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COFFE ROCALA 

Introducción 

 

En este proyecto se conocerá a fondo el estudio de mercado que se realizó para ver la 

viabilidad que se tiene para la creación de Coffe Rocala que es un café bar temático. A pesar de 

la gran expansión en Bogotá de cafeterías, restaurantes y bares, es necesario enfocarse en un 

proyecto que cubra las necesidades de toda persona que busca un ambiente diferente.  

En Bogotá, específicamente en el sector de chapinero es muy común encontrar 

establecimientos de frecuencia, por ejemplo, cafeterías en donde su menú es muy limitado, o 

bien, bares en donde el licor es el ingrediente principal. Estos establecimientos no tienen un valor 

agregado de sus productos o servicios. 

En este proyecto se pretende incluir varios ambientes en un mismo lugar tales como 

entretenimiento cultural y distintas actividades como la danza, música en vivo, comedia, teatro, 

cine e implementación de bebidas alcohólicas a base de café. 

Dentro del contenido del presente proyecto se encuentra la información necesaria que 

expone y evalúa desde el estudio de mercado hasta el análisis económico, los cuales sirven de 

apoyo para la toma de decisiones en cuanto a la factibilidad y rentabilidad de la idea, y como 

cumplir con todas las exigencias involucradas para la puesta en marcha del mismo. 
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1. Customer development  

1.1 Definición de la idea de negocio: 

 

Adaptar un lugar/ espacio nocturno, con una idea innovadora de socialización por medio de 

un entretenimiento cultural y distintas actividades los días de la semana como la danza, música en 

vivo, comedia, teatro, obras, cine; complementando lo anterior con la implementación de bebidas 

alcohólicas a base de café.  

 

Clasificación  

 

Para dar una idea más clara del enfoque de la idea de negocio se realiza una clasificación 

como empresa, Coffe RoCaLa se clasifica según su actividad económica como una empresa del 

tercer sector, ya que se realiza una actividad de servicio y al mismo tiempo se ofrece un producto. 

Principalmente será una microempresa ya que contará con el apoyo de tan solo 10 colaboradores. 

Para minimizar, es una idea en constitución jurídica de sociedad, empresa privada y 

principalmente local con una visión a mediano plazo de tener un ámbito operación a nivel 

regional. 

 

2. Stake Holders 

2.1 Identificación del segmento 

“Si después de plantearnos la pregunta: ¿a quién intentamos vender?, nuestra respuesta es a 

todo el mundo, lo más probable es que a largo plazo terminemos por no vender a nadie.” 
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En las imágenes a continuación se realiza una filtración de datos, en el que vamos a identificar 

para quienes va nuestro producto basándonos en las necesidades de nuestro steakholders, todo 

esto con el fin de minimizar y enfocar la idea de negocio. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS 

País Colombia 

Ciudad Bogotá 

Localidad Chapinero 

Barrios 3 principales 

Tamaño  122,089 (hombres y mujeres) 

Población Urbana 

Clima Frío 

DEMOGRÁFICOS 

Ingresos 1 SMMLV en adelante 

Edad Mínimo 18  

Género Femenino y masculino 

Clase Social Alta, Media. 

Escolaridad Secundaria  

Ocupación 
Profesionista, empleados, universitarios, 
independientes 

PSICOGRAFICOS 

Gustos y 
Preferencias del 
Cliente 

Hombres y mujeres que buscan socializar 
bajo a diferentes actividades 

CONDUCTUALES 

Beneficios Deseados 
Los clientes buscan calidad, excelente 
servicio, producto genuino, eficiencia. 

Frecuencia de Uso 
Nuestras clientes nos visitaran de lunes a 
sábado 

Etapa de 
Preparación 

Informado 

Actitud hacia el 
producto 

Buena porque quedan satisfechos 
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2.2 Caracterización del segmento 

 

Investigamos un poco más a fondo la localidad de Chapinero para tener una idea más clara 

del impacto y acogimiento del proyecto, esto fue lo que encontramos. 

Chapinero es epicentro de la actividad comercial, financiera y de servicios de la ciudad, 

también alberga un importante número de instituciones de educación superior (15), en este 

territorio se desarrolla una serie de actividades estratégicas para la ciudad, lo que le imprime un 

carácter y dinámica muy particulares: confluye o mezcla lo más tradicional de la vieja Bogotá en 

sus barrios fundadores con modernísimos espacios y edificaciones de la actividad financiera, 

comercial y educativa, en actividades permanentes y altamente cambiantes durante el día y la 

noche. 

La localidad de chapinero cuneta con 50 barrios, que se segmentan en 5 UPZ: Chapinero, 

San Isidro Patios, Pardo Rubio, El Refugio, Chicó Lago. Tiene gran amplitud de escenarios 

culturales, como parques, iglesias, teatros, centros nocturnos y de más. 

Por número de habitantes, Chapinero es la quinta localidad más pequeña; según el Censo de 

2005 ocupa la posición 15, con 122.089 personas. Por rango de edad, el 60% de su población está 

entre los 15 y los 55 años. Como mercado objetivo (SAM) escogimos un rango edad entre 20 a 

44 años que suma una población de 55.990 de población en el sector equivalente a un 46% de 

habitantes, sabiendo que el sector tiene una tendencia hacia nuestra idea de negocio de un 78% 

esto equivale a 437 habitantes (TM) con un margen de error de un 8% tendríamos una muestra de 

112.  
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3.  Necesidades 

Principalmente la socialización va muy ligada a establecer buenas y sanas relaciones 

interpersonales, un estímulo que naturalmente necesitamos. Hoy en día se encuentran diversidad 

de lugares y actividades para suplir esta necesidad, unos(as) donde se fomenta de buena manera 

las interacciones y otros donde no, en este caso se hablan de las buenas interacciones, creadas por 

los ambientes adecuados de cultura y socialización.  

 

 

4. Beneficios 

4.1 Necesidades de los Stake Holders 

Las necesidades de los stake holders frente a Coffe Rocala es recibir siempre una respuesta 

frente a las acciones realizadas, para la satisfacción de las necesidades de los integrantes de la 

sociedad referente a los grupos con que existe relación (stakeholders o grupos de interés). 

 

Esta zona demarcada 

es la segmentación 

en la que nuestra 

idea de negocio se 

enfoca, sabemos que 

es una gran suma en 

cuestión de 

población (55.990 

habitantes hombres 

y mujeres entre los 

20 a 44 años) en la 

que sus gustos y 

necesidades se ven 

inclinadas a nuestras 

propuestas. 
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4.2 Identificar la razón por la cual se resuelve la necesidad. 

 

 Se cree que los clientes o consumidores necesitan mejorar y ampliar los conocimientos 

ante los hábitos que se tienen hoy en día con respecto a la socialización e integración. Se quiere 

crear una tendencia en cuestión de costumbres, en las que celebrar o poder relacionarse con las 

demás personas sea más sano y aporte mejor calidad de vida, para esto se implementan 

actividades culturales y la idea central es implementar las bebidas alicoradas a base de café, esto 

evita que el consumo de alcohol se vuelva más regulada. 

4.3 Pasos para generar solución 

 

El principal objetivo de Coffe Rocala es plantear un estudio al sector que nos vamos a 

dirigir,  emplear estrategias, asignar a los individuos o grupos, roles y responsabilidades que van 

más allá de la obtención de beneficios económicos, generar soluciones para cada etapa del 

proceso de la creación del mismo, teniendo en cuenta que este proceso no es solo responsabilidad 

de los ejecutores, si no, también de las personas que acompañan el proceso, por lo tanto pueden 

incidir en las decisiones que se puedan tomar administrativamente, Por eso proponemos como 

idea la postulación de un lugar donde se presenten diferentes actividades para los diferentes tipos 

de gustos en los consumidores. 

 

5. Soluciones actuales 

 

Creemos que actualmente la gente va a todo tipo de lugares para buscar socializar en un 

ambiente diferente al de trabajo y/o estudio como lo son; discotecas, salas de cine, conciertos, 

parques de diversiones, restaurantes y sin fin de lugares que brindan actividades diversas, todas 
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ellas para complacer y afianzar las relaciones interpersonales que como seres humanos 

necesitamos suplir. 

 

5.1 Identificación del entorno 

 

Sobre la Avenida Chile o calle 72 se concentra la mayor actividad financiera del país, así 

mismo en la calle 100 innumerables centros comerciales la zona rosa, zona T, zona G. 

En esta localidad se ha desarrollado gran parte de la cultura musical bogotana, e incluso de 

Colombia, debido a que gran parte de los bares, también varias universidades tienen sus sedes y 

campus en Chapinero. Este es el segundo sector de la ciudad con más instituciones universitarias 

después de La Candelaria. 

 

5.2 Identificación de canales 

 

“El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es 

el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y usuario final 

son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de 

empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos 

del comprador o usuario y que se denominan genéricamente intermediarios. Los intermediarios 

son los que realizan las funciones de distribución, son empresas de distribución situadas entre el 

productor y el usuario final; en la mayoría de los casos son organizaciones independientes del 

fabricante.” 
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En este sentido, nuestra idea de negocio la catalogamos (entre los 4 tipos de canales de 

distribución que existe) como un canal indirecto largo. 

 

Fabricante          Mayorista          Detallista          Consumidor 

 

 

Cosecha café      Proveedor         CaffeRoCoLa      Cliente 

 

6. Limitaciones, inconformidades y frustraciones  

 

De lo que se ve hoy en día consideramos que los lugares para generar ambiente se han 

basado en un tipo de diversión que no genera cultura al consumidor, hablo en especial de las 

discotecas, las más transcurridas, ya que, por su básica temática, solo genera que las personas que 

lo recurren se embriaguen y generan relaciones poco apropiadas o en los peores términos. Esto 

también conlleva a demasiadas problemáticas en la sociedad, como riñas, accidentes, 

protagonismos de escenas bochornosas, y en muchas ocasiones relaciones sexuales no deseadas.  

Hablando un poco más general de otros lugares de entretenimiento, nos encontramos con 

que la sociedad no la frecuenta ya que los precios a presentación de teatro, danza, conciertos y de 

más, no están al nivel económico de todos, o que si logran estar en eventos de esas temáticas son 

ocasionales. 
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7. Mercado 

 

7.1 Identificación de TAM, SAM y TM  

 

TAM: Según el Censo de 2005 ocupa la posición 15, con 122.089 personas. Por rango de 

edad, el 60% de su población está entre los 15 y los 55 años. 

SAM: Como mercado objetivo escogimos un rango edad entre 20 a 44 años que suma una 

población de 55.990 de población en el sector equivalente a un 46% de habitantes. 

TM: Sabiendo que el sector tiene una tendencia hacia nuestra idea de negocio de un 78% 

esto equivale a 437 habitantes con un margen de error de un 8% tendríamos una muestra de 112.  

 

7.2 Definición de muestra  

 

En el primer caso hablamos de una entrevista formal y estructurada, que se caracteriza por 

estar planteada de una manera estandarizada donde se hacen preguntas que previamente fueron 

pensadas y para un entrevistado en particular que responde concretamente lo que se le está 

preguntando. 

Para esta entrevista solicitamos recopilar información que nos aclare la fiabilidad e impacto 

que tendrá en el mercado actual nuestra idea de negocio, y que podríamos implementar como 

adicional para complementar todo el proyecto. Es importante la muestra que se tuvo en cuenta 

para la recopilación, ya que, siendo nuestro nicho de mercado, será más centralizado y ms exacto 

el resumen de la información. 
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También se ve la necesidad de observar o investigar hechos acerca de una situación nos 

lleva a realizar una encuesta, una encuesta es un método de recopilación de información. 

Elegimos una muestra conformada por una serie de individuos con características similares, que 

nos dará referencia sobre lo que queremos saber de una población más grande, de donde 

precisamente hemos extraído esa muestra. 

Encuesta 

 

De las 32 personas encuestadas al azar nos pudimos dar cuenta hipotéticamente cual podría 

ser la edad de los clientes potenciales, serian de 30 a 40 años. 

 

Esta pregunta la generalizamos, con el fin de obtener información acerca de las preferencias 

relevantes que tiene la gente frente a elegir un lugar, nos dimos cuenta que cada uno de los 
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factores elegidos como respuesta son indispensables y tenerlos en cuenta es fundamental para 

obtener los resultados propuestos como meta. 

 

De las 32 personas encuestadas fue evidente que la actividad que más propensa la gente en 

escoger por gusto es el cine, esto nos da como idea, que para los días con más recurrencia de 

clientes se podrá escoger el cine como actividad. 

 

Es evidente en esta pregunta cómo el 44% de los 32 encuestados da como debilidad general 

de un establecimiento el servicio al cliente, y es que estamos acostumbrados a sentirnos 

atentamente atendidos a la hora de adquirir un producto/servicio, es por ello por lo que este 
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análisis nos dice que es necesario capacitar a nuestros colaboradores a generar un buen servicio al 

cliente. 

 

Enfocándonos un poco en el producto central quisimos realizar la pregunta para saber que 

otros componentes serian potenciales para nuestra carta, se obtuvo como resultados con un 34% y 

un 25% las especias y las frutas, respectivamente, esto nos da muchas ideas, ya que bastantes 

bebidas artesanales se generan con estos ingredientes y se relacionan bien en la coctelería. 

 

Una pregunta importante tratándose de un café bar temático, y nos ha gustado evidenciar 

que prácticamente el 70% no se centraliza en un género como especifico y que podemos 

implementar una salida de música variada. 
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En esta pregunta podemos evidenciar mas o menos el presupuesto que los encuestados 

podrian invertir para su entretenimiento, esto no ayuda a hacer una idea de cuales son los precios 

que se deberan reguir para pretender tener una cantidad de consumidores mas abundante. 

 

De las 32 personas encuestadas, se obtiene un 37% como mayoría, que escoge un ambiente 

de amigos y esto es importante, porque no todas las escenas dependiendo con quien va 

acompañado el cliente se prolonga al mismo entorno, no quiere decir que una pareja no pueda 

disfrutar del lugar, pero se tiene en cuenta para acentuar el lugar a lo que mayor tiene tendencia. 
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F 

7.3 Formato Entrevista 

 

 

Esta encuesta es de la empresa RoCaLa tiene como fin identificar las necesidades de 

ustedes los usuarios con una idea novedosa, para generar una tendencia de socialización de una 

más cultural e integrando un lugar done su principal producto es artesanal a base de café. Muchas 

gracias por seguir las indicaciones y contestar de forma honesta.  

Nombre: ________________________________ Género:                   Fecha: _________ 

 

1. ¿Qué tragos prefiere tomar en un café bar? 

Rta/ 

2. ¿Tomaría cocteles/bebidas a base de café, sí/no, por qué? 

Rta/ 

3. ¿Qué es lo más importante de un establecimiento para su entretenimiento? 

Rta/ 

4. ¿Qué entretenimiento le gustaría que ofrecieran en un café bar? 

Rta/ 

5. ¿Considera que las actividades culturales generarían un impacto 

implementándolas en un café bar? ¿Por qué? 

Rta/ 

M 
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6. ¿Por qué razón(es) regresaría a un establecimiento? 

Rta/ 

7. ¿Cuál es su principal propósito al asistir a un café bar? 

Rta/ 

8. ¿Qué sugiere para abrir un café bar? 

Rta/ 

 

 

 

 

7.4 Hallazgos 

 

Entrevistado Entrevista 

Jamile Diaz Las razones por las que me atrae un establecimiento es el 

valor agregado que este me pueda ofrecer como la 

publicidad los precios, etc. 

Sebastián Cabuya La implementación de ciertas actividades culturales, la gente 

conocería un poco de distintas culturas 

Erika Rodríguez Uno de los motivos de asistir a un café-bar es para buscar 

relajación, tomar una taza de café acompañada de buena 

música 

Carlos Rodríguez Que tenga variedad en los productos; su establecimiento 

debe ser acorde a la necesidad del cliente (Aceptación de 

grupos grandes-buen espacio y atención) 

Dina Duran Sería bueno la implementación del café colombiano, pero no 

la combinación de el con alcohol, ya que no me agradaría 

mucho el sabor. No estaría nada mal probarlo. 

Osman Diaz En este caso probaría distintas mezclas a base de café ya que 

siempre hay que probar cosas distintas y nuevos menús para 

degustar el paladar. 
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7.5 Análisis de la información recolectada 

 

Hallazgos 

Necesidades Beneficios Limitaciones Frustraciones Soluciones Actuales 

Atención al 

cliente 

Una buena 

atención mantiene 

un cliente 

satisfecho 

No contar con un personal 

adecuado y especializado en 

el servicio al cliente. 

Buscar otro tipo de 

establecimiento o 

adaptándose a ellos 

Lugar Que se encuentre 

alrededor de 

lugares 

comerciales y 

donde transite 

abundante gente 

Espacios muy reducidos y 

mala ubicación, lugar con 

poco paso de personas 

Buscar por medios de 

internet sitios que sean 

conocidos y seguros. 

Presupuesto Que se ajuste al 

estrato 

socioeconómico 

Muchas veces se paga por 

algo que no tiene el valor 

agregado que merece 

Bajar la calidad para 

igualar los precios 

Producto y/o 

servicio 

El agrado de las 

personas al 

degustar o 

apreciar un buen 

servicio 

Encontrar un producto que no 

se vea tan agradable reduce la 

clientela y daña el buen 

nombre de un sitio  

Tener un producto y un 

lugar que a simple vista 

sean de agrado para el 

consumidor.  

 

 

 

8. Planeación Estratégica 

 

8.1 Identidad Estratégica 

 

Brindar un espacio contemporáneo, adecuado para diferentes tipos de entretenimiento en el 

que se le genere al cliente un ambiente cultural y sano de socialización, ofreciendo un excelente 

servicio y un genuino producto que se caracteriza por tener como ingrediente principal el café. 
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8.2 Futuro preferido 

 

Ser en el año 2025 uno de los mejores café-bar, reconocido por su buen ambiente y su idea 

de innovación, en el cual se garantice y se reconozca una mejora en el mercado, dando una 

ampliación a nivel de la región por medio de franquicias, con crecimiento constante y generando 

satisfacción en cada cliente. 

 

8.3 Valores corporativos 

 

Respeto: Comprender a nuestros clientes/colaboradores para llevar una buena relación. 

Objetividad: Tener claridad del que y el cómo hacer las cosas. 

Calidad: Demostrándolo en nuestro producto y en el servicio; para satisfacer tanto a 

nuestros clientes, como a nosotros mismos. 

Apoyo: El trabajo en equipo como factor importante ‘Darle la mano, cuando lo necesite’ 

Lealtad: Ser fieles a nuestros principios. 

Agilidad: Siendo rápidos y concisos a la hora de tomar decisiones, y así cumplir con 

ciertos estándares. 

 

8.4 Objetivos 

 

Objetivo General: Generar un buen ambiente-espacio en el cual se pueda socializar, 

afianzar relaciones, implementando bebidas a base del café y entretenimiento cultural, hacia el 

público en el Centro de la ciudad de Bogotá. 
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Objetivos Específicos:  

-Utilizar la tecnología (Publicidad mediante las distintas redes sociales) 

-Ofrecer la mejor atención al cliente 

-Identificar los gustos del cliente 

-Implementar el análisis FODA 

-Incrementar la satisfacción del cliente  

-Atribuir a la ciudad con un aumento en el gusto hacia la cultura 

 

8.5 Prototipo 

Barra                                                                  Escenario 
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Producto
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9. Análisis del Macroentorno 

 

9.1 PESTEL 

 

Diagrama Aspectos 

 

Político 

“Se debe entender que independientemente de la tendencia política, 

lo más importante en Latinoamérica es subir los niveles de calidad 

de vida de la población.” Podemos observar cierta importancia de 

los aspectos referentes a las ideologías y partidos políticos 

relevantes, pues normalmente los partidos de derecha o 

centroderecha tienden a favorecer a las empresas rebajando los 

impuestos directos, y acentuando los indirectos, de forma que esto 

beneficia a los empresarios y por tanto a nuestra empresa. Si se 

produce una política expansiva afectará positivamente a nuestra 

empresa porque dispondremos de mayor capital para invertir en 

maquinaria o para renovarlas, ya que deberemos pagar menos 

impuestos. Si se produce una política fiscal restrictiva, aumentarán 

los impuestos y descenderá la producción y el empleo, aparte de una 

reducción en nuestras inversiones. En general, la intervención del 

Estado se puede dar de muchas formas, sin embargo, 

fundamentalmente, tiene el propósito de modificar el 

comportamiento de los comercios a través de incentivos, estímulos, 

beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones de 

estos mismos. 

 

 

Económico 

En el análisis del macroentorno existen diferentes factores 

económicos que influyen, en generar a todos los comercios, en 

nuestro caso, por el tamaño de la empresa, temporalmente solo 

influyen los factores económicos permanentes, que son: el grado 

económico de nuestra región, que se encuentra en un alto desarrollo 

económico seguido de una cultura de globalización y capitalismo, 

en donde los mercados tienen una fuerte influencia sobre el 

consumidor. Otro factor permanente son los niveles salariales, en 

este se tiene en cuenta el grado de satisfacción salarial por parte de 

los colaboradores y su nivel de adquisición. Y por último se habla 

sobre el manejo de las materias primas ya que si se lleva con 

eficacia la producción de la empresa su crecimiento será mayor y las 

necesidades serán más sostenibles y asequibles para los stake 

holders.  
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Social 

Principalmente se define como los factores relativos a los aspectos y 

modelos culturales, creencias, actitudes, etc, así como a las 

características demográficas: volumen de población, inmigración, 

natalidad, mortalidad, etc. de una sociedad. Entonces se puede 

influenciar que para nuestra idea de negocio y estudiando el sector 

donde se manifestaría el proyecto, se maneja un nivel 

culturalización amplio en el que la gente se integra mucho a las 

actividades, el nivel de seguridad ciudadana y conflictividad social 

no es tan alto, por ello es más rentable, hay mayor inversión, mayor 

consumo y se generaría mayor facturación de la empresa y en 

general de todo el comercio. Se evidencia totalidad de movimientos 

urbanos y esto da un ámbito de mente más abierta que es favorable 

para el proyecto. 

 

 

Tecnológico 

“La tecnología marca las diferencias entre un negocio competitivo y 

aquel que no lo es.” Nuestra meta como negocio es ser competitivo 

y fomentar un crecimiento significativo, por eso es indispensable 

apegarnos a las nuevas tendencias que se generan día a día. El factor 

tecnológico es favorable para todos los comercios y para 

centralizarnos en nuestro proyecto, nuestra potencialización se verá 

incrementada por el uso de las tics, en las que se generara de una 

manera sistemática una base de datos de los clientes, esto para crear 

diferentes posibilidades de acercamiento. Referente al producto y 

realizando investigaciones, buscaremos algún tipo de maquinaria 

que nos ayude a mejorar nuestro producto (café) de una manera 

ecológica y artesanal. 

 

 

Ecológico 

El sector ecológico ha crecido muchísimo en volumen, ya que se ha 

incorporado como una actividad sostenible para el país. Eso quiere 

decir, que además de las innumerables ventajas que comportará, es 

muy posible que ganes en clientela si ellos se dan cuenta de que 

pones en práctica un compromiso real con el planeta. Hay factores 

simples con los que se pueden contribuir de manera significativa al 

medio ambiente y esto también ayudara a ser más sostenible como 

negocio, las ideas pueden ser, revisar la iluminación donde se 

integren bombillas de bajo consumo, aprovechar al máximo la 

materia prima para no generar tantos desechos, esto también 

contribuirá con la economía del negocio, el reciclar es una parte 

fundamental, apagar luces cuando no sean necesarias, tener tanque 

de recicle de agua y estas son solo algunas de las “filosofias verdes” 

que se adquirirán para tener un comportamiento sostenible. 
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Legal 

Para la parte legal son muchas las cosas que influyen en el proyecto, 

primero que todo para que sea legal el proyecto se debe registrar 

frente a las entidades reglamentarias como la DIAN, tener toda la 

documentación al día, verificarla y actualizarla si se requiere, seguir 

las reglas que rigen este tipo de actividades, en nuestro caso por ser 

un establecimiento de actividades nocturnas tenemos que tener 

precauciones con los clientes y con los productos que se vayan a 

comercializar, según el artículo 61 del capítulo 1 del código de 

comercio se nombra que tiene que ser visible los precios de los 

productos y los horarios de atención, también se tiene en cuenta la 

ley 124 de 1994 que prohíbe el consumo de alcohol a menores de 

edad. 

 

 

 

9.2 Cinco (5) Fuerzas de PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores: 

Buscar nuevos proveedores que nos 

entregue calidad en el producto con 

un mejor precio, siendo fieles a él. 

Sustitutos 

No innovar los productos 

constantemente, quedándonos atrás 

en el mercado, dejándonos opacar 

por la competencia. 

Nuevos Entrantes: 

Que lleguen con mejoras en 

las TICS, mejores productos, 

innovación y facilidad de 

entrar en el mercado. 

Clientes 

Satisfacer sus necesidades, buscando 

siempre su bienestar y comodidad.  

Rivalidad entre competidores 

existentes: 

Ubicación donde el comercio 

abunda, donde hay que crear 

estrategias de mercado para 

tener una mejor rentabilidad 

y así tener un good Will. 
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10. Conclusión 

 

 
Para concluir se puede observar que las personas tenemos una necesidad de socializar, buscar 

nuevos ambientes y cambiar lo monótono por esa razón nació RoCala un lugar donde encontraras 

diferentes actividades como Danza, teatro, música, Stand up comedy y demás. 

En el análisis y la segmentación podemos deducir nuestro producto y servicio tiene una viabilidad 

exequible en el mercado, donde se quiere crear tendencia en la innovación de los productos a base de 

café. Teniendo como propósito brindarles siempre la mejor calidad y servicio a nuestros espectadores. 
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