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Introducción

Uno de los negocios más lucrativos que existe en el centro de nuestra Capital, es el negocio de los

Café con Piernas. Conocido por nuestros compatriotas y difundido como un producto de exportación

y de turismo en nuestro país, el Café con Piernas podemos describirlo resumidamente como lugares

que se encuentran mayoritariamente en el centro de nuestra ciudad, atendidos por mujeres jóvenes

y atractivas, y que llevan en su mayoría poca o nula ropa. Se caracterizan por ser lugares con vidrios

ocultos, tapados con cortinas y que atienden en un 99% a hombres de todas las edades.

Estos varones, en su mayoría son oficinistas y trabajadores del centro de la capital que optan por

tomarse algunos minutos durante sus jornadas laborales para ir a disfrutar de un café y observar la

belleza, que no necesariamente es local, dado que en los últimos años han ingresado a este rubro

bellezas colombianas, argentinas y de otras nacionalidades cercanas a nuestro país.

El principal producto que se ofrece en estos locales es un rico café acompañado de un vaso de

soda y acompañado de una grata conversación con estas bellas mujeres.
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Problema

En estos momentos y aprovechando los conocimientos adquiridos durante este Magister, hemos

evaluado la posibilidad de desarrollar un emprendimiento y uno de los principales negocios que

estamos evaluando es la posibilidad de iniciar nuestro Negocio de Café con Piernas en el centro de

la ciudad. En esta evaluación, tenemos que analizar las dimensiones del local y el precio de café,

dado que el local no lo podemos agrandar o achicar y el precio del café es un valor de mercado. Lo

que si hemos detectado que la cantidad de señoritas que atienden el local es una variable importante

para determinar la cantidad de hombres que ingresan a un local y por ende, la cantidad de café que

se venden en una cantidad de metros cuadros fijos. Por lo anterior, nuestro trabajo consistirá en

evaluar los diferentes escenarios que tendríamos si aumentamos la cantidad de muchachas que

atienden el local entre otras alternativas.

Modelo

Este modelo pretende evaluar la variación que existe en caso que modifiquemos la cantidad de

Señoritas que atienden el local o modifiquemos alguna otra variable y que nuestro negocio de café

siga siendo atractiva como negocio.

Los parámetros utilizados inicialmente son:

 Ingresos = Cafés Vendidos * Valor del Café

 Valor del Café = $1.500

 Cafés Vendidos = Café por persona * Personas atendidas

 Café por persona = 1

 Personas Atendidas = Vales por Señorita*Señoritas atendiendo

 Vales por Señorita = 60 unidades.

 Señoritas Atendiendo = 8.

 Metros Cuadrados = 150 m2.

 Forma de Pago = Ingresos*3/100.

 Egresos = Café por persona*300 + Fidelización + Forma de Pago + Metros Cuadrados

Arrendados*2000 + Señoritas atendiendo*(235000/20)
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Nuestro modelo es:

Corriendo nuestro modelo obtenemos que:
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Cafés:

Ingresos
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Egresos
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Comentarios

 Este modelo lo utilizaremos para evaluar las distintas alternativas y modificando las variables

para ver qué tan atractivo es nuestro negocio en los distintos escenarios.

 La evaluación fue realizada de manera diaria. Consideré 20 días mes, por ese motivo se ve

en los gráficos 240 (20*12).

 Fui modificando cada una de las variables, resultado como valor óptimo, las indicadas en los

parámetros, es decir, si modifico la cantidad de señoritas a una menor cantidad, las

ganancias del café disminuyen hasta el punto de no ser rentables.

 Se calculó la cantidad mínima de señoritas que podrían atender para seguir haciendo

rentable el negocio.

 Los metros cuadrados del local, limitan poder tener más señoritas atendiendo, por lo que el

máximo de atención puede ser con 8.

 Los costos de luz, agua y otros, están considerados en los costos de los metros cuadrados

del local.

 La cantidad de vales por chicas, corresponden al promedio que hace cada una diaria, en

base a la información que recopilé.
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