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Que es un caf café?
Un café de gatos es un café temático cuya atracción es poder observar y
jugar con gatos. Los clientes pagan el derecho a entrar, que suele ser por horas.

Historia
El primer café de gatos en el mundo abrió en Taiwán en 1998. El café de
gatos taiwanés, ubicado en Taipéi, logró volverse con el tiempo famoso en
Japón y empezó a atraer un buen número de turistas japoneses como también
turistas del propio país. En Japón, el primer café de gatos abrió en Osaka en el
2004. Por otra parte algunos estudios recientes han sugerido que la relajación
que provoca acariciar a gatos, puede ser beneficiosa desde el punto de vista
cardiovascular, por lo cual es posible que está práctica sea beneficiosa para la
salud.

Japón
Los cafés de gatos son muy populares en Japón, habiendo en Tokio al menos 39 de ellos. Un pionero en el negocio fue Tienda del gato ( Neko no Mise)
de Norimasa Hanada, que abrió sus puertas en 2005. La popularidad de los
cafés de gatos en Japón está atribuida a la prohibición de tener mascotas en
edificios de apartamentos y conjuntos residenciales, y a la compañía relajante
de los gatos de lo que de otra forma sería una estresante y solitaria vida urbana. Otras formas de rentas de mascotas, como los cafés de conejos, también
son comunes en Japón.
Existen diversos tipos de cafés de gatos, algunos se especializan en determinadas razas de gatos, o en gatos negros u otros colores, entre otras cosas.
En Japón los cafés de gatos deben obtener una licencia y cumplir con estrictos
requerimientos y regulaciones de la Ley de Tratamiento y Protección de Animales.

Los cafés de gatos japoneses cumplen estrictas reglas para asegurar la salud y el bienestar de animales y clientes, en particular asegurándose de que los
gatos no sean molestados en exceso o reciban atención no deseada, como la
de niños pequeños, o cuando están durmiendo.
Muchos cafés de gatos también procuran crear conciencia sobre los problemas que pasan los gatos, como el abandono y el maltrato.
El primer café de gatos de Europa, Cafe Neko, apareció en Viena (Austria)
en marzo de 2012.
El primer café de gatos parisino se inauguró el 21 de septiembre de 2013 en
el barrio del Marais.
Además, el 15 de octubre de 2013 abrió sus puertas el primer cat café español, La Gatoteca, sede social de la ONG por la adopción de gatos ABRIGA, el
cual se encuentra en Madrid.
El primer café de gatos de Finlandia, Kissakahvila Purnauskis, se abrió en
Tampere en octubre de 2014.
Acariciar a un gato disminuye la ansiedad y el estrés.
Habitosysalud.com, consultado el 20 de marzo de 2013
http://www.straitstimes.com/BreakingNews/World/Story/STIStory_796925.
http://lagatoteca.wordpress.com/2013/10/07/inauguracion-felina/
http://bigotesdegato.com/gatoteca-primer-cat-cafe-en-espana/

Café cats en España

El primer cat café apareció en España en 2013.
A través de la fundación Abriga.
http://lagatoteca.es

La Gatoteca, está muy bien conceptualizada desde el punto que se quiere
ayudar a los animales consiguiéndoles familias de acogida, se dan también
cursos, pero a diferencia de otras asociaciones pro-gato, no te hacen sentir
culpable ni hay todo un discurso recurrente..
Me gusta la idea, de que sea un espacio que ayuda tanto a los animales 		
como a las personas.
Horarios
De martes a domingo: Abierto desde las 11h.
Última visita todos los días a las 21h30.
Lunes por la mañana CERRADO.
Lunes por la tarde acceso exclusivo para SOCIOS y VOLUNTARIOS
a partir de las 17h.
Tienen horarios muy interesantes y creo casi cualquier persona, estudiante
trabajador.. puede acudir en algún momento de la semana con comodidad.
Precios
30 minutos – 4€ 1 hora – 6€
A partir de la primera hora se fraccionan los 6€ en minutos.
Discapacitados y pensionistas 50% descuento.
Niños hasta 14 años (incluidos) 3€ entrada única.
En todos los casos primera consumición gratuita.
Se han de marcar unos precios de entrada, ya que el cuidado de los anima-		
les tiene unos gastos. También el hecho de que se pague por tiempo pasado con el animal es importante ya que los gatos se podrían estresar si hay
demasiadas personas a su alrededor.
Son interesantes los descuentos, también podrían haber descuentos por
fidelidad o por hacerse socio.

Normas
En todo CatCafé hay unas normas que se han de obedecer forzosamente
ya que tratan de evitar animales o personas sean dañados.
Algunos locales prohiben se toque a los animales si estos no vienen a verte
expresamente, también prohiben sean tocados si estan descansando y tam
bién lo mismo respeto a cogerlos en brazos, alzarlos, o quitarlos si se ponen
sobre tus pertenencias o cosas..
Considero importante hayan unas normas, pero también se ha de tener en
cuenta que el usuario ha pagado para disfrutar del contacto con los animales,
algunas de las anteriores normas son porque los animales han sido rescata
dos de la calle y no estan en perfecto estado de salud y al manipular los
usuarios puediesen tocar algun punto doloroso para el animal y este dañar 		
a la persona..

Plan de empresa
Primer paso ponerse en contacto con protectoras o asociociones pro-gatos,
la mayoría de colonias de este animal estan desbordadas, es un animal muy
fertil por lo que constantemente se promueven campañas pro-esterilización
a nivel global.
A traves de dichas protectoras u asociaciones podría conseguirse los gatos 		
siempre teniendo encuenta que la finalidad primera es que esten bien y que
sean adoptados a poder ser.
Se necesitaría un local amplio, bajos para cafetería y tienda y en la parte de
arriba aclimatado para vivienda de los gatos , veterinario y despacho para 		
realizar las adopciones y estar en contacto con los proveedores.

Alquiler 1100€ - 1.800€ al mes, zona Clot.
Se tendría que pedir un crédito de unos 30.000€ (o ayudas de asociaciones
o inclusive crowdfunding)..para empezar, se tendría que contactar con sumi
nistradores de alimentos y bebidas.
También se necesita alimentos, rascadores, jaulas, camas y cestos para los 		
gatos.
Se recomienda para iniciar un negocio tener el doble de lo que se invierte, ya
que hasta pasados meses no se empieza a amortizar.
http://montarunbarysobrevivir.blogspot.com.es/2011/08/montar-un-bar-inver		
sion-inicial.html
http://www.expomaquinaria.es/wpblog/2012/12/04/elaborar-un-presupues
to-para-abrir-un-bar/

COSTES DE PROYECTO:
Los costes de proyecto y instalación para elaborar un presupuesto para un
bar es el valor del proyecto técnico, permisos, obra civil, mano de obra, ade		
más de Mobiliario para Bar, Maquinaria de Hostelería , menaje y Equipa		
miento:
A tener en cuenta:
Proyectos Nuevos: Antes de nada revisar el PGOU de nuestro ayuntamiento,
para conocer medidas mínimas de baños, número de baños necesarios por
aforo o metros cuadrados, alturas mínimas del local, zonas saturadas, “MUY
IMPORTANTE” debe tener extracción (chimenea) individual hasta el tejado
del edificio.
Traspaso de Locales: La licencia debe estar en vigor (nos informarán en ur
banismo de nuestro municipio); debe revisarse horarios de apertura, si permi
te o no equipo de música y las limitaciones propias de la licencia Bar, Cafete
ria, restaurante, etc..

Asegurarse que el plano del local que hay en urbanismo corresponde con el
contenido del local y que no se han hecho modificaciones posteriores de im
portancia sobre todo hay que revisar el contenido de la cocina y que la barra
corresponda con el plano.
En general los locales esquineros són mejores, es importante que el local 		
tenga posibilidad de poner terraza, otro factor a tener en cuenta es la fre		
cuencia de paso de viandantes en la zona, si hay otros bares o comercio en
la zona, mercados, final o principio de paradas de BUS.

COSTES DE EXPLOTACION
Los costes de explotación en un presupuesto para un bar es lo que que ne		
cesita en dinero tu proyecto para funcionar cada mes (o sea ¿Cuanto cuesta
abrir la puerta cada mes?) .
Es importante que hagamos una buena estructura de costes INGRESOS/
GASTOS mensualizando los mismos mediante una cuenta de explotación.
Ingresos: Facturación Prevista Mensual
hacer presupuesto para un bar

Gastos:
-Fijos:
Alquiler
Salarios, SS.SS (Cuidado hay que contar tambien indemnizaciones)
Financieros ( Coste financiero y amortización de instalaciones)

-Variables:
Servicios (Agua, Gas, Electricidad, Comunicaciones, etc..)
Mercaderias (Suele ser el 30-40% de la Facturación
Con estos datos podemos averigüar si el negocio es viable y cuanto debe
mos facturar para que podamos pagar todas las facturas.
Los trabajadores podrían ser familiares, amigos o voluntarios de las propias 		
protectoras o hallados por anuncio de periódico u internet.
El coffee cat tiene que estar en estrecha relación con la protectora colabora		
dora, percibir ayudas pero también compartir ganancias y gastos.
A estas alturas del trabajo veo realmente importante cobrar entrada y que
no es en absoluto cara, la que marcaban en el estudio de competencia.
http://dafo.wikispaces.com/Ejemplos
http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-un-dafo

Dafo
Fortalezas

		
Amor por los gatos
Interes en el bienestar de gatos y
personas
Sanación o terapia por el trato
con los animales
Conseguir adopciones para los
animales
Tener un equipo humano que cui
de y vele por los animales

Debilidades
Poca experiencia en este tipo de
empresa
Conseguir un equipo sólido que
crea en la empresa y en lo que se
está haciendo
Conseguir que se respete y quiera
a los animales
Conseguir fidelizar a la clientela

Amenazas
La propia crisis, que ha disminuido
el poder adquisitivo de muchos
El hecho de que los animales ha
yan pasado por circunstancias
adversas puede hacer que necesi
ten mucha atención veterinaria.
Conseguir que el público haga
caso de las normas
Que personas y animales no se
dañen entre si..

Oportunidades
Es un mercado aún desconocido
Hay muy poca competencia
Los amantes de los animales se
dan al 100%
Aligerar un poco la carga de las
protectoras al dar cobijo y salida
(adopciones) a algunos de los
animales que sobresaturan sus
instalaciones y casas de acogida.

De Gats es una microempresa, no tiene más de diez trabajadores
Puede ser asociación, vinculada a otras asociaciones protectoras u ong´s
ayudada por voluntarios o pequeña sl que es ayudada por voluntarios, aun
que si generan ganancias pueden contratas a los voluntarios y pagarles un
sueldo.

