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Resumen 

1. Identificación y justificación del proyecto. 

Este proyecto dirige su estudio hacia el diseño, interpretación y evaluación de 

la puesta en funcionamiento de un Café en la ciudad alemana de Mannheim, 

el cual tendría una temática entre “amigos del medioambiente” y “amigos de 

las bicicletas”. 

 

2. Análisis del ambiente. 

En este apartado se trata de justificar la inversión en este nuevo tipo de café. 

Primero desde el puntos de vista demográfico y económico de la zona 

mediante una visión general y en un segundo lugar, mediante una análisis 

más específico enfocado a los puntos que más nos interesan: la edad de la 

población de Mannheim, la cantidad de dinero que los ciudadanos gastan en 

los productos que pretendemos ofrecer, la cantidad de bicicletas en 

Alemania y si la población alemana es ecologista 

Además en este apartado se tratara de analizar a la competencia. Debido a 

que nuestro registro de café es muy parecido a “Starbucks”, nuestro análisis 

se enfoca principalmente en esta compañía, resaltando cuales han sido sus 

factores de éxito de tal forma que podamos copiarlos en los aspectos que nos 

interesen. 

Por último, se realiza un análisis Dafo, en cual se realzan las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades que han ido surgiendo durante el 

análisis del ambiente. 
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3. Estrategia. 

En lo referente a la estrategia, la hemos dividido en 4 apartados. 

En el primer apartado se analizan los objetivos de mercado de nuestra 

cafetería, tales como ¿Dónde queremos estar en unos años? , etc. 

En el segundo apartado se lleva a cabo un análisis de la segmentación de los 

que serán nuestros futuros clientes 

En lo referente al tercer apartado, targeting, hemos tratado de agrupar las 

características similares de nuestros clientes. Llegando a la conclusión de que 

nuestro “target group” es un grupo de personas, hombres y mujeres entre 15 

y 48, consumidores urbanos, clase media alta, la cual concibe el café como 

una manera de socializarse en una atmosfera y temática reducida. 

 

Finalmente, hemos tratado el “posicionamiento” el cual se refiere al lugar 

que nuestro producto ocupa en la mente del consumidor en referencia al 

resto de competidores. Además en este apartado se incluye un mapa que lo 

muestra. Para nuestros clientes, Greenspot es:  

Greenspot es un café que provee una atmosfera perfecta para beber el mejor 

café de Mannheim, no como otros cafés, Greenspot ofrece alta calidad de 

servicio y producto mientras cuidan el medio ambiente. 

 

4. Marketing. 
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En el primer apartado hablamos sobre como va a ser nuestro café, haciendo 

referencia a la presentación que tendrá el local, el tipo de productos que se 

servirán ahí, las horas que permanecerá abierto, el área que tendrá el local, 

etc. 

En el segundo apartado hablamos sobre los precios de los productos, los 

cuales son un 10 % más baratos con respectos a los productos homólogos en 

Starbucks. 

En el tercer apartado tratamos de aclarar el porqué de la situación exacta en 

Mannheim, aquí se demuestra que es el centro neurálgico de la ciudad, 

donde todas las conexiones de tranvías, metros, autobuses y carriles bici 

convergen. Por tanto, a lo largo del día a un alto tránsito de personas. 

Con respecto al último punto, la promoción, aquí se desarrolla toda la 

campaña publicitaria para dar a conocer a Greenspot. La campaña 

desarrollada se trata de una campaña viral, donde llamaremos la atención de 

nuestros consumidores mediante Flashmob, panfletos ecológicos, cubre 

asientos, pintura fosforescente con nuestro logo, etc. Una vez llamemos la 

atención de nuestros clientes, entonces se explica una posterior política de 

fidelización de la clientela. 

 

5. Análisis financiero. 

En este punto hemos tratado de adquirir todos los elementos necesarios para 

poner en funcionamiento nuestro proyecto de la manera más barata posible, 

de tal forma que la inversión fuera la menor posible y así ponerla al alcance 

de gente con poco capital. 

Además aquí se realiza un análisis de los gastos que tendría el local por sus 

operaciones cuotidianas, no solo la inversión inicial. Todo ello se agrupa en 

una tabla. 
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Por último analizando la tabla obtenemos la rentabilidad del proyecto y si 

este debería llevarse a cabo, la cual es positiva. 

 

6. Timing 

En este apartado se especifica cómo se van a realizar las acciones a corto y 

largo plazo de la empresa. Desde lo que se tarda en realizar un pedido y lo 

que tarda en llegar, cuando empezaremos con nuestra actividad empresarial, 

hasta las medidas que se llevaran a cabo en 2017 para mejorar los productos 

de Greenspot. 

 

7. Conclusión. 

En la conclusión se explica lo que he aprendido realizando mi trabajo de final 

de grado, así como los diferentes problemas que surgieron durante la 

realización del mismo, y además las soluciones que encontré. 

 
 

 


