
  

 

 
Montaje de tiendas 

Experiencias que generan valor 
 

Fecha Miércoles, del 10 de mayo al 15 de junio de 2023 
Hora 5:00 p. m. – 9:00 p. m. 
Modalidad Presencial 
Lugar presencial Centro Empresarial El Poblado – Salón 204 
Enlace de inscripción  https://www.eventosyserviciosccma.com/EventosC

orporativos?evento=11859  
 

Introducción: 
En nuestro territorio están naciendo muchos negocios de comercialización de 
café a través del formato de tiendas y cafeterías. Gran mayoría de los nuevos 
establecimientos comerciales tienen un formato muy estandarizado, plano y 
posiblemente ineficiente, en algunos casos poco rentables, lo cual impide un 
crecimiento sistemático, ordenado y visionario que permita aumentar el 
consumo de cafés de alto valor.  Se tiene una gran oportunidad para crear 
negocios sofisticados, con elementos creativos, rentables, conceptualmente 
diferenciados y experienciales, pero para su diseño y creación no se puede 
depender de vendedores de maquinaria. 
 
Objetivo: 

Al finalizar este curso, los participantes estarán en capacidad de identificar los 
aspectos clave para el diseño y montaje de tiendas de café experienciales, altamente 
diferenciadas y con análisis de rentabilidad. 
 
Competencias a desarrollar: 

• Diseño y conceptualización de tiendas de café. 
• Análisis técnico y planeación de la operación de las tiendas de café. 
• Análisis de rentabilidad de establecimientos experienciales a partir de café 
especial. 
 
Conocimientos previos requeridos: 

• Aspectos de administración, planeación y análisis financiero. 
• Conocimiento en factores asociados a la calidad del café 
 
Metodología: 
Formación a través de ejercicios de co-creación, gamificación, revisión de estudios de 
caso y construcción mediante talleres de indicadores de rentabilidad del negocio. 

https://www.eventosyserviciosccma.com/EventosCorporativos?evento=11859
https://www.eventosyserviciosccma.com/EventosCorporativos?evento=11859


  

 

 
Dirigido a: 
Emprendedores y empresarios con intención de crear nuevas unidades de 
negocio. 
 
Temas a tratar: 
• Módulo 1: Cliente objetivo.  

o Tema 1. Análisis del contexto, tendencias de consumo de las nuevas 
generaciones, identificación de cliente objetivo.  

o Tema 2. Análisis de mercado, ubicación, precios, presentaciones, diseño de 
carta de bebidas, experiencias y alimentos. Productos complementarios, 
sustitutos y momentos de consumo. 

o Tema 3. Proyección de ingresos.  
 
 
• Módulo 2: Diseño técnico y jurídico.  

o Tema 4. Análisis de costos. Costos fijos y variables, determinación de la 
inversión. 

o Tema 5. Diseño técnico y elementos de decisión para especificaciones de 
equipos, mobiliario, requerimientos eléctricos, sanitarios, hidráulicos. 

o Tema 6. Determinación de la inversión inicial.  
 
• Módulo 3: Análisis financiero.  

o Tema 7. Proyección de ingresos y egresos. Análisis de escenarios.  
o Tema 8. Cálculo de indicadores de rentabilidad y sostenibilidad.  

 
Formador: 

Andrés Felipe Ruiz Márquez 
Propietario de La Cafeteca - Tienda de Café 

Ingeniero Agroindustrial, con especialización en Gestión y Desarrollo 
Agroindustrial, Maestría en Innovación en Agronegocios. Tiene más de 20 años 
de experiencia en la industria del café de especialidad, en la cual ha 
acompañado procesos de desarrollo de los diferentes eslabones de la cadena, 
tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, es líder de la mesa de 
transferencia e innovación del Cluster de Café de Antioquia. 
 

Inversión:  

Público Inversión 
General  $643.000 + IVA  
-5% Renovados  $610.850 + IVA  



  

 

-10% Afiliados  $578.700 + IVA  
-15% por pronto pago (antes del 21 de abril de 
2023) $546.550 + IVA 

*Descuentos no acumulables. 
 

 
 
 
 

INSCRÍBETE AQUÍ > 

https://www.eventosyserviciosccma.com/EventosCorporativos?evento=11859

