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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo ha cambiado y con ello la manera de hacer los negocios. Las diferentes 

organizaciones de han visto obligadas a satisfacer las necesidades y gustos de los clientes. 

En el enfoque tradicional, la empresa es creada para después adaptarse a las necesidades del 

mercado, construyendo así barreras para la innovación y la iniciativa que son fundamentales 

para la sobrevivencia en un mercado tan competitivo que no ofrece ningún margen de error. 

En la actualidad el mercado mundial es muy competitivo. Atraer la inversión 

necesaria para la puesta en marcha de un negocio demanda una planeación previa. Los 

inversionistas consideran que el éxito de una nueva organización dependerá en gran medida 

de la eficiencia de su plan de negocio. Los cafés al igual que cualquier otro negocio, requieren 

una buena planeación para poder ser competitivos en el mercado y alcanzar el éxito. La falta 

de planeación conlleva diferentes problemas en el funcionamiento de la empresa, en caso de 

no tener una planeación acorde a las necesidades de las empresas no será posible conocer la 

capacidad de crecimiento de la compañía y se incurrirá en costos innecesarios. El resultado 

es que los procesos sean lentos y que no exista una integración de las distintas actividades. 

La falta de planeación de los objetivos de una empresa puede ocasionar que se pierda 

el rumbo y cuando esto sucede, existe el riesgo de cometer el grave error de centrarse en 

actividades que no favorecen el alcance de los objetivos. El mayor problema que surge de no 

haber planeado es que no se cuenta con un análisis de la compañía y, por lo tanto, no se 
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conocen sus debilidades, fortalezas, que actividades se pueden realizar y cuáles no o qué 

grado de esfuerzo se requiere para hacerlas. Tampoco sabremos si estas actividades están 

relacionadas o integradas de alguna manera con otras ya existentes. 

Una buena planeación permite que las personas involucradas en la organización 

conozcan el rumbo de la empresa, lo que evita muchos problemas internos. La falta de trabajo 

en equipo y de coordinación entre los empleados es una de las dificultades que también se 

presenta cuando esta actividad no se lleva a cabo, sea cual sea el negocio, incluyendo una 

tienda de café. 

1.2. MISION 

Incorporar diversas actividades enfocadas a las necesidades de particulares de cada 

uno en un concepto nuevo de tienda de café con productos de alta calidad para satisfacer las 

preferencias de los clientes al elegir un lugar del cual pueda disfrutar. 

1.3. VISION 

Familiarizar al mercado de Melbourne con un nuevo concepto de tienda de Café como 

primera opción en cualquier momento del día. Además de ser líderes en el mercado local 

reconocidos como el mejor Café  de Melbourne y crecer a en Australia, llevando nuestro plan 

de trabajo y experiencia en el mercado. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un plan de negocio para la creación de una tienda de café ¨Kopi Mel¨ en la 

ciudad de Melbourne, Australia 
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1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Analizar el mercado en el que se desarrollara el negocio y realizar la estrategia de 

marketing 

➢ Definir la estrategia de operaciones 

➢ Definir la estrategia económica financiera para determinar la factibilidad de la 

inversión 

➢ Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el elemento humano 

que integrara esta empresa 

1.6. JUSTIFICACION 

A pesar de los posibles problemas que se puedan presentar, la idea de este concepto 

en Australia y aún más en Melbourne que es una ciudad consumidora de café resulta ser muy 

rentable. Las pequeñas y medianas empresas ayudan al crecimiento de la economía del país, 

dando empleo directo e indirecto por lo que es indispensable que su creación se fomente 

constantemente. 

La gran variedad de opciones que el Café ofrece puede satisfacer las diferentes 

necesidades de clientes exigentes que buscan un lugar con varias alternativas de comida y 

bebida: cappuccino, lattes, flat white, long black, frappes, milkshakes, muffins, rollos con 

huevo, croissants, son solo algunos ejemplos de las opciones que se encuentran en la tienda 

de Café. 

El plan de negocio proporciona la información necesaria en todas las áreas del 

negocio: mercado, operaciones y finanzas. Nos provee una proyección del comportamiento 

de la organización a través del tiempo y nos facilita la obtención de capital de inversión. 

Debido a la descripción misma del negocio, cada plan es único. 
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Al planear, las empresas eliminan la incertidumbre y evitan las improvisaciones. La 

planeación beneficia el crecimiento de la organización. Permite que todos los actores tengan 

presentes los objetivos y los pasos que se deben tomar para alcanzarlos, además evita el uso 

de recursos innecesarios. 

El tiempo es una ventaja competitiva que las empresas deben aprovechar. Las 

empresas que responden al movimiento del mercado o que pueden predecirlo tienen mayores 

posibilidades de ser exitosos. Las organizaciones se pueden enfocar en las actividades 

principales y así fomentar la integración de las diferentes tareas. 

La comunicación y el control son parte fundamental de las empresas. Unas estrategias 

de comunicación bien planeada resultan en una buena coordinación entre los empleados lo 

que a su vez traduce a una dirección eficiente hacia los objetivos. Al comparar el desempeño 

de la compañía con los objetivos, nos podemos dar cuenta de que tan lejos estamos de lo 

planeado y de esta manera realizar acciones correctivas que nos permitan tomar la dirección 

correcta. 

1.7. ALCANCES 

➢ Este proyecto comprende el análisis para la apertura y la puesta en marcha del negocio 

➢ El estudio se llevará a cabo en la ciudad de Melbourne, Australia 

➢ El desarrollo de este plan de negocio comprenderá un estudio de viabilidad respecto 

a la localización y diseño del negocio 

➢ El análisis contempla como mercado meta personas adultas entre 30 años y 60 años 

de edad 
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1.8. LIMITACIONES 

➢ El estudio no incluirá un análisis de expansión 

➢ Este plan de negocio no incluida el análisis de otros mercados, únicamente el de la 

ciudad de Melbourne, Australia 

➢ El estudio no comprenderá la planeación de una renovación de imagen 

➢ La investigación no considerara como mercado meta a personas que no se encuentren 

en el rango de edad de 30 a 60 años 
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CAPITULO 2 

2. METODOLOGIA 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben realizarse para llevar a 

cabo una investigación. Se muestran las distintas actividades del investigador y cada una de 

las partes de estudio. 

Figura 1 

Pasos en el proceso de investigación 

 

 

2.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

El problema primordial de la investigación radico en evaluar la oportunidad de éxito 

de penetrar en el mercado de servicios de la ciudad de Melbourne, Australia. Con la apertura 

de una tienda de café llamado Kopi Mel. Además, se analizaron los gustos y las preferencias 

del mercado para determinar si este negocio tendría éxito. 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de negocio para la creación de una tienda de café ¨Kopi Mel¨ en la 

ciudad de Melbourne, Australia 

Definir el 
problema

Desarrollar 
estrategia de 

medición

Implementar 
programa de 
investigación

Recolectar y 
tabular daos

Analizar e 
interpretar 

datos

Reporte final
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2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Analizar el mercado en el que se desarrollara el negocio y realizar la estrategia de 

marketing 

➢ Definir la estrategia de operaciones 

➢ Definir la estrategia económica financiera para determinar la factibilidad de la 

inversión 

➢ Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el elemento humano 

que integrara esta empresa 

2.3. TIPO DE INVESTIGACION 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para cierto estudio 

depende del nivel conocimiento que se tenga del tema de investigación y del enfoque por 

parte del investigador se propone a darle al estudio. 

Originalmente, esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que los datos 

encontrados demostraron que había varias tiendas de café en la ciudad. La investigación 

exploratoria sirvió para conocer los fenómenos que no se conocían en el proceso de estudio. 

Por su misma naturaleza, este tipo de estudios no constituyen un fin en la investigación, 

generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de 

estudio. 

Por esta razón, al término de la investigación exploratoria se llevó a cabo una 

investigación de tipo descriptivo, se describieron las diferentes variables que constituyen al 

mercado. La finalidad del estudio descriptivo se enfoca en la recolección de datos que revele 

una comunidad, un suceso o un hecho. Para iniciar el estudio se definió lo que se quería medir 
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y sobre que se tendrían que recolectar los datos. Estos estudios ofrecen la probabilidad de 

predicciones o relaciones, aunque sean poco elaboradas. 

2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

La hipótesis de una investigación se define como las proposiciones tentativas acerca 

de las posibles relaciones entre dos o más variables. Debe cumplir con cinco requisitos: 

i. La hipótesis debe referirse a una situación real 

ii. Los términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos 

posibles 

iii. La relación entre variables propuestas por unas hipótesis debe ser clara y verosímil 

iv. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables 

y medibles 

v. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas 

H1: Existe la oportunidad de mercado para la apertura de una tienda de café en la ciudad 

de Melbourne, Australia. 

2.5. FUENTE DE DATOS DE LA INVESTIGACION 

2.5.1. FUENTE DE DATOS PRIMARIOS 

Los datos primarios son recolectados con la finalidad de satisfacer las necesidades 

clave de la investigación. Esta fuente de datos constituye el objetivo de la investigación 

bibliográfica o revisión de la literatura y proporciona datos de primera mano a través de 

libros, artículos de publicaciones periódicas, tesis disertaciones, documentos oficiales, 

artículos periodísticos, testimonios de expertos y páginas de internet. 

Los datos primarios que se utilizaron en esta investigación son los siguientes: 



13 
 

➢ Encuestas a las personas que integran el mercado meta 

➢ Entrevista a Angelo Theophylactus, propietario de In a Rush ANZ en Docklands, 

Victoria, Australia 

➢ Entrevista a Patty Theo propietaria de Focaccino en Docklands, Victoria, Australia 

➢ Entrevista a George Paras propietario de la cadena de tiendas de café IN A RUSH en 

Melbourne, Australia 

2.5.2. FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS 

Las comunicaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento específica conforman la fuente de datos secundarios, es decir, procesan 

información de primera mano. Una fuente secundaria agrupa referencias directas. 

Los datos secundarios utilizados en esta investigación son los siguientes: 

➢ Informes de Australian Bureau of Statistics 

➢ Informes de Fair Work Ombudsman 

➢ Información de City of Melbourne 

➢ Visita a Australian taxation office 

2.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación. El diseño señala al investigador lo que 

debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar los interrogantes de 

conocimiento que se ha planteado. 
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2.6.1. EXPERIMENTAL O NO EXPERIMENTAL 

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no experimental, que a 

su vez se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente de las 

variables. Lo que se realiza en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después poder analizarlos. 

2.6.2. TRANSVERSAL O LONGITUDINAL 

El diseño transversal se orienta a la recolección de datos en un solo momento y en un 

periodo único. Tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

2.7. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un subgrupo de la población 

del cual se recolectan datos y debe ser representativo de dicha población. Con un enfoque 

cualitativo se define como la unidad de análisis o conjunto de personas, contexto, evento o 

suceso sobre el cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo del 

universo. 

2.7.1. TIPO DE MUESTRA 

Existen dos categorías de muestras: las muestras no probabilísticas y las muestras 

probabilísticas. 

En el estudio realizado se aplicó una muestra probabilística que consiste en que todos 

los miembros de la población cuentan con la misma posibilidad de ser elegidos. Esto se 

obtiene por medio de la definición de las características de la población, el tamaño de la 

muestra y una selección aleatoria de las unidades de análisis. 
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2.7.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para realizar el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

n= Z2(p)(q) 

e2 

Donde: 

n = número de entrevistas aplicadas 

Z = nivel de confianza, en este caso se utilizó el 95% 

p = probabilidad de acierto, en este caso fue del 50% 

q = probabilidad de error, en esto caso fue del 50% 

e = porcentaje de error, en este caso fuel del 5% 

 

2.8. RECOLECCION DE DATOS 

Después de haber seleccionado el diseño de investigación adecuado, obtenido de la 

muestra apropiada, elegido el enfoque cuantitativo y cualitativo para este estudio y detectado 

el problema de la investigación e hipótesis, se llevó a cabo la recolección de datos necesarios 

son variables, sucesos, contextos, categorías comunidades y objetivos involucrados en la 

investigación. 

La recolección de datos implica tres actividades vinculadas entre sí: la selección del 

instrumento o método de recolección de los datos, la aplicación del instrumento seleccionado 

o método de recolección y la preparación de las observaciones, registros y mediciones 

obtenidas. 
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2.8.1. ENFOQUE CUANTITATIVO 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas con anterioridad. Este enfoque 

pretende delimitar la información para seleccionar la elemental para el estudio. 

2.8.2. ENFOQUE CUALITATIVO 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación. 

Este enfoque busca especialmente la dispersión o expansión de los datos o 

información, involucrando la recolección a través de técnicas que no pretenden medir ni 

asociar las mediciones numéricas. 
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CAPITULO 3 

3. RESULTADOS 

Kopi Mel es una empresa de servicio y, como tal, está enfocada a satisfacer los gustos 

y preferencias de su mercado meta. Es fundamental conocer profundamente su mercado. Por 

tal motivo, se aplicó una encuesta (véase anexo 1) a una muestra representativa conformada 

por 250 personas. 

Los resultados de la encuesta apoyaron la realización de tres partes más importantes 

de un plan de negocios: mercadeo, operacional y financiera. Gracias a este proceso se 

pudieron conocer aspectos como la frecuencia de asistencia del mercado mera a esta 

industria, el gasto por visita, los productos de preferencia, los factores que influyen en la 

decisión de compra, entre otros. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta. 

3.1. PREGUNTA 1 ¿BEBE CAFÉ DIARIAMENTE? 

 

Con esta pregunta se puede llegar a la conclusión que la mayoría del mercado meta toma café 

diariamente. No se necesitara una fuerte campaña para darles a conocer sobre café o qué tipo 

de café prefieren. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI

NO
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3.2. PREGUNTA 2 ¿A QUE TIENDA DE CAFÉ ACOSTUBRA A IR? 

 

Más del 50% de los encuestados toman café en lugares cerca de su trabajo. Se comprueba 

que el número de clientes potenciales es alto y representa una oportunidad para Kopi Mel. 

 

3.3. PREGUNTA 3 ¿CON QUE FRECUENCIA ASISTE A ALGUNA 

TIENDA DE CAFÉ EN LA CIUDAD? 

 

Con esta pregunta nos damos cuenta que el consumo de café es alto y que hay un gran 

mercado disponible para ofrecerles nuestros servicios. Además con esta información ayuda 

a realizar proyecciones de ventas y es valiosa para la realización de campañas publicitarias. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

CERCA DE LA CASA

CERCA AL TRABAJO

TIENDA DE CAFÉ ESPECIALIZADO

0
0.2

0.4
0.6

0.8

DIARIAMENTE

2 VECES A LA SEMANA

1 VEZ A LA SEMANA

RARAMENTE
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3.4. PREGUNTA 4 ¿CUALES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU 

ELECCION PARA ASISTIR A UNA DETERMINADA TIENDA DE CAFÉ? 

 

Estos resultados muestran que el factor más influyente en la elección de los clientes para 

asistir a un lugar es el servicio. Esto obliga a Kopi Mel a enfocarse en cumplir las expectativas 

de servicio. Se puede observar que la diferencia en los porcentajes de los factores es 

bastantes, por lo que es necesario tomar en cuenta todos los factores a la hora de ofrecer el 

servicio. 

3.5. PREGUNTA 5 ¿CUÁNTO ACOSTUMBRA A GASTAR EN UNA TIENDA 

DE CAFÉ EN CADA VISITA? 

 

CALIDAD

UBICACION

DISEÑO

AMBIENTE

PRECIO

RAPIDEZ

SERVICIO

22%

32%

5%

8%

19%

3%

11%

0%
20%

40%
60%

80%

5  A U D

1 0  A U D

1 5  A U D

M A S  D E  1 5  A U D

4%

78%

8%

10%
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Se puede observar que el 78% de los clientes potenciales gastan aproximadamente 10 AUD 

en cada visita, información que será de gran utilidad para realizar proyecciones financieras y 

fijación de precios. 

3.6. PREGUNTA 6 ¿QUÉ ACOSTUMBRA A BEBER EN UNA TIENDA 

DE CAFÉ? 

 

En esta grafica se percibe claramente que las bebidas calientes es el producto de mayor 

preferencia en las empresas de esta industria. Este es otro factor de posible éxito ya que un 

producto central de la tienda de Café es las diferentes opciones de bebidas cafeinicas que 

ofrecemos. 

3.7. PREGUNTA 7 ¿LE GUSTARIA QUE SE OFRECIERAN COMIDAS 

HECHAS A LA ORDEN? 
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Más del 60% de las personas que si asistirían a una tienda de café les gustaría que les 

ofrecieran comidas hechas a la orden en vez de comidas ya listas para comer. Este resultado 

abre la oportunidad de ofrecer alimentos de mejor calidad a los clientes. 

 

3.8. PREGUNTA 8 

¿CUÁNTO TIEMPO ESTA DISPUESTO A ESPERAR SU ORDEN? 

 

 

Con esta pregunta nos damos cuenta que el servicio que ofreceremos debe ser eficiente, 

siendo que las personas pasan antes de entrar a trabajar y por esta razón buscan un servicio 

rápido y de calidad. 
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CAPITULO 5 

 

4. PLAN DE NEGOCIOS 

Kopi Mel, que se construirá legalmente como un Partnership, es una nueva empresa 

cuya misión es satisfacer totalmente a cada uno de los clientes brindando productos de la más 

alta calidad y de un precio competitivo. Estará ubicada cerca de Etihad Stadiun en Docklands, 

Victoria. De esta forma, la empresa busca apoyo financiero para iniciar sus actividades. 

Docklands es una localidad en la ciudad de Melbourne, especialmente en el área 

cercana al Etihad Stadium y Southern Cross Station, se proyecta como un mercado con alto 

potencial de desarrollo que ofrece grandes oportunidades para quienes tengan la visión 

suficiente para reconocer en él una opción factible de inversión. Localizado en una zona 

empresarial y sobre una calle altamente transitada, su ubicación privilegiada se traduce en 

utilidades. 

La principal fortaleza con la que se cuenta es la diferenciación, ya que el negocio seria 

único con este concepto en la ciudad. Una de las mayores debilidades es la falta de recursos 

y las necesidades de contar con apoyo de los inversionistas para emprender el negocio. La 

amenaza es la competencia establecida pero esta abatida ubicación estratégica y por un 

mercado en desarrollo. 

El servicio consiste en la venta de alimentos y bebidas cafeinicas. La tienda tendrá 

una superficie 167 mt2 y  una terraza de 45 mt2. El local contara con 6 mesas para 6 personas 

cada uno,  10 mesas cuadradas para 2 personas, un sillón que rodeara la pared de la izquierda, 

además tendrá una vitrina de 4 mts en el cual se pondrá un bar de ensalada, un baño maría y 
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los emparedados para la venta, en la entrada del local se encontraran las 2 máquinas de café. 

La inversión estimada es de $600.000 AUD. 

El método de fijación de precios de los productos se realizó por medio de un análisis 

de la competencia y los clientes elaborado de la zona. Se tomó en cuenta el tiempo en que se 

espera la recuperación de la inversión –estudio de factibilidad-, los impuestos y la plusvalía. 

Con estos datos se obtiene un promedio que permite establecer para cada producto un precio 

accesible y dentro de la media en la zona. 

Es importante mencionar que la tasa interna de retorno es del 7% durante los primeros 

tres años y del 33% en el quinto año. Se han considerado los riesgos que se corren y proponen 

medidas para contrarrestarlos. Finalmente, es importante no perder de vista la gran 

oportunidad que se presenta, la calidad de personas con que se cuenta y sobre todo, el empeño 

y dedicación puestos en el presente proyecto para la creación de una nueva empresa. 

4.1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

4.1.1. MISION 

Nuestra misión en Kopi Mel es satisfacer totalmente a los clientes ofreciendo un 

servicio enfocado en las necesidades particulares de cada uno y brindando productos de la 

más alta calidad a un precio competitivo. 

 

4.1.2. VISION 

Ser el lugar mejor posicionado en la mente del consumidor en Dockalnds, Victoria. 
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4.1.3. IDEA DEL NEGOCIO 

La idea de la creación de una tienda de café en Docklands surge de haber identificado 

un mercado que constantemente busca nuevas opciones. El poder adquisitivo del mercado 

meta es alto y en Docklands ofrece una oportunidad de negocio gracias al alto número de 

personas que transitan el área. 

El mercado al cual se enfoca el negocio es difícil de satisfacer y la lealtad es baja. Es 

necesario ofrecer diferentes formas de atención al cliente y opciones de bebidas en un mismo 

lugar para retener a los clientes y lograr el éxito en un mercado tan cambiante. 

La tienda de café ofrece diferentes tipos de comida y bebidas, lo que lo hace atractivo 

para los consumidores. Una persona puede realizar diferentes actividades en la tienda: comer, 

beber, desayunos empresariales, catering. De esta manera, se busca ser la primera opción del 

mercado meta cuando sus integrantes deciden asistir a un lugar determinado. 

 

4.2. ORGANIZACIÓN LEGAL 

La empresa será constituida como un Partnership, según el código de comercio de 

Australia. 

Los factores más importantes para formar un Partnership son por la división del 

capital en acciones, la movilidad de estas, la limitación individual del riesgo. En este tipo de 

empresas el ahorro privado colabora al desarrollo de la producción en general. 

El capital estará dividido en acciones y estará conformado por las aportaciones de los 

socios, quienes no responderán personalmente por las deudas de la sociedad. 
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En lo que se refiere a la definición del objeto social, los fundadores podrán definirlo 

libremente, siempre y cuando no sea contrario a la ley. Quedará sentado en los estatutos y 

junta general de accionistas podrá hacerle modificaciones en cualquier momento. 

4.2.1. ESTRATEGIA DE ENTRADA 

 

La estrategia que se planea utilizar para incursionar en el mercado es de una campaña 

publicitaria agresiva. Previa a su inauguración, se realizara una publicidad ¨misteriosa¨ de la 

tienda de café a través de la radio, entrega de volantes y de pendones ubicados en zonas 

estratégicas. 

Esta publicidad misteriosa tiene como objetivo atraer la atención y fomentar la 

curiosidad del cliente potencial respecto a la tienda y a los servicios que este le podría ofrecer. 

La publicidad ¨misteriosa¨ iniciara 9 días antes de la apertura y durara 1 semana. Los dos días 

previos a la inauguración, la publicidad será agresiva y se dará a conocer el servicio en su 

totalidad. En estos dos últimos días también se entregaran las invitaciones para el día de la 

inauguración. 

El objetivo de esta estrategia es de dar a conocer el servicio que se ofrecerá y 

familiarizarse con el concepto de la tienda de café. La estrategia busca que Kopi Mel se 

posicione en la mente del consumidor como la primera opción en la industria del 

entretenimiento. 

La inauguración consistirá en ofrecer café gratis a los clientes para así dar a conocer 

la calidad de las bebidas que se ofrecerán.  

 



26 
 

Tabla 1 

Cronograma de actividades 

 

Actividades/ Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contactar Proveedores                             

Construcción y Diseño                             

Actividades Administrativas*                            

Publicidad ¨Misteriosa¨                             

Publicidad Abierta                            

Planeación Evento de Apertura                             

Evento de Apertura                             

 

*Reclutamiento: Compra de seguros, materia prima, planeación de publicidad, solicitud de 

licencias y obligaciones legales. 

4.2.2. PERMISOS GUBERNAMENTALES 

Los permisos gubernamentales según Victorian Current Acts para poder ingresar en el 

mercado son: 

• Nature and formation of limited partnerships 

• Registration of limited partnerships 

• Limitation of liability of limited partners 

• Signing of documents   

• Lodgment of documents   

• Method of lodgment   

• Approval of special lodging arrangements   

• Retention of records   

• Power of director to refuse to register or reject documents   

• Regulations   
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4.3. ANALISIS DEL MERCADO 

4.3.1. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA EN EL MERCADO 

Este análisis de la industria en el mercado permite ver que las posibilidades de éxito 

en el Estado de Victoria son altas. Docklands se encuentra en la ciudad de Melbourne, 

Australia por lo que las estadísticas analizadas son de esta ciudad así como del estado en su 

conjunto. 

El 78% de la población está concentrada en Melbourne, Geelong, Ballarat, Lorne, 

Apollo bay. El resto se encuentra distribuido en pequeñas ciudades.  

El gobierno de Victoria ofrece apoyo institucional para la promoción de la inversión. 

Alguna de las ventajas de inversión en el estado son la mano de obra calificada a precios 

competitivos, la infraestructura turística, financiera integrada, transporte integrado, el 

sistema de educación y la protección de las innovaciones tecnológicas y marcas comerciales. 

Victoria contribuye con el 23.58% de la economía de Australia, siendo el segundo 

estado en términos de participación del PIB. Sin embargo, el PIB per cápita se estima inferior 

al promedio nacional ocupando el quinto lugar. 

En el Estado existe una amplia gama de actividades económicas. Los servicios 

financieros representan un 12.8% del PIB estatal y  los servicios de cafeterías son el 2.9% 

del PIB estatal. Se puede observar que ese mercado es de aprox 12 millones de dólares 

anuales. 

4.3.2. MERCADO META 

El mercado meta en el que se enfoca Kopi Mel esta segmentado demográficamente. 

Esta conforma en adultos entre 30 y 60 años, con un nivel socioeconómico medio alto en la 
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ciudad de Melbourne. Son personas sociables, amantes del café y que buscan conceptos 

diferentes e innovadores. 

De acuerdo con el Censo realizado en el año 2.016, el número de personas que 

conforman el mercado meta es de 1.850.000. 

Los costos principales en los que se piensa invertir son: el costo de investigación de 

mercado y los costos relacionados con la publicidad previa a la apertura del negocio. 

4.3.3. COMPETENCIA 

Ya que la industria del café es furentemente competida en la ciudad, existen bases 

definidas sobre las que se compite en el mercado, a ver: precio, calidad del servicio, 

productos, innovaciones y promociones. 

Los factores críticos de éxito en el mercado son la calidad de los productos y de servicio. 

Tabla 2 

Análisis DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Concepto novedoso 

• Variedad de productos 

• Conocimiento del mercado meta 

• Atención personalizada 

• Flexibilidad antes  las necesidades 

del cliente 

• Mercado meta con alto poder 

adquisitivo 

• Industria turística desarrolladas 

• Apoyo del gobierno para la apertura 

de nuevos negocios 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Nuevo concepto para el mercado 

meta 

• Alto costo de las licencias y arriendo 

• Alto costo de mano de obra 

• Precios bajos por parte de la 

competencia y cadenas de café 

• Preferencia de otro tipo de café por 

parte del mercado meta 

• Preferencia del cliente por asistir a 

un lugar conocido 
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4.3.3.1. COMPETENCIA DIRECTA 

TABLA 3 

CARACTERISTICAS COMPETITIVAS IMPORTANTES 

 PRECIO LOCALIZACION CALIDAD SERVICIO RAPIDEZ 

IN A RUSH + -    

SARGON + - +   

HQ COFFEE + +  -  

STARBUCKS - +  +  

GLORIA 

JEANS 

COFFEE 

- + -   

STORY + -  + + 

 

+ indica una fuerte posición frente a la competencia 

- indica una posición débil frente a la competencia 

La ausencia de marca indica que está en la norma de la industria 

 

Las necesidades de los consumidores no están siendo satisfechas realmente. Los 

clientes se ven obligados a asistir a lugares existentes para satisfacer sus necesidades y no 

tienen una oportunidad real de elegir un lugar que les atraiga 

Al ingresar en el mercado de Melbourne se espera que los competidores respondan 

para mantener su lugar en el mercado y su posicionamiento en la mente del consumidor. Se 

cree que la competencia realizara promociones y oferta atractivas para mantener a sus 

clientes. 

Las estrategias de retención de clientes utilizadas por los competidores no deberán 

afectar la introducción en el mercado de Kopi Mel, siempre y cuando se realice una campaña 

publicitaria enfocada a la diferenciación, principal fortaleza del Café. Se deberá mostrar al 

mercado meta que aunque Kopi Mel se encuentre en la misma industria, ofrece una opción 

diferente 
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4.3.3.2. COMPETENCIA INDIRECTA 

Se considera competencia indirecta a cualquier empresa que ofrezca tanto alimentos 

como bebidas para el mercado meta. Algunas empresas que se encuentran catalogadas como 

competencia indirecta son: Sargon, In a Rush, HQ coffee, Starbucks y Gloria Jean Coffee. 

Los competidores indirectos pueden afectar la participación de Kopi Mel en el mercado 

debido a que la actividad básica que ellos proporcionan es la misma pero con conceptos 

totalmente diferentes. 

Los competidores indirectos Starbucks y Gloria Jeans Coffee ofrecen un servicio 

estándar y no se pueden realizar muchos ajustes en las ordenes, mientras HQ Coffee y Sargon 

son similares en la idea de Kopi Mel siendo tiendas de café más pequeñas permiten 

modificaciones y ajustes a las órdenes. La estrategia que se pretende utilizar para combatir 

la competencia indirecta será la misma que para la directa: una estrategia de diferenciación. 

4.3.3.3. BARRERAS A ELIMINAR PARA INGRESAR AL MERCADO 

La barrera más fuerte y difícil de eliminar que se presenta es elimilar es la barrera 

cultural, puesto que en la ciudad de Melbourne hay una cultura de café y se hace de una forma 

que solo le gusta a los locales y, por lo tanto, no identifica las ventajas que Kopi Mel ofrece. 

Es posible que al mercado meta no le atraiga un ambiente diferente y que además no lo 

relacione con sus costumbres. 

La mejor manera para derribar esta barrera es a través de la información. El objetivo 

es dar a conocer al mercado meta que la idea de Kopi Mel es una tienda de café con ambiente 

australiano. 
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4.3.3.4. BARRERAS A CREAR PARA DEFENDER LA 

PARTICIPACION EN EL MERCADO META 

Una barrera posible que se puede crear para evitar la entrada de competencia en el 

mercado es negociar con granos de café orgánicos y de excelente calidad que no permitan 

otros puntos de venta de sus productos en un periodo determinado para que Kopi Mel tenga 

oportunidad de posicionarse en la mente de los consumidores. 

4.3.4. CUERPO DIRECTIVO 

4.3.4.1. RESPONSABILIDADES 

• Velar por el buen desempeño de Kopi Mel 

• Realizar labores de marketing 

• Realizar funciones de relaciones públicas, dentro del negocio como fuera de el 

• Realizar juntas quincenales con el gerente general y el contador 

• Supervisar el mantenimiento del Café y las relaciones entre las diferentes áreas 

4.3.4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 1 

Primer turno: 06:00 – 14:00 hrs 
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Figura 2 

14:00 – 17:00 

 
 

 

4.3.4.3. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES 

• Administrador: Es el encargado de supervisar el buen funcionamiento operacional de 

Kopi Mel. Sus funciones consisten en seleccionar y capacitar al personal para cada 

área, realizar el pago de nómina, informar de manera continua al cuerpo directivo de 

todo lo ocurrido en la tienda de café, resolver problemas tanto del personal como del 

negocio y abrir y cerrar el local. 

• Contador: Es un elemento de apoyo, es decir, será una persona externa que fungirá a 

manera de asesor contable. Sus funciones son llevar los libros de Kopi Mel, revisar 

los estados financieros, realizar todas las declaraciones fiscales, efectuar el pago de 

impuestos, intereses bancarios, permisos gubernamentales, así como supervisar el 

pago de la nómina y demás actividades relacionadas. 

• Barista: Es el encargado de llevar los inventarios de la máquina de café y de informar 

al administrador de la materia prime necesaria para realizar los cafés, supervisar el 

CUERPO DIRECTIVO

ADMINISTRADOR

BARISTA REGISTRADORA

MESERO

AYUDANTE DE 
COCINA
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orden y la limpieza de la máquina, surtir las ordenes al asistente de barista, atender a 

los clientes directamente 

• Asistente de Barista: Es el encargo de hacer los shots de café, hacer el chocolate 

diariamente, rellenar las tazas de café y las tazas de llevar, organizar las tapas y 

rellenar el chocolate en polvo. 

• Registradora: Es el encargado de todas las entradas y salidas de dinero provenientes 

de la venta de productos de la tienda de café. Deberá hacer entrega de las cuentas al 

administrador al cierre. 

• Tostador: Es el encargado de preparar los emparedados, wraps y zatar. Además de 

tostar los pedidos y encargarse de realizar las órdenes de panes, quesos e ingredientes 

para el siguiente día. 

• Mesero: Tiene como función tomar los pedidos de los clientes fuera de la barra, 

entregar los productos y atender las necesidades de los clientes. Deberá mantener 

limpio y en orden el local, además de hacer los yogurts y jugos a la orden. 

• Encargado de ensaladas: Deberá mantener organizado la barra de ensaladas, lavar 

todas las hojas para las ensaladas, cortar los vegetales necesarios para las ensaladas y 

hacer los aderezos necesarios. 

• Chef: Es el encargado de la preparación de los alimentos, la limpieza y orden de la 

cocina, supervisa a los ayudantes de cocina e informa al administrador de la materia 

prima necesaria para la elaboración de la comida. 

• Ayudante de cocina: Apoyar al chef con lo que sean necesario, mantener el orden y 

limpieza de la cocina. 
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4.3.4.4. PARTICIPACION DEL CUERPO DIRECTIVO EN LA 

INVERSION 

El porcentaje de utilidad y el porcentaje del valor total de la empresa que poseerá cada 

miembro del cuerpo directivo están determinados por el porcentaje de inversión inicial que, 

es decir, el porcentaje de la inversión es igual al porcentaje de la utilidad que cada uno de 

ellos recibirá. 

4.4. OPERACIONES 

4.4.1. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

4.4.2. Servicio  

Kopi Mel es parte de la industria de hospitalidad y ofrece como características un 

nuevo concepto de ambiente y diseño, cafés orgánicos y de excelente calidad únicas en la 

ciudad de Melbourne y la opción de realizar diferentes actividades dentro del lugar. Lo que 

genera un beneficio para la gente que busca un buen lugar para tomar una taza de café y 

calidad en los productos a consumir. 

El concepto de Kopi Mel se basa en un concepto tradicional de café pero con una 

adaptación al mercado australiano. La tienda de Café conserva el diseño habitual, con sus 

interiores en madera, decoración de color azul, ambiente casual y el uso de las mesas como 

parte central del negocio. Para lograr una mayor aceptación de los consumidores de la ciudad 

de Melbourne la tienda de café, como se mencionó anteriormente, algunas características 

australianas como lo son el horario, tipo de comida, ambientación. 

Para poder cumplir con todos los productos que se ofrecen en Kopi Mel, es necesario 

contar con proveedores que cumplan con los requisitos de calidad y demanda que la tienda 

de café requiere. Es por esto que se realizó una selección de proveedores que cumplan con 
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los estándares de calidad a un precio competitivo. Los proveedores seleccionados se muestran 

e la siguiente tabla: 

Proveedores 

Cuadro No. 1 

Proveedor Producto Localización 

Di Bella Café 17/306 Albert St, 

Brunswick VIC 3056 

Tel:  (03) 9380 4999 

The Dairy Company Leche 43 Docker St, Richmond 

VIC 3121 

Tel: 1300 953 913 

Hudson Pacific Insumos alimenticios  95-99 Keilor Park Dr, 

Tullamarine VIC 3043 

Tel: (03) 9336 9999 

Aberdeen Paper 

Merchants 

 

Empaques 75A Ashley St, Braybrook 

VIC 3019 

Tel: (03) 9317 5000 

Poultry Plus 

 

Carner  3/161-167 Settlement Rd, 

Thomastown VIC 3074 

Tel:  (03) 9464 4784 

Coca Cola Bebidas gaseosas 20 Levanswell Rd, 

Moorabbin VIC 3189 

Tel:  1800 836 367 

 

4.4.3. Precio 

Para penetrar en el mercado se planea utilizar un enfoque de precio alto debido a los 

altos costos de los insumos y para aprovechar la novedad de los productos. En nuestro país 

los precios altos se relacionan con una buena calidad y debido a que nuestro mercado meta 

es de clase media-alta y alta, los precios altos no influirán en la asistencia de los 

consumidores. 

A comparación de la competencia los precios de la tienda de café son relativamente 

bajo, pero esto es justificable puesto que los productos que aquí se ofrecen son locales e 

innovadores. El diseño del lugar y la calidad en el servicio que se ofrecerá también justifican 
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los precios de los productos. Kopi Mel se encuentra cerca al Etihad Stadium en Docklands 

considerado una zona financiera por lo que los precios altos son aceptados. 

Cuadro No. 2 

Producto Precio de producción Precio de venta Margen 

CAFÉ Small Medium Large Small Medium Large Small Medium Large 

Latte  $0,53   $0,92   $1,31   $3,40   $4,20   $4,80   $2,87   $3,28   $3,49  

Capuchino  $0,53   $0,92   $1,31   $3,40   $4,20   $4,80   $2,87   $3,28   $3,49  

Flat White  $0,53   $0,92   $1,31   $3,40   $4,20   $4,80   $2,87   $3,28   $3,49  

Long Black  $0,52   $0,78   $1,04   $3,40   $4,20   $4,80   $2,88   $3,42   $3,76  

Long 

Macchiato  $0,52      $3,40   $4,20   $4,80   $2,88      

Hot Chocolate  $0,42   $0,65   $0,83   $3,40   $4,20   $4,80   $2,98   $3,55   $3,97  

Mocca  $0,68   $1,43   $1,61   $3,40   $4,20   $4,80   $2,72   $2,77   $3,19  

  

Cuadro No. 3 

DESAYUNO  Costo  

Precio de 

venta Margen 

Huevos y tocineta muffin  $1,15   $5,90   $4,75  

Huevos revueltos muffin  $0,90   $5,90   $5,00  

Huevos revueltos y chorizo muffin  $1,15   $5,90   $4,75  

Sándwich de queso y jamón  $0,95   $5,50   $4,55  

Sándwich de queso, tomate y jamón  $1,15   $5,50   $4,35  

Croissant queso y jamón  $0,95   $5,50   $4,55  

Croissant queso, tomate y jamón  $1,05   $5,50   $4,45  

Tostada multicereal  $0,30   $2,00   $1,70  

Tostada de pan blanco  $0,30   $2,00   $1,70  

Tostada de pan libre de gluten  $0,45   $2,00   $1,55  

Muffin dulce  $0,30   $2,50   $2,20  

Donuts  $1,90   $3,90   $2,00  

Pan de banano  $0,75   $3,50   $2,75  

Croissant de almendras  $1,90   $4,50   $2,60  

ALMUERZO      

Pollo Schnitzel Panini  $3,80   $9,50   $5,70  

Pollo con pesto panini  $3,80   $9,50   $5,70  

Queso, Jamón y tomate panini  $3,80   $9,50   $5,70  

Pollo y aguacate panini  $3,80   $9,50   $5,70  

Pollo y aguacate Focaccia  $3,80   $9,50   $5,70  
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Pollo Schnitzel Focaccia  $3,80   $9,50   $5,70  

Pollo y aguacate wrap  $3,80   $9,50   $5,70  

Queso, Jamón y tomate wrap  $3,80   $9,50   $5,70  

Salami wrap  $3,80   $9,50   $5,70  

Pollo Schnitzel wrap  $3,80   $9,50   $5,70  

 

4.4.4. Promoción 

Los principales clientes de Kopi Mel ocupan la posición de usuario final en los 

canales de distribución del mercado meta. Los elementos clave que se desean transmitir a 

estos clientes en el mensaje publicitario son varios: 

• Productos de alta calidad 

• Calidad en el servicio 

• Nuevo concepto 

Los competidores en el mercado meta no realizan una publicidad continua, estos solo 

la ejecutan cuando organizan eventos especiales. El único medio que utilizan para dar a 

conocer dichos eventos son volantes informativos que distribuyen en el área. 

Los medios que se planea utilizar para publicitar el negocio son spots de radio, entrega 

de volantes y a través de redes sociales. Se realizara una campaña publicitaria pre-apertura, 

que consta de 7 días de publicidad misteriosa a través de los medios ya mencionados y una 

publicidad abierta durante los dos días antes de la inauguración en los mismos medios. La 

publicidad misteriosa tiene como objetivo crear intriga y curiosidad en el mercado meta, para 

que a su vez captada la atención, dar a conocer el concepto. 

Los costos en los cuales se incurrirá con respeto a la publicidad son los siguientes: 
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• Radio: Se realizaran spots en la estación NOVA con un costo de $250 AUD por 30 

segundos. Para la publicidad misteriosa se realizaran dos spots diarios y para la 

publicidad abierta 3 spots al día. Esto tendría un costo total de $5.000AUD 

• Volantes: Este medio se utilizara como herramienta para dar a conocer el Pub y para 

informar de las nuevas promociones o eventos especiales. El costo de 2.000 volantes 

a color es de $300 AUD, además de contratar dos personas que repartan los volantes 

durante 5 horas cada una. El total seria de $500 AUD 

• Medios sociales: Se realizara mediante Facebook  e Instagram publicidad a nuestro 

mercado meta ya segmentado por la aplicación. El presupuesto que se destinara para 

esta publicidad es de $2.000 AUD 

4.4.5. Plaza 

La estrategia de Kopi Mel para hacer llegar el servicio al cliente es a través de un 

establecimiento localizado en Docklands. La competencia a su vez vende también 

directamente al consumidor, por lo que la estrategia es igual. 

4.5. Consideraciones sobre el servicio 

4.5.1. Producción 

Como se ha mencionado anteriormente, el principal cambio que se ha llevado acabo 

para satisfacer las necesidades del mercado meta es la adaptación a un ambiente australiano. 

De esta manera se venderá productos de excelente calidad. 

La capacidad de Kopi Mel es de 80 personas aproximadamente cómodamente 

distribuidas en las diferentes áreas del local. Si se excediera de la capacidad se pedirá a los 

clientes que esperen un lugar disponible. 
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4.5.2. Diagrama de flujo del proceso 

Figura 3 
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4.5.3. Distribución espacial 

Figura 3 
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4.6. PROYECCIONES FINANCIERAS 

4.6.1. BALANCE INICIAL 

BALANCE GENERAL INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2018 

Expresado en dólares Australianos 

       

ACTIVO    

CAPITAL 

CONTABLE   
CIRCULANTE    CAPITAL SOCIAL  $600.000   

Caja y bancos   $170.739   

UTILIDAD O 

PERDIDA  $233.002   $366.998  

FIJO       
Equipo de computo  $8.000       
Mobiliario y equipo  $78.574       
Maquinaria y equipo  $29.896   $116.470      

DIFERIDO       
Gastos de Constitución  $79.789      

       

TOTAL ACTIVO   $366.998   

PASIVO + CAPITAL 

CONTABLE  $366.998  

 

 

4.6.2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ESTADO DE RESULTADOS AL 1 DE ENERO 

DE 2018 

Expresado en dólares Australianos 

    
INGRESOS    

    
GASTOS DE OPERACIÓN  $233.002  

 INSUMOS  $73.002   

 CAFÉ  $160.000   

PERDIDA PREOPERATIVA  $-233.002  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

El objetivo general de esta tesis fue desarrollar un plan de negocios, basándose en las 

propuestas de varios autores, para la creación de una tienda de café Kopi Mel en Docklands, 

Victoria y con esto conocer la viabilidad de este proyecto. Se cumplieron también con los 

objetivos específicos planteados, que consisten en definir la estrategia de mercado, el plan de 

operaciones, el análisis financiero y el personal directivo. 

La planeación como se mencionó a lo largo de la tesis es una herramienta de gran 

utilidad en el mundo de los negocios, que es tan cambiante. Se pudo demostrar con este 

proyecto, que la planeación ayudo a identificar las fortalezas y debilidades de Kopi Mel para 

que pueda desarrollarse en el medio en el cual se encontrará. 

El modelo en que se basa el plan de negocios es un factor crítico para el nivel de 

calidad del mismo. Se definió la visión y la misión de Kopi Mel. La misión se basa en ofrecer 

productos de calidad y servicio especializado. La visión se basa en el posicionamiento de la 

marca en la mente del consumidor. 

La realización de este plan permitió también conocer a detalle el mercado meta. De 

acuerdo a esta sección se pudo identificar a la competencia con mayor presencia en el 

mercado, a los clientes potenciales así como también sus gustos y preferencias. La principal 

información que se obtuvo de este estudio mercadológico fue que el 91% de la muestra 

representativa asistiría a una tienda de café en Melbourne, afirmando así la hipótesis de la 

investigación y comprobando que existe un gran número de clientes potenciales para este 

negocio. 
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Kopi Mel será constituida como un Partnership, la cual estará conformada por 

accionistas. Los cuales tendrán el porcentaje de participación de la empresa de acuerdo al 

porcentaje de inversión, esto ayudara en el futuro para evitar problemas relacionados con la 

toma de decisiones, repartición de utilidades y actividades relacionadas. 

Los criterios de selección del personal de Kopi Mel fueron establecidos para poder 

garantizar una alta calidad en el servicio que permita satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Es importante puntualizar que el recurso humano es el pilar de una empresa, 

especialmente cuando se trata de una empresa de servicios como lo es Kopi Mel. 

El plan de negocios revela información que ayuda en la toma de decisiones para la 

realización de este negocio, así como la identificación de las ventajas de la puesta en marcha 

de una tienda de café en la ciudad de Melbourne. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Contar con altos estándares de calidad tanto en las bebidas como en los alimentos 

para mantener la satisfacción de los clientes. 

• Proveer atención personalizada para posicionarse en la mente de los consumidores y 

para mantener una imagen positiva en el mercado meta. 

• Llevar un control estricto de las cuentas e interventorías a través de frecuentes 

revisiones y buena comunicación entre las diferentes áreas de la empresa. 

• Otorgar una capacitación adecuada a todos los empleados para que cumplan con el 

objetivo de realizar sus labores adecuadamente. 

• Motivar a los empleados para que exista una pertenencia organizacional y así brinden 

un mejor servicio a los clientes. 
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• Actualizarse en todos los aspectos relacionados con la industria y siempre analizar a 

la competencia frecuentemente para poder prever sus acciones, así como buscar una 

continua actualización en cuanto a la imagen del negocio. 

• Dar mantenimiento continuo al negocio y siempre mantener limpio el local para 

cumplir con estándares altos de higiene y mantener buena imagen. 

• Tratar de adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes para ofrecer un servicio 

de calidad y de esta manera retenerlos. 

• Evaluar periódicamente el servicio que se ofrece mediante encuestas a los clientes 

para conocer las fuerzas y debilidades de la empresa y corregirlas. 

• Mantener una buena relación con los proveedores para obtener buenos precios y 

créditos en caso de ser necesario. 
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