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¿PARA QUIÉN 
ES ESTA GUÍA?

Esta guía está diseñada para 
emprendedores, que 
desean poner su cafetería y 
te servirá como una guía de 
los elementos principales 
que deberá llevar tu plan de 
negocio para cafetería, 

Esta guía incluye ejemplos 
para darte una idea de lo 
que deberías plasmar para 
tu propio negocio, para ello 
también se te dejó un 
espacio en blanco sobre el 
cual puedes empezar a 
escribir, según cada punto, 
lo que concierne a tu 
cafetería. Pero recuerda, si 
deseas una guía más 
extensa, debes de venir a 
nuestros cursos.
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¿VAS A INICIAR TU 
CAFETERÍA?

Cursos de EMCEBAR para Emprendedores, 
Baristas y Apasionados 

En EMCEBAR ofrecemos cursos para iniciar tu cafetería, 
restaurantes, baristas, productores de café y 
apasionados. En nuestras sucursales de CDMX, 
Guadalajara y Puebla, o de forma online. Algunos de 
nuestros cursos:

Más Información de cursos presenciales y 
online:

https://www.emcebar.org.mx/cursos-para-cafeterias/

Por teléfono al: (55) 5350-1415
Por WhatsApp: (55) 6881-7381

https://www.emcebar.org.mx/cursos-para-cafeterias/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+525568817381&text=Hola,%20vengo%20de%20su%20Lead%20sobre%20plan%20para%20cafeter%C3%ADa%20y%20quisiera%20informes%20de%20sus%20cursos.


RESUMEN 
EJECUTIVO

La cafetería “Dos terrones de azúcar” es un 
establecimiento que se diferencia por solo utilizar 
ingredientes e insumos de origen natural, además 
de ofrecer varias opciones veganas. [...] 

El público meta al que apunta son jóvenes de entre 
20 y 30 años, quienes tienen un interés principal por 
cuidar su salud con lo que consumen, además de 
tener una mentalidad comprometida con el medio 
ambiente. [...] 

Así que la inversión inicial de este proyecto es de 
aproximadamente $6070 USD, con un esperado 
retorno de inversión de 10 meses, según la 
investigación de mercado y el costeo de menú.
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Misión: Proporcionar un café y menú de calidad a 
nuestros clientes, además de un ambiente agradable y 
con un matiz orgánico para crear una sensación de estar 
en la naturaleza.

Visión: Llegar a ser líder en la localidad como la cafetería 
que tiene el menú que cumple con las expectativas del 
cliente pero sin dejar a un lado el sentido activista por el 
que se empieza este proyecto.

MISIÓN 
Y VISIÓN

CONCEPTO Y 
DEFINICIÓN DE SERVICIOS

Aparte del servicio común de tomar órdenes, servir y 
llevar a las mesas de los comensales, el personal estará 
capacitado para dar un pequeño detalle en cuanto a la 
preparación de la opción que se pida o se interese, en 
caso que el cliente quiera saber más, por lo que habrá un 
hincapié en señalar los ingredientes de origen natural [...]. 

Los envases, así como platos y cubiertos en los que se 
sirva la comida, serán del tipo o estilo “eco-amigable”, con 
el fin de hacer notar el compromiso de la cafetería con el 
cuidado ambiental.
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MERCADO
De acuerdo con el estudio de mercado, recientemente 
financiado, en la zona norte de la ciudad (zona por donde 
pretende ubicarse el negocio) existen tan solo tres competidores 
que ofrecen un menú y servicio similar al pensado, sin embargo, 
aún esta idea sigue teniendo su originalidad por las ventajas 
antes mencionadas.

Además, también se han lanzado resultados cuantitativos de la 
demanda de un café (y cafetería) con un concepto similar al 
planteado. También se sabe que el ticket promedio que el 
cliente estaría dispuesto a pagar por una taza de café con una 
elaboración como la nuestra es de $1.8 USD.

ESTRATEGIA 
DE MARKETING

Se creará un perfil empresarial de Facebook e Instagram donde se 
publiquen fotos de las tazas de café, lattes y snacks más 
decorativos de nuestro menú, con el fin de llamar al público y 
motivarlos a visitar la cafetería. También se ofrecerá un descuento 
del 10% el primer mes para los clientes que digan que nos 
conocieron por redes sociales.

En las épocas festivas, el menú pasará por un ligero cambio según 
lo que se celebre:

● San Valentín: Promociones 2x1 si vienes con tu pareja (vigente 
solo el 14 de febrero).

● Navidad: Arte latte con decoraciones navideñas.
● Halloween: Galletas con fondant decoradas con fantasmas, 

calabazas y brujas.



MENÚ

Producto Chico Grande Variante

Café 
americano

$1.5 USD $1.8 USD Con cocoa 
+$0.4 USD

Smoothie $3.1 USD $3.9 USD Con toppings 
de frutas 
+$0.2 USD

Baguette $2.2 USD $2.5 USD Ingrediente 
extra +$0.4 
USD
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PRESUPUESTO

Inversión Constancia 
de gasto Costo Especificación

Renta de 
local Mensual $450 

USD
Requiere 

readaptación

Insumos Mensual $240 
USD

No incluye 
perecederos

Mobiliario Única $2000 
USD ---
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CAFETERÍA?

Cursos de EMCEBAR para Emprendedores, 
Baristas y Apasionados 

En EMCEBAR ofrecemos cursos para iniciar tu cafetería, 
restaurantes, baristas, productores de café y 
apasionados. En nuestras sucursales de CDMX, 
Guadalajara y Puebla, o de forma online. Algunos de 
nuestros cursos:

Más Información de cursos presenciales y 
online:

https://www.emcebar.org.mx/cursos-para-cafeterias/
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