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Resumen 

 

Se desarrolló en un estudio de factibilidad para la creación de una empresa virtual dedicada 

a la producción y comercialización de repostería artesanal con punto de fabricación en la ciudad 

de Cali, es un emprendimiento con una propuesta creativa y artesanal, amigable con el medio 

ambiente, que cuenta con la mezcla perfecta de todos los factores más importantes de un producto, 

calidad, presentación y precio.  

El proyecto está encaminado a identificar las herramientas necesarias para el desarrollo de 

la idea de negocio a partir del análisis de factores tales como requerimientos legales, estudio de 

mercado, análisis económico, técnico, financiero, marco legal. 

Se estudio el mercado sobre el cuál se desarrollará el negocio a partir de una investigación 

que recolecto información de fuentes primarias tales como la encuesta y secundarias como el caso 

de los trabajos de grado, libros, datos suministrados por motores de búsqueda, partiendo desde los 

elementos fundamentales para ascender al conocimiento como la encuesta, técnica o método de 

recolección de información que permite interrogar de manera verbal o escrita a un grupo de 

personas de la comuna 07 con el fin de obtener determinada información necesaria para realizar 

una investigación más profunda acerca del mercado. 

 

Palabras clave: Estudio de factibilidad, estudio de mercado, emprendimiento, virtual, artesanal, 

repostería. 

Abstract 

It was developed in a feasibility study for the creation of a virtual company dedicated to the 

production and commercialization of artisan confectionery with a manufacturing point in the city 

of Cali, it is a venture with a creative and artisanal proposal, friendly to the environment, which It 

has the perfect mix of all the most important factors of a product, quality, presentation and price. 
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The project is aimed at identifying the necessary tools for the development of the business 

idea based on the analysis of factors such as legal requirements, market research, economic, 

technical, financial analysis, legal framework. 

The market on which the business will be developed was studied based on an investigation 

that collected information from primary sources such as the survey and secondary sources such as 

the case of degree works, books, data provided by search engines, starting from the elements 

fundamental to ascend to knowledge such as the survey, technique or method of collecting 

information that allows verbal or written questioning of a group of people from the commune 07 

in order to obtain certain information necessary to carry out a deeper investigation about the market 

. 

 

Keywords: Feasibility study, market study, entrepreneurship, virtual, craft, confectionery. 

 

 

Introducción 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa virtual dedicada a la producción y 

comercialización de repostería y pastelería artesanal con punto de fabricación en el barrio Alfonso 

López de la ciudad de Cali, analizando la amplitud del mercado en la actualidad, se decide 

investigar para la creación del emprendimiento con una propuesta creativa y artesanal, que cuenta 

la mezcla de todos los factores más importantes en un producto, calidad, presentación y precio. 

En Colombia existen más de 25.000 panaderías y pastelerías, que registran ventas por más 

de tres billones de pesos y generan cerca de 400.000 empleos directos. (La Barra, 2019) 

Esto da cuenta de la importancia del sector, y de la potencialidad de un negocio a todas 

luces rentable, que facilita además el emprendimiento. 

Sobre el comportamiento de la pastelería como subsegmento, cabe resaltar que se encuentra 

en evolución y crecimiento en el país. No solo surgen cada vez más negocios abiertos al público, 
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sino que la oferta de productos dirigidos a los restaurantes también está en auge. El esfuerzo es 

notorio y el postre se convierte en parte fundamental del menú. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el objetivo general del proyecto es 

estudiar la factibilidad para la creación de una empresa virtual dedicada a la producción y 

comercialización repostería y pastelería artesanal. 

 

1 Desarrollo del Tema  

 

1.1 Marco Referencial  

1.1.2 Antecedentes  

A continuación, se presentan algunos trabajos de grado realizados en el ámbito 

internacional, nacional y regional que se relacionan con este estudio de factibilidad. 

En primer lugar, se tiene el trabajo de grado (Gonzalez, 2016), La investigación de este 

estudio se formuló con el objetivo de proponer un plan de negocio para la empresa dulces suspiros, 

la cual nació a raíz de que se descubrió que, en la ciudad de Chiclayo, existían muy pocas empresas 

dedicadas a la preparación de tortas temáticas. 

Como segunda referencia se tomó el trabajo de grado (Chavez Gonzalez & Gomez Acero, 

2019) para la creación de una empresa de repostería que permita a los clientes hacer sus pedidos 

por medio de redes sociales, el cual tuvo como finalidad diseñar y desarrollar una estrategia que 

permitiera el crecimiento de Materile Repostería 

Las investigaciones anteriores contribuyen al desarrollo de  este proyecto, aportando 

conocimientos en los diferentes procesos que conllevan a la creación de esta idea de negocio, como 

lo es el proceso de producción de pastelería y repostería artesanal, brindando conocimientos de 

minimización en el empleo de procesos industriales, siendo más ligados a la tradición ancestral que 
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ofrecen presentaciones, texturas y sabores que generan un atractivo particular para los 

consumidores, por otro lado también aportaron conocimientos sobre otros aspectos como los 

equipos, materias primas y personal requerido, la estructura orgánica de la empresa, la descripción 

de los cargos y los aspectos legales a seguir para este tipo de proyectos, también contribuyeron  

recursos virtuales, para el proceso de recepción para pedidos a domicilio por parte de los 

consumidores, ofreciendo así varios medios de comunicación que faciliten dicho proceso, siendo 

de gran ayuda teniendo en cuenta que esta empresa será virtual. 

 

1.2 Marco Teórico  

El proceso de creación de empresa, requiere del estudio y análisis de ciertos aspectos 

generales básicos, se ha definido una estructura de marco teórico que determina un plan de acción 

con base a información previamente planteada por algunos autores; contiene un estudio de mercado 

que permite conocer los términos o conceptos de mayor relevancia para la investigación en el que 

además se da una guía general de la reglamentación, normas y/o leyes que se aplican y están en 

vigencia con relación a las Pymes en Colombia y se estructura un estado del arte que permite 

indagar sobre el tema usando como referente una línea de tiempo basada en el concepto de 

emprendimiento. 

Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio 

que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que 

sea exitoso (Vélez, 2013) (Cayro, 2008) 
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Estudio de mercado  

Un estudio de mercado es una iniciativa elaborada dentro de las estrategias de marketing 

que realizan las empresas cuando pretenden estudiar y conocer una actividad económica en 

concreto. 

Según (Malhotra, 2008) La Investigación de Mercados es la identificación, recopilación, 

análisis, difusión y uso, sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la 

toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 

marketing”. 

Análisis de la Demanda  

El análisis de la demanda tiene como principal objetivo estimar la cuantía real de la 

demanda de un bien en un momento determinado y a un precio dado, para una población de 

consumidores específica, en término de sus unidades de comercialización (Pimentel, 2008). 

1.2 Marco Legal 

Este estudio permite realizar la planeación estratégica del proyecto la cual lo orienta y le da 

un rumbo. En él se plasman las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa.  

Constitución Política de Colombia 

La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano y que se garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. (Constitucion Politica, 1991) 

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés 

social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 
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el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que 

implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y 

promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de 

interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 

indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En 

los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, 

sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Con todo, el 

legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de 

indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra 

Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, 

invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente. 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 

del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional. 

1.3 Marco Contextual  

Esta investigación consistió en todo el proceso de selección de la entidad geográfica donde 

el emprendimiento será ubicado de forma definitiva en la ciudad de Santiago de Cali. 
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La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento del 

Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia 

del país. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado 

occidental del río. 

Este emprendimiento estará ubicado en el municipio de Valle del Cauca- Cali, en el Barrio 

Alfonso López primera etapa. 

Ubicada también en la Comuna 7 de Cali es una de las 22 comunas en las que se divide 

administrativamente la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali en Colombia, se encuentra a 

su vez dividida en barrios. Está ubicada en la parte nororiental de la ciudad, limita al norte con las 

comunas 5 y 6, al oriente con los municipios de Palmira y Candelaria, al sur con las 

comunas 21 y 13, y al occidente con las comunas 8 y 4.  

2 Metodología 

 

En este estudio de factibilidad se acudirá al enfoque mixto, el cual permitirá un mejor 

acercamiento con los enfoques cuantitativos y cualitativos y teniendo en cuenta esto se puede decir 

que; Según el autore (Perez, 2011), señala que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

Esta investigación está basada según los enfoques nombrados los cuales aportan una 

recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica un análisis estadístico, 

para establecer modelos de comportamiento y probar teorías el cual permitirá un mejor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_5_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_6_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_21_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_13_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_8_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_4_(Cali)
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acercamiento al mercado objetivo. Este utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.  

 

3 Resultados 

3.1 Estudio de Mercado 

Análisis de demanda 

Las panaderías y pastelerías, unas 25.000 que operan en el país, mueven al año 3 billones 

de pesos en medio de una tendencia de modernización. La evolución de la industria panadera ha 

sido tan notoria y veloz como la de la gastronomía. 

Otra de las grandes transformaciones es la tendencia en el consumidor a elegir alimentos 

inteligentes, es decir, a buscar productos que ofrezcan beneficios para la salud y el bienestar, 

generando una línea de consumo de panes saludables que fortalece la categoría, pues ha atraído de 

nuevo a quienes habían desechado el pan por la intolerancia al gluten o porque creían que aportaba 

más calorías de las necesarias. (Portafolio, 2016) 

 

Tabla 1. Proyecciones de la población comuna 07 de Cali 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Población 71334 70819 70305 69793 69285 68739 67286 

Fuente: (Alcaldia de Santiago de Cali, 2019) 
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Tabla 2. Cálculo de la demanda esperada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

La demanda esperada para el año 2021 tendrá una población esperada   de 67.044 personas. 

 

3.2 Estudio Técnico  

Capacidad instalada  

La capacidad instalada permite identificar con que cantidades de insumos mínimos y 

máximos se debe contar para abastecer la demanda. 

Capacidad instalada: unidades producidas por horas * horas diarias* días de la semana 

trabajadas. 

2 unid. * 8 horas diarias trabajadas: 5 * 7 días trabajados: 24 tortas a la semana. 

Tabla 3. Capacidad instalada 

Producto 
Unidades 

diarias 

Unidades 

por semana 

Unidades 

por mes 

Unidades 

por año 

Tortas 6 42 180 2.160 

     

Año X Población XY X2 Y2 

2015 -3 71334 -214002 9 5088539556 

2016 -2 70819 -141638 4 5015330761 

2017 -1 70305 -70305 1 4942793025 

2018 0 69793 0 0 4871062849 

2019 1 69285 69285 1 4800411225 

2020 2 68739 137478 4 4725050121 

2021 3 67286 201858 9 4527405796 

Totales 0 487561 -17324 28 33970593333 
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Capacidad instalada anual en tortas: 2.160 100% 

   
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Proyección 

Año  1 2 3 4 5 

Capacidad 

instalada % 
100% 3% 3% 3% 3% 

Unidades 

producidas 
2160 2227 2296 2367 2441 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Estudio Organizacional  

Misión  

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de repostería 

especiales con características artesanales que satisfacen las necesidades de nuestros consumidores, 

cultivando en ellos la elección de nuestros productos por su calidad, variedad e innovación. 

Visión  

Para el 2025 A-mar repostería artesanal será una empresa posicionada en el mercado 

nacional, ofreciendo un portafolio innovador que garantice el sostenimiento de la empresa para ser 

reconocida como la mejor por brindar productos artesanales de muy buena calidad. 

Organigrama 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente general

Repostero

Auxiliar de cocina

Domiciliario

Asesor contable
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3.4 Estudio Legal 

Nombre de la Empresa 

 A-Mar S.A.S 

Empresa  

Teniendo en cuenta la normatividad colombiana para la actividad y creación de las 

empresas, A-Mar S.A.S estará conformada como una sociedad por acciones simplificada, de capital 

privado y régimen simplificado, ubicada en el sector terciario de (alimentos), dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos de repostería.  

 

3.5 Estudio Financiero  

Inversión Inicial Neta  

 

La inversión inicial de un proyecto hace referencia al recurso económico que se estima 

requerir para el comienzo de este.  

Para calcular la inversión inicial se tuvieron en cuenta: inversión inicial neta, gastos y 

permisos y capital de trabajo.   

Tabla 5. Inversión Inicial del Proyecto 

Inversión Neta Inicial  

Inversión Inicial neta  $    16.532.096  

Gastos y permisos  $         750.000  

Capital de Trabajo  $    95.160.000  

Total  $ 112.442.096  
Fuente: Elaboración propia 
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Capital de Trabajo  

 

El capital de trabajo o también denominado activos corrientes son los fondos económicos 

que se requieren para el inicio del proyecto. 

Tabla 6. Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo Valor 

Costos de Mercancía Vendida  $    46.440.000  

Gastos de Administración  $      2.820.000  

Gastos de Ventas  $    45.900.000  

Total, Capital  $    95.160.000  
Fuente: Elaboración propia 

Estado de Resultados 

 

El estado de resultados es una herramienta que permite identificar cuáles fueron las 

ganancias y pérdidas de la empresa. 

Ilustración 1. Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Balance General 

Es una herramienta que refleja la información económica y financiera de una empresa, 

separadas en tres masas patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio.  

Fuente: Elaboración propia 

Flujo de Caja Libre. 

 

El flujo de caja libre es el saldo que está disponible para el servicio a la deuda y distribución de 

utilidades. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activos Corrientes

Caja 2.000.000$            2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$           

Bancos 15.000.000$          15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$         

Cuentas por cobrar -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

Invetarios 50% 91.800.000$          94.645.800$       97.579.820$       100.604.794$     103.723.543$       

Total Activos Corrientes 108.800.000$        111.645.800$     114.579.820$     117.604.794$     120.723.543$       

Activos no Corrientes

Propiedad Planta y equipo 11.435.500$          11.435.500$       11.435.500$       11.435.500$       11.435.500$         

Depreciación Acumulada -$                      1.043.550$         2.087.100$         3.130.650$         4.174.200$           

Total Activos no corrientes 11.435.500$          10.391.950$       9.348.400$         8.304.850$         7.261.300$           

Total Activos 120.235.500$        122.037.750$     123.928.220$     125.909.644$     127.984.843$       

Pasivo 20% 24.047.100$          24.407.550$       24.785.644$       25.181.929$       25.596.969$         

Patrimonio Neto 80% 96.188.400$          97.630.200$       99.142.576$       100.727.715$     102.387.874$       

Total Pasivo y patrimonio neto 120.235.500$        122.037.750$     123.928.220$     125.909.644$     127.984.843$       

Balance

Ilustración 2. Balance General 

Ilustración 3. Flujo de Caja Libre 
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Fuente: Elaboración propia 

Factibilidad del Proyecto 

 

Para saber si el proyecto es viable se debe realizar el análisis a los siguientes indicadores. 

Tabla 7. Factibilidad del Proyecto 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

WACC: La WACC es la tasa de descuento que se emplea para descontar los flujos de cajas 

futuros, al momento de valorar un proyecto de inversión.   

TIR: De acuerdo con (Cairo, Garcia, & Cardenas, 2008), la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

representa el rendimiento en términos de flujos de efectivo o retorno promedio anual que genera la 

inversión. 

En este estudio financiero se obtuvo una TIR de 72%. Eso significa que la tasa de 

rendimiento que generaría la inversión inicial es superior a la tasa de rendimiento mínima exigible. 

VAN: Para (Cairo, Garcia, & Cardenas, 2008) el valor actual neto representa la ganancia 

acumulada neta que genera el proyecto durante un periodo determinado. En otras palabras, indica 

la contribución neta del proyecto en términos de valor presente.  

El VAN se calcula restando la inversión inicial de un proyecto, del valor presente de sus 

flujos de efectivo. 

En este caso, se obtuvo un valor positivo de $352.368.026 lo que significa que los flujos de 

caja permitirán recuperar la inversión inicial del negocio. 

WACC 13,17% 

TIR 72% 

VNA  $        352.368.026  
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Para finalizar, el proyecto es viable con una TIR superior al WACC y una VAN 

significativa que permite recuperar la inversión e incrementar las utilidades de los propietarios.  

Para finalizar, el proyecto es viable con una TIR superior al WACC y una VAN 

significativa que permite recuperar la inversión e incrementar las utilidades de los propietarios. 

 

4 Discusión 

 

 ¿Es viable la creación de la empresa virtual dedicada a la producción y 

comercialización de repostería artesanal con punto de fabricación en la ciudad de Cali? 

El estudio realizado de factibilidad para la creación la repostería y pastelería en la ciudad 

de Cali, arrojo resultados favorables y sostenibles, debido a la aceptación social y cultural de la 

ciudad. Teniendo en cuenta que existen competencias fuertemente posicionadas en el mercado; es 

necesario tener en cuenta que cada emprendimiento debe acompañarse de una propuesta de valor 

orientada a la misión y visión de la organización en búsqueda del reconocimiento de la marca y su 

fidelización. 

Por otro lado, por medio de la elaboración del estudio financiero del proyecto y sus 

proyecciones, A-Mar repostería artesanal se mostró como una empresa viable, gracias a los montos 

arrojados como beneficiosos para la empresa, como lo son el VPN y la TIR los cuales sustentan 

aún más que la empresa puede tener futuro en el mercado, sin embargo, no hay que dejar atrás el 

hecho de que se tiene que estar en constante movimiento reinventando, diversificando el portafolio 

y las estrategias de marketing ya que el consumidor es muy cambiante y realmente la empresa gira 

en torno a él. 
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5 Conclusiones 

 

Como resultado al estudio de factibilidad para la creación de una empresa virtual 

dedicada a la producción y comercialización de repostería artesanal, se llevó a cabo diferentes 

estudios desde los antecedentes observando el incremento y tendencia que tiene el sector 

panadero. De igual manera se evidencia una gran ventaja, teniendo en cuenta que la 

transformación Digital empresarial es un proceso que trae múltiples beneficios a las empresas. 

Los resultados de la encuesta realizada a una parte de la población de la ciudad de Cali 

fueron muy positivos, de acuerdo con los resultados obtenidos. Teniendo como puntos fuertes 

productos 100 % artesanal los cuales se comercializarán por medio del e-commerce. 

También se realizó un análisis técnico, el cual permitió establecer varios aspectos como 

lo son la estructura física, el diagrama de flujos de procesos de uno de los productos principales 

de la empresa (el pastel). Teniendo en cuenta que la empresa es virtual se estableció la tecnología 

requerida y descripción del servicio, se realizó una descomposición del servicio, se estableció 

el tamaño del proyecto, capacidad instalada y por último recurso del proyecto. 

Se realizó un estudio legal con el fin de conocer los requisitos legales y administrativos 

para la operación de la empresa, conociendo la documentación requerida y permisos para 

proceder de acuerdo con las normas estipuladas en Colombia, en este estudio se estableció el 

nombre de la empresa, actividad económica, tipo de sociedad, la visión, misión, entre otros. 

Para culminar se realizó un estudio financiero con el objetivo de conocer varios aspectos 

como lo son: las inversiones, estado de resultados, balance general, financiación, flujo de caja libre, 

etc. Para finalmente realizar un respetivo análisis el cual determine la viabilidad económica del 

proyecto. 
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