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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. 

Este 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 estudiará el mercado sobre el cuál se desarrollará el negocio a partir de una investigación 

que recolecta 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, es el más idóneo para obtener información 

descriptiva ya que brinda un acercamiento más puntual acerca de las actitudes preferencias y 

comportamientos de compra de los caleños. 

La información obtenida en conjunto servirá de base para determinar si la idea de negocio 

planteada es factible para su constitución o si en un escenario menos optimista no lo es y representa 

mejor opción no invertir en esta. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

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. 

El sector panadero continúa en crecimiento en Colombia es el quinto país de la región en 

consumo per cápita de pan con 22 kilos por año, un producto que a diario es indispensable para el 

70 % de la población colombiana. (Grande, 2019) 

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, 

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. 

En la actualidad, la necesidad y las diversas crisis socioeconómicas han generado que 

muchas personas entren a competir en el mercado con la oferta de diferentes bienes y servicios, lo 

cual hace difícil la labor de dar a conocer un producto nuevo y lograr su posicionamiento. 

El mercado de la repostería y la pastelería en Colombia ha tomado un fuerte impulso a raíz 

del auge gastronómico que se vive. Sin embargo, especialistas y expertos en el tema coinciden en 

afirmar que ésta es una industria en desarrollo a la que todavía le faltan algunos elementos para 

que sea reconocida y diferenciada, tanto en el país como en Latinoamérica. 

La industria de la panadería y pastelería ha ido creciendo rápidamente en los últimos años. 

Por eso, los propietarios y administradores de estos establecimientos han visto la necesidad de 
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capacitarse para ir acordes con el desarrollo del mercado y la competitividad que cada día es más 

fuerte. 

A-Mar es una idea de empresa de carácter familiar, el cual se inició con conocimientos 

adquiridos en cursos cortos de pastelería y repostería; que surgió debido a la pandemia que 

atraviesa el mundo y el desempleo. 

El término “craft food” (comida artesanal) se usa y se escucha en el mundo de los 

restaurantes y entre los millennials, pero ¿qué significa exactamente? ¿Qué implica que un 

producto sea artesanal? Además de ser elaborado a mano, debe ser en lotes pequeños, es decir, si 

es un taller pequeño o incluso una cocina, la capacidad de producción la limita el tamaño del 

mismo establecimiento.  

El proceso artesanal implica pasión y cariño por lo que se hace (además del negocio, por 

supuesto). 

La mayoría de los alimentos o bebidas referidos como “craft” (artesanal) son hechos a 

mano con ingredientes naturales. Están hechos de una manera simple, pero hábil. Parece que hay 

algo excitante y deseable sobre algo que es elaborado en una manera natural y única porque el 

movimiento artesanal ha crecido a proporciones épicas en los últimos años. 

La mayoría de los restaurantes, bares, cafeterías y otros lugares de comida usualmente 

tienen un platillo típico o bebida artesanal que pertenecen exclusivamente a ese lugar. A través de 

atractivos visuales y marcas de personalidad positiva, los productos artesanales generalmente 

envían un mensaje genuino a su audiencia. 

Comidas y bebidas artesanales atraen consumidores de muchas maneras. Usualmente son 

saludables y orgánicos, haciendo que el cliente sienta que se está tratando a sí mismo con un regalo 
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saludable. Marcas de personalidad también afirman el orgullo local, haciendo que los 

consumidores se sientan bien al apoyar los lugares de comida locales. 

Se puede ver que la dinámica comercial ha cambiado y las ventas por internet en Colombia 

se han acelerado. Los compradores, por costumbre o necesidad, se han volcado a las compras 

online despertando diversas sensaciones. Las ventas y compras online han sido consideradas una 

moda en algunas regiones del mundo. Sin embargo, a partir de la crisis económica generada por la 

Covid-19 este paradigma se ha desvirtuado pues ahora se consideran una tendencia.  

Las normas de distanciamiento social han obligado a los nuevos empresarios a virar al 

terreno digital, favoreciendo la experiencia de usuario al interactuar con la página del 

emprendimiento, y con un enfoque más práctico. Sin dejar de tener claro que si se ofrecen 

servicios, deben respetarse todos los protocolos sanitarios. 

Gracias al crecimiento de la industria pastelera en Colombia se visualiza una gran 

oportunidad de negocio para la creación de una empresa de repostería y pastelería, de igual manera 

y como se mencionó anteriormente, debido al crecimiento de la industria se debe ser más 

competitivos, por este motivo se agregó un plus, la producción de los productos se realizarán con 

ingredientes 100% artesanales, teniendo en cuenta que los clientes y consumidores cada vez más 

buscan alimentos naturales. 

Toda empresa surge a partir de una idea; sin embargo, para hacerla viable, esta idea 

debe ser moldeada y trabajada bajo esquemas que permitan su estructuración y el 

establecimiento de las bases sólidas sobre las cuales se puedan soportar las aspiraciones de 

un proyecto de empresa serio y con viabilidad.  

Un plan de negocios es oportuno para crear un emprendimiento, ya que se encuentra en un 

momento de pleno crecimiento, en el que se quiere consolidar una empresa. Para ello se necesita 
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establecer qué es y para dónde va, saber quiénes son y cómo se comportarían sus clientes internos 

y externos, cómo y en dónde debe ofertar sus productos, conocer plenamente sus competidores y 

la viabilidad económica. 

Con todo lo anterior se busca realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa virtual dedicada a la producción y comercialización de repostería y pastelería artesanal la 

cual cuenta con punto de fabricación en la ciudad de Cali – Colombia específicamente en el barrio 

Alfonso López I etapa (Carrera 7 c bis # 84-83). 

1.1 Formulación del Problema 

Cuál es la factibilidad para la creación de una empresa virtual dedicada a la producción 

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

Alfonso López de la ciudad de Cali 

1.2 Sistematización del Problema Estudio de Factibilidad 

• ¿Como efectuar un estudio de mercado para la creación de una empresa 

virtual dedicada a la producción y comercialización repostería y pastelería artesanal 

con un punto de fabricación en el barrio Alfonso López de la ciudad de Cali? 

• ¿Cuál es el estudio técnico indicado para para la creación de una empresa 

virtual dedicada a la producción y comercialización repostería y pastelería artesanal 

con un punto de fabricación en el barrio Alfonso López de la ciudad de Cali? 

• ¿Qué estudio legal y organizacional es viable para la creación de una 

empresa virtual dedicada a la producción y comercialización repostería y pastelería 

artesanal con un punto de fabricación en el barrio Alfonso López de la ciudad de Cali? 
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• ¿Como planear el estudio financiero para la creación de una empresa virtual 

dedicada a la producción y comercialización repostería y pastelería artesanal con un 

punto de fabricación en el barrio Alfonso López de la ciudad de Cali? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

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

comercialización repostería y pastelería artesanal. 

2.2. Objetivos Específicos  

• Desarrollar un estudio de mercado para la creación de una empresa virtual 

dedicada a la producción y comercialización repostería y pastelería artesanal. 

• Establecer un estudio técnico indicado para la creación de una empresa 

virtual dedicada a la producción y comercialización repostería y pastelería artesanal. 

• Realizar un estudio legal y organizacional para la creación de una empresa 

virtual dedicada a la producción y comercialización repostería y pastelería artesanal. 

• Elaborar un estudio financiero para la creación de una empresa virtual 

dedicada a la producción y comercialización repostería y pastelería artesanal. 

3. Justificación 

Justificación Teórica 

Este estudio de factibilidad se basa en la teoría de (Seymour, 2018) en la cual afirma 

que, en términos económicos, “emprender” es iniciar la búsqueda de generación de valor, a 

través de la creación o expansión de una actividad económica por medio de la identificación y 
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explotación de nuevos productos, procesos o mercados.  Al crear nuevos negocios que 

satisfagan las necesidades de la población, se incrementa la productividad, generando la mayor 

parte del empleo. Por lo mismo, se genera más y un mejor empleo que coopere al incremento 

del valor agregado de la economía. 

Justificación Práctica  

Este trabajo tiene la finalidad de diseñar y desarrollar una estrategia que permita el 

crecimiento de una pastelería y repostería, un emprendimiento con una propuesta creativa y 

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

producto de calidad, variedad e innovación presentación y precio. Es una Repostería 

especializada en líneas de tortas con novedosos rellenos, cupcakes esponjosos que podrán ir 

acompañados de frutas, dulces, chocolates, todos los productos totalmente personalizados, con 

lo que se espera no solo endulzar el paladar de sus clientes sino también acompañarlos en sus 

momentos más agradables.  Se ofrecerán diferentes tamaños en los productos para mayor 

comodidad del cliente. A diferencia de una repostería industrial, que lleva a cabo producciones 

en serie, con maquinarias para grandes producciones en masa e ingredientes con mayores 

aditivos, la repostería artesanal se caracteriza por elaborar sus productos a mano, con recetas 

mucho más tradicionales, con utensilios más sencillos y con ingredientes más naturales y 

frescos. 

Justificación metodológica 

Para el desarrollo de este estudio de factibilidad se tendrá como apoyo instrumentos 

metodológicos de diagnóstico como las encuestas, las cuales se realizaran de manera virtual 

probablemente a una parte de la población de la ciudad de Cali teniendo en cuenta que el punto 
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de fabricación y de distribución será en la ciudad de Cali, las encuestas se realizaran con el 

propósito de establecer si el emprendimiento es viable.  

4. Marco Referencial 

4.1. Antecedentes  

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

nacional y regional que se relacionan con este estudio de factibilidad que es el tema principal de 

este anteproyecto.  

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. 

El tipo de estudio que se realizo fue  descriptivo, el cual  se recolectaron datos para conocer 

la realidad de las pastelerías de la ciudad de Chiclayo, se realizó una investigación descriptiva la 

cual busco especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice, una investigación es cuantitativa, porque se enfoca en la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base a la medición numérica, y al análisis estadístico, para establecer modelos 

de comportamiento y probar teorías. Obteniendo toda esta información se recolecto como resultado 

que el análisis del entorno es un contexto favorable para el desarrollo de la idea de negocio, aunque 

exista un número significativo de competidores. Pero el poder de negociación con los proveedores, 

la mejora de los indicadores en la región, los accesos al crédito y el desarrollo de la gastronomía 

local son oportunidades que hacen atractiva la idea. 

También se consultó el trabajo de grado (Castro Silvera & Herrera Velosa, 2020), esta 

oportunidad de negocio se basó en la creación de una pastelería artesanal fusión enfocada en 
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combinar diferentes recetas pasteleras brasileras con los ingredientes colombianos más 

representativos como lo son el cacao, el café suave, el lulo, el maracuyá, entre otros. Se explora y 

se explota de esta forma el potencial de esos sabores exclusivo y las distintas combinaciones que 

surjan de esta fusión. Según el tipo de investigación de este proyecto fue descriptivo lo que con 

esa investigación realizada se buscó identificar las opiniones, gustos, expectativas y necesidades 

de los clientes potenciales, con miras a caracterizar aspectos importantes del mercado para los 

productos de pastelería artesanal fusión, de que trata este proyecto. Y al final se pudo establecer 

los diversos elementos y criterios que manifiestan la factibilidad del proyecto, cumpliendo con los 

objetivos establecidos y aportando la información y el análisis pertinente, con lo que se puede 

auspiciar que este documento pueda usarse como base para hacer realidad una empresa productora 

de pastelería artesanal – fusión. 

Como tercera 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, 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, una Repostería 

especializada en dos líneas de postres, cheesecake y mousse. Por otro lado, el proyecto como 

metodología partió de la investigación formal del estudio la cual consta de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización ya que siempre es recomendable la investigación de las fuentes primarias, ya que 

proporcionan información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otra fuente de 

datos. Y por último este estudio permitió conocer a profundidad el tipo de cliente de Materile 
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Repostería, su estrato, su edad aproximada, su naturaleza. También gracias al estudio se generaron 

estrategias que de ser llevadas a cabo se garantiza una gran acogida y éxito del proyecto. 

Como último trabajo de grado tomado de (Pernia Garcia & Gomez, 2018), en esta 

investigación se plantearon 02 aspectos, el primero es la necesidad del producto en un mercado 

que durante décadas se ha basado en el mismo sistema, donde se carece de variedad al momento 

de requerir productos de repostería y el segundo una oportunidad que surge de la disposición de 

algunos de los equipos necesarios para desarrollar la idea de negocio, los cuales fueron heredados 

del abuelo de uno de los emprendedores. El proyecto se llevó a cabo con el objetivo de obtener un 

panorama general sobre la proyección de las implicaciones, características y exigencias de 

emprender una idea de negocio. Se aplicó investigación histórica en la elaboración de antecedentes 

y marco teórico, para la elaboración del marco conceptual estado del arte se realizó una 

investigación del tipo descriptiva. En las conclusiones se permitió desarrollar un plan empresarial, 

donde se detalla, estudio de mercado, matriz DOFA, las necesidades a satisfacer, un mercado 

objetivo, los competidores, un análisis financiero, una evaluación de viabilidad, entre otros aportes 

que permitieron establecer y conocer si la idea de negocio planteada es factible, también se logró 

determinar los medios necesarios para logra poner en marcha la empresa además de conocer y 

realizar un plan financiero real.  

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 ofrecen presentaciones, texturas y sabores que generan un atractivo particular para los 

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

4.2. 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 

Según el artículo de Contribuciones a la Economía (Issue, 2008)el estudio de factibilidad 

de cierta manera es un proceso de aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por 

resolver. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de 

preparación de la información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen 

tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, y otros que se 

requieran. 

Es decir que el estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa preoperativa 
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o de formulación dentro del ciclo del proyecto. El cual se formula con base en información que 

tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto 

de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

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) 

 Su análisis se realiza cuando el desarrollo del sistema no tiene una justificación económica 

establecida, existe un alto riesgo tecnológico, operativo, jurídico o no se cuenta con una alternativa 

clara de implementación (Torres, 2006). 

Los estudios de factibilidad deben proporcionar la base técnica, financiera, económica, 

comercial y social para la decisión de invertir en un proyecto. (Velez, 2001) 

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. 

Permite entre otras, realizar una descripción específica de las características del producto 

y/o servicio en relación con lo que ofrece el mercado, identificar la existencia real de clientes para 

el producto y/o servicio que se va a ofrecer, saber las diferentes estrategias que utiliza la 

competencia e identificar los cambios que se van produciendo en cuanto a los gustos y preferencias 

de los consumidores, para finalmente hacer un plan de mercadeo y definir estrategias diferenciales 

y de valor agregado según las preferencias de los clientes potenciales. 

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

marketing”. 

Según Guzmán (s.f.) los mercados se componen de compradores y éstos difieren en una o 

más formas. Pueden diferir en lo que concierne a sus deseos, sus recursos, sus ubicaciones, sus 

actitudes y sus prácticas de compra. 

Significa dividir el mercado en grupos más o menos homogéneos de consumidores, en su 

grado de intensidad y necesidades. Específicamente se puede decir que es la división del mercado 

en grupos diversos de consumidores con diferentes necesidades, características o 

comportamientos, que podrían requerir productos o metodología de mezclas de marketing 

diferentes. 

La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo al desarrollo y 

disposición de información para el proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia de 

mercadeo. (Kinnear-Taylor, 1993) 

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). 

Análisis de la Oferta  

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las 

cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado 

un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, 

como son los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción. 

(Baca, Evaluacion de proyectos, 2010). 
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Estudio Técnico 

Permite diseñar y describir todos los procesos que conformarán el negocio, señalando las 

etapas que conforman cada proceso, el personal encargado, las máquinas y equipos necesarios, la 

distribución de la planta, etc. En esta etapa también se define la posible ubicación, el menú a 

ofrecer y se costean las máquinas, equipos y utensilios necesarios para la puesta en marcha del 

negocio, calculando el costo de producción y el precio de venta de los productos a ofrecer.  

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, 

determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

organizativo, administrativo y legal. (Baca, Evaluacion de proyectos, 2010) 

Una de las conclusiones más importantes derivada en este estudio, es que se deberá definir 

la función de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, 

mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto (Sapag, 2008) 

Componentes del Estudio Técnico 

 Diferentes autores proponen de distinta manera los componentes esenciales que 

conforman el estudio técnico de un proyecto de inversión.  

Localización del proyecto 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre 

la mayor tasa de análisis y determinación de la localización óptima del proyecto análisis y 

determinación del tamaño óptimo del proyecto análisis de la disponibilidad y el costo de los 

suministros e insumos Identificación y descripción del proceso determinación de la organización 

humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto rentabilidad sobre capital 
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o a obtener el costo unitario mínimo. El objetivo general de este punto es, llegar a determinar el 

sitio donde se instalará la planta.  

En la localización óptima del proyecto se encuentran dos aspectos: la Macro localización 

(ubicación del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible) 

y la Micro localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y servicios). (Baca, 

Evaluacion de proyectos, 2010) 

Estudio Legal 

Permite el desarrollo del marco legal con el propósito de determinar la forma jurídica que 

puede adoptar el negocio para realizar sus actividades empresariales y los requisitos y pasos que 

debe cumplir para satisfacer las exigencias legales. 

En el marco legal se presentan aspectos normativos de importancia para las gestiones 

comerciales, tributarias y del funcionamiento legal, necesario para cualquier empresa en 

Colombia. Además, se presentan normas sobre manipulación y manufactura de alimentos. Hay 

que advertir que toda empresa en funcionamiento está obligada a llevar un proceso debidamente 

legal, lo cual abarca cumplir a cabalidad cada una de las normas vigentes, puesto que si se apartara 

del seguimiento de la normatividad podría llevar a tener problemas legales e, incluso, al cierre 

definitivo de la empresa. 

Estudio Económico 

 En esta etapa se desarrollan las proyecciones de los ingresos y egresos que obtendrá el 

proyecto, una vez puesto en marcha. Para ello se efectuará el pronóstico de ventas y de egresos, y 

se definirán las necesidades de inversión para la puesta en operación del proyecto, para finalmente, 

evaluar la factibilidad y la rentabilidad de este, teniendo en cuenta los indicadores financieros de 

rentabilidad del VPN y la TIR. 
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Adicionalmente, se establecerá el punto de equilibrio, para determinar el nivel de ventas 

necesario para cubrir los costos del proyecto, se calcularán algunos indicadores financieros por 

medio de los cuales se podrá realizar un análisis más detallado y se realizará un análisis de 

sensibilidad. (Baca, Evaluacion de proyectos, 2010) 

Objetivos Generales y Estructuración del Estudio Económico  

Una vez que el investigador concluye el estudio hasta la parte técnica, se habrá dado cuenta 

de que existe un mercado potencial por cubrir y que no existe impedimento tecnológico para llevar 

a cabo el proyecto. La parte del análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la 

operación de la planta a lo que abarque las funciones de producción, administración y ventas, así 

como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, 

que es la evaluación económica. (Baca, Evaluacion de proyectos, 2010) 

Emprendimiento 

(Alvarez, 2007) El emprendimiento es la actividad que involucra el proceso de creación 

de nuevas empresas, el repotencia miento de las actuales y la expansión de las firmas en los 

mercados globales, entre otros aspectos clave. Guarda una estrecha relación con la dinámica 

productiva de los países, el crecimiento económico, el desarrollo social y la formación de una 

fuerte cultura empresarial necesaria para el progreso. Ahora se utiliza frecuentemente el 

término espíritu empresarial como sinónimo de emprendimiento. 

De acuerdo con el anterior concepto podemos decir que el emprendimiento es la acción 

de convertir una idea viable, en un modelo de negocio que tenga oportunidad de mercado, sea 

rentable y de beneficio a la sociedad. Todo esto trae consigo, estrategia, innovación 

incorporación al mundo digital, motivación. 

https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/mercado/


28 

 

“La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o 

renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de 

organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una 

nueva entidad de negocio” (Kunder & Formichella, 2004) 

Innovación  

 Es la aplicación de una de las habilidades humanas más vitales: la creatividad. 

Además, aprovecha la capacidad de las personas para ingeniar soluciones novedosas a los 

problemas y convierte las ideas en realidad.   

Hasta hace poco tiempo la innovación se consideraba un modelo lineal: un proceso 

que evolucionaba pasando por las etapas de investigación, invención, innovación y 

difusión. Sin embargo, en la actualidad el conocimiento sobre los procesos de innovación 

se ha ampliado y estos se reconocen por sus continuas interacciones y mecanismos de 

retroalimentación que implican ciencia, tecnología, aprendizaje, política y demanda 

(Velasco & Barreto, 2007) 

Innovar, entonces, no es solo concebir servicios o productos innovadores a partir de 

buenas ideas originadas de una inspiración momentánea. Consiste en mantener la 

sostenibilidad de estas buenas ideas creando una cultura de innovación disruptiva para así 

aportar valor tangible al público. 

Tipos de Innovación 

Se puede transformar los procesos empresariales en base a cualquier acción, producto, 

método de trabajo o actividad comunicativa. 

Hace referencia a cuatro tipos: las innovaciones de producto, las innovaciones de 

proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones de organización:  



29 

 

• innovación de producto: se corresponde con la introducción de un 

bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 

características técnicas o en cuanto a su uso u otras funcionalidades, o hacia el uso 

al que se destina. La mejora se logra con conocimiento o tecnología, con mejoras 

en materiales, en componentes, o con informática integrada. Para considerar a 

productor como innovador debe presentar características y rendimientos 

diferenciados de los productos existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en 

plazos o en servicio. 

• innovación de proceso: es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución para 

disminuir los costes unitarios del mencionado proceso, mejorar la calidad, o la 

producción o distribución de productos nuevos o sensiblemente mejorados. Según 

Jansa (2010). 

•  Innovación en marketing: es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos en el diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, promoción o tarificación. Las innovaciones de 

marketing tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, de abrir 

nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva manera un producto 

de la empresa con el fin de aumentar las ventas. Según Jansa (2010). 

• Innovación en organización: es la introducción de un nuevo método 

organizativo puede traducirse también como administración de documentos. La 

gestión de documentos es un método de gestión empresarial orientado al 

aprovechamiento de los documentos y la información contenida en ellos por parte 
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de las organizaciones, sean estas públicas o privadas. Según Ricks (1979) citado 

por Cruz Mundet (2006), la gestión de documentos se extiende al ciclo de vida de 

los documentos, es decir desde que estos se producen o reciben en una 

organización, hasta su eliminación final o conservación permanente en un archivo 

histórico. 

Estrategia Competitiva 

La estrategia competitiva consiste en ser diferente significa la selección deliberada de un 

conjunto de actividades distintas para entregar una mezcla única de valor. (Porter, 2008) 

Una estrategia competitiva es un conjunto de acciones ofensivas y/o defensivas que se 

ponen en marcha para lograr una posición ventajosa frente al resto de los competidores. El 

objetivo de la estrategia es consolidar una ventaja competitiva que se sostenga a lo largo del 

tiempo, y redunde en una mayor rentabilidad. 

Estrategias Competitivas Genéricas 

Porter describe tres estrategias competitivas genéricas, que se diferencian en función 

de la ventaja competitiva que generan y el ámbito en el que compiten: liderazgo en costos, 

liderazgo en diferenciación, y segmentación de mercado.  

• Liderar en costos supone para una empresa la capacidad de reducir costos 

en todos los eslabones de su cadena de valor, para luego transferir este ahorro al precio 

final del producto. 

• Liderar en diferenciación implica generar un producto exclusivo por el que 

los clientes estén dispuestos a pagar más. 

• El enfoque o segmentación tiene que ver con la audiencia a la que está 

dirigido un producto o servicio. Con esta estrategia, una empresa se concentra en satisfacer 

https://www.titular.com/glosario#segmentacion
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segmentos bien definidos según el tipo de población, la ubicación, o sus hábitos de 

consumo. 

4.3 Marco Legal 

El estudio administrativo y legal proporciona las herramientas que nos sirven para 

extraer y analizar los principales artículos de las distintas leyes sean de importancia para la 

empresa.  

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, 

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, 
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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. 

LEY 590 DE 2000 

Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010 

"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresa". 

• Artículo 24. Del Fondo de Inversiones de capital de riesgo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas rurales, Emprender. Créase el Fondo de Inversiones de 

capital de riesgo de las micro, pequeñas y medianas empresas rurales, Emprender, como 

una cuenta adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sin personería jurídica, 

la cual se manejará de manera independiente de los demás recursos del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objeto es apoyar a los micro, pequeños y medianos 
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productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la creación y 

fortalecimiento de Mipymes rurales, mediante el aporte de capital social y el 

financiamiento de la pre inversión, en asocio con los productores y las entidades. (LEY 

590, 2000) 

Ley 1014 DE 2006  

De fomento a la cultura del emprendimiento 

• Artículo 1°. 

Definiciones Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 

de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad; 

e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el 

desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en 

competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector 

productivo; (Ley 1014,2006)  

Ley 905 DE 2004  

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

• Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro 

incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos 

(2) de los siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) <Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 

de 2006. El texto con el nuevo término es el siguiente:> Activos totales por valor 

entre 100.000 a 610.000 UVT. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores  

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes o, (Ley 905, 2004). 

4.4 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. 

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. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006_pr001.html#51
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La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres farallones de Cali, 

que hacen parte de la cordillera occidental de los Andes colombianos. 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y 

al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de 

Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. (Alcaldía de Santiago de Cali) 

La mayoría de los centros comerciales de la ciudad están construidos como bulevares 

urbanos con pasillos al aire libre. Casi siempre están equipados con cines, restaurantes, 

supermercados de grandes superficies y boutiques. Los centros comerciales más tradicionales son 

Unicentro en el sur de la ciudad y Chipichape en el norte, ambos construidos en el estilo al aire 

libre. Otros centros comerciales muy populares son Palmetto Plaza, Jardín Plaza, Cosmocentro, 

Limonar Premier. Centros comerciales de menor envergadura en la ciudad son Centenario, 

Aventura Plaza, Centro Sur, El Único, La Pasarela (especializado en tecnología). En Cali también 

hay grandes supermercados como La 14, Carrefour, Éxito, Alkosto, Pricesmart, Homecenter, entre 

otros. Hay decenas de pequeños centros comerciales que están repartidos por toda la ciudad. 

Cali está de moda para emprender. En los últimos años esta ciudad ha avanzado en la 

creación de un ecosistema apropiado para la creación de nuevos negocios y para la innovación. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Cali (CCC 2019), en los primeros siete meses de 2019, 

el número de empresas nuevas registradas en la entidad fue de 13.580, lo que representa un 

crecimiento de 11,3% frente al mismo período del 2018. 

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 

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
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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.  

La urbanización Alfonso López en sus tres etapas iniciales constituyó el primer 

asentamiento popular en una escala ampliada del oriente de la ciudad a comienzos de los años 60, 

mucho antes que se expandieran otras zonas de esta parte geográfica de Cali. Las tres primeras 

etapas del barrio Alfonso López surgen a partir de un proceso de organización popular liderada 

por la izquierda comunista y liberal entre 1958 – 1961, años en los cuales la Central Pro-Vivienda 

impulsa el proceso de movilización de pobladores frente a los propietarios privados en varias áreas 

del oriente de la ciudad contiguas a la carrera 8ª y alrededor de la base aérea Marco Fidel Suárez. 

Varias de estas tentativas fracasaron hasta que finalmente en una zona ubicada más hacia el oriente, 

entre la carrilera del ferrocarril (hoy en día carrera 7a) y la carrera 8ª, de norte a sur, y entre la 

actual avenida autopista Oriental o calle 70 y las riberas del río Cauca, se pudieron concretar por 

vez primera unas negociaciones con los terratenientes (Vargas, 2017). 

El segmento de galletería y productos de panadería agrega las categorías de galletas dulces, 

galletas saladas y horneadas (panes, pasteles, postres y tortas). Según Euromonitor, el valor del 

mercado mundial de galletería y productos de panadería sumaron USD 406,6 mil millones en 2015 

y representó 24% del valor del mercado mundial de Macrosnacks. El consumo per cápita de 

galletería y productos de panadería en Latinoamérica creció 12,6% en 2015, frente a 2010. En el 

Cluster de Macrosnacks se han identificado 80 empresas de galletería y productos de panadería, 

las cuales facturaron COP 450.137 millones en 2015 y registraron una tasa de crecimiento de 9,2%, 

frente a 2014. Uno de los retos para estas empresas es ampliar su oferta de productos alineada a 

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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las tendencias globales de consumo, fortaleciendo la cadena de suministro y aprovechando el 

potencial del Valle del Cauca en la elaboración de productos de molinería. (Comercio, Camara de 

Comercio, 2017). 

Según (Comercio, Camara de Comercio, 2021) El número total de empresas (personas 

naturales y sociedades) creadas en Colombia durante 2020 fue 313.266, lo que significó un 

decrecimiento de 9,4% frente a 2019. En el Valle del Cauca se registraron 28.839 empresas nuevas 

en 2020, una reducción de 5,4% respecto a 2019.  

Por su parte, el número de empresas nuevas se redujo 8,2% en 2020, al pasar de 20.744 

empresas matriculadas en 2019 a 19.046 en 2020. Las empresas grandes (81,9%) y medianas 

(11,0%) representaron 92,9% del agregado de los activos totales reportados por las empresas 

registradas en la CCC en 2020. 

5. Diseño Metodológico 

 

Este proyecto se llevará a cabo con el objetivo de obtener un panorama general sobre la 

proyección de las implicaciones, características y exigencias de emprender una idea de negocio. 

La metodología es la parte instrumental de la investigación y como tal lleva al objeto de 

investigación. Se aplicó investigación histórica en la elaboración de Antecedentes y Marco 

Teórico, para la elaboración del marco contextual y se realizara una investigación del tipo 

deductiva. 

5.1 Método de Investigación 

Según (Mandamiento, 2017) el método deductivo consiste en la totalidad de reglas y 

procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones a partir de enunciados supuestos 

llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, 
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necesariamente, se da la consecuencia. La forma suprema del método deductivo es el método 

axiomático, mencionó que el deductivismo, se trata de un procedimiento que consiste en 

desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y 

deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales. 

El método de estudio acorde para este proyecto es  deductivo, dada la intención que se tiene 

de crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de pastelería artesanal  hechos 

a la medida de los gustos y necesidades alimenticias de los clientes, es indispensable en primera 

instancia saber si es realmente viable un proyecto de este tipo, para lo cual se requiere realizar un 

estudio de mercado, que permita conocer las características más relevantes del mercado, con el fin 

de validar la existencia de un mercado potencial, siendo el objetivo principal del mismo;  Al igual 

que identificar la existencia real de clientes para el producto y/o servicio que se va a ofrecer, saber 

las diferentes estrategias que utiliza la competencia e identificar los cambios que se van 

produciendo en cuanto a los gustos y preferencias de los consumidores, para finalmente hacer un 

plan de mercadeo y definir estrategias diferenciales y de valor agregado según las preferencias de 

los clientes potenciales. 

5.2 Tipo de Estudio 

Según (Abascal, 2005)para hacer un estudio descriptivo se utilizan medidas estadísticas de 

tendencia central o de posición, también de dispersión. En el procedimiento de distribución de 

frecuencia para el análisis de variables cuantitativas, si la variable no toma valores diferentes se 

puede discretizar y calcular su distribución de frecuencias, cada valor con su frecuencia; si por el 

contrario, como es habitual, tenemos numerosos valores, los valores se distribuyen en clases y se 

obtiene la frecuencia de cada clase.   
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El método utilizado para la realización del presente proyecto es descriptivo, porque se 

recolectarán datos para conocer la realidad de las pastelerías de la ciudad de Cali.  La investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice a partir de la información recolectada se analizará cada una de las 

características del objeto de estudio que es la creación de empresa y la realidad donde se encuentra 

inmerso, partiendo desde los elementos fundamentales para ascender al conocimiento como la 

encuesta esta técnica o método de recolección de información que nos permite interrogar de 

manera verbal o escrita a un grupo de personas del municipio de la ciudad de Cali con el fin de 

obtener una determinada información necesaria para realizar una investigación más profunda 

acerca del mercado, es el más idóneo para obtener información descriptiva ya que brinda un 

acercamiento más puntual acerca de las actitudes preferencias y comportamientos del mercado. 

5.3 Enfoque de Investigación 

El presente proyecto 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. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 



40 

 

información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (Mendoza, 2008) 

Esta investigación estará 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 

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.  

5.4 Fuentes de Información  

Fuentes primarias 

Teniendo en cuenta que este proyecto es un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa virtual dedicada a la producción y comercialización de repostería y pastelería artesanal, 

es necesario conocer la factibilidad por medio de encuestas, las cuales se realizaran a la población 

de la comuna 07 de Cali, teniendo en cuenta que la empresa se ubicara el barrio Alfonso López 

primera etapa, el cual pertenece a la comuna 7. 

 

Secundarias 

Las fuentes secundarias están conformadas por información que se recolecto por medio 

de libros, proyectos de grados universitarios, revistas y páginas web escolares enfocados en 

estudios de factibilidad para creación de empresas dedicadas a repostería y de pastelería artesanal, 

los cuales son de gran ayuda para el cumplimento de los objetivos de este proyecto.  
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5.5 Técnicas de Recolección de Información  

Las técnicas de recolección que se utilizan para el desarrollo de este proyecto de estudio 

de factibilidad son análisis documental, se recolectara información de fuentes secundarias como 

lo son libros, proyectos de grado universitarios, revistas y páginas web escolares, las cuales 

permitirán recolectar los datos necesarios sobre las variables de interés, también se utilizara la 

técnica de encuesta, se encuestara a la población de la comuna 07 de la ciudad de Cali, teniendo 

en cuenta que la empresa estará ubicada en esa comuna. Estas técnicas permitirán obtener la 

información requerida para cumplir con el desarrollo del proyecto.  

5.6 Población 

La población seleccionada hace parte de la comuna 07 de Santiago de Cali, que según el 

informe de Cali en cifras 2020 (Alcaldía de Cali 2021) es de 71.049 personas provenientes de los 

estratos socioeconómico 1, 2 y 3. 

5.7 Muestra   

Teniendo en cuenta el total de población de la comuna 07 de Santiago de Cali, el cual es el 

objeto de estudio con un total de 71,049 personas, lo que hace determinar el tamaño de la muestra 

de quienes serán encuestados, fue necesario aplicar la siguiente formula: 

Fórmula De Cálculo 

 

N= tamaño de la población 71.049 

Z= nivel de confianza (90%) = 1,65 

P= éxito o aceptación 50%  
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Q= 1-P=50% 

E= error permitido (7%) 

N= Tamaño de la muestra  

Se obtiene un tamaño de muestra de 139 personas que deben encuestarse en la comuna 7 

de Santiago de Cali. 

5.8 Encuesta  

Formato encuesta  

 

1. Indique su genero 

 

Marca solo un óvalo. 

  Hombre 

  Mujer 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Marca solo un óvalo. 

            18-23 

            24-29 

            30-45 

            Mas de 45 

3. Indique su estrato socioeconómico 

Marca solo un óvalo. 

  Estrato 1 

  Estrato 2 

  Estrato 3 
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  Estrato 4 

  Estrato 5 

  Estrato 6 

4. ¿Consume productos de repostería? 

Marca solo un óvalo. 

  Si 

  No 

5. ¿Consume productos de repostería artesanal? 

Marca solo un óvalo. 

  Si 

  No 

6. Prefiere que los productos de repostería sean elaborados: 

Marca solo un óvalo. 

  Industrialmente  

  Artesanalmente  

7. ¿En qué se basa principalmente al seleccionar un producto de repostería al consumir? 

Opción múltiple. 

Precio 

Frescura, calidad 

Que no tenga químicos preservantes 

Presentación y decoración 

Sabor 

8. ¿Con que frecuencia consume usted productos de repostería? 
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Opción múltiple. 

Diariamente 

Dia de por medio 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

9. Al momento de consumir productos de repostería, usted prefiere: 

Opción múltiple. 

Tortas 

Galletas y alfajores 

Fresas con chocolate 

Cupcakes 

Cheescake 

10. ¿Qué precio está dispuesto a pagar por productos de repostería? 

Marca solo un óvalo. 

20.000 - 30.000 

40.000 - 50.000 

50.000 - 60.000 

11. Al momento de realizar una compra, usted prefiere: 

Marca solo un óvalo. 

Comprarlos en el establecimiento 

Virtualmente con domicilio 

12. ¿Realiza compras por medio de las redes sociales? 
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Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

13. Si la respuesta anterior fue si, ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza para realizar 

compras? 

Opción múltiple. 

Facebook 

Instagram 

WhatsApp 

Páginas Web 

14. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por recibir un producto a domicilio? 

Marca solo un óvalo. 

5.000 

7.000 

12.000 

Resultado encuesta 

 

  

            Fuente: Elaboración propia 

Figura 01 tipo de genero 
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Análisis 

De acuerdo con la cantidad de personas encuestas se puede deducir que el 68.6% de ellas 

son de género femenino y el 31.4% género masculino. 

Figura 02 edad de encuestados 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

    Análisis:  

De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta por rango de edades, se identificó 

que la población objetivo se centra en las personas de 24 a 29 años, debido a que representan el 

29.4% de los resultados de la encuesta, sin embargo, el rango de 30 a 45 también representan 

un porcentaje considerable del 28.8%, el cual se debe tomar en cuenta para enfocar el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Figura 03 estrato socioeconómico de los encuestado 
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  Análisis: 

Según los datos arrojados por la encuesta se puede deducir que el 42.5% de los 

encuestados pertenecen al estrato 3 de la ciudad de Cali. 

 

 

                                                                   

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede presumir que el 94.8% de las personas 

encuestadas de la ciudad de Cali consumen productos de repostería. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 04 pregunta cerrada ¿consume productos de repostería? 

Figura 05 pregunta cerrada ¿consume usted productos de repostería artesanal? 
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Análisis:  

Según la información obtenida a través de la encuesta, se puede suponer que el 79.1% de 

las personas encuestadas consumen productos de repostería artesanal y cerca del 20.9% no 

consume este tipo de productos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: 

Según los resultados sobre la preferencia de los encuestados, se obtuvo que el 97.4% 

prefieren que los productos de repostería sean elaborados artesanalmente y tan solo un 2.6% 

indicaron que prefieren una elaboración industrial. Este es un resultado muy positivo para el 

desarrollo del proyecto, debido que una gran población prefiere el producto que se va a ofrecer. 

 

Figura 06 preferencia de los encuestados en la elaboración de repostería 
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 Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

Según la información obtenida, se puede deducir que un 81% de los encuestados al 

momento de consumir un producto de repostería se basan en frescura y calidad, el 46.4% se basa 

en el sabor, con un 44.4% de participación que no tenga químicos preservantes, el 26.8% se basan 

en presentación y decoración y por ultimo con un 21.6% se basan en el precio. Esto da como 

referencia que todos los elementos mencionados son importantes para las personas y que todos 

estos estarán disponibles en los productos que se ofrecerán. 

Figura 07 pregunta cerrada ¿En qué se basa principalmente al seleccionar un producto de 

repostería al consumir? 
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 Fuente: Elaboración propia  

           Análisis: 

Los resultados de los niveles de frecuencia del consumo de productos de repostería, arrojo 

que el 33.3% consumen semanalmente estos productos, con un porcentaje del 28.1% 

mensualmente, seguido de quincenalmente con un 24.8%, el 9.2% de los encuestados consumen 

estos productos día de por medio y por último el 4.6% consume productos de repostería 

diariamente. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 08 pregunta cerrada ¿Con que frecuencia consume usted productos de repostería? 

Figura 09 preferencia de los encuestados al momento de consumir productos de repostería 
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Análisis: 

Se puede deducir que gran mayoría de los encuestados con un porcentaje de 80.4% 

prefieren tortas, el 43.1% galletas y alfajores, un 30.1% prefieren cheescake, el 26.1% fresas con 

chocolates y por último con un porcentaje de 17.6% cupcakes.  

 

fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

El 51.6% de los encuestados están dispuestos a pagar entre $20.000 y $30.000 por 

productos de repostería, el 41.2% con 63 representantes están dispuestos a pagar entre $40.000 y 

$50.000 y por último el 14.4% indicaron estar dispuestos a pagar entre $50.000 y $60.000.  De 

acuerdo con esta información se puede establecer un rango de precios para los productos, el cual 

se ajuste a la población objetivo. 

 

Figura 10 pregunta cerrada ¿Qué precio está dispuesto a pagar por productos de 

repostería? 
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Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

 El 52% de las personas encuestadas registraron preferir las compras virtuales con 

domicilios y el 45.8% indico preferencia por las compras en establecimientos directamente. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis:  

Un gran porcentaje de los encuestados realizan compras por medio de las redes sociales 

con un 77.1% y el 22.9% no realiza compras por medio de las redes sociales. Este resultado es 

muy positivo, ya que la idea principal para la comercialización y venta de los productos será 

online. 

Figura 11 preferencia de los encuestados al momento de realizar una compra 

Figura 12 pregunta cerrada ¿Realiza compras por medio de las redes sociales? 
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     Fuente: Elaboración propia 

    Análisis: 

Se obtuvo como resultado que el 73.7% realiza compras por WhatsApp, el 65.7% por 

Instagram, un 55.5% por Facebook y por último el 14.6% de los encuestados realiza compras 

por páginas Web. Este resultado es de gran ayuda debido a que permitió identificar las redes a  

las cuales realizar un mayor enfoque para comercializar los productos. 

 

Fuente: 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 13 pregunta cerrada ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza para realizar 

compras? 

Figura 14 pregunta cerrada ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por recibir 

un producto a domicilio? 
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Análisis:  

El 52.3% de los encuestados están dispuestos a pagar por recibir un producto a domicilio 

5.000 pesos, el 39.9% están dispuesto a pagar 7.000 pesos y por último el 8.5% está dispuesto 

a pagar 12.000 pesos. Estos resultados permiten establecer un precio para los domicilios, el cual 

esté al alcance de los clientes potenciales. 

5.9 Conclusión de la Encuesta 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada, se puede 

concluir que la gran mayoría de la población objetivo tiene gran participación en el mercado 

virtual y en el consumo de repostería, lo cual demuestra que el proyecto tiene gran viabilidad. 

Por otra parte, la encuesta permitió conocer las necesidades, gustos y preferencial al 

momento de consumir productos de repostería. Se logró conocer el rango de precios que las 

personas estarían dispuestas a pagar por este producto, para así mismo poder definir los precios 

más adecuados para el mercado.  

6. Estudio de Mercado 

6.1 Análisis del Sector y Tendencias  

La industria de la repostería ha ido creciendo rápidamente en los últimos años. Es un sector 

que está creciendo continuamente y donde los clientes o el consumidor siempre está exigiendo 

productos de muy buena calidad e innovadores, Es un sector que está de moda al mismo nivel que 

la gastronomía. 

De acuerdo con un informe de (CCC, 2017) La dinámica demográfica mundial presiona el 

crecimiento de la producción de insumos básicos para la elaboración de alimentos como galletas 
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y productos de panadería. En particular, la producción de trigo registró un crecimiento de 24,7% 

en 2016 frente a 2006, mientras la población urbana creció 9,9% en el mismo periodo.  

Según (Euromonitor), el valor del mercado mundial de galletería y productos de panadería 

sumó USD 406,6 mil millones en 2015 y representó 24% del valor del mercado mundial de 

Macrosnacks.  

Las categorías de horneados (panes, tortas, pasteles y postres) concentró 79,2% del 

mercado mundial de galletería y productos de panadería en 2015. Las galletas dulces y pasteles1 

registraron las mayores variaciones porcentuales en la participación del mercado en 2015, frente a 

2010. 

El valor del mercado mundial de galletería y productos de panadería registró un 

crecimiento promedio anual de 1,6% entre 2011 y 2015.en cuanto al valor del consumo mundial 

per cápita registró una variación positiva de 1,8% en 2015, frente a 2010. En particular, China 

(50,4%) y Latinoamérica (12,6%) registraron las mayores variaciones. (CCC, 2017) 

En Colombia el sector panadero continúa en crecimiento, es el quinto país de la región en 

consumo per cápita de pan con 22 kilos por año, un producto que a diario es indispensable para el 

70 % de la población colombiana. 

Según el DANE, el valor agregado de la elaboración de productos de panadería y molinería 

en Colombia fue COP 3.160 mil millones en 2015. Esta actividad productiva registró un 

crecimiento de 4,3% en 2015 frente a 2014, mientras la industria manufacturera creció 1,2%. 

Por otro lado, el valor del mercado de galletería y productos de panadería en Colombia 

sumó USD 2,4 mil millones en 2015 y registró una tasa de crecimiento promedio anual negativa 

(-0,1%) entre 2011 y 2015. La categoría de panes (59,7%) lideró el mercado de galletería y 
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productos de panadería en Colombia en 2015. La segunda categoría según participación de 

mercado fue la de galletas saladas (15,3%). (CCC, 2017) 

De acuerdo con (CCC, 2017) en Bogotá están 6 de las 10 empresas con mayores ventas de 

galletería y productos de panadería en 2015, seguido por Valle del Cauca y Antioquia. En este 

contexto, debe destacarse que el Valle del Cauca fue el principal exportador de galletería y 

productos de panadería con USD 50,8 millones en 2015, seguido por Antioquia y Bogotá con USD 

44,1 millones y USD 8 millones. lo que nos da como referencia para la investigación que es un 

producto con alto impacto y necesidad en el mercado. 

6.2 Dofa 

Mediante el siguiente análisis se establecerá un análisis de aspectos internos y externos de 

la empresa. 

Tabla 1. Matriz Dofa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debilidades Fortalezas 

1. Nuevos en el mercado 

2. El tamaño del lugar de producción puede 

limitar las ventas  

3. Que no haya un control correcto del 

inventario 

4. Equipos ineficientes para cumplir con los 

procesos 

1. Variedad y calidad de los productos 

2. Productos realizados con materia prima 

artesanal  

3. Se cuenta con un personal capacitado 

4. Servicio personalizado de acuerdo con los 

requerimientos de los clientes  

Amenazas Oportunidades 

1. Introducción de mayores productos con valor 

agregado por parte de los competidores  

2. Productos más económicos 

3. Delincuencia cibernética 

4. Marcas posicionadas por parte de la 

competencia. 

1. Crecimiento de la era digital 

2. Apoyo gubernamental para los nuevos 

emprendedores 

3. Crecimiento y mayor reconocimiento del 

sector 
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6.3 Análisis CAME 

A través de la siguiente herramienta se busca definir un plan estratégico una vez 

identificado los aspectos en la DOFA que se deben analizar para tomar acción sobre las 

actividades a desarrollar. 

CAME se compone de las siglas:  

(C) Corregir las debilidades detectadas en el DOFA. El objetivo es diseñar estrategias de 

reorientación.  

(A) Afrontar las posibles amenazas detectadas en el DOFA. Aquí se desarrollará 

básicamente estrategias de supervivencia.  

(M) Mantener las fortalezas. Aquí desarrollará planes de acción para mantener cada una de 

las variables o aspectos que hacen fuerte a la organización. 

(E) explotar las oportunidades y convertirlas en mayor crecimiento para la empresa.  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 15 Análisis CAME 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades

Oportunidades F1/O1: Ofrecer el portafolio de los productos por 

medio de las redes sociales y de igual manera 

mostrar los procesos de producción y la materia 

prima con la cual se realizan los productos de una 

manera didáctica  para evidenciar la calidad de los 

mismos.

D1/O1: Realizar alianzas con empresas que 

manejen redes sociales y tengan más 

conocimiento para realizar sorteos virtuales con el 

fin de dar a conocer la empresa y lograr mayor 

reconocimiento en la población.

F2/O3: Impulsar el reconocimiento de la marca por 

su proceso de producción con materia prima 

artesanal aprovechando que es un sector en 

continuo crecimiento y el que los consumidores 

buscan productos menos procesados.

D2/O2: Buscar ayudas por parte del estado, 

como son los fondos de emprendimiento para 

tener la capacidad económica que facilite adquirir 

un local adecuado.

F4/O1: Garantizar un servicio personalizado por 

medio de las redes sociales para generar lazos de 

confianza con los clientes.

D1/O3: Potenciar el posicionamiento de la 

marca, que permita el reconocimiento como una 

marca orientada a brindar productos de calidad y 

artesanales aprovechando el crecimiento del 

sector.

Amenazas A1/F1: Potenciar el reconocimiento de la marca, 

dando a conocer un producto diferenciador que 

logre captar la atención de los clientes y generar 

altos volúmenes en ventas.

A1/D1: Impulsar la empresa por medio del 

marketing digital, el cual le permita conseguir un 

espacio en el mercado.

A2/F2: Aprovechar que los productos de A-Mar 

son totalmente diferenciador gracias a su proceso 

artesanal y de alta calidad para generar lazos de 

confianza con los clientes.

A2/D2: Realizar campañas publicitarias agresivas 

que permita un incremento en las ventas y 

crecimiento de la empresa.

A3/F3: Capacitar a los colaboradores con cursos 

sobre manejo de datos personales para minimizar el 

riesgo de que delincuentes cibernéticos puedan 

obtener esta información y de esta manera 

garantizar la  seguridad de los clientes.

A4/D3: Realizar acuerdos de pago y 

negociaciones con los proveedores para tener el 

inventario requerido y a muy buenos precios.

A4/F4: Mantener una comunicación activa y 

constante con los clientes, puede permitir que haya 

un buen voz a voz en el mercado, por lo tanto, 

puede generar que más personas se interesen por 

los productos.

A1/D3: Implementar un software de monitoreo 

constante para garantizar la seguridad de los 

datos de los clientes.
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6.4 Análisis de la Competencia 

Caramelo 

Empresa caleña con 17 años en el mercado, es una de las marcas líderes en el mercado 

de la repostería, dedicada a la producción y comercialización de tortas y postres frescos y 

dulces, con presencia en varios departamentos del país como lo son Valle del Cauca, Cauca, 

Pereira, Meta, Quindío, Magdalena y en Santander. 22.00 65.500 

El rango en sus precios se encuentra desde 22.000 hasta 65.500  

 

 

 

 

Repostería Artesanal 

Empresa enfocada a la venta online, ofreciendo sus productos por medio de las redes 

sociales como lo son Instagram, Facebook, WhatsApp y su página Web, tienen sede en la ciudad 

de Cali en la dirección calle 33A # 17G 40, casi 3 años en el mercado ofreciendo tortas y postres 

artesanales, manejan pedidos y domicilios de lunes a sábados de 9:00 am a 6:30 pm. 

Los precios oscilan en un rango de $15.000 - $77.000  

Figura 17 Repostería Artesanal 

 

Figura 16 Empresa Caramelo 
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Kuty 

Es una compañía dedicada a la elaboración y venta de productos de panadería, repostería 

y cafetería de excelente calidad ubicada en la ciudad de Santiago de Cali y Bogotá, cuenta con 10 

sedes en la ciudad de Cali y manejan domicilios por teléfono y por medio de la red social 

WhatsApp. 

Los precios de la panadería Kuty se encuentran en un rango de $15.000-$60.000 

 

 

 

 

 

 

Santa Elena 

Santa Elena es una empresa con más de 65 años de experiencia en la elaboración y venta 

de productos artesanales de repostería y pastelería en Colombia, cuenta con 30 puntos de venta, 

ofrece sus productos a través de los principales almacenes de cadena y por su página web a nivel 

nacional y, están presentes en mercados internacional como: España, Costa Rica y Estado Unidos.  

El rango en sus precios se encuentra desde $4.200 hasta $76.900  

 

 

 

 

 

Figura 18 Kuty, panadería y pastelería 

Figura 19 Pastelería Santa Elena 
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6.5 Clientes 

De acuerdo con la investigación que se realizó a través de la encuesta se logró obtener 

información importante, la cual permitió conocer sobre los gustos, necesidades, capacidad de 

compra y demás características importantes de los encuestados, las cuales son de gran importancia 

al momento de desarrollar un nuevo emprendimiento.  

 Los resultados para el rango de edades dieron como resultado que la población que se 

encuentra en el rango de edad de 24 a 45 años de estratos 1,2,3,4 son los que muestran mayor 

interés por consumir productos de pastelería artesanal en la ciudad de Cali. Este mercado es muy 

amplio, ya que desde la población joven hasta la más adulta consumen este tipo de productos, lo 

cual es una mayor oportunidad para el proyecto debido a que no existe restricción de edades al 

momento de comercializar los productos. 

De igual madera a través de la encuesta se pudo evidenciar un interés notable de población 

sobre el producto, y se obtuvo un impacto positivo, con esto podemos deducir que se puede tener 

una muy buena participación en el mercado, logrando ganar un espacio y reconocimiento. 

6.6 Localización Geografía de los Clientes 

El barrio Alfonso López primera etapa se encuentra ubicado en la comuna 07 de la ciudad 

Santiago de Cali, localizada en la parte nororiental del área urbana de la ciudad. 

Limita al norte con las comunas 05 y 06, al oriente con los municipios de Palmira y 

Candelaria, al sur con las comunas 21 y 13, y al occidente con las comunas 08 y 04.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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6.7 Caracterización del Producto 

El servicio que prestara la empresa será enfocado en la satisfacción de la necesidad del 

cliente, se brindara una asesoría personalizada a los clientes. A través de esta se podrá identificar 

aspectos relevantes como son: gustos y necesidades alimenticias para así mismo poder ofrecer 

una línea de productos acertados que permita superar las expectativas de cada cliente. Además, 

se busca estar en contacto continuo, a través de plataformas digitales, tomando en cuenta cada 

una de sus apreciaciones. 

Por medio de la comercialización de los productos se busca que las personas puedan 

satisfacer sus antojos de una forma rica y saludable, también el estar presente en fechas 

especiales como lo son cumpleaños, bodas, etc. 

6.8 Estrategia de Precios 

La estrategia de precios estará enfocada acorde a un análisis del mercado estudiando la 

competencia y segmentación de los clientes, porque los precios deben estar alineados con lo 

establecido por la competencia y también el mercado objetivo. 

6.9 Plan de Mercadeo 

Se busca implementar el posicionamiento en el mercado a través de una buena estrategia 

de precios y ventas, teniendo como base la encuesta, y la investigación realizada a la competencia, 

sin dejar a un lado la calidad de los productos. 

Teniendo en cuenta que la empresa será virtual se tendrá un enfoque en el marketing digital, 

dando a conocer la empresa a través de las siguientes plataformas: Facebook, Instagram, Pagina 
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Web, donde se publicará contenido de los productos y de la organización, de esta manera las 

personas podrán conocer más sobre los productos.  

Con ello se logrará captar clientes potenciales, incrementar las ventas, fidelización de los 

clientes, se logrará tener un reconocimiento de la marca, y generará un posicionamiento de la 

marca, además de poder interactuar con los clientes, a través de estos medios. 

6.10 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) 

La tecnología juega en esta evolución un papel fundamental, ya que a través de las redes 

sociales se comparte lo que está pasando alrededor del mundo en la pastelería. “los pasteleros 

instagramers provocan y despiertan, son tendencia mundial, lo que hacen es lindo, artístico y sobre 

todo provocativo. Lo hacen ver más fácil de lo que es”. (Álvarez, 2018) 

Tabla 2. 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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Formula: 

𝒃 = 𝑛ΣXY − (ΣX) (ΣY) 

           𝑛Σ𝑋 2− (Σ𝑋)2 

𝒂 = 𝑦 – 𝑏𝑋 

Ecuación de Regresión: 𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝑋 

Tabla 3. Cálculo de la demanda esperada 

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 

 

Fuente: Elaboración propia  

B = 7(-17.324) − (0) (33970593333) = -0.619 

              7(28) – (0) ^2 

A = (487561/7) – (-0.619) (0) = 69.652 

Reemplazamos: 

Y = 69.652-0.619 (4) = 67.044 

La demanda esperada para el año 2021 tendrá una población esperada   de 67.044 personas. 
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6.11 Análisis de la Oferta 

A través de este proceso se evalúa la cantidad de insumos necesarios (tecnología, stocks 

y mano de obra) para atender la demanda del mercado actual y poder determinar la cantidad de 

productos, tiempo y precios que sean más favorables para el buen funcionamiento de la 

empresa.  

Las características de los productos y servicios de la empresa son de vital importancia para 

determinar los materiales necesarios para la ejecución del proyecto. Además de los datos obtenidos 

mediante las encuestas realizadas, y el benchmarking realizado a la competencia, con el cual se 

pudo obtener un panorama real, del sector económico donde estará ubicada la empresa, y de las 

ventas realizadas por la competencia. Con este proceso se pudo alcanzar un buen resultado, y 

además que este puede ser un proyecto viable y rentable. 

6.12 Estrategias de Promoción 

Mediante las estrategias de promoción se busca incrementar el volumen de las ventas y 

generar confianza en los clientes por la calidad de los productos creando un reconocimiento de 

marca e impactar dentro de un mercado en el que se busca competir. 

Dentro del marco de promoción se listan las siguientes estratégicas:  

• Realizar publicidad por medio de las redes sociales. 

• La calidad en los productos será uno de los pilares de la organización, es por 

esto, conllevara a tener un buena voz a voz en las personas. 

• Realizar concursos por medio de las redes sociales con otras empresas que 

tengan gran cantidad de seguidores en sus redes sociales. 
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• Implementar un programa de recompensa para que los clientes frecuentes 

reciban algún estimulo por su lealtad.  

• Ofrecer degustaciones de nuestros productos en puntos estratégicos de la 

ciudad de Santiago de Cali.  

6.13. Canal de Distribución 

El canal de distribución será de forma directa, debido a que se tendrá una comunicación 

sin intermediaros dentro del proceso, teniendo de esta forma un mayor control en la cadena de 

suministros de cada uno de nuestros productos y servicios, 

6.14. Estrategia de Venta 

Teniendo en cuenta que la empresa es virtual la estrategia de venta será llevar a cabo un 

proceso de venta totalmente online personalizado, donde el cliente exponga sus necesidades y 

gustos para así mismo ofrecer lo más acorde. 

En las redes sociales de la empresa constantemente se mantendrá publicando contenido 

de los productos y procesos que cautiven la atención del público, logrando que visiten las redes 

sociales de la empresa y visualicen lo que se ofrece, esto permitirá tener posibles clientes que 

al momento de querer realizar cualquier consulta el objetivo será mantener la conversación 

hasta generar la necesidad de compra. 

7. Estudio Técnico 

7.1 Estructura Física 

Para el desarrollo del proyecto inicialmente  se necesitará una alta estructura tecnología 

teniendo en cuenta que la comercialización y ventas del producto se llevará a cabo totalmente 
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virtual, adicional a esto se dispondrá una casa, la cual cuente con un espacio suficiente con una 

bodega para almacenar la materia prima  y con una cocina amplia para la producción de los 

productos, de igual manera que tenga un espacio que se pueda adecuar como una pequeña 

oficina en la cual se realizaran todos los procesos administrativos. 

7.2 Diagrama de Flujo o Procesos 

Tabla 4. Diagrama de flujos o procesos  

Actividad Descripción del 

proceso 

Símbolo 

Inicio Compra de materia 

prima 

 

Almacenamiento Almacenamiento de 

insumos 

 

Decisión Solicitud del cliente 

 

 

Proceso Orden del pedido 

 

 

Proceso Mise en place 

 

 

Proceso Batir 

 

 

Proceso Agregar ingredientes 

húmedos 
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Proceso Agregar ingredientes 

Secos 

 

Proceso Adicionar extras 

 

 

Proceso Hornear 

 

 

 

Proceso Enfriar 

 

 

Proceso Desmoldar 

 

 

Proceso Decorar 

 

 

Proceso Empacar 

 

 

Transporte Transportar al lugar 

de entrega 

 

Proceso Recepción del 

 Dinero 

 

Fin Encuesta de 

satisfacción 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Tecnología Requerida 

Para este nuevo proyecto se utilizarán herramientas TIC para poder dar a conocer la 

empresa, a través de aplicaciones como lo son Instagram, Facebook, WhatsApp y pagina Web en 

Google. Para la elaboración de los productos se requiere el uso de un horno, nevera con congelador 

y una batidora eléctrica. 

Además de utilizar dispositivos como celular y computador, donde se podrá tener la base 

de datos de los clientes, y donde se podrá guardar todo tipo de información del proyecto. 

7.4 Descripción Del Servicio 

La actividad de la empresa consiste en la producción y comercialización de productos de 

repostería y pastelería por medio de internet (Instagram, Facebook, página web y WhatsApp) con 

una atención personalizada a los clientes, logrando captar sus gustos y desarrollar entre ambas 

partes el producto deseado que permita cumplir los estándares de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 20 Logo del proyecto 



70 

 

Figura 21 ubicación de la empresa (comuna 07 de Santiago de Cali) 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali  

7.5 Descomposición del Producto o Servicio 

Tabla 5. Descomposición del producto y servicio 

Detalle 

 

Compra de materia prima a los proveedores 

Diseño de página Web 

Actualmente el crear y diseñar páginas web en el 

mercado son gratuitas, se pueden adecuar de acuerdo con 

el servicio requerido y tienda en línea de una manera 

práctica, rápida y segura. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 Tamaño del Proyecto  

Dimensión del mercado:  Teniendo como base el estudio de mercado y la encuesta que 

se realizó se estima que en 01 día se venden 06 unidades de los productos. 

Capacidad de financiamiento: para el proyecto se considera que se cuentan con los 

recursos financieros necesarios para la ejecución, de acuerdo con las exigencias a producir. 

Disponibilidad de insumos: En este sector actualmente se encuentran grandes industrias 

a las cuales se comprarán a precio de fábrica y por alta volumetría establecido una lista de 

precios anualmente, la cual permite que no haya ninguna modificación en los precios pactados 

en la negociación. 

7.8 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. 

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

Tabla 6. Capacidad instalada  

Producto 
Unidades 

diarias 

Unidades 

por 

semana 

Unidades 

por mes 

Unidades 

por año 

Tortas  6 42 180 2.160 

     

Capacidad instalada anual en tortas: 2.160 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Proyección  

Año  1 2 3 4 5 

Capacidad 

instalada 

% 

100% 3% 3% 3% 3% 

Unidades 

producidas 
2160 2227 2296 2367 2441 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.9 Recursos del Proyecto 

Tabla 8. Equipo de oficina-Computador  

Recurso Cantidad Imagen Especificaciones 

Computador 1 

 

 
 

 Computador de 

mesa de la marca hp con 

procesador ADM, con 

memoria EAM de 4GB  

Costo  $1.699.000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Equipo de oficina-Impresora  

Recurso Cantidad Imagen Especificaciones 

Impresora 

multifuncional 

1 

 

  

Impresora 

multifuncional de la 

marca hp 
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Costo  $460.000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Equipo de oficina-Celular  

Recurso Cantidad Imagen Especificaciones 

Celular 1 

 

  

Celular Huawei 

Y7a, con memoria interna 

de 64 GB 

Costo  $799.900  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Equipo de oficina-Escritorio  

Recurso Cantidad Imagen Especificaciones 

Escritorio 

de oficina 

1 

 

 
 

Escritorio de 

madera con cajones para 

archiva documentos 

Costo  $339.000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Equipo de oficina – Silla de escritorio  

Recurso Cantidad Imagen Especificaciones 
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Silla de 

escritorio  

1 

 

 
 

Silla de oficina 

móvil color negro  

Costo  $278.000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Nevecon  

Recurso Cantidad Imagen Especificaciones 

Nevecon 1 

 

  

Nevecon 

Samsung Side by side 

647 it gris 

Costo  $4.489.900  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Estufa con horno  

Recurso Cantidad Imagen Especificaciones 

Estufa con 

horno  

1 

 

 
 

Estufa con horno 

Haceb con 4 puestos  

Costo  $992.200  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Batidora de pedestal  

Recurso Cantidad Imagen Especificaciones 

Batidora 1 

 

  

Batidora de 

pedestal KitchenAid 

Artisan 4.7 color verde, 

10 velocidades 325W 

Costo  $1.599.900  

Fuente: Elaboración propia 

8. Estudio Organizacional  

8.1 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. 

8.2 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. 

8.3 Valores Corporativos 

Trabajo en equipo: Lo que permite una cooperación entre todos los miembros de la 

empresa, para así ofrecer productos de alta calidad en el momento preciso.  
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Compromiso: Por parte de todos los colaboradores de la empresa, dando lo mejor de 

nosotros y participando activamente en el desarrollo y cumplimiento de nuestra misión y visión.  

Innovación: Brindando productos nuevos y originales.  

Honestidad: Vivir en un ambiente de confianza y armonía garantizando seguridad y 

credibilidad entre los partícipes.  

Respeto: Predisposición al buen trato y consideración hacia las personas que nos rodean, 

generando un ambiente armonioso para todos.  

Responsabilidad: tomamos decisiones conscientemente y asumimos las consecuencias de 

nuestros actos, siempre dispuestos a rendir cuentas de ellos. 

Confiabilidad: garantizamos la seguridad de que existe veracidad entre lo que decimos, 

hacemos y ofrecemos; brindando productos frescos y de alta calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente general

Repostero

Auxiliar de cocina

Domiciliario

Asesor contable

8.4 Figura 22 - Organigrama 
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8.5 Descripción de Cargos 

Tabla 16. Descripción de cargo – Gerente general  

Nombre del cargo: Gerente general   

Nivel:  Directivo  

Función General   

Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos de la 

organización  

Funciones Específicas  

Recepción y agendamiento de pedidos por redes sociales 

Planificar acciones de Marketing Digital 

Controlar el cumplimiento de los proveedores 

Verificar que los insumos y la materia prima se encuentren al día  

Organizar y delegar las tareas que se deben realizar 

Manejar eficientemente los recursos 

Planear y controlar la producción 

Velar por el cumplimiento de las políticas y valores de la empresa   

Competencias  

Liderazgo  

Trabajo en equipo  

Comunicación asertiva   

Relaciones interpersonales  
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Toma de decisiones   

Conocimientos Básicos  

Actualizaciones normas NIIF  

Estados financieros y balance general  

Código sustantivo del trabajo  

Código del comercio  

Requisitos  

Experiencia: 24 meses de experiencia en áreas a fines  

Educación: título profesional en áreas a fines, tarjeta profesional  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Descripción de cargo – Asesor contable  

Nombre del cargo: Asesor Contable   

Nivel:  Asesor  

Función General   

Asesorar y analizar la información financiera de la empresa  

Funciones Específicas  

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información 

financiera  

Llevar los libros mayores y registros contables  

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera   

Preparar y presentar las declaraciones tributarias  
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Preparar y certificar los estados financieros  

Asesorar la gerencia en asuntos relacionados con el cargo  

Llevar el archivo oportunamente.   

Las demás que le sean asignadas  

Competencias  

Liderazgo  

Trabajo en equipo  

Comunicación asertiva   

Relaciones interpersonales  

Toma de decisiones   

Conocimientos básicos  

Actualizaciones normas NIIF  

Estados financieros y balance general  

Código sustantivo del trabajo  

Código del comercio  

Requisitos  

Experiencia: 24 meses de experiencia en áreas a fines  

Educación: título profesional en áreas a fines, tarjeta profesional  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Descripción de cargo – Repostero  

Nombre del cargo: Ayudante de cocina 
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Nivel:  Técnico  

Función General   

Es la persona encargada de la producción de los productos, 

siguiendo la recta estándar y la presentación que caracteriza nuestra 

empresa  

Funciones Específicas  

Responsable de investigar, proponer y desarrollar los productos 

nuevos y originales del portafolio.  

Elaborar el producto de principio a fin y en los tiempos que se 

definan para la entrega de los productos. 

Verifica existencias de producto terminado y de materia prima y 

reporta las existencias y las necesidades correspondientes. 

Responsable de la producción diaria y de elaborar y reportar la 

planilla diaria de producción. 

Reportar necesidades de mantenimiento de los equipos y de las 

instalaciones 

Competencias  

Disciplina 

Trabajo en equipo 

Recursividad 

Responsable 



81 

 

Trabajo bajo presión 

Creativo 

Conocimientos básicos  

Limpieza e higiene 

Técnicas de manipulación, conservación y almacenamiento de 

alimentos de repostería  

Requisitos  

Experiencia: 12 meses de experiencia en áreas a fines  

Educación: técnico en repostería con curso vigente de 

manipulación de alimentos. Con orientación hacia la calidad. Ideal 

conocimientos en procesos productivos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Descripción de cargo – Auxiliar de cocina   

Nombre del cargo: Auxiliar de cocina 

Nivel:  Asistencial 

Función General  

Dar apoyo al repostero en lo que se requiera  

Funciones Específicas 

Alistar la materia prima para la elaboración de los productos  

Hacer inventario de materia prima 

Asistir al repostero 

Lavar los implementos de cocina 



82 

 

Las demás que le sean asignadas 

Competencias 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

Relaciones interpersonales 

Disciplina  

Responsable 

Conocimientos básicos 

Limpieza e higiene 

Técnicas de manipulación, conservación y almacenamiento de 

alimentos 

Requisitos 

Experiencia: 6 meses de experiencia en áreas a fines 

Educación: Secundaria  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Descripción de cargo – Domiciliario    

Nombre del cargo: Domiciliario  

Función General  

Transportar y entregar los pedidos a los clientes a tiempo 

Funciones Específicas 

Entregar productos  
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Recibir y custodiar el dinero 

Comunicar observaciones o sugerencias de clientes 

Competencias 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

Relaciones interpersonales 

Disciplina  

Responsable 

Puntual  

Conocimientos básicos 

Conocer muy bien de direcciones y de ubicación geográfica 

Requisitos 

Experiencia: 6 meses de experiencia en áreas a fines 

Educación: Bachillerato  

Licencia de conducción para moto  

Debe contar con moto y papeles al día 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Estudio Legal 

9.1 Nombre de la Empresa 

 A-Mar S.A.S 

9.2 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.  

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada  

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada” o de las letras S.A.S.  

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución.  

El termino duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por termino indefinido 

Una anunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, licita, si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se podrá realizar cualquier actividad. 

El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representabas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse.  
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La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberán designarse cuando menos un representante legal.  

(CamaraDeComercioDeCali, 2021) 

De igual manera se tendrán en cuenta las siguientes leyes:  

La ley 863 de 2003 Nivel Nacional señala que el Registro Único Tributario, RUT es el 

único mecanismo que sirve para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan 

la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes  de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común y los pertenecientes al 

régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios 

aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y 

Aduana Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. E1 RUT, sustituye el 

Registro de Exportadores y el Registro Nacional de Vendedore, los cuales quedan eliminados. 

Dispone que el Número de Identificación Tributaria, NIT, constituye el código de identificación 

de los inscritos en el RUT y que las normas relacionadas con el NIT, serán aplicables al RUT.  

Por otra parte, la ley 1780 de 2016 en su ARTICULO 1° consiste en impulsar la generación 

de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años, sentando las bases institucionales para el diseño y 

ejecución de políticas de empleo, emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto 

con la promoción de mecanismos que impacten positivamente en la vinculación laboral con 

enfoque diferencial para este grupo poblacional en Colombia los requisitos para obtener este 

beneficio son:  

• Empresa con personal no superior a 50 trabajadores (de 0 a 50).  

• Activos totales no superiores a 5.000 SMMLV.  

• Personas naturales entre 18 y 35 años.  
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• Personas jurídicas con participación de una o varias personas que tengan entre 

18 y 35 años, que representan la mitad más uno, de las cuotas o acciones del 

capital.  

Art. 56 de la L. 49 de 1990 plantea que, para efectos tributarios, cuando la Dirección 

General de impuestos lo señale, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y 

declarantes, se identificaran mediante el número de identificación tributaria NIT, que les asigne la 

Dirección General de Impuestos Nacionales.  

10. Estudio Financiero 

10.1 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 21. Inversión inicial neta del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2 Capital de Trabajo  

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

que se requieren para el inicio 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  
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Tabla 22. 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 

 

 

10.3 Financiación  

El proyecto será financiado por la entidad Bancolombia, la cual ofrece una tasa del 11.5% 

efectiva anual. 

Tabla 23. Financiación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.4 Estado de Resultados 

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

ganancias y pérdidas de la empresa. 

 

 

 

 

 

Estructura de Capital  

  Valor Porcentaje  

Capital Social o Propio  $    96.188.400   80% 

Crédito $    24.047.100   20% 

Total  $ 120.235.500   100% 
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Figura 23 Tabla Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.5 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 

Figura 24 Balance general 

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

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (unidades) 11491 2160 2227 2296 2367 2441

Ventas en Pesos 85000 183.600.000$        189.291.600$     195.159.640$     201.209.588$     207.447.086$       

Costo de Produccion 21500 46.440.000$          47.879.640$       49.363.909$       50.894.190$       52.471.910$         

Utilidad  Bruta 137.160.000$        141.411.960$     145.795.731$     150.315.398$     154.975.176$       

Salarios 64.800.000$          64.800.000$       64.800.000$       64.800.000$       64.800.000$         

Gastos Administrativos 2.820.000$            2.820.000$         2.820.000$         2.820.000$         2.820.000$           

Gastos de Ventas 25% 45.900.000$          47.322.900$       48.789.910$       50.302.397$       51.861.771$         

Depreciación -$                      1.043.550$         1.043.550$         1.043.550$         1.043.550$           

Utilidad Operativa 23.640.000$          25.425.510$       28.342.271$       31.349.451$       34.449.854$         

Interes 11,5% 2.765.417$            2.806.868$         2.850.349$         2.895.922$         2.943.651$           

Utilidad antes de impuesto 20.874.584$          22.618.642$       25.491.922$       28.453.529$       31.506.203$         

Impuesto 33% 6.888.613$            7.464.152$         8.412.334$         9.389.665$         10.397.047$         

Utilidad Neta 13.985.971$          15.154.490$       17.079.588$       19.063.865$       21.109.156$         

Estado de Resultados 
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10.6 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. 

Figura 25 Flujo de caja libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.7 Factibilidad del Proyecto 

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

Tabla 24. Factibilidad del proyecto 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

WACC 13,17% 

TIR 72% 

VNA  $        352.368.026  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2160 2227 2296 2367 2441

Ventas 85000 183.600.000$        189.291.600$            195.159.640$       201.209.588$          207.447.086$         

Margen 74,71% 74,71% 74,71% 74,71% 74,71%

Depreciación 1.043.550$            1.043.550$                1.043.550$           1.043.550$              1.043.550$             

Ebitda 137.160.000$        141.411.960$            145.795.731$       150.315.398$          154.975.176$         

Utilidad Operacional 136.116.450$        140.368.410$            144.752.181$       149.271.848$          153.931.626$         

Gasto Financiero 2.765.417$            2.806.868$                2.850.349$           2.895.922$              2.943.651$             

UAI 133.351.034$        137.561.542$            141.901.832$       146.375.927$          150.987.974$         

Impuesto 44.005.841$          45.395.309$              46.827.604$         48.304.056$            49.826.032$           

Utilidad Neta 89.345.192$          92.166.233$              95.074.227$         98.071.871$            101.161.943$         

DPA 1.043.550$            1.043.550$                1.043.550$           1.043.550$              1.043.550$             

Gasto Financiero 2.765.417$            2.806.868$                2.850.349$           2.895.922$              2.943.651$             

Flujo de Caja Bruto 93.154.159$          96.016.651$              98.968.126$         102.011.343$          105.149.144$         

Reposición de Activos -$                       -$                           -$                      -$                         -$                        

Reposicion de KTNO 2.845.800$            2.934.020$                3.024.974$           3.118.749$              10.372.354$           

Flujo de caja libre (120.235.500,00)$    90.308.358,95$     93.082.631,42$         95.943.151,88$    98.892.594,02$       94.776.789,94$      

Flujo de caja Proyectado (120.235.500,00)$    90.308.358,95$     93.082.631,42$         95.943.151,88$    98.892.594,02$       94.776.789,94$      

Flujo de Caja Libre
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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. 

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.  
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11. 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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