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MODELO DE  NEGOCIO  STARCOFFEE 
 

STARCOFFEE ha diseñado este primer formulario para quienes han expresado voluntariamente su 
interés en aplicar a un potencial Modelo de negocio del concepto de negocio de STARCOFFEE ®. Al 
solicitar y diligenciar el presente formulario, usted (“el potencial empresario”) reconoce que 
autónomamente tiene interés en ser un aliado estratégico y se acoge al proceso determinado por 
StarCoffee.   

 
La firma y entrega del presente formulario constituye una declaración voluntaria de dicho interés 
por parte del potencial Empresario. En este sentido, la suscripción del presente formulario por parte 
del interesado no constituye una promesa de contrato, ni un contrato, ni obliga a STARCOFFEE® y no 
implica la escogencia del interesado como Empresario. El interesado entiende que la exposición del 
negocio no garantiza un ingreso específico, ni asegura el éxito o algún tipo de utilidad o 
reconocimiento económico. 

 
El potencial Empresario declara entender que el concepto de negocio es de propiedad de 
STARCOFFEE®, incorpora el uso de ciertos registros y aplicaciones de la marca STARCOFFEE®, 
propiedad de Inversiones Star Coffee SAS., marca reconocida en la República de Colombia y en 
otras jurisdicciones. Para el uso de dicha marca la organización ha impuesto ciertas condiciones y 
requerimientos a STARCOFFEE®, que incluyen el pago de regalías por uso de marca, obligaciones 
contractuales y autorizaciones de uso, que se extienden a los potenciales Empresarios, cuyo perfil 
también debe cumplir ciertos requerimientos. 

 
En consecuencia, los interesados en hacer parte del proceso deberán cumplir con diferentes 
requisitos que incluyen, en un comienzo, diligenciar el presente formulario de manera completa. En 
este sentido, los datos que suministre el interesado deben ser veraces, completos, exactos, 
actualizados, comprobables y comprensibles. En caso de que se compruebe posteriormente mala fe, 
información incompleta o engañosa, y que con base en dicha información se tome la decisión de 
extender un contrato de Empresa a quien suministre tal información, STARCOFFEE®, y/o la empresa 
tendrá el derecho de cancelar dicho acuerdo y tomar las acciones legales que estime(n) pertinentes. 

 
En ese sentido, la información suministrada por el interesado será, en caso de cumplir los requisitos 
iníciales, sometida a revisión del Comité de Empresas de STARCOFFEE®, el cual será el primer filtro 
dentro del programa de asignación de Empresas de VENTA DE CAFÉ STARCOFFEE®,  El Comité de 
EMPRESAS mencionado tendrá en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones: 
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EXPERIENCIA: 

 

• Experiencia actual en la gestión de negocios multipunto o cadenas en el sector de alimentos 
y bebidas. 

• Bienes raíces y experiencia empresarial en el mercado que se desea desarrollar. 
 
 
 
 

• Residencia o conexiones del mercado que se desea desarrollar. 

CAPITAL: 
 

• Patrimonio neto de al menos USD 0.5 millones. 
• Activos líquidos de al menos USD 15.000 por tienda o punto de venta. 
• Nivel de endeudamiento menor al 50%. 
• Infraestructura operacional y administrativa adecuada. 

 
COMPROMISO: 

 

• Compromiso total con los productores de café y con los productos y la marca 
STARCOFFEE®. 

• Compromiso y recursos para cumplir con el cronograma establecido para el territorio que 
se desea desarrollar. 

 
El potencial EMPRESARIO declara entender que el proceso de evaluación incluye los siguientes pasos: 

 
1) Análisis de Elegibilidad 

§ Finalización Formulario 001 
§ Firma de acuerdos de Confidencialidad de STARCOFFEE®, 
§ Presentación Plan de Negocios con proyecciones financieras según las guías de 

STARCOFFEE®, 
§ Confirmación de soportes financieros (Finalización Formulario 002) 
§ Verificación de antecedentes penales. 
§ Visita de operación en el país de orígen. 
§ Presentación ante el comité de Empresas 
§ Aprobación del Empresario por parte de la junta directiva de STARCOFFEE®, 

 
2) Ejecución del Contrato. 

 
3) Operación y Criterios de Operación 
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El interesado acepta de antemano someterse al procedimiento descrito y acepta la determinación 
que STARCOFFEE®. tome sobre el curso de su aplicación en cualquiera de las instancias 
mencionadas. 

 
 

Presentación del Formulario: 
 
 

El uso de la información que aquí se presente es considerado confidencial y hace parte de un 
procedimiento estándar definido por STARCOFFEE®. Sin embargo, en caso de que el interesado tome  
 
 
 
 
alguna iniciativa legal en contra de los intereses de STARCOFFEE®. o divulgue a terceros el 
procedimiento aquí expuesto, así como sus diferentes pasos y evaluaciones, STARCOFFEE®. se 
reserva el derecho de utilizar la información aquí consignada para defender sus intereses y 
reputación. 

 
Los datos que se solicitan en los campos del formulario incluyen: 

1) Información Personal/Compañía. 
2) Experiencia. 
3) Información Financiera. 
4) Validación de la Información. 

 
Si usted está interesado en esta oportunidad de negocio y cumple con los requisitos anteriormente 
mencionados, por favor complete el siguiente formulario. 
 

"El potencial Empresario autoriza a STARCOFFEE®, en calidad de Responsable, a realizar tratamiento de 

la información personal entregada (entendido este como recolección, intercambio, actualización 

procesamiento, reproducción, compilación, almacenamiento, uso, sistematización y organización de 

datos personales, todos ellos de forma parcial o total) conforme a las Políticas de Privacidad, disponibles 

en su página de Internet www.thestarcoffee.com con el fin de llevar estadísticas, mantener datos de 

contacto para el desarrollo del negocio y futuros negocios, etc. Así mismo, en virtud de la presente 

autorización, declara que conoce que podrá ejercer los derechos establecidos en las leyes vigentes, 

incluyendo el derecho de conocer, corregir, actualizar, rectificar o suprimir los datos personales que 

suministro a STARCOFFEE®, presentar solicitudes a la Superintendencia de Industria y Comercio, 

solicitar prueba de la presente autorización, o revocarla". 
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FORMULARIO 001 

 

INFORMACION PERSONAL/EMPRESA INTERESADA EN ACCEDER AL 

MODELO DE NEGOCIO 

 

CONTACTO PRINCIPAL 
 

Nombre(completo):  

Cargo que ocupa en la empresa:  

Teléfono móvil:  

E-mail:  

Actúa en representación de:  

 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

Nombre de la compañía:  

Nombre del representante legal:  

Actividad económica de la empresa:  

Tiempo de constitución de la empresa:  

Años de experiencia:  

Página web de la empresa:  

Dirección:  

Ciudad:  

País:  

Teléfono:  
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¿Su empresa es un 
conglomerado o Holding? 

SI NO 

 
 

Si su respuesta fue afirmativa, identifique a sus socios: 
Nombre /Razón 

Social Dirección Teléfono País de Origen Passaporte 

     

     

     

 
 

Si su respuesta fue afirmativa, mencione las empresas más reconocida del conglomerado o 
holding 

Número de puntos de la empresa: 

 

Ubicación de puntos de la empresa (seleccione): 
 

Nacional: 

(Si selecciono esta opción, mencione las ciudades principales donde están presentes) 

Internacional: 

(Si selecciono esta opción, mencione los países donde se encuentran presentes) 

 
¿Qué clase de territorio se encuentra interesado en desarrollar? (Seleccione) 

 
 

País(es) de interés en el modelo de negocio de 
STARCOFFEE®,  en orden de prioridad: 

 

Modelo de negocio nacional: 

(Para desarrollar el modelo de negocio a lo largo 
del territorio de un solo país) 
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Modelo de negocio Local: 

(Para desarrollar el modelo de negocio en una 
región definida de un país) 

 

Modelo de negocio Multinacional: 

(Para desarrollar el modelo de negocio a lo largo 
del territorio de dos o más países) 

 

Modelo de negocio Individual: 

(Para desarrollar un modelo de negoicio con solo 
una tienda) 

 

 
EXPERIENCIA: 

 
 

¿Tiene su empresa experiencia en la gestión de negocios multipunto o 
cadenas en la industria de comida o bebidas? 

SI NO 

Si su respuesta es positiva, por favor ilustre. 

Si su respuesta es negativa, ¿En qué industria tiene experiencia su compañía? 

 
 

¿Ha tenido alguna experiencia exitosa posicionando una marca? SI NO 

Si la ha tenido, liste las marcas. 

 
 

¿Cuántas tiendas planea abrir en los dos 
primeros años? 

 

 
 

 

¿Tiene su compañía alguna relación comercial con una compañía colombiana? Liste las 
compañías. 
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¿La empresa tiene experiencia en el diseño de construcción y diseño de 
establecimientos comerciales? 

SI NO 

¿Tiene su compañía alguna relación comercial con compañías inmobiliarias 
o de finca raíz? 

SI NO 

¿Su compañía comercializa café o algún producto relacionado? SI NO 

Si comercializa, ¿Qué productos son? 

 
 
 

¿Está usted interesado en el negocio de Distribución en supermercados y otros canales? 

Si está interesado, ¿Qué experiencia tiene? Explique. 

 
 

¿Conoce usted la certificación del Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC)? 

SI NO 

En caso de que la conozca, ¿Su empresa cuenta con la certificación BASC? SI NO 

 
 

INFORMACION FINANCIERA 
 
 

¿Cuál es el capital de trabajo que tiene para este proyecto? 

¿Cómo planea su compañía 
financiar este proyecto? 
(Seleccione) 

Recursos propios Socios Inversionistas Crédito de 
terceros 

 
 

Anuncie tres (3) referencias de proveedores o clientes, no incluya familiares: 

Nombre País, Ciudad, Dirección Relación Teléfono Página web 
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Liste todas las empresas en las cuales su compañía tenga participación: 

Nombre País, Ciudad, Dirección Participación Inicio de operación Ingresos anuales 
     
     
     

 
 
 
 

VALIDACIÓN Y COMPROMISO: 
 

Explique su interés en la red de negocios STARCOFFEE®. 


