
1 
 

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

MANDALA COFFE BAR 

 

 

 

 

 

JHOAN ALEXANDER ANDRADE LOPEZ 

 

ANA LUCIA GARCIA MUÑOZ 

 

 

 

 

ASESORA 

GLORIA EUGENIA VALENCIA  

 

 

 

 INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

MEDELLÍN-COLOMBIA  

2017 



2 
 

INTRODUCCIÒN 

      

      El proyecto actual se desarrolla en la institución universitaria Tecnológico de Antioquia 

como unidad de emprendimiento al desarrollar una idea de negocio con la creación de un 

Mándala Coffe Bar, con el beneficio de brindar nuevas experiencias innovadoras y 

culturales. Impulsando la idea del no uso del celular y así lo desea. Brindando un lugar 

especial para el entretenimiento, con el objetivo de que las personas disfruten al máximo 

momentos inolvidable e irrepetibles y disfrutar del sitio como tal, ya que cada vez más 

estos dispositivos móviles interrumpe en el libre esparcimiento de las personas, el de sus 

familias, amigos y compañeros. Esta idea pretende cumplir con todas las expectativas de 

nuestros usuarios siendo un Café- Bar diferente a todos los ya existentes, con un valor 

agregado teniendo en cuenta que no es obligación guardar los dispositivos móviles. 

 

     Este proyecto pretende abarcar un nicho de personas que están dispuestas a 

experimentar momentos diferentes con una propuesta lúdica y cultural. Dándole como 

opción al cliente que no tenga que pensar en el exterior, en lo que pasa en las redes sociales 

o que este más pendiente del celular que de la grata compañía o del agradable lugar. 

Atacando una problemática propia de este siglo y de alguna manera concientizar al público 

objetivo sobre la importancia de compartir con la persona que tienes al lado.  

 

     Las ventajas para el Café – Bar de implementar esta modalidad son: 

 

Mejor consumo de nuestros productos esto se ve reflejado en las ventas de la 

organización 

Promover un mejor ambiente en el sitio buscando incentivar a más personas a visitarnos 
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