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CONTENIDO 

Introducción 
Actualmente los consumidores son cada vez mas exigentes y piden que los nuevos 

proyectos de negocios sean innovadores y diferentes, con unos estándares de 

calidad y servicio que estén más allá de lo que pide el mercado. 

Café-bar DC. Ofrecerá un producto - servicio único el cual lo distinguirá de los demás 

negocios del mismo segmento; música en vivo, zona de juegos, cerveza artesanal, 
bebidas a base de café, comida, ambiente y un servicio superior por un equipo de 

trabajo formado y especializado en cada una de sus áreas de trabajo. 

El proyecto nace como iniciativa para la creación de empresa y aportar al desarrollo 

económico del país, desde un punto innovador donde se pueda aplicar el 
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conocimiento y experiencia desde el área operacional y administrativa de los 

ejecutadores. 

 
Generalidades 

En una economía global, donde el reto para las nuevas empresas esta dado en crear 

propuestas de negocio diferentes, únicas e innovadoras, donde el mercado cada vez 

es mas exigente y difícil de  satisfacer, nace el proyecto de café-bar DC, el cual se 
desarrollara en  el municipio de chía; dado el crecimiento poblacional que presenta 

este, que para el 2015 fue de 2,56%, y que lo ubican por  encima de municipios 

como cota, Cajicá y Zipaquirá, (alcaldia municipal, 2019)  además de su crecimiento 

comercial que ha tenido en los últimos años por el desbordamiento de actividades de 
comercio de Bogotá sobre la sabana, hace de este, un escenario atractivo para el 

proyecto. 

Dada las características anteriores, el proyecto de café-bar que será de tipo pub 

(Public House), brindara a los habitantes un concepto diferente de lo que es un café 

bar, donde se mezcla conceptos, costumbres,  tradiciones, historia, de la cultura 
cervecera europea con la  cultura  cafetera de nuestro país y que además 

implementara un sistema de pago interno el cual consiste en una tarjeta recargable 

para el cliente, para luego dar inicio al recorrido cervecero por los diferentes grifos 

dispensadores que ofrecen un variado de cervezas artesanales, donde se encuentra 
un sistema de autoservicio brindando un experiencia única para el cliente 

 

Planteamiento del problema 

Dentro de un contexto económico normal, la economía del país se destaca por 
presentar un crecimiento importante que para el 2019 se ubico en 3,3% donde la 

ubican por encima de los otros países de la región, (Lorduy, pág. 2020)esto hace 

que se presente como una economía estable y consolidada para la inversión y el 

desarrollo de nuevas empresas. 

En el segmento de comercio de bares y café tiene un crecimiento positivo en el país,  
donde los negocios de este tipo se han convertido para los emprendedores en sus 

favoritos al momento de invertir, (portafolio, 2018) teniendo en cuenta lo anterior y 

el auge que han venido teniendo los bares tipo PUB que es la abreviación de public 

house (casa publica) los cuales han tenido un crecimiento cada vez mas notorio en lo 
que se puede apreciar donde ya encontramos en distintos lugares y sitios 

estratégicos para el desarrollo de este tipo de negocio, con lo que se puede denotar 

que es un mercado en pleno crecimiento. 

Café- bar DC brindara una experiencia diferente al cliente donde se genere un 
autoservicio en la elección y pago de sus productos por medio de una tarjeta 

recargable en el establecimiento.  Los productos que se ofrecerán serán bebidas 

calientes y frías a base de café, bebidas alcohólicas como son cervezas de barril, 

cocteles, vinos y snack, también ofrecerá servicio de música en vivo determinados 
días a la semana, tendremos una ambientación con un estilo bohemio y clásico que 

transporte a cada uno de los clientes a un entorno de tranquilidad. 

 

Conclusiones 

Realizado el estudio de viabilidad del proyecto café-bar DC, con el análisis 
administrativo, técnico, de mercado, legal, ambiental y estos analizados bajo en un 

contexto financiero, basándonos en los resultados de este, podemos concluir 

Crear un negocio comercial de tipo- café tipo PUB con las características presentadas 

en el proyecto es viable teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el flujo socio 
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económicos, VPN y TIR. Los cuales están por encima de las expectativas de los 

inversionistas y su tasa de oportunidad buscada. 

Los negocios de comercio bares tipo PUB viene presentando un crecimiento 
importante en el país, es un mercado en plena expansión con gran oportunidad 

comercial, dada estas condiciones y la estabilidad socio- económica de nuestro país, 

es un escenario atractivo y seguro para la inversión en este segmento.  

El crecimiento de las empresas o marcas que ya están en el mercado de este mismo 
segmento de negocio, presentan un gran crecimiento y cada vez una mayor 

participación en el mercado. 

El proyecto aportaría al desarrollo económico y social del país, dado que este genera 

entre 6 y 9 empleos directos, así como mas de 20 indirectos. 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Este trabajo hace un estudio de viabilidad para la apertura de un negocio de café bar 
tipo pub en la ciudad de Chía, en donde se analizan diferentes factores sociales, 

económicos, administrativos ambientales que influyen en el desarrollo y creación de 

este tipo de negocio, analizando diferentes fuentes de información y aplicando lo 

estudiado dentro del programa de la especialización para la que se hace la 
investigación como trabajo de grado de esta  

 

 
METODOLOGÍA 

La metodologia utilizada para el trabajo fue descriptiva- investigativa. El estudio de 
mercado se hara de forma investigativa y exploratoria donde se analizaran datos de 
poblacion, tipo de consumo, estados socieconomico del consumidor donde se puedan 
determinar las variables influyentes y de gran importancia para el desarollo del proyecto, 
así como también se tendrán en cuenta estudios existentes, información disponible, 
personas, entidades y empresas que puedan brindar información reciente que ayude a 
determinar las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta un nuevo competidor en 
el sector. 

 
PALABRAS CLAVE 

BAR, CALIDAD, CERVEZA, CERVEZA ARTESANAL, CULTURA, ESTRATEGIA, MERCADO, 
PROVEEDORES, PUB, RECURSOS, SEGMENTO DE MERCADO, SERVICIO. 

 

 
CONCLUSIONES 

Realizado el estudio de viabilidad del proyecto café-bar DC, con el análisis 
administrativo, técnico, de mercado, legal, ambiental y estos analizados bajo en un 

contexto financiero, basándonos en los resultados de este, podemos concluir 

Crear un negocio comercial de tipo- café tipo PUB con las características presentadas 

en el proyecto es viable teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el flujo socio 
económicos, VPN y TIR. Los cuales están por encima de las expectativas de los 

inversionistas y su tasa de oportunidad buscada. 
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Los negocios de comercio bares tipo PUB viene presentando un crecimiento 

importante en el país, es un mercado en plena expansión con gran oportunidad 

comercial, dada estas condiciones y la estabilidad socio- económica de nuestro país, 
es un escenario atractivo y seguro para la inversión en este segmento.  

El crecimiento de las empresas o marcas que ya están en el mercado de este mismo 

segmento de negocio, presentan un gran crecimiento y cada vez una mayor 

participación en el mercado. 
El proyecto aportaría al desarrollo económico y social del país, dado que este genera 

entre 6 y 9 empleos directos, así como mas de 20 indirectos. 
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