coffee Culture65 : 

Tabla 25: Comparativa de Ingreso de Personas VOP y Coffee Culture 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cálculo de la cantidad de personas por hora, es cubierto por la capacidad descrita por 

lo cual se continuará con el análisis. Con esta información se procede a distribuir, el 

promedio de cada set de productos en función de los precios declarados, es decir, se 

determinó un precio promedio para cada uno de los siguientes ítems y luego se clasificó 

en cual rango horario se debería consumir, en función de lo observado en VOP. 

Tabla 26: Precio Promedio y Costo Promedio Organic Koffee 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                            
65

 Información proporcionada por Jake Standerfer, propietario Coffee Culture. Durante el periodo de 
invierno, puede ser doblada esta cifra en días de semana, y durante el periodo estival las preferencias 
cambian y se estila otro tipo de productos, con flujos variables. 

Fuente
Estimación 

Semanal

Estimación 

Diaria

Ingreso de 

Personas 

09.00-11.00 

29/11

Ingreso de 

Personas 

16.00-18.00 

29/11

Ingreso de 

Personas 

09.00-11.00 

01/12

Ingreso de 

Personas 

09.00-11.00 

06/12

Ingreso de 

Personas 

12.30-14.30 

06/12

personas/hora 

horarios peak

personas/hora 

promedio

Coffee 

Culture en 

Maipú

720 120 - - - - - 35* 10,9

VOP Las 

Condes
900 150 38 32 42 44 52 40,7 13,6

Organic 

Koffee (A)
720 120 - - - - - 32,5 10,9

Organic 

Koffee (B)
810 135 - - - - - 36,6 12,3

Rango horario Precio Promedio Costo Promedio

Café/Infusiones 09.00-11.00 2.910$                287$                      

Desayunos 09.00-11.00 4.070$                1.221$                   

Ensaladas 12.30-14.30 7.730$                1.715$                   

Sandwich 12.30-14.30 6.180$                1.690$                   

Postres 12.30-14.30 4.290$                1.287$                   

Jugos 16.00-18.00 4.450$                1.337$                   

Sopas 12.30-14.30 2.750$                825$                      
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Con esta información, se calculó un consumo ponderado66 que arrojo un valor de 

$5.565 por cliente, para efectos de cálculo de ingreso diario promedio y también 

ponderado sobre los horarios señalados.  

Tabla 27: Consumo ponderado y Costo ponderado Organic Koffee 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta información, y también considerando lo obtenido en la encuesta cuantitativa 

que establecía ciertos márgenes respecto a la disposición a pagar por un producto 

orgánico se genera la siguiente tabla, considerando los escenarios sobre el 80% y el 

90% de demanda de VOP. 

Tabla 28: Escenarios 80% y 90% clientes VOP 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Las comparaciones de ambas fuentes de análisis señalan una diferencia del orden del 

27% (son fuentes completamente diferentes, una encuesta cuantitativa y una 

observación en terreno). Ambos escenarios han sido castigados en cuanto a la cantidad 

de personas que pueden ser atendidas y en el consumo promedio. Se considerará el 

escenario obtenido desde las visitas a VOP con un 90% de flujo de personas, ya que si 

bien es considerado un 10% menos en su flujo de clientes, también la ponderación del 

consumo promedio ha sido restrictiva y se espera contar con el efecto de una nueva 

cafetería en el rubro, y que sea de novedad para los clientes. Este escenario considera 

                                            
66

 Ver Anexo Precios y Costos 

Ingreso de personas por 

rango de horario
n %

Promedio de 

consumo

Consumo 

Ponderado
Promedio de costo

Costo 

Ponderado

09.00-11.00 41 27% 4.070$                   1.112$                1.221$                  334$                 

12.30-14.30 52 35% 6.955$                   2.411$                1.703$                  590$                 

16.00-18.00 32 21% 5.315$                   1.134$                1.104$                  236$                 

Otros horarios 25 17% 5.447$                   908$                   1.343$                  224$                 

Total 150 100% 5.565$                1.383$              

Cuenta de ¿Cuánto es lo 

máximo que estaría 

dispuesto a pagar por 

consumir en un café 

orgánico? (pensando en 

un café más algún 

producto de 

acompañamiento)

% Diario Semanal Mensual Anual Diario Semanal Mensual Anual

Entre $2.000 y $3.000 28%  $            100.800  $               604.800  $        2.419.200  $         29.030.400  $        113.400  $           680.400  $    2.721.600  $       32.659.200 

Entre $3.000 y $4.000 34%  $            163.200  $               979.200  $        3.916.800  $         47.001.600  $        183.600  $        1.101.600  $    4.406.400  $       52.876.800 

Entre $4.000 y $5.000 20%  $            120.000  $               720.000  $        2.880.000  $         34.560.000  $        135.000  $           810.000  $    3.240.000  $       38.880.000 

Entre $5.000 y $6.000 16%  $            115.200  $               691.200  $        2.764.800  $         33.177.600  $        129.600  $           777.600  $    3.110.400  $       37.324.800 

Más de $6.000 2%  $              16.800  $               100.800  $           403.200  $           4.838.400  $          18.900  $           113.400  $       453.600  $         5.443.200 

 $            516.000  $            3.096.000  $      12.384.000  $       148.608.000  $        580.500  $        3.483.000  $  13.932.000  $     167.184.000 

 $            154.800  $               928.800  $        3.715.200  $         44.582.400  $        174.150  $        1.044.900  $    4.179.600  $       50.155.200 

 $            361.200  $            2.167.200  $        8.668.800  $       104.025.600  $        406.350  $        2.438.100  $    9.752.400  $     117.028.800 

 $            667.821  $            4.006.928  $      16.027.712  $       192.332.544  $        751.299  $        4.507.794  $  18.031.176  $     216.374.112 

 $            165.998  $               995.991  $        3.983.964  $         47.807.564  $        186.748  $        1.120.490  $    4.481.959  $       53.783.510 

 $            501.823  $            3.010.937  $      12.043.748  $       144.524.980  $        564.551  $        3.387.304  $  13.549.217  $     162.590.602 

Escenario A

120

Escenario B

135

Total Costos

Margen Bruto

Analisis desde 

Ponderados según 

observaciones 

VOP

Total Costo

Margen Bruto

Analisis desde 

Estudio 

Cuantitativo

Total Ventas

Total Ventas
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visitas diarias por 135 clientes, los cuales podrían ser ampliamente cubiertos por las 

capacidades descritas. 

De acuerdo a lo propuesta en la descripción de mercado, la industria de las cafeterías 

tiene una proyección de crecimiento de 15% por año hasta el 2018 y en los últimos 5 

años ha crecido un 242%67. Este crecimiento ha sido contrastado con lo expuesto con 

la SOFOFA68 por lo que utilizaremos la cifra del 2,9% de crecimiento para el siguiente 

año para construir los flujos. El 15% de crecimiento será considerado para efectos de 

crecimiento vegetativo en los siguientes años. Esto está alineado con el Ciclo de Vida 

de un producto, que se muestra a continuación: 

Ilustración 38: Ciclo de vida del Producto 

 

Fuente: “Instrumentos de análisis de Marketing Estratégico”, Ediciones Díaz de Santos 1990 

Además, se consideran los siguientes puntos: 

- Se realizará la apertura simultanea de los 3 locales comerciales, más la Oficina 

Central.  

- Durante el segundo año, el crecimiento será de un 2,9% (por proyecciones de la 

industria) + un 2% producto del posicionamiento que alcance la empresa 

(considerando básicamente el crecimiento país).  

- Para el tercer y cuarto año se considerará un crecimiento adicional del 3%, 

también bajo un escenario conservador en donde la marca ya ha alcanzado un 

posicionamiento tal que permite esta cifra. 

- Para los siguientes años, se considera un crecimiento sostenido del 3% 

considerando el crecimiento país para estos efectos además de un crecimiento 

en la industria. Es probable que el crecimiento sea mucho mayor debido al 

                                            
67

 http://ichca.cl/2016/06/02/cafeterias-un-lugar-magico/  
68

 http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-economicos/estructura-de-la-industria/pib-y-
gasto/  

http://ichca.cl/2016/06/02/cafeterias-un-lugar-magico/
http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-economicos/estructura-de-la-industria/pib-y-gasto/
http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-economicos/estructura-de-la-industria/pib-y-gasto/
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posicionamiento que puede conseguir la marca, pero para efectos de este 

análisis será prudente en cuanto a expectativas (análisis ácido).  

- El aumento de este crecimiento, es absolutamente sostenible con la capacidad 

que posee Organic Koffee. En el año 10, arroja en un 30.9% de crecimiento, de 

los 135 clientes por día llegando a 177 clientes día con un peak de 46 clientes 

por hora, lo cual es factible en términos de capacidades de Organic Koffee, 

- Las estrategias de Marketing son vitales para asegurar este crecimiento, su 

correcta implementación, monitoreo y mejora continua debe ser prioridad en las 

acciones de la empresa. 

- Se ha considerado una disminución también austera en cuanto a las eficiencias 

en costos, que se calculan llegan a ser del orden del 3% anual por local 

comercial. Si bien es un bajo porcentaje, la intención es castigar eventuales 

mejoras que podrían no presentarse por operaciones estándar desde el 

comienzo de la empresa, y a partir del año 4 producto de las eficiencias y 

economías de escala se puede mejorar en un 1% adicional cada año. 

- Existe un factor inflacionario declarado por el Banco Central en su IPOM con 

proyección de 3% para el 201769, lo cual será considerado para efectos de 

proyecciones. 

Antecedentes que son importantes considerar, dado que se encuentra disponible la 

información70, son los siguientes: 

a. Starbucks de Kennedy atiende 15.497 personas al mes (más de 500 personas al 

día). 

b. Starbucks Florida Center atiende 6.172 personas al mes (del orden de 205 

personas al día). 

Antes de presentar las tasas de crecimiento, se requiere demostrar en términos de 

rotación y capacidad para Organic Koffee como quedará estructurado: 

Tabla 29: Cantidad de clientes y Rotación  Organic Koffee 

Ingreso de personas por rango de 
horario 

% 135 
Rotación Personas 

/ hora 

09.00-11.00 27% 37 18 

12.30-14.30 35% 47 23 

16.00-18.00 21% 29 14 

Otros horarios 17% 23 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                            
69

 Coyuntura Económica, Rodrigo Vergara presidente Banco Central http://www.bcentral.cl  
70

 https://es.foursquare.com/ Ver tendencias  

http://www.bcentral.cl/
https://es.foursquare.com/
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Con esta información, a modo de contrastar la cantidad de clientes que llegan a atender 

esta cadena (con un posicionamiento único) se proyectaron las ventas considerando 

atender 135 clientes al día, costos y sus crecimientos en los próximos 6 años, según se 

muestra la tabla a continuación: 

Tabla 30: Proyección Ventas y Costos Organic Koffee 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 39: Proyección Ingresos – Costos – Margen 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 40: Proyección Crecimiento Ventas y Crecimiento Costos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Disminución costos 0,0% 3,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Crecimiento Ventas 0,0% 4,9% 9,9% 14,9% 17,9% 20,9% 23,9% 26,9% 28,9% 30,9%

Disminución costos 3,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Crecimiento Ventas 4,9% 9,9% 14,9% 17,9% 20,9% 23,9% 26,9% 28,9% 30,9%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0% 4,9% 9,9% 14,9% 17,9% 20,9% 23,9% 26,9% 28,9% 30,9%

0% 3,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

 $                           649.122.336 680.929.330$                 745.192.442$                 841.911.670$                 958.104.568$                 1.093.771.136$             1.256.513.246$              1.456.970.013$                   1.700.282.486$                         1.996.336.797$                   

 $                           161.350.529 164.416.189$                 175.549.375$                 193.136.583$                 213.950.801$                 237.992.030$                 265.260.269$                  295.755.519$                       327.864.274$                            361.586.535$                       

 $                           487.771.807 516.513.142$                 569.643.066$                 648.775.087$                 744.153.767$                 855.779.106$                 991.252.977$                  1.161.214.494$                   1.372.418.211$                         1.634.750.262$                   

Crecimiento

Reducción Costos

Ingreso

Costo

Margen Operativo
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Las proyecciones descritas alcanzan un peak llegando al año 9 y 10, tomando en 

consideración los porcentajes de crecimiento indicados. 

11.3 Inversión 

Se realizó un estudio en donde se han logrado determinar los gastos asociados a 

materias primas, arriendo de locales comerciales, remuneraciones y otros costos fijos y 

variables que forman parte de las funciones operacionales 

La inversión, dado lo expuesto anteriormente, considera la apertura de 3 cafeterías de 

manera simultánea, considera los siguientes ítems: 

- Instalaciones 

- Capital de Trabajo 

- 3% adicional para imprevistos y previsiones 

De este modo las inversiones quedan de la siguiente forma: 

Tabla 31: Inversión Organic Koffee 

 
Fuente: Elaboración Propia 

11.4 Materia Prima 

Se ha realizado un costeo completo de los ingredientes principales que darán forma al 

menú ofrecido por Organic Koffee. Se han revisado múltiples proveedores, obteniendo 

los valores promedio de mercado señalados en el Anexo K. 

11.5 Arriendo Locales 

Los locales comerciales donde operará la cadena Organic Koffee serán 3 sucursales y 

la Oficina Central, lugares que han sido buscados y seleccionados en el portal 

Inmobiliario y se determinaron en función de ubicación, superficie y precio. 

Tabla 32: Arriendo Locales Comerciales Organic Koffee 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para efectos de proyección se consideró la inflación ya mencionada del 3%. 

Financiamiento 

Bancario
Capital Propio

Inversión Cantidad requerida 70% 30%

Inversión Local 1 $ 181.749.404 $ 127.224.583 $ 54.524.821

Inversión Local 2 $ 178.259.375 $ 124.781.563 $ 53.477.813

Inversión Local 3 $ 182.123.801 $ 127.486.660 $ 54.637.140

Inversión Of. Central $ 100.383.749 $ 70.268.624 $ 30.115.125

Total $ 642.516.328 $ 449.761.430 $ 192.754.899

Local Ubicación Superficie (m2) Valor UF ($26.340) Valor $
Pago inicial 2 

meses

Gastos 

comunes 

promedio

Total Año

Las  Condes Andrés  Bel lo/Costanera SUR 140 110,0 $ 2.897.400 $ 5.794.800 $ 200.000 $ 37.168.800

Providencia Sector Metro Pedro de Valdivia146 99,3 $ 2.615.035 $ 5.230.070 $ 200.000 $ 33.780.422

Santiago Boulevard Metro Moneda 117 111,2 $ 2.927.691 $ 5.855.382 $ 200.000 $ 37.532.292

Of. Centra l El  Bosque, Las  Condes 60 62,0 $ 1.633.080 $ 3.266.160 $ 150.000 $ 21.396.960

382,4 $ 10.073.206 $ 20.146.412 $ 750.000 $ 129.878.474Total
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11.6 Inversión 

Se considera el siguiente cuadro para determinar la inversión en equipamiento de los 3 

locales y Oficina Central71.  

Tabla 33: Costos de Equipamiento Organic Koffee 

 
 

                                            
71

 Las cotizaciones fueron proporcionadas por diversos proveedores, en relación al precio de mercado. 

Equipamiento Cantidad 1 local Costo Unitario Costo 1 local

SectorCafet/Té/Infusiones

Cafetera  Automática 1 $ 2.390.000 $ 2.390.000

Medidas  2-3-7 gramos 10 $ 3.500 $ 35.000

Hervidor Electrico 1 $ 45.000 $ 45.000

Uniformes 8 $ 27.000 $ 216.000

Mol ini l lo de Café 2 $ 29.800 $ 59.600

Almacenaje Plástico Café/Infus iones 20 $ 240 $ 4.800

Tostador de grano 1 $ 47.000 $ 47.000

Juego de tazas 70 $ 540 $ 37.800

Extractor humo 1 $ 125.000 $ 125.000

Cocina y preparación 

alimentos

Refrigerador 2 $ 300.000 $ 600.000

Cámara de frío 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Licuador 2 $ 29.900 $ 59.800

Pesa 1 $ 19.000 $ 19.000

Plancha 1 $ 19.000 $ 19.000

Cocina-Horno 1 $ 760.000 $ 760.000

Exprimidor 2 $ 14.000 $ 28.000

Mesones 2 $ 78.000 $ 156.000

Tablas  picar 4 $ 8.000 $ 32.000

Estante 3 $ 35.000 $ 105.000

Basurero 2 $ 10.000 $ 20.000

Extractor humo 1 $ 44.000 $ 44.000

Uniformes 8 $ 27.000 $ 216.000

Lavaplatos 2 $ 65.000 $ 130.000

Vestuarios y Oficina

Caja  + impresora 1 $ 410.000 $ 410.000

Uniforme 1 $ 27.000 $ 27.000

Lockers 6 $ 12.500 $ 75.000

Espejos 1 $ 15.000 $ 15.000

Notebook 1 $ 240.000 $ 240.000

Impresora 1 $ 19.800 $ 19.800

Mesa 1 $ 75.000 $ 75.000

Si l la 3 $ 50.000 $ 150.000

Estante 2 $ 35.000 $ 70.000

ERP (mantención y soporte) 1 $ 240.000 $ 240.000

Salón

Vitrinas 2 $ 350.000 $ 700.000

Si l las 50 $ 40.000 $ 2.000.000

Si l lones 2 $ 145.000 $ 290.000

Mesas 14 $ 55.000 $ 770.000

Platos 40 $ 650 $ 26.000

Tazas 40 $ 580 $ 23.200

Cubiertos 70 $ 450 $ 31.500

TV 2 $ 115.000 $ 230.000

Alcuza 14 $ 5.400 $ 75.600

Ambientación 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000
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Fuente: Elaboración Propia 

11.7 Gastos 

Los gastos considerados fueron estimados en función de una cafetería modelo (Coffee 

Culture de Maipú), para efectos de servicios necesarios para el correcto funcionamiento 

de cada local y de la Casa Matriz, con diversos proveedores de servicios, y 

considerando el plan de Marketing abordado capítulos anteriores. 

Tabla 34: Gastos Organic Koffee 

 
Fuente: Elaboración Propia 

11.8 Remuneraciones 

Se ha considerado el sueldo de mercado en distintas bolsas, para las posiciones que se 

requieren y que han sido determinadas anteriormente. Se utilizó el portal 

TuSalario.Org/Chile para determinar los salarios de mercado72 

Tabla 35: Remuneraciones Personal Casa Matriz 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                                            
72

 http://www.tusalario.org/chile/main  

Baños

Basureros 6 $ 2.800 $ 16.800

Secadores 3 $ 35.000 $ 105.000

Cubetas 6 $ 3.200 $ 19.200

Articulos  de l impieza 1 $ 30.000 $ 30.000

Ambientación 1 $ 250.000 $ 250.000

Total $ 13.738.100

Ítem Oficina Central Local
Total Oficina 

Central Año
Total Local Año

Agua $ 15.000 $ 80.000 $ 180.000 $ 960.000

Energía $ 40.000 $ 110.000 $ 480.000 $ 1.320.000

Telefonía /Internet $ 33.000 $ 33.000 $ 396.000 $ 396.000

Suministros $ 20.000 $ 15.000 $ 240.000 $ 180.000

Limpieza $ 35.000 $ 50.000 $ 420.000 $ 600.000

Plan Marketing - - - -

Mantenimiento $ 45.000 $ 60.000 $ 540.000 $ 720.000

Uniformes - - - $ 225.000

Software Resto - - $ 440.000 -

$ 2.696.000 $ 4.401.000Total

Remuneraciones Gerente General Gerente Operaciones Gerente Comercial
Gerente Adm. y 

Fin
Total Mes Total Año

Sueldo Base $ 1.600.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Seguro Cesantía $ 1.179 $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032

AFP/ISAPRES $ 320.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000

Líquido $ 1.278.821 $ 1.118.968 $ 1.118.968 $ 1.118.968 $ 5.800.000 $ 69.600.000

http://www.tusalario.org/chile/main
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Tabla 36: Remuneraciones Cafeterías Organic Koffee 

Fuente: Elaboración Propia 

11.9 Amortización 

En relación a la inversión indicada, para poder dar arranque al proyecto, se ha 

considerado la tasa73 que otorga el Banco Estado para proyectos PYME entre 49 y 

96 meses. Si bien la tasa es más alta que el promedio, se utilizará la tasa del 

11.63% considerando que existe un castigo por ser una empresa sin historial y que 

busca financiamiento con un proyecto demostrable en el Flujo Proyectado. 

Tabla 37: Amortización de la Inversión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

11.10 Flujo Proyectado 10 años 

La siguiente tabla refleja los ingresos y gastos proyectados a 10 años, considerando la 

estabilidad financiera que requiere considerar un plazo no menor para la viabilidad del 

proyecto, esto en función del análisis de la recuperación de la inversión e ingresos 

estimados. 

                                            
73

 http://www.bancoestado.cl/bancoestado/inteditorformularios/genera.asp?datos=152  

Periodo 1

Monto $ 449.761.430

Plazo 96 meses / 8 años 96

Interés Nominal 11,63%

Forma de Pago Anual Vencido

N° Fecha Capital Intereses Cuota Saldo

0 01-01-2017 $ 449.761.430

1 01-01-2018 $ 56.220.179 $ 52.307.254 $ 108.527.433 $ 393.541.251

2 01-01-2019 $ 56.220.179 $ 45.768.848 $ 101.989.026 $ 337.321.072

3 01-01-2020 $ 56.220.179 $ 39.230.441 $ 95.450.619 $ 281.100.894

4 01-01-2021 $ 56.220.179 $ 32.692.034 $ 88.912.213 $ 224.880.715

5 01-01-2022 $ 56.220.179 $ 26.153.627 $ 82.373.806 $ 168.660.536

6 01-01-2023 $ 56.220.179 $ 19.615.220 $ 75.835.399 $ 112.440.357

7 01-01-2024 $ 56.220.179 $ 13.076.814 $ 69.296.992 $ 56.220.179

8 01-01-2025 $ 56.220.179 $ 6.538.407 $ 62.758.586 $ 0

Remuneraciones Jefe de Local
Preparador 

café/té/infusiones 1

Preparador 

café/té/infusiones 2

Preparador 

Alimentos 1

Preparador 

Alimentos 2
Mesero 1 Mesero 2

Responsable 

de Caja
Total Mes Total Año

Sueldo Base $ 690.000 $ 376.000 $ 340.000 $ 376.000 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000 $ 440.000

Seguro Cesantía $ 508 $ 277 $ 251 $ 277 $ 251 $ 251 $ 251 $ 324

AFP/ISAPRES $ 138.000 $ 75.200 $ 68.000 $ 75.200 $ 68.000 $ 68.000 $ 68.000 $ 88.000

Líquido $ 551.492 $ 300.523 $ 271.749 $ 300.523 $ 271.749 $ 271.749 $ 271.749 $ 351.676 $ 3.242.000 $ 38.904.000

http://www.bancoestado.cl/bancoestado/inteditorformularios/genera.asp?datos=152
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Fuente: Elaboración Propia  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión -$ 192.754.899

Crédito -$ 449.761.430

Ingresos por Vta. $ 649.122.336 $ 680.929.330 $ 745.192.442 $ 841.911.670 $ 958.104.568 $ 1.093.771.136 $ 1.256.513.246 $ 1.456.970.013 $ 1.700.282.486 $ 1.996.336.797

Costo por Vta. $ 161.350.529 $ 164.416.189 $ 175.549.375 $ 193.136.583 $ 213.950.801 $ 237.992.030 $ 265.260.269 $ 295.755.519 $ 327.864.274 $ 361.586.535

Utilidad Bruta $ 487.771.807 $ 516.513.142 $ 569.643.066 $ 648.775.087 $ 744.153.767 $ 855.779.106 $ 991.252.977 $ 1.161.214.494 $ 1.372.418.211 $ 1.634.750.262

Gastos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Salarios $ 186.312.000 $ 191.901.360 $ 197.658.401 $ 203.588.153 $ 209.695.797 $ 215.986.671 $ 222.466.271 $ 229.140.260 $ 236.014.467 $ 243.094.901

Arriendo $ 129.878.474 $ 133.774.829 $ 137.788.073 $ 141.921.716 $ 146.179.367 $ 150.564.748 $ 155.081.691 $ 159.734.141 $ 164.526.166 $ 169.461.951

Agua $ 3.060.000 $ 3.151.800 $ 3.246.354 $ 3.343.745 $ 3.444.057 $ 3.547.379 $ 3.653.800 $ 3.763.414 $ 3.876.316 $ 3.992.606

Energía $ 4.440.000 $ 4.573.200 $ 4.710.396 $ 4.851.708 $ 4.997.259 $ 5.147.177 $ 5.301.592 $ 5.460.640 $ 5.624.459 $ 5.793.193

Telefonía e Internet $ 1.584.000 $ 1.631.520 $ 1.680.466 $ 1.730.880 $ 1.782.806 $ 1.836.290 $ 1.891.379 $ 1.948.120 $ 2.006.564 $ 2.066.761

Artículos Limpieza $ 2.220.000 $ 2.286.600 $ 2.355.198 $ 2.425.854 $ 2.498.630 $ 2.573.588 $ 2.650.796 $ 2.730.320 $ 2.812.230 $ 2.896.596

Suministros Oficina $ 780.000 $ 803.400 $ 827.502 $ 852.327 $ 877.897 $ 904.234 $ 931.361 $ 959.302 $ 988.081 $ 1.017.723

Plan de Marketing $ 2.914.080 $ 3.001.502 $ 3.091.547 $ 3.184.294 $ 3.279.823 $ 3.378.217 $ 3.479.564 $ 3.583.951 $ 3.691.469 $ 3.802.213

Mantenimiento $ 2.700.000 $ 2.781.000 $ 2.864.430 $ 2.950.363 $ 3.038.874 $ 3.130.040 $ 3.223.941 $ 3.320.659 $ 3.420.279 $ 3.522.888

Uniformes $ 675.000 $ 695.250 $ 716.108 $ 737.591 $ 759.718 $ 782.510 $ 805.985 $ 830.165 $ 855.070 $ 880.722

ERP (Mantención y Soporte) $ 240.000 $ 247.200 $ 254.616 $ 262.254 $ 270.122 $ 278.226 $ 286.573 $ 295.170 $ 304.025 $ 313.146

Depreciación $ 5.103.947 $ 5.103.947 $ 5.103.947 $ 5.103.947 $ 5.103.947 $ 2.417.067 $ 2.174.567 $ 2.174.567 $ 2.174.567 $ 1.907.100

Total Gastos $ 339.907.501 $ 349.951.608 $ 360.297.038 $ 370.952.830 $ 381.928.297 $ 390.546.147 $ 401.947.520 $ 413.940.708 $ 426.293.693 $ 438.749.800

Utilidad/Déficit Operacional $ 147.864.306 $ 166.561.534 $ 209.346.029 $ 277.822.257 $ 362.225.470 $ 465.232.959 $ 589.305.457 $ 747.273.785 $ 946.124.519 $ 1.196.000.462

EBITDA $ 142.760.359 $ 161.457.587 $ 204.242.082 $ 272.718.310 $ 357.121.523 $ 462.815.892 $ 587.130.890 $ 745.099.219 $ 943.949.952 $ 1.194.093.362

Margen Operacional 23% 24% 28% 33% 38% 43% 47% 51% 56% 60%

Gastos Financieros (Intereses) -$ 52.307.254 -$ 45.768.848 -$ 39.230.441 -$ 32.692.034 -$ 26.153.627 -$ 19.615.220 -$ 13.076.814 -$ 6.538.407

UAI $ 90.453.105 $ 115.688.740 $ 165.011.642 $ 240.026.276 $ 330.967.896 $ 443.200.672 $ 574.054.077 $ 738.560.812 $ 943.949.952 $ 1.194.093.362

Impto (20%) -$ 18.090.621 -$ 23.137.748 -$ 33.002.328 -$ 48.005.255 -$ 66.193.579 -$ 88.640.134 -$ 114.810.815 -$ 147.712.162 -$ 188.789.990 -$ 238.818.672

UDI $ 72.362.484 $ 92.550.992 $ 132.009.313 $ 192.021.021 $ 264.774.317 $ 354.560.538 $ 459.243.262 $ 590.848.650 $ 755.159.962 $ 955.274.690

Amortización -$ 108.527.434 -$ 101.989.028 -$ 95.450.622 -$ 88.912.217 -$ 82.373.811 -$ 75.835.405 -$ 69.296.999 -$ 62.758.594

Utilidad Neta -$ 36.164.950 -$ 9.438.036 $ 36.558.691 $ 103.108.804 $ 182.400.506 $ 278.725.132 $ 389.946.262 $ 528.090.056 $ 755.159.962 $ 955.274.690

Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión Local 1 -$ 181.749.404

Inversión Local 2 -$ 178.259.375

Inversión Local 3 -$ 182.123.801

Inversión Of. Central -$ 100.383.749

Flujo Neto -$ 642.516.328 -$ 36.164.950 -$ 9.438.036 $ 36.558.691 $ 103.108.804 $ 182.400.506 $ 278.725.132 $ 389.946.262 $ 528.090.056 $ 755.159.962 $ 955.274.690

Flujo Acumulado -$ 642.516.328 -$ 678.681.278 -$ 688.119.315 -$ 651.560.624 -$ 548.451.820 -$ 366.051.314 -$ 87.326.181 $ 302.620.081 $ 830.710.137 $ 1.585.870.098 $ 2.541.144.788

Tabla 38: Flujo Proyectado 10 Años Organic Koffee 
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Se debe considerar el margen operacional y el comportamiento del margen operacional, 

para seguimiento y gestión. Debe ser asegurado un incremento en el crecimiento del 

margen operacional, por eficiencias en la gestión de costos principalmente, que está 

considerada en el flujo anterior. 

Tabla 39: Margen Operacional en el proyecto 10 años 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
Año 
10 

Margen Operacional 23% 24% 28% 33% 38% 43% 47% 51% 56% 60% 

Crecimiento Margen Operacional 0% 7% 15% 17% 15% 13% 10% 9% 8% 8% 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 41: Margen Operacional 

 
Fuente: Elaboración Propia 

11.11 Punto de Equilibrio  

En relación al análisis del punto de equilibrio, se determinó que la cadena de Organic 

Koffee deberá atender 94 clientes al día (con un consumo de $5.565 que corresponde 

al promedio de consumo calculado) lo que se traduce en un nivel de ventas de 

$523.514 diario. Este valor quiere decir que alcanzando este nivel de ventas se logra 

cubrir gastos fijos y variables, obteniendo una utilidad de 0. A partir del cliente 95 en el 

día se comienza a generar utilidades. 
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Tabla 40: Punto de Equilibrio Organic Koffee 

Fuente: Elaboración Propia 

 

11.12 Tasa de Descuento – Modelo CAPM 

Para establecer la tasa a la cual serán descontados los flujos, se consideró el modelo 

CAPM. Fue considerada la tasa libre de riesgo (rf) de los bonos74 licitados por el Banco 

Central de Chile a 10 años (periodo del proyecto), un Beta (β) obtenido de la industria 

de restaurantes (Damodaran) con la corrección correspondiente (25% de castigo sobre 

el beta) y la Prima de Mercado75 se determinó a partir del promedio del índice bursátil 

IPSA con la rentabilidad que ha ofrecido durante los últimos 10 años en el periodo 

2006-2016. Por tanto la tasa de descuento que se utilizará será de un 13.93% 

Ilustración 42: Modelo CAPM aplicado a Organic Koffee 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

11.13 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El VAN arroja un resultado positivo con un valor de $462.340.076, lo que significa que 

el proyecto generará de forma efectiva un beneficio real para la empresa. 

Se debe mencionar que las condiciones de crecimiento y de mercado han sido de bajo 

perfil, por lo que esta estimación es bastante menor desde el punto de vista de los 

análisis a los cuales ha sido sometido. 

Considerando la TIR (Tasa Interna de Retorno) nos arroja un resultado de 22%, que es 

un 60% más de la tasa de descuento con la cual se realizó el cálculo, por tanto, la 

                                            
74

 http://si3.bcentral.cl/Boletin/secure/boletin.aspx?idCanasta=1MRMW2951  
75

 https://es.finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EIPSA&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=  

Ingresos Fijos Costos Fijos

$ 0 $ 339.907.501

Ingresos Variables Costos Variables

Consumo promedio por cliente $ 5.565 Costo promedio por cliente $ 1.383

Cantidad de clientes Año 81.279 Nivel de Ventas Año $ 452.315.936

Cantidad de clientes Año por local Comercial 27.093 Nivel de Ventas Por local / Año $ 150.771.979

Cantidad de clientes Mes por Local Comercial 2.258 Nivel de Ventas por local / Mes $ 12.564.332

Cantidad de clientes Diario por Local Comercial 94 Nivel de Ventas por local / día $ 523.514

Ingresos Gastos

$5.565xCantidad de Clientes - $1.383xCantidad de Clientes = $339.907.501

rf 4,20%

β 0,76

β corregido 0,95

Prima de Mercado (IPSA) 10,24%

ri (Tasa de Descuento) 13,93%

http://si3.bcentral.cl/Boletin/secure/boletin.aspx?idCanasta=1MRMW2951
https://es.finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EIPSA&t=5y&l=on&z=l&q=l&c


131 
 

rentabilidad del proyecto de inversión será de un 22% una vez descontados los flujos, 

valor que se presenta cuando el VAN se hace igual a 0. 

Ilustración 43: Calculo VAN – TIR 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que a partir del año 8 el VAN comienza a ser positivo, momento en que las 

tasas se igualan (TIR con la tasa de descuento) 

Ilustración 44: Proyección VAN desde el año 6 al año 10 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Considerando el efecto perpetuidad, esto debido a que se contienen pocos activos fijos 

para realizar el análisis sobre el valor residual (se considera el valor de la marca y esto 

es cuando el negocio está funcionando a perpetuidad), el comportamiento debería ser 

como se muestra en la figura a continuación.  

VAN $ 462.340.076

TIR 22%

VAN año 6 -$ 373.106.893

VAN año 7 -$ 216.579.105

VAN año 8 -$ 30.514.313

VAN año 9 $ 203.027.526

VAN año 10 $ 462.340.076
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Ilustración 45: Perpetuidad creciente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dónde: 

- C: Flujo de caja 

- K: Tasa de Descuento 

- g: Tasa de crecimiento 

Considerando entonces el flujo de caja del año 10 ($ 955.274.690), con una tasa de 

descuento del 13,93% y un crecimiento del 3%, obtenemos un VAN de $2.905.999.062  

Tabla 41: VAN y TIR a perpetuidad. 

 

Tasa Descuento 13,93%

Año Flujo Neto

0 -$ 642.516.328

1 -$ 36.164.950

2 -$ 9.438.036

3 $ 36.558.691

4 $ 103.108.804

5 $ 182.400.506

6 $ 278.725.132

7 $ 389.946.262

8 $ 528.090.056

9 $ 755.159.962

10 $ 9.957.405.803
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Fuente: Elaboración Propia 

 

11.14 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realizó a través del método de simulación de Montecarlo 

mediante Crystal Ball. 

Las variables utilizadas para medir sensibilidades fueron: 

- Consumo promedio 

- Clientes diarios 

- Salarios 

- Arriendos 

Ilustración 46: Sensibilidad VAN 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

VAN $ 2.905.999.062

TIR 37%

VAN año 6 -$ 373.106.893

VAN año 7 -$ 216.579.105

VAN año 8 -$ 30.514.313

VAN año 9 $ 203.027.526

VAN año 10 $ 2.905.999.062



134 
 

Ilustración 47: Gráficos de Dispersión VAN versus variables en análisis 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Del anterior análisis, el VAN es más sensible al consumo promedio que pueda tener un 

cliente y a la cantidad de clientes que frecuenten la cafetería, frente a variaciones de 

salario y de arriendo. Es lógico este razonamiento, dado que los esfuerzos están 

concentrados en aumentar progresivamente el nivel de ventas considerando un 

aumento de la cantidad de clientes, y no se ha considerado aumento de precios en el 

tiempo. La estrategia de Marketing establece revisar los precios de manera Mensual, lo 

que tendrá mayor foco dado este análisis de sensibilidad. 

Las correlaciones del VAN contra el arriendo y salarios son bajas, 10% y 15% 

respectivamente, por lo que son consideradas como no influyentes en el análisis. 

Al contrario, la cantidad de clientes tiene una correlación de 0,6 con una sensibilidad del 

36%. 
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Ilustración 48: Gráfico de Dispersión VAN v/s Consumo Promedio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para el caso del consumo promedio, la correlación es de un 0,78 y una sensibilidad del 

60%, por lo que  los esfuerzos deberán estar alineados en aumentar el consumo una 

vez que el cliente se encuentre realizando el uso del servicio, en conjunto con aumentar 

la cantidad de clientes (como segunda meta). 

12 Control de Gestión 

El siguiente cuadro muestra el mapa estratégico de Organic Koffee y la forma en que se 

basa la estrategia y es comunicada a la organización.  

Adicionalmente se establecen los indicadores de control de gestión, que permitirá 

desarrollar este mapa, además de asegurar los objetivos planteados originalmente. 
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Ilustración 49: Mapa Estratégico Organic Koffee 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Modelo de "Mapas Estratégicos" de Kaplan y Norton. 
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3%, 1% siguientes años
Aumento de Ventas sostenido 7,9%

Fidelizar Clientes Aumento de Nuevos Clientes
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Explotación
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Ilustración 50 : Indicadores de Control de Gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

KPI Métrica Frecuencia Responsable Origen de Datos

Crecimiento en el margen de 

Explotación

7% sostenido de acuerdo a lo 

proyectado

Margen de Explotación
Utilidad Operacional / 

Ventas

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 7%

Entre 5% y 7%

Menor a 5%

Mensual
Dirección Administración y 

Finanzas
Estado Financiero

Reducción Costos Operativos

3%, 1% siguientes años
Costo de Producción

Costo Producción / Costo 

Producción periodo anterior

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 3%

Entre 1% y 3%

Menor a 1%

Mensual Dirección Operaciones Registros Contables

Aumento de Ventas sostenido 7,9% Ventas reales
Ventas / Ventas Periodo 

Anterior

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 7,9%

Entre 5% y 7,9%

Menor a 5%

Mensual Dirección Comercial Registros Contables

Satisfacción Cliente % Satisfacción (notas 6 y 7)

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 75%

Entre 50% y 75%

Menor a 50%

Mensual Dirección Comercial Encuestas

Reducción reclamos
# Reclamos / unidades de 

Ventas

Cumple

Acepta

Alarma

Menor a 10%

Entre 10% y 15%

Mayor a 15%

Mensual Dirección Comercial
Reclamos recibidos y visitas 

contabilizadas por ERP

Aumento de Nuevos Clientes Aumento número de visitas # Visitas / mes

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 10%

Entre 5% y 10%

Menor a 5%

Mensual Dirección Comercial Contabilización en ERP

Mejorar tiempos de Espera en fila para 

compras
Tiempo de Espera

Espera por persona menor a 

5 minutos / total personas 

ingreso

Cumple

Acepta

Alarma

Menor a 60%

Entre 60% y 90%

Mayor a 90%

Semanal Jefe de Sucursal
Mediciones aleatorias en 

horarios peak / no peak

Alianzas Estrategicas Proveedores Alienza Proveedor # Proveedores en alianzas

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 3

Entre 1 y 3

Ninguno

Trimestral Jefe de Sucursal
Informe Trimestre 

comercial

Mejora en plazos de preparación y 

entrega de pedidos
% pedido en tiempo

# Pedidos en tiempo / # 

pedidos Totales

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 75%

Entre 50% y 75%

Menor a 50%

Mensual Jefe de Sucursal Contabilización en ERP

Reducción en precios de materias Costo materia prima
Costo Materias Primas / 

Costos periodo anterior

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 3%

Entre 1% y 3%

Menor a 1%

Trimestral Dirección Operaciones Registros Contables

Eficiencia en el proceso de facturación y 

pago a proveedores
Facturas emitidas

# facturas cancelada / Total 

facturas

Cumple

Acepta

Alarma

Menor a 10%

Entre 10% y 15%

Mayor a 15%

Mensual
Dirección Administración y 

Finanzas
Informe Facturas

Eficientar procesos productivos Eficiencia procesos
# Actividades realizadas / # 

actividades totales

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 80%

Entre 60% y 80%

Menor a 60%

Mensual Dirección Operaciones
Informe Operaciones por 

Local

Planes de Compensación y Carrera Premios por logros
# Reconocimientos / 

personal

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 3

Entre 1 y 3

Ninguno

Trimestral Dirección de Personas Informe personas

Capacitación constante del personal en 

diversos ambitos: negociación, servicio 

cliente

Capacitación por evaluación

# personas capacitadas / # 

personas con mejor 

evaluación > 6

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 75%

Entre 50% y 75%

Menor a 50%

Semestral Dirección de Personas Informe personas

Gestión sobre sistemas ERP Reportería 
# reportes entregados / # 

Reportes comprometidos

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 95%

Entre 80% y 95%

Menor a 80%

Mensual
Dirección Administración y 

Finanzas
Contabilización en ERP

Productivad del personal Cumplimiento metas
Cumplimiento por meta / # 

total de metas

Cumple

Acepta

Alarma

Mayor a 95%

Entre 80% y 95%

Menor a 80%

Trimestral Dirección de Personas Informe personas

Aprendizaje e 

Innovación

Fidelizar Clientes

Objetivo

Financiera

Clientes

Procesos
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13 Conclusiones 

 La implementación de la cadena Organic Koffee es absolutamente viable en 

función de las tendencias mundiales y en Chile en lo que se refiere a un mayor 

consumo de productos orgánicos, en el entendido que son saludables y 

representan una mayor preocupación por la salud de las personas, orientadas a 

un segmento especifico de la población que está dispuesto a pagar por este 

beneficio. 

 Esta cadena de cafeterías se conformará inicialmente por 3 locales comerciales 

en las comunas de Las Condes, Providencia y Santiago Centro, donde también 

funcionará su Oficina Central. 

 De acuerdo al estudio  “Consumo Verde en Chile: Estudio exploratorio sobre 

consumidor de productos orgánicos”  realizado durante el mes de Agosto 2016, 

señala que los Consumidores ecológicos son personas entre 18 y 41 años con 

un nivel socioeconómico elevado, el principal motivo de consumo responde a 

que consideran que los productos orgánicos son más saludables que los 

tradicionales y no están hechos con pesticidas ni químicos y que este tipo de 

consumidor está dispuesto a pagar un precio más elevado por un producto 

orgánico en relación a un producto tradicional. Además establece que el 28% 

consume todos los días estos productos. Lo anterior demuestra que existe un 

interesante mercado objetivo y potencial al que podría llegar este negocio. 

 Respecto al mercado, las actuales cafeterías existentes son una cantidad 

reducida (del orden de 4-5) son pequeñas y con niveles de servicio bajo. La 

propuesta de Organic Koffee, con un perfil ecológico y apalancado en la 

experiencia del cliente, con mucha cercanía y un alto nivel de atención descrito 

en los anteriores capítulos, permitirá que los clientes disfruten de un servicio 

completo, con una amplia gama de café y de productos orgánicos, para consumir 

en el momento o para llevar, para compartir un momento agradable con una 

atmosfera que invita a la relajación, situación que  hará posible diferenciarse de 

las otras cafeterías orgánicas.  

 Existe evidencia que el mercado de las cafeterías está en crecimiento sostenido 

del orden del 15%, aun cuando no es acompañado por el crecimiento país que 

es menor. Esto a raíz de que el aumento tanto de café por un lado a nivel 

mundial y en Chile, y el aumento de productos orgánicos, y en conjunto con la 

utilización de un servicio de cafetería que ofrece un espacio donde se puede 

conseguir un momento de intimidad, de tranquilidad y de relajación mientras se 

disfruta de sus productos. 

 Los factores críticos de éxito son principalmente los que definen el éxito de la 

industria de Hotelería, Restaurantes y Cafeterías: Servicio, Comida y 

Ambientación.  

 Para agregar valor a esta propuesta, se determinaron otros factores de éxito 

también relevantes para el desarrollo de cada uno de los anteriores y que 
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permitirán posicionar la marca, y son Información (disponibilidad y calidad), 

Conexión interpersonal (el servicio que hacen las personas) y Recordación y 

Recomendación, siendo esta ultima un resultado del buen tratamiento de los 

FCE principales. 

 En esta misma línea, y en relación a los estudios de mercado presentados, las 

personas que entregarán el servicio deberán estar en perfecta sintonía con el 

concepto orgánico y ecológico, a su vez, con un perfil adecuado en lo que 

considera la atención de excelencia descrito. 

 El éxito de Organic Koffee dependerá esencialmente de otorgar al cliente la 

experiencia de hacer uso del servicio que se ofrece, por tanto, la planificación y 

ejecución de las estrategias descritas son clave para el desarrollo del modelo de 

negocios propuesto.  

 En este sentido, el plan de Marketing  y su correspondiente implementación son 

claves para conseguir los objetivos planteados, esto debido a que al ser 

considerado este plan como parte de la industria del retail, el dinamismo y 

reacción con el cual se debe actuar oportunamente son cruciales. 

 En cuanto a la evaluación económica, a pesar de la perdida reflejada en la 

proyección en los años 1 al 3 en cuanto a la utilidad operacional, a contar del 

tercer año se presentaran utilidades de este tipo. En términos de flujo 

acumulado, en el año 7 se recupera la inversión y se comienzan desde entonces 

a percibir utilidades reales.  

 Estos resultados son considerados en un ambiente de crecimiento bajo, 

condicionado al crecimiento país y a las tasas presentadas durante este año el 

cual no ha sido prospero en términos de crecimiento. Lo que se espera es que 

las estrategias de Marketing, generen mayor crecimiento en cuanto al nivel de 

ventas y de cantidad de clientes debido a un correcto posicionamiento de la 

marca. Se mencionan ambos crecimientos debido a que el VAN es altamente 

sensible a estas variables. 

 El punto de equilibrio se obtiene con un nivel de ventas de $523.514 diarios por 

local comercial. 

 La evaluación económica del plan de negocios de Organic Koffee concluye que 

en un periodo de 10 años, existe rentabilidad real con las condiciones 

especificadas que son conservadoras, con un VAN de $ 462.340.076 con una 

tasa de descuento del 13,93, una TIR de 22% y la inversión inicial 

recuperándose en el año 8. Si la evaluación es a perpetuidad, el VAN aumenta a 

$ 2.905.999.062 con una TIR de 37%, casi 3 veces el valor de la tasa de 

descuento. 
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15 Anexos. 
Anexo A: Tasa de Política Monetaria e IPC. 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 

Anexo B: PIB por Actividad Económica. 

PIB por Actividad Económica 

Crecimiento Real Anual, % 

Especificación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agropecuario-Silvícola 10,5 -5,6 2,7 0,4 5,6 2,9 

Pesca 21,3 21,2 -16 18,6 -3,2 1,2 

Minería -5,2 3,8 5,9 1,3 -0,2 -3,8 

Minería del Cobre -6,2 3,9 6,5 0,6 -0,1 -3,8 

Otras Actividades Mineras 6,6 3,2 1,3 6,6 -1,4 -3,1 

Industria Manufacturera 7,6 3,6 1,1 -0,3 2,1 -0,7 

Alimentos 12,2 3,6 2 3,3 0,1 -1,2 

Bebidas y Tabaco 5,4 8,9 -1,4 -5,6 6,8 -7,7 

Textil, Prendas de Vestir, Cuero y Calzado 9,3 10,3 2,9 -12,6 -2,2 -4,2 

Maderas y Muebles 10,9 -0,5 4,3 6,1 1,5 3,2 

Celulosa, Papel e Imprentas 10,1 3,4 0,7 -1,7 0,2 -3,7 

Refinación de Petróleo 3,6 3,7 7,6 4,2 3,2 4 

Química, Caucho y Plástico -1,7 1,8 -0,7 1,2 3,9 -0,2 

Minerales No Metálicos y Metálica Básica 17,6 -4,5 -1 -4,2 0,4 7,1 

Productos Metálicos, Maquinaria, Equipo y resto 4,7 4 0,6 -2,3 1,7 2,8 

Electricidad, Gas y Agua 11,7 8,4 9,8 4,9 1,4 7 

Construcción 6,8 7,2 3,9 1,5 2,3 0,5 

Comercio 12,8 6,7 6,7 0,5 1,8 4,5 

Restaurantes y Hoteles 7,8 6,8 3,1 0,8 2,9 0,8 

Transporte 6,7 11 4,1 2,3 3,1 4,5 

Comunicaciones 7,7 7,5 7,7 6,6 7,9 0,2 
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Servicios Financieros
 (1)

 10,2 11,7 6,1 3 4,3 4,1 

Servicios Empresariales 8,3 4,6 2,6 1,9 2 1,3 

Servicios de Vivienda 2,5 2,9 1,8 1,7 1,7 2 

Servicios Personales 7 5,3 4,9 3,9 2,9 5,4 

Administración Pública 0,7 3,6 3,8 3,6 3,8 3,9 

PIB a Costo de Factores 5,6 5,3 4,2 2 2,3 1,9 

Impuesto al Valor Agregado 9,1 6,6 5,7 1,2 2,3 1,9 

Derechos de Importación 6 11,1 -4,5 -5,6 5,1 -9,8 

Producto Interno Bruto 5,8 5,5 4,2 1,9 2,3 1,9 

Fuente: Banco Central de Chile 

Anexo C: Cafeterías por sector: 

Sector Café Estilo 

Barrio Italia 

Café Anay Gourmet con comida sana y natural 

Café de la Candelaria Cafetería Gourmet 

Café Plaza Victoria Salón de té 

Café Roas Cafetería Gourmet 

Café Survenor Café Boutique 

Café La Tranquera Pastelería, fábrica de empanadas 

Pastelería  y Tortas María José Armijo Pastelería y Tortas Decorativas 

Tetería Te Deseo Té de India, China y Sudáfrica 

Vanille Polynésie Café Boutique Comida polinésica 

Xoco por ti Chocolate Bar 

Cafetería Palermo Argentino 

Emporio Victoria Argentino 

Café Bobary Café bohemio 

Por amor al arte Café y diseño 

Barrio Lastarria 

Café Vienés Cafetería europea 

Café Girasol Cafetería gourmet 

Café del Ópera Cafetería clásica 

Café 202 Café, Cerveza y música 

Café del Museo Ambiente más familiar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo D: Benchmark 

VOP (Very Organic People): cafetería y restaurante de comida orgánica, se ubica en el 

Barrio EL Golf en la comuna de Las Condes, Santiago. Inaugurado en el 2009, y con 

una buena ubicación, posee unas algunas mesas en la vereda (habilitadas durante la 

época estival), ofrece desayunos, almuerzos y onces naturales y orgánicas 100%. En 

su descripción se señala que es un negocio familiar, un lugar acogedor y tranquilo 

donde es posible realizar una pausa en el ajetreo diario. Lo descrito fue corroborado y 

efectivamente es un lugar bastante cómodo y acogedor, transmitiendo el claro mensaje 

sobre la alimentación sana y natural. El espacio interior es más bien reducido, del orden 



143 
 

de 10-12 mesas internas, el público en su mayoría femenino, pero se debió al horario 

(medio día). Es una cafetería que ofrece una variedad de productos atractiva, amplia 

gama de café orgánico preparado de diversas formas, jugos, sándwich, ensaladas, 

sopas y postres. Posee una alta calidad en la atención dedicada, haciendo sentir al 

cliente bastante especial, sin embargo por la preparación de los productos el servicio 

fue medianamente lento. La ubicación es uno de sus fuertes, con mucho estilo 

ecológico, y orientado claramente a la alimentación sana.  

Ilustración 51: Very Organic People VOP 

 

Imágenes obtenidas desde Instagram VOP https://www.instagram.com/vopcafe/ 

 

La Chakra: clasificado como un restaurante y cafetería, cuenta con delivery de 

productos orgánicos, tomando fuertemente un concepto de tienda orgánica. Fundado 

por Gonzalo Santos quien se declara amante de la cultura orgánica y según señala su 

portal, poseen más de 2.000 productos orgánicos disponibles, con poco foco en el café 

orgánico. Existen 2 locales comerciales en esta cadena, en Peñalolén y Las Condes, el 

cual este último fue el visitado (Sector Mariano Sanchez Fontecilla; Tobalaba con Lota). 

La percepción es que es un restaurante orgánico, sin un concepto de cafetería, poseen 

en su lista de productos el café y té orgánico como un producto más, y con una 

preparación básica (espresso y americano). El servicio es lento, el espacio es reducido 

y si existen deseos de asistir se debe tolerar la espera. El fuerte claramente es la alta 

cantidad de productos que ofrece, y la atención es muy cordial, es un lugar lleno de 

tranquilidad e invita a disponerse en un estado de relajación ya que es una casa de 

madera principalmente, en medio de la urbanización. No cuenta con estacionamiento, 

siendo que podría ser mejor aprovechada su ubicación debido por los horarios de cierre 

que son tempranos (18.00 horas). Cuenta con acceso a internet. 

https://www.instagram.com/vopcafe/


144 
 

Ilustración 52: La Chakra 

 
Imágenes obtenidas desde portal zomato https://www.zomato.com/es/santiago/la-chakra-las-condes/  

El Árbol: al igual que La Chakra, no es una cafetería, sino que es un restaurante que 

propone comida saludable, vegetariana y orgánica. Emplazado en la calle Huelén 74 en 

la comuna de Providencia, ofrece ensaladas, hamburguesas vegetarianas, tortas y 

jugos. Posee mesas en el exterior, en una calle poco concurrida, un lugar de espacios 

reducidos por dentro, sin mucho flujo de personas en el horario de almuerzo, horario en 

que fue visitado. Poco ambientado, un tanto descuidado y las mesas externas 

quedaban expuestas en plena calle. Un servicio lento, pero que se esforzaba en que 

fuera dedicado, con productos realmente bien preparados. Por los comentarios de 

quienes estaban en ese momento se notaba el disfrute de sus platos, lo cual fue 

corroborado personalmente. Falta esfuerzos en la imagen, y al no tener 

estacionamiento, los vehículos quedan  expuestos también, siendo que este concepto 

podría ser mejor utilizado. Posee café en su oferta, pero no de origen orgánico. El lugar 

es reducido, un tanto incomodo pero confortable. Posee estacionamiento de bicicletas y 

acceso a internet. El sitio web es una tremenda debilidad, ya que está linkeado a otro 

portal de origen chino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zomato.com/es/santiago/la-chakra-las-condes/
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Ilustración 53: El Árbol 

 

 

 

 

Imágenes obtenidas desde portal zomato https://www.zomato.com/es/santiago/el-árbol-providencia/ 

Aldea Nativa: es una cafetería orgánica con una muy buena presentación, muy buena 

imagen, ubicada en Avenida Tobalaba 1799 entre Pocuro  y Eliodoro Yañez. En su 

origen era una tienda virtual de productos orgánicos, y fue en el 2014 cuando se abre la 

tienda de manera física y también una cafetería y preparación de platos. La tienda 

originalmente fue creada por 2 jóvenes bajo el concepto de “Loving Life” representando 

2 marcas exclusivas en Chile de origen orgánico. En su oferta se encuentran 

desayunos, sándwich y ensaladas, jugos, batidos y menús diarios. En su declaración en 

el local comercial, señalan que utilizan productos orgánicos certificados, y con un claro 

enfoque en la comida saludable y en el cuidado del medio ambiente. El espacio es 

mayor que los otros establecimientos visitados, y en las horas de almuerzo señalaban 

sus dependientes que están a su máxima capacidad. Fue visitado un día sábado en la 

mañana y estaba medianamente lleno, siendo el desayuno lo más valorado. El sabor es 

de una alta calidad, notoriamente bien preparados, la atención expedita y muy bien 

atendido, personalizado. El precio es bastante aceptable, en comparación con VOP por 

ejemplo. Posee una amplia variedad de café orgánico y té e infusiones, posee 

estacionamiento de bicicletas, una acogedora terraza y acceso a internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zomato.com/es/santiago/el-árbol-providencia/
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Ilustración 54: Aldea Nativa 

 

 

 

 

 

 

Imágenes obtenidas desde portal zomato https://www.zomato.com/es/santiago/aldea-nativa-providencia/  

 

Anexo E: Pauta de preguntas estudio cualitativo. 

1. Nombre y edad 

2. Estado civil 

3. ¿Te gusta el café? 

4. ¿Con cuanta frecuencia consumes café en un local comercial? 

5. Cuando asistes a una cafetería, ¿qué otros productos consumes? 

6. ¿Cuál es la variable de decisión sobre cual cafetería elegir? 

7. ¿Prefiere las cadenas de café más grandes, tipo Starbucks y Juan Valdez, o bien 

cafeterías más pequeñas? ¿Por qué? 

8. ¿Cuáles son los atributos más importantes en una cafetería? 

9. Qué opinas respecto a estos atributos, nivel importancia y si es variable de 

decisión o no 

a. Precio 

b. Calidad 

c. Presentación 

d. Servicio 

e. Ambientación y Diseño 

https://www.zomato.com/es/santiago/aldea-nativa-providencia/
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f. Higiene 

g. Ubicación 

10. ¿Conoce los productos orgánicos? 

11. Coménteme sobre su experiencia con los productos Orgánicos y lo que le 

parece. 

12. ¿Se encuentra de acuerdo con consumir café y productos orgánicos? 

13. Que otras cosas le gustaría incluir en una cafetería 

Anexo F: Encuesta Cuantitativa 

 

 

h 
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Anexo G: Precios cafeterías visitadas 

Precios Café Vienes 

- Desayuno $3.900 

- Waffles $2.300 

- Espresso $1.500 

- Americano $1.600 

- Capuccino $2.000 

- Chocolate $2.500 

- Tortas $2.500 

- Sándwich Napolitano $4.500 

- Menú Premium gourmet $5.500 

- Helado Brownie $2.400 

Precios Café de la Candelaria 
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- Brunch: Vitamina, Té o Café, Yogurt natural con granola, Croissant francés 

jamón queso u Omelette, pan integral, Palta Hass mantequilla mermelada, y 

queque de zanahoria $9.500 

- Menú con café $.5.500 

- Espresso $1.300 

- Americano $1.300 

- Latte $2.500 

- Tortas $3.950 

- Once para 2 personas $12.900 

- Té Negro $2.200 

- Sándwich $5.200 

- Ensalada $5.000 

- Desayuno $3.990 
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Anexo H: Distribución según NSE en Santiago 
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Anexo I: Encuesta Trimestral de Satisfacción de clientes 

Encuesta Satisfacción Cliente 

Nombre   

Correo Electrónico   

Teléfono Móvil   

Fecha de Cumpleaños   

Respecto al servicio de Organic Koffee, 
por favor evalúe los siguientes 

atributos: 
★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ 

El Precio del servicio           

Calidad del servicio y trato preferencial           

Presentación del servicio           

Servicio amable, rápido y dedicado           

Ambientación y Diseño es de su agrado           

Alto Nivel de Higiene de la cafetería           

Sobre los productos ofrecidos por 
Organic Koffee, por favor evalúe los 

siguientes productos: 
★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ 

Café           

Té           

Jugos y Bebidas NO Gaseosas           

Bebidas Gaseosas           

Pastelería           

Ensaladas           

Panadería           

Variedad           
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



158 
 

Anexo J: Formulario de Sugerencias y Reclamos. 

Formulario de Sugerencias y Reclamos 

 

Nombre   

Fecha   

Correo Electrónico   

Teléfono Móvil   

Fecha de Cumpleaños   

¿Cómo te informaste sobre Organic Koffee? 

Internet □ 
Facebook □ 
Recomendación □ 
Pasaba por afuera □ 
Otro: ¿Cuál?   

Sugerencia 

 

Reclamo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo K: Ambientación tipo 

Ilustración 55: Sésamo Bakery Shop & Lounge, Vigo, España. 
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Fuente: Tripadvisor 

 

 

Ilustración 56: Jamie’s Italian, Londres, Reino Unido. 

Fuente: Tripadvisor 
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Anexo L: Cuadro de condimentos y especies a utilizar 

Especias 
Condimentos y 

Semillas 

Hierbas y 
Flores 

Verduras Frutas Legumbres 
Frutos 
Secos 

Cereales y 
derivados 

Ajo Acedera Acelga Ciruela Almorta Almendra Arroz 

Alcaparra Albahaca Alcachofa Chirimoya Garbanzo Anacardo Avena 

Alfalfa Caléndula Apio Granada Guisante Avellana Cebada 

Amapola Cebollino Berenjena Guayaba Haba Cacahuete Centeno 

Anís Cilantro Calabacín Higo Judía Castaña Fécula 

Azafrán Crisantemo Calabaza Kiwi Lenteja Coco Fideos 

Calabaza Curry Cebolla Limón Soja Macadamia Harina sin gluten 

Canela Eneldo Col Mandarina 
 

Nuez Maíz 

Cardamomo Estragón Endibia Mango 
 

Pacana Pasta 

Cilantro Hinojo Esparrago Manzana 
 

Piñón Trigo 

Clavo de Olor Laurel Espinaca Maracuyá 
 

Pistacho 
 

Comino Maravilla Haba Melón 
   

Cúrcuma Menta Hinojo Papaya 
   

Enebro Orégano Judía Plátano 
   

Girasol Perejil Maíz Pomelo 
   

Granada Romero Mostaza Tomate 
   

Guindilla Rosa Rábano Uva 
   

Jengibre Tomillo 
     

Lino 
      

Mostaza 
      

Nuez 
      

Pimentón 
      

Pimienta 
      

Rábano 
      

Sésamo 
      

Tamarindo 
      

Vainilla 
       

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo M: Costo Materias Primas por Producto – Costeo 

 

Precio VOP

Precio 

Organic 

Koffee

1 kg o formato porción (1 gr)7 gr promedio / 3gr té infus iones1 l t 150 ml Envase Entrega Tota l % Promedio
Costo 

Promedio

Espresso o Americano $ 1.300 $ 1.430 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 120 $ 189 13,2% 10,34% $ 287

Cortado $ 1.800 $ 1.980 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 120 $ 189 9,5%

Machiato $ 1.800 $ 1.980 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 120 $ 189 9,5%

Espresso con crema $ 2.500 $ 2.750 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 11,6%

Latte $ 1.900 $ 2.090 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 15,3%

Cappuccino $ 1.900 $ 2.090 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 15,3%

Mochaccino $ 2.800 $ 3.080 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 10,4%

Ristreto $ 1.900 $ 2.090 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 15,3%

Irish $ 3.500 $ 3.850 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 8,3%

Latte con leche de a lmendras $ 3.500 $ 3.850 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 8,3%

Cappuccino con Crema $ 3.500 $ 3.850 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 8,3%

Cortado con Nutel la $ 3.500 $ 3.850 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 8,3%

Cortado con Dulce de Leche $ 3.500 $ 3.850 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 8,3%

Café Helado $ 3.500 $ 3.850 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 8,3%

Frapuccino $ 3.500 $ 3.850 $ 9.800 $ 10 $ 69 $ 870 $ 131 $ 120 $ 319 8,3%

Té Rooibos $ 1.500 $ 1.650 $ 5.190 $ 21 $ 62 $ 120 $ 182 11,0%

Te Latte Rooibos $ 2.100 $ 2.310 $ 5.190 $ 21 $ 62 $ 120 $ 182 7,9%

Té $ 1.500 $ 1.650 $ 5.190 $ 21 $ 62 $ 120 $ 182 11,0%

Té Chai $ 3.500 $ 3.850 $ 5.190 $ 21 $ 62 $ 120 $ 182 4,7%

Infus iones  (Di ferentes  tipos) $ 1.500 $ 1.650 $ 5.190 $ 21 $ 62 $ 120 $ 182 11,0%

Chocolate Ca l iente $ 3.500 $ 3.850 $ 6.890 $ 28 $ 276 $ 120 $ 396 10,3%

Chocolate Helado $ 3.500 $ 3.850 $ 6.890 $ 28 $ 276 $ 120 $ 396 10,3%

Mate $ 2.500 $ 2.750 $ 5.190 $ 21 $ 208 $ 120 $ 328 11,9%

Mate con Leche Vegeta l $ 3.500 $ 3.850 $ 5.190 $ 21 $ 208 $ 870 $ 131 $ 120 $ 458 11,9%

Camarón-Camarón, sa lmón, pa l ta  y a lmendras  con aderezo de aca í $ 7.600 $ 8.360 $ 240 $ 2.116 25,3% 22,2% $ 1.715

Camarón $ 6.500 $ 7 $ 650

Salmón $ 5.300 $ 5 $ 795

Palta $ 1.900 $ 2 $ 190

Almedras $ 7.100 $ 7 $ 213

Aderezo $ 1.400 $ 280 $ 28

Quínoa-Quínoa con acei tunas , tomates , nueces , ci landro, rúcula  y lechuga $ 7.600 $ 8.360 $ 240 $ 1.293 15,5%

Quínoa $ 2.800 $ 3 $ 112

Aceitunas $ 2.600 $ 2 $ 81

Tomate $ 800 $ 1 $ 360

Nueces $ 9.000 $ 9 $ 450

Ci lantro $ 300 $ 2 $ 50

Rúcula $ 800 $ 4 $ 100

Lechuga $ 320 $ 80 $ 120

Mote y Pa lmitos-Mote, pa lmitos , a jí verde, papaya y mix de hojas $ 7.000 $ 7.700 $ 240 $ 1.814 23,6%

Mote $ 950 $ 1 $ 143

Palmitos $ 1.900 $ 2 $ 831

Ají verde $ 2.500 $ 3 $ 50

Papaya $ 1.800 $ 2 $ 450

Mix de Hojas $ 400 $ 100 $ 100

Verde-Hojas  verdes , zanahoria , sésamo, l inaza  y pa l ta $ 7.000 $ 7.700 $ 240 $ 1.685 21,9%

Hojas  Verdes $ 400 $ 400 $ 400

Zanahoria $ 100 $ 100 $ 100

Sésamo $ 1.300 $ 1 $ 65

Linaza $ 2.400 $ 2 $ 120

Palta $ 1.900 $ 2 $ 760

Café Orgánico 

e Infus iones

Ensaladas
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Precio VOP

Precio 

Organic 

Koffee

1 kg o formato porción (1 gr)7 gr promedio / 3gr té infus iones1 l t 150 ml Envase Entrega Tota l % Promedio
Costo 

Promedio

Pol lo plancha-Pol lo, Lechugas , rúcula , queso roquefort, uvas , manzana, nueces  y aderezo $ 7.000 $ 7.700 $ 240 $ 1.640 21,3%

Pol lo $ 2.400 $ 2 $ 840

Lechuga $ 320 $ 80 $ 80

Rúcula $ 800 $ 4 $ 100

Queso roquefort $ 2.800 $ 14 $ 350

Uvas $ 300 $ 0 $ 30

Manzana $ 600 $ 1 $ 36

Nueces $ 9.000 $ 9 $ 315

Aderezo $ 1.400 $ 280 $ 280

Mex-Poroto negro y blanco, tomates , cebol la  morada, choclo, yogurt y torti l las  de maíz $ 6.000 $ 6.600 $ 240 $ 1.408 21,3%

Poroto negro y blanco $ 700 $ 2 $ 368

Tomates $ 800 $ 1 $ 320

Cebol la  morada $ 1.200 $ 1 $ 120

Choclo $ 700 $ 1 $ 140

Yogurt $ 220 $ 220 $ 220

Torti l la  de maíz $ 1.300 $ 4 $ 406

César-Hojas  verdes , acei tunas , queso parmesano, crutones  (Champiñones  o Pol lo o Camarones) $ 7.000 $ 7.700 $ 240 $ 2.052 26,6%

Hojas  Verdes $ 400 $ 400 $ 400

Aceitunas $ 2.600 $ 3 $ 156

Queso parmesano $ 6.700 $ 1 $ 56

Crutones $ 450 $ 6 $ 600

Champiñones  o pol lo o camarones $ 2.400 $ 2 $ 600

Pita  Quínoa-Pi ta  integra l  con garbanzos , quínoa, tomates , pepino y rúcula  con yogurt $ 6.300 $ 6.930 $ 240 $ 1.024 14,8% 28,0% $ 1.690

Pita  integra l $ 800 $ 1 $ 200

Garbanzos $ 700 $ 2 $ 276

Quínoa $ 2.800 $ 3 $ 98

Tomate $ 800 $ 1 $ 160

Pepino $ 150 $ 50 $ 50

Rúcula $ 800 $ 4 $ 240

Yogurt $ 220 $ 73 $ 73

Jamón serrano tomate-Ciabatta  integra l  jamón serrano, tomates  y ol iva $ 6.200 $ 6.820 $ 240 $ 1.476 21,6%

Ciabatta  integra l $ 1.800 $ 2 $ 360

Jamón Serrano $ 27.000 $ 7 $ 743

Tomate $ 800 $ 1 $ 120

Ol iva $ 17.000 $ 3 $ 14

Ciabatta  Fresca-Ciabatta  integra l  queso fresco y verduras  verdes  asadas  con rúcula $ 5.800 $ 6.380 $ 240 $ 1.540 24,1%

Ciabatta  integra l $ 1.800 $ 2 $ 360

Queso fresco $ 1.500 $ 3 $ 450

Verduras  asadas $ 500 $ 250 $ 250

Rúcula $ 800 $ 4 $ 240

Atún y pepini l los -Ciabatta  integra l  pasta  de atún, queso crema, ci lantro y pepini l los  dulces $ 5.800 $ 6.380 $ 240 $ 1.833 28,7%

Ciabatta  integra l $ 1.800 $ 2 $ 360

Pasta  atún $ 650 $ 217 $ 433

Queso crema $ 1.500 $ 6 $ 450

Ci lantro $ 300 $ 2 $ 50

Pepini l los  dulces $ 1.000 $ 5 $ 300

Queso camarón-Miga integra l  queso mantecoso y camarones  planchado $ 5.600 $ 6.160 $ 240 $ 2.102 34,1%

Miga integra l $ 1.600 $ 3 $ 696

Queso mantecoso $ 2.300 $ 4 $ 192

Camarones  planchado $ 6.500 $ 7 $ 975

Pol lo pa l ta-Miga integra l  Pol lo asado desmenuzado con palta $ 5.800 $ 6.380 $ 240 $ 1.726 27,0%

Miga integra l $ 1.600 $ 3 $ 696

Pol lo $ 2.400 $ 2 $ 600

Palta $ 1.900 $ 2 $ 190

Aceitunas  moradas-Miga integra l  pasta  de acei tunas , pa lmitos , pasas $ 5.000 $ 5.500 $ 240 $ 1.829 33,3%

Miga integra l $ 1.600 $ 3 $ 696

Pasta  de acei tunas $ 2.600 $ 2 $ 244

Palmitos $ 1.900 $ 2 $ 475

Pasas $ 350 $ 4 $ 175

Jamón queso-Miga integra l , jamón y queso $ 4.500 $ 4.950 $ 240 $ 1.986 40,1%

Miga integra l $ 1.600 $ 3 $ 696

Jamón $ 1.700 $ 9 $ 680

Queso $ 3.700 $ 4 $ 370

Sándwich 

Acompañado

s  con una 

porción de 

ensa lada a  

elegir.

Ensa ladas
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Precio VOP

Precio 

Organic 

Koffee

1 kg o formato porción (1 gr)7 gr promedio / 3gr té infus iones1 l t 150 ml Envase Entrega Tota l % Promedio
Costo 

Promedio

Papayas  en a lmíbar $ 3.900 $ 4.290 $ 1.287 30,0% 30,0% $ 1.287

Mix Fruta  fresca $ 3.900 $ 4.290 $ 1.287 30,0%

Brownies $ 3.900 $ 4.290 $ 1.287 30,0%

Puré de castaña con helado de va ini l la $ 3.900 $ 4.290 $ 1.287 30,0%

Turrón de chocolate con frutos  rojos $ 3.900 $ 4.290 $ 1.287 30,0%

Torta  helada lúcuma y manjar $ 3.900 $ 4.290 $ 1.287 30,0%

Parfa i t chocolate Blanco y Berries $ 3.900 $ 4.290 $ 1.287 30,0%

(Manzana, Naranja , Piño, Limonada, Verduras) $ 3.500 $ 3.850 $ 135 $ 1.155 30,0% 30% $ 1.337

Extra  (Goji , Maqui , Spirul ina, Chlorel la , Chía , Aloe Vera, Polen, Guaraná) $ 1.000 $ 1.100 $ 135 $ 330 30,0%

Pepino-Limón-Menta-Aloe Vera  (Hidratación, Digestión) $ 4.500 $ 4.950 $ 135 $ 1.485 30,0%

Piña-Menta-Chlorel la  (Refresca, des intoxica) $ 4.500 $ 4.950 $ 135 $ 1.485 30,0%

Acaí-Cacao-Berries  (Energía , Antioxidantes) $ 4.500 $ 4.950 $ 135 $ 1.485 30,0%

Naranja-Jengibre-Polen (Revi ta l i za) $ 4.500 $ 4.950 $ 135 $ 1.485 30,0%

Manzana-Jengibre-Guaraná (Quema ca lorías ) $ 4.500 $ 4.950 $ 135 $ 1.485 30,0%

Piña-Albahaca-Spirul ina  (Limpieza  del  organismo) $ 4.500 $ 4.950 $ 135 $ 1.485 30,0%

Limonada-Jengibre-Chía  (Disminuye apeti to) $ 4.500 $ 4.950 $ 135 $ 1.485 30,0%

Zanahoria-Naranja-Polen (Favorece la  piel ) $ 4.500 $ 4.950 $ 135 $ 1.485 30,0%

Crema de Brócol i  (Ayuda funcionalmente a l  hígado) $ 2.500 $ 2.750 $ 825 30,0% 30% $ 825

Crema Acelga  y Papas  (Provee vi taminas) $ 2.500 $ 2.750 $ 825 30,0%

Crema de Betarragas  (Provee vi taminas) $ 2.500 $ 2.750 $ 825 30,0%

Crema de Tomates  (Energizante y vi taminas) $ 2.500 $ 2.750 $ 825 30,0%

Crema de Zapal lo (Rico sabor con Manzana verde y cúrcuma) $ 2.500 $ 2.750 $ 825 30,0%

Crema de Zapal lo Ita l iano (Nutri tiva  y fresca) $ 2.500 $ 2.750 $ 825 30,0%

Yogurt con granola  y fruta $ 3.500 $ 3.850 $ 1.155 30,0% 30% $ 1.221

Podrrige de Avena (avena orgánica , leche vegeta l , a lmendras , nueces  y frutas  frescas) $ 3.900 $ 4.290 $ 1.287 30,0%

Tipo 1 (espresso+tostadas  pa l ta  ques i l lo mermelada) $ 3.500 $ 3.850 $ 1.155 30,0%

Tipo 2 (espresso+jamón queso a  la  plancha) $ 3.500 $ 3.850 $ 1.155 30,0%

Tipo 3 (Espresso+tostadas  con huevos  de campo) $ 3.500 $ 3.850 $ 1.155 30,0%

Tipo 4 (Espresso+tostadas  con mantequi l la  y mermelada s in azúcar) $ 3.500 $ 3.850 $ 1.155 30,0%

Tipo 5 (Espresso+tostadas  con huevo + jamón/tomate) $ 4.500 $ 4.950 $ 1.485 30,0%

$ 20.000 $ 6.000 30,0%

$ 60.000 $ 18.000 30,0%

$ 85.000 $ 25.500 30,0%

22,5%

Desayunos

Propuesta  

(jugos  en 

base de 

verduras  

Jugos  para  l impieza  1 día  (5 jugos)

Jugos  para  l impieza  3 día  (15 jugos)

Jugos  para  l impieza  5 día  (25 jugos)

Sopas

Postres/Torta

s

Jugos



165 
 

 

Anexo N: Depreciación 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento Cantidad 1 local
Costo 

Unitario
Costo 1 local

costo 3 

Locales
Vida Útil Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SectorCafet/Té/Infusiones

Cafetera  Automática 1 $ 2.390.000 $ 2.390.000 $ 7.170.000 10 $ 717.000 $ 717.000 $ 717.000 $ 717.000 $ 717.000 $ 717.000 $ 717.000 $ 717.000 $ 717.000 $ 717.000

Hervidor Electrico 1 $ 45.000 $ 45.000 $ 135.000 9 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

Mol ini l lo de Café 2 $ 29.800 $ 59.600 $ 178.800 9 $ 19.867 $ 19.867 $ 19.867 $ 19.867 $ 19.867 $ 19.867 $ 19.867 $ 19.867 $ 19.867

Tostador de grano 1 $ 47.000 $ 47.000 $ 141.000 10 $ 14.100 $ 14.100 $ 14.100 $ 14.100 $ 14.100 $ 14.100 $ 14.100 $ 14.100 $ 14.100 $ 14.100

Extractor humo 1 $ 125.000 $ 125.000 $ 375.000 10 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500

Cocina y preparación alimentos

Refrigerador 2 $ 300.000 $ 600.000 $ 1.800.000 9 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Cámara de frío 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 4.800.000 10 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000

Licuador 2 $ 29.900 $ 59.800 $ 179.400 9 $ 19.933 $ 19.933 $ 19.933 $ 19.933 $ 19.933 $ 19.933 $ 19.933 $ 19.933 $ 19.933

Pesa 1 $ 19.000 $ 19.000 $ 57.000 9 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333

Plancha 1 $ 19.000 $ 19.000 $ 57.000 9 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333

Cocina-Horno 1 $ 760.000 $ 760.000 $ 2.280.000 10 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000

Mesones 2 $ 78.000 $ 156.000 $ 468.000 10 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800

Estante 3 $ 35.000 $ 105.000 $ 315.000 10 $ 31.500 $ 31.500 $ 31.500 $ 31.500 $ 31.500 $ 31.500 $ 31.500 $ 31.500 $ 31.500 $ 31.500

Extractor humo 1 $ 44.000 $ 44.000 $ 132.000 10 $ 13.200 $ 13.200 $ 13.200 $ 13.200 $ 13.200 $ 13.200 $ 13.200 $ 13.200 $ 13.200 $ 13.200

Lavaplatos 2 $ 65.000 $ 130.000 $ 390.000 10 $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000

Vestuarios y Oficina

Caja  + impresora 1 $ 410.000 $ 410.000 $ 1.230.000 6 $ 205.000 $ 205.000 $ 205.000 $ 205.000 $ 205.000 $ 205.000

Lockers 6 $ 12.500 $ 75.000 $ 225.000 6 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500

Notebook 1 $ 240.000 $ 240.000 $ 720.000 5 $ 144.000 $ 144.000 $ 144.000 $ 144.000 $ 144.000

Impresora 1 $ 19.800 $ 19.800 $ 59.400 5 $ 11.880 $ 11.880 $ 11.880 $ 11.880 $ 11.880

Mesa 1 $ 75.000 $ 75.000 $ 225.000 5 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000

Si l la 3 $ 50.000 $ 150.000 $ 450.000 5 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000

Estante 2 $ 35.000 $ 70.000 $ 210.000 5 $ 42.000 $ 42.000 $ 42.000 $ 42.000 $ 42.000

Salón

Vitrinas 2 $ 350.000 $ 700.000 $ 2.100.000 10 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000

Si l las 50 $ 40.000 $ 2.000.000 $ 6.000.000 5 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Si l lones 2 $ 145.000 $ 290.000 $ 870.000 5 $ 174.000 $ 174.000 $ 174.000 $ 174.000 $ 174.000

Mesas 14 $ 55.000 $ 770.000 $ 2.310.000 5 $ 462.000 $ 462.000 $ 462.000 $ 462.000 $ 462.000

TV 2 $ 115.000 $ 230.000 $ 690.000 5 $ 138.000 $ 138.000 $ 138.000 $ 138.000 $ 138.000

Baños

Secadores 3 $ 35.000 $ 105.000 $ 315.000 5 $ 63.000 $ 63.000 $ 63.000 $ 63.000 $ 63.000

Total $ 11.294.200 $ 33.882.600 $ 4.696.947 $ 4.696.947 $ 4.696.947 $ 4.696.947 $ 4.696.947 $ 2.327.067 $ 2.084.567 $ 2.084.567 $ 2.084.567 $ 1.817.100
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Anexo O: Detalle inversiones 

 

Inversión Costo Total Observaciones Inversión Costo Total Observaciones

Instalaciones Instalaciones

Materia Prima $ 53.783.510 Considerando el costo para cada línea de productos Materia Prima $ 53.783.510

Equipamiento $ 13.738.100 Equipamiento $ 13.738.100

Ambientación total $ 22.389.000 8,5 UF/m2 para 100 m2 Ambientación total $ 22.389.000

ERP Intalar y Capacitar $ 890.000 Resto ERP Intalar y Capacitar $ 890.000 Resto

Capacitación inicial Servicio $ 750.000 Capacitación inicial Servicio $ 750.000

Total $ 91.550.610 Total $ 91.550.610

Capital de Trabajo Capital de Trabajo

Arriendos $ 37.168.800 Arriendos $ 33.780.422

Salarios $ 38.904.000 Salarios $ 38.904.000

Servicios $ 4.401.000 Servicios $ 4.401.000

Plan de Marketing $ 7.097.845 Plan de Marketing $ 7.097.845

Total $ 87.571.645 Total $ 84.183.267

Imprevistos $ 2.627.149 Imprevistos $ 2.525.498

Total Inversion Inicial $ 181.749.404 Total Inversion 2° Local $ 178.259.375

Inversión Costo Total Observaciones Inversión Costo Total Observaciones

Instalaciones Instalaciones

Materia Prima $ 53.783.510 Equipamiento $ 2.990.000

Equipamiento $ 13.738.100 Ambientación - 8,5 UF/m2 para 30 m2

Ambientación total $ 22.389.000 ERP instalar y capacitar $ 890.000

ERP Intalar y Capacitar $ 890.000 Total $ 3.880.000

Capacitación inicial Servicio $ 750.000 Capital de Trabajo

Total $ 91.550.610 Arriendos $ 21.396.960

Capital de Trabajo Salarios $ 69.600.000

Arriendos $ 37.532.292 Servicios $ 2.696.000

Salarios $ 38.904.000 Total $ 93.692.960

Servicios $ 4.401.000 Imprevistos $ 2.810.789

Plan de Marketing $ 7.097.845 Total Inversion Of. Central $ 100.383.749

Total $ 87.935.137

Imprevistos $ 2.638.054

Total Inversion 2° Local $ 182.123.801

Primer Local Las Condes Segundo Local Providencia

Tercer Local Santiago Oficina Central


