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EL NEGOCIO

DE CAFETERÍAS 

ES RENTABLE



Las cafeterías son un buen negocio porque se ofrece
una gran variedad de productos. Con buen conocimiento
puedes ganar entre el 70 al 100% de utilidad en cada
producto que vendes, no hay ningún negocio en el sector
de alimentos con mayor rentabilidad. Además los
insumos son intercambiables. Si tienes helado de
chocolate en el refrigerador, se pueden hacer con eso
smoothies, malteadas, bebidas calientes, bebidas frías
con café.

Además es un negocio muy dinámico porque se pueden
vender comidas, desayunos, cenas. Puedes adaptar los
horarios de la cafetería de acuerdo con tu clientela.

Las cafeterías no sólo tienen café, sino la mayoría de las
bebidas más populares: chocolate, aguas de sabores,
sodas italianas, bebidas frappés y cerca de 400 bebidas
con combinaciones simples de ingredientes.

"El café es la bebida más
popular del mundo. De

hecho, se consumen
2,250 millones de tazas

en el mundo, siendo
también la bebida más

redituable del mercado".

Otros beneficios de las cafeterías:

01 HORARIO DE TRABAJO FLEXIBLE

Si prefieres trabajar por la tarde-noche, lo
puedes hacer, también si prefieres la mañana.
Los turnos normales son de 8 a 12 hrs.

02 BAJA INVERSIÓN RESPECTO A OTROS
NEGOCIOS

En la mayoría de las franquicias y negocios de
comida hay inversiones de $100,000 pesos
hasta $6,000,000 de pesos. Una cafetería
puede instalarse con una inversión menor.

03 BAJO COSTO DE INSUMOS

 La mayoría de los insumos de bebidas pueden
durar 6 meses, con lo cual puedes comprar al
mayoreo y ahorrar dinero. En el largo plazo, se
ahorra mucho dinero.
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En esta parte del libro te hablaremos sobre lo que
significa comprar una franquicia de café y qué es
lo que conlleva hacerlo.

Comprar una franquicia es un sueño para muchos
propietarios aspirantes de pequeñas empresas,
sin embargo, existen opiniones
contradictorias sobre el éxito que las franquicias
tienden a tener en comparación a las pequeñas
empresas independientes.

Pero si hay un punto en el que todas esas
opiniones concuerdan es que “Las franquicias son
muy caras, tienen los mismos riesgos que
cualquier negocio de inicio y requieren de mucho
trabajo para que sean rentables”.

Ventajas de una 
franquicia
Las franquicias de café permiten a los
empresarios tomar ventaja de un modelo de
negocio probado y hacer negocios bajo un
nombre de marca que ya goza de reconocimiento
en el mercado y un público fiel.

Como propietario de una franquicia es probable
obtener el apoyo de su franquiciante, que es una
ventaja sobre ser dueño de un negocio
independiente.

A menudo, esto incluye el acceso a proveedores
de confianza, así como operaciones y marketing,
incluyendo campañas nacionales y materiales de
promoción adaptadas regionalmente. 

Pero dos preguntas que debes de hacerte antes
de comprar una franquicia son: ¿qué tanto te va a
apoyar el franquiciante? y ¿cuáles son los costos
de inversión?



Conoce los costos

DEPÓSITO INICIAL DE INVERSIÓN

Es probable que tengas que pagar gastos
iniciales para el franquiciante. La Federación
Nacional de Negocios, dice que la mayoría de
los franquiciantes esperan recibir un tercio
de los gastos en efectivo. El resto puede ser
financiado, los franquiciantes pueden
ayudarte a obtener préstamos a través de
sus instituciones financieras.

Esta cuota te permite utilizar el nombre de
marca, y con frecuencia incluye la
capacitación, la comercialización y otros
servicios. El franquiciante determinará
exactamente cuales son los gastos que
cubre.

Hay una serie de costos asociados con la
adquisición y puesta en marcha de una
franquicia de cafetería, por ejemplo:

Es posible que tengas que comprar o alquilar
una propiedad, que suele ser el costo más
grande de las franquicias, compra de
equipo y personal de contratación para
empezar a operar una cafetería. Estos son
los costos de inicio tradicionales para
cualquier pequeña empresa y también se
aplicará a las franquicias.

Esta cuota te permite utilizar el nombre de
marca, y con frecuencia incluye la
capacitación, la comercialización y
otros servicios. El franquiciante determinará
exactamente cuales son los gastos que
cubre.

COSTOS DE INICIO



COSTOS ADICIONALES

Serás responsable de los costos de operación en
curso, tales como la nómina. También tendrías
que pagar por tu propia publicidad, dependiendo
de los servicios que acordaste con el franquiciante.

LAS REGALÍAS

Tendrás que seguir pagando un porcentaje de tus
ingresos para el franquiciante por el
derecho a utilizar la la marca. Esta tasa puede
variar de 4% a 12% y también puede ser utilizado
por la compañía para ayudar a tu tienda con el
marketing y las promociones o tener visitas
corporativas.

¿Qué tipo de franquicia
de café es adecuada?
Una vez que hayas decidido que comprar una
franquicia es lo que tú quieres, el siguiente paso es
elegir en que tipo de franquicia debes invertir tu
dinero. Hay miles de oportunidades de franquicias
para elegir. Con miles de categorías de diferentes
franquicias disponibles, encontrar la adecuada
puede ser una tarea difícil.

Probablemente leas muchos artículos que te
sugieren cuáles son las mejores franquicias de
café a comprar. Sin embargo, esos artículos no son
tan informativos y no sabrás cual es la franquicia
adecuada para ti, por eso es importante buscar
asesoría. Aunque la única persona que sabe que
franquicia es la adecuada eres tu.



El Gran Problema de las
Franquicias
Para muchas personas que desean tener un
negocio el problema es la inversión. Con lo
que cuesta una franquicia, la mayoría de las
personas podría iniciar 20 negocios en
diferentes industrias.

La inversión que implica una franquicia ha
subido estratosféricamente, en especial para
las franquicias más grandes.

En la siguiente tabla puedes observar algunos
de los cálculos de inversión para algunas de
las franquicias más famosas.



TODO SOBRE

LA FRANQUICIA

STARBUCKS 



CURSOS DE GASTRONOMÍA
 - SUSHI 
- PIZZA
- ALITAS

 - CREPAS
- CUPCAKES

- DONAS
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Al parecer recientemente las franquicias de café parecen
ser una buena inversión o al menos mostrar un gran
éxito en su mayoría, lo podemos ven en cafés como
Italian Coffee Company, Gloria Jeans, Punta del Cielo o el
más popular de todas ellas: el café Starbucks.

La presencia de la compañìa de Starbucks en el mundo
ha ido creciendo y busca dominar al mercado de todo el
globo. Desde sus inicios en Seattle, poco a poco ha ido
creciendo tanto en sucursales como en su amplio menú
de preparación de bebidas de café, además de que en el
entorno de la empresa giran muchos hechos que le
sorprenderán.

Starbucks en México está comenzando a lograr su auge,
y aunque al principio no parecía hacerlo, ahora ya se
afianzó. Ya que recientemente Alsea tomó el 100% de
Starbucks en México extendiendo así la exclusividad de
la marca hasta el 2037. Una vez anunciado esto en
diversos periódicos de inversión en el país, también se
dieron a conocer otros hechos sobre la empresa, entre
ellos precisamente, la expansión de Starbucks en México.

"Recientemente Alsea
tomó el 100% de

Starbucks en México
extendiendo así la

exclusividad de la marca
hasta el 2037". Alsea y Starbucks en México

La transacción entre Alsea y Starbucks se efectuó el
pasado 27 de marzo del 2013, dentro de esto se acordó
una opción para ampliar sus derechos en tiendas
Starbucks en un periodo de 10 años, extendiendo así su
exclusividad hasta el 2037 (como anteriormente lo había
mencionado).

Esta alianza y colaboración de Alsea con Starbucks no es
reciente, ya es de unos cuantos años atrás, ellos han sido
quien han ayudado precisamente a la compañía a
establecer más de 367 tiendas en el país, y como se verá
más adelante planean poner muchas otras más.

Alsea también mencionó que el manejar el 100% del
negocio Starbucks en México permitirá agregar mayor
rentabilidad a la empresa y lograr un mayor retorno de
la inversión. Alsea es una de las empresas más grandes
en operar restaurantes cómo: 



Domino's pizza, Chili's, Burger King, Italianni's, entre
otras franquicias más ahora incluyendo Starbucks
México con sus 367.

La estrategia de consumo de Starbucks a través de esta
expansión es que los consumidores acumulen estrellas
para café gratis en las distintas cafeterías. Por el
momento la compañía estará centrada en el mercado de
los 14 a 40 años de edad, en los que se incluyen
universitarios y empresarios, ávidos de café.

La principal competencia de
Starbucks

The Coffee Factory
Café Punta del Cielo
Café La Finca Sta. Veracruz
La Selva Café
Coffee House

Como ya he mencionado, franquicias de cafeterías hay y
muchas, de distintas compañías, pese a que pueden ser
una buena inversión a largo plazo, la competencia es
inminente y amplia. La principal competencia de
Starbucks, es Italian Coffee Company quien tiene al
rededor de 390 cafeterías.

Otras franquicias que compiten con Starbucks son:

Como podrás ver, a la compañía de espera mucho
trabajo y también resulta una oferta tentativa para
invertir en ella.

Costo de Franquicia de
Starbucks
Abrir tu propio café representa una gran oportunidad de
negocios si esta bien planeado y se toman las decisiones
correctas, pero además representa una gran inversión,
por lo mismo muchas personas optan por iniciar
poniendo una
franquicia de café.



La marca de cafetería Starbucks es una de las más
reconocidas y populares a nivel mundial, dicha empresa
ha trascendido las fronteras y llegado a zonas donde
nunca se imaginó que una cafetería o cualquier negocio
pudiera llegar, de hecho puede encontrarse con muchos
hechos sobre Starbucks que lo sorprenderán.

Sin embargo si quieres poner una franquicia de este
café y quieres saber ¿cuánto cuesta? La respuesta
principal es: Starbucks no es una franquicia,
lamentablemente, muchos han manejado este
concepto, pero la realidad es otra. Starbucks café lo
que hace es otorgar licencias o permisos con una
variedad de programas para vender café y té.

Por lo tanto no se le puede dar un precio en específico,
en realidad las franquicias de este tipo andan entre los 3
y 6 millones de pesos, lo cual es una suma bastante alta,
pero todo dependerá del estilo y la zona donde lo
ubiques.

"Si quieres poner una
franquicia de este

café y quieres saber
¿cuánto cuesta? La

respuesta principal es:
Starbucks no es una

franquicia."

¿Cómo obtener una
franquicia Starbucks?

Es imposible conseguir una franquicia de esta empresa,
ya que no maneja un modelo del 100% de franquicias
propias o las concesiona todas a un socio, como pasa
con ALSEA en México.

En esta sección te vamos a hablar sobre las estrategias
de mercadeo de Starbucks, que son aquellas tácticas que
como empresa han empleado y les ha ayudado a crecer
en todo el mundo.

El Marketing de Starbucks
Una de las más grandes franquicias de café es Starbucks,
la cual comenzó siendo una pequeña cafetería en Seattle
y ahora tiene miles de sucursales en el mundo.



Como empresa esta cafetería ha logrado trascender y en
México está peleando su lugar con otras franquicias
como Gloria Jeans, Italian Coffee, Coffee York, etc.

Las estrategias de marketing son diversas y Starbucks
busca aprovecharlas para entrar en la mente de las
personas y hacerse presente, por ejemplo, ¿en cuántas
películas norteamericanas has visto a los personajes
entrar a una cafetería de Starbucks, hacer escenas en
ellas o salir con una bebida que se reconoce por su logo?
O bien, ¿en cuántas fotos de paparazzis no salen los
artístas con una bebida de esta marca?

Esta quizás sea una publicidad gratuita pero no deja de
ser publicidad. Definitivamente esta marca ha hecho algo
bien para meterse en la mente de tantas personas en el
mundo que deciden comprar su café pese sus precios y
por lo mismo las franquicias de Starbucks cada vez son
más. (En la imagen puedes ver un ejemplo de su
publicidad).

Cabe aclarar que Starbucks es una empresa que no
vende franquicias sino que hace socios y que pone
sucursales, sin embargo las personas ubican a la
empresa como franquicias y lo popular así lo ha llamado,
es por eso que dentro de nuestros artículos nos
referimos a Starbucks como franquicia.

A continuación te hablo sobre un estudio que se ha
hecho sobre las estrategias de marketing de Starbucks y
que lo han llevado a su expansión en México, Japón, la
India y otros países del mundo.



GUÍA RÁPIDA

PARA ABRIR

TU CAFETERÍA



Principales Pasos para Abrir
una Cafetería

01 ESCRIBE TU PLAN DE NEGOCIOS Y PLAN DE
MARKETING

El plan de negocio y plan de marketing son
aspectos muy importantes de cualquier
negocio, ya que mostrarán su curso de acción,
tanto para operar como para la
comercialización del negocio.

Consulta estos documentos a menudo para
asegurarte de que te mantienes en el camino.
Sin estos documentos, es posible que no seas
capaz de obtener financiación.

En pocas palabras, el plan de negocios y de
marketing son una guía a seguir para iniciar un
negocio, además de que te ofrece la
oportunidad de saber aspectos como
rentabilidad antes de gastar un solo peso.

Sigue todas las legalidades para iniciar un
negocio de café en su área. Para operar una
cafetería, asegúrate de obtener todas las
licencias, permisos y seguros necesarios a nivel
federal, estatal y local.

02 EASEGURA EL FINANCIAMIENTO PARA TU
NEGOCIO

En tu plan de negocio, determinarás la
cantidad de fondos que necesitas para
empezar un negocio de cafetería.

Ponte en contacto con los inversores, solicita
préstamos y utiliza así todos los capitales que
tienes a mano para iniciar el negocio.



03 DESARROLLA ELEMENTOS DE MARKETING

Desarrolla tu logo, gráficos, tarjetas de
presentación, y el resto de materiales de
promoción. Esto te ayudará a coordinar los
colores que utilizas en tu decoración, en el
menú, y otros elementos de marketing.

Esto es parte de lo que se conoce como
identidad corporativa. Realizar un manual de
identidad te servirá para dar una imagen
uniforme a tu cafetería.

04 INVESTIGA VARIOS LUGARES DIFERENTES

Busca en varios lugares que están disponibles
para alquiler o venta. Elige el lugar que mejor
se adapte a su presupuesto y sea un lugar
ideal para los clientes. Si se ha utilizado
previamente como un café, esto puede
funcionar para tu beneficio, ya que no tendrás
que gastar tiempo y dinero para convertirlo en
un café.

05 REALIZA CAMBIOS EN LA DECORACIÓN

Si así lo deseas, haz más acogedor el lugar o
forma una personalidad para tu negocio.
Recuerda que la imagen también vende.

06 COMPRA EQUIPO ADICIONAL NECESARIO
PARA HACER CAFÉ

Si tu tienda no tiene mesas, sillas, cabinas,
máquinas de tarjetas de crédito, o cualquier
otro elemento que necesita para desarrollar
tus actividades diarias, tendrás que comprar
estos artículos. Además de máquinas de
espresso y todo lo necesario para hacer café.



07 CONSTRUYE TU MENÚ

Elige los elementos que quieras vender, y
establece su estructura de precios

08 DESARROLLA RELACIONES CON
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES

Es necesario asegurar las mejores y más
rentables formas de obtener todos los
alimentos y otros artículos que necesitas para
ejecutar tu negocio. Estos proveedores y
distribuidores tendrán toda la comida, las
bebidas, los utensilios, los menús y los
materiales de marketing que necesitas para tu
negocio,

09 ONTRATA Y CAPACITA A SU COCINA Y
CAMAREROS/MESEROS

Estas personas serán la columna vertebral de
tu negocio. Va a depender de su personal de
cocina para que sea del agrado de los clientes,
y confiar en tu personal de servicio para dar a
los clientes una experiencia agradable y
placentera

10 ABRE EL NEGOCIO CUANDO ESTÉS LISTO

Una vez que todo se ha terminado y tu negocio
está listo para el público, abre las puertas. Esté
preparado para obstáculos en el proceso, pero
tome medidas para resolver, si es necesario,
para que todo pueda funcionar sin problemas.
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