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Introducción

El siguiente proyecto de grado, es realizado mediante un estudio de 
factibilidad, el cual permite analizar la viabilidad para la creación de una 

empresa virtual dedicada a la producción y comercialización de 
repostería y pastelería artesanal con punto de fabricación en la ciudad 

de Cali, a través de distintos estudios.

Este proyecto está encaminado a identificar las herramientas necesarias 
para el desarrollo de la idea de negocio a partir del análisis de factores,

requerimientos legales, estudio de mercado, análisis económico, 
técnico, financiero, marco legal.



Planteamiento del  problema



Objetivos
Objetivo General

Estudiar la factibilidad para la creación de una empresa virtual dedicada a la 
producción y comercialización de repostería y pastelería artesanal.

Objetivos Específicos
• Desarrollar un estudio de mercado para la creación de una empresa virtual dedicada
a la producción y comercialización de repostería y pastelería artesanal.

• Establecer un estudio técnico indicado para la creación de una empresa virtual
dedicada a la producción y comercialización de repostería y pastelería artesanal.

• Realizar un estudio legal y organizacional para la creación de una empresa virtual
dedicada a la producción y comercialización de repostería y pastelería artesanal.

• Elaborar un estudio financiero para la creación de una empresa virtual dedicada a la
producción y comercialización de repostería y pastelería artesanal.



Marco Teórico
Tema Referencia Descripción 

Estudio de 
factibilidad

(Vélez, 2013)
(Cayro, 
2008)

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 

Estudio de 
mercado

Guzmán 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.

Estudio 
Técnico

Baca, 
Evaluación 
de 
proyectos, 
2010)

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. 



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en la

república de Colombia, departamento del

Valle del Cauca en la ciudad de Cali, en la

comuna 07.



Marco Legal

Articulo 333 
La actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del 
bien común.

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".

LEY 1014 DE 2006

la cual da fomento 
a la cultura del 

emprendimiento



Metodología 
Método de 

investigación 
deductivo 

El método deductivo consiste en extraer una 
conclusión con base en una premisa o a una serie de 
proposiciones que se asumen como verdaderas.

Tipo de estudio 
descriptivo

La investigación descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice a partir de la 
información recolectada

Enfoque de 
investigación 

mixto

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza 
y vincula datos cuantitativos 
y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 
investigaciones para responder a un planteamiento.



Resultados Obtenidos 

Encuesta

153 

Encuestados 

14 preguntas



Resultados Obtenidos 

Estudio Técnico 

Tecnología Requerida

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% 

 

Capacidad instalada (Tortas)



Resultados Obtenidos 

Estudio Organizacional

Visión 
Para el año 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.

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.



Resultados Obtenidos 

Estudio Organizacional

Organigrama
Gerente general

Repostero

Auxiliar de cocina

Domiciliario

Asesor contable



Resultados Obtenidos 

Estudio Legal

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. 



Resultados Obtenidos 

Estudio Financiero

Inversión Neta Inicial 

Inversión Inicial neta $    16.532.096 

Gastos y permisos $         750.000 

Capital de Trabajo $    95.160.000 

Total $ 112.442.096 

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 

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

WACC 13,17%

TIR 72%

VNA

$        

352.368.026 



Conclusiones 
• 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.

• El análisis técnico 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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