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RESUMEN 
 
 

Este documento contiene el plan de empresa para la creación de La Gata Martina 
pastelería y panadería, que busca comercializar productos alimenticios en la ciudad 
de Cali. 
 
 
Este plan de empresa está basado en la metodología definida por el Fondo 
Emprender SENA, incluyendo los módulos: resumen ejecutivo, investigación de 
mercados, análisis técnico y operativo, análisis de la organización y aspectos 
legales, análisis financiero y análisis de impactos. Exponiendo aspectos de 
investigación para sustentar la viabilidad del proyecto de emprendimiento, 
respaldando los productos y servicios que la empresa dispone para sus clientes 
 
 
Palabras clave: Plan de empresa, pastelería, panadería, saludable, 
restricciones alimenticias.  
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INTRODUCCIÓN 

La pastelería y panadería saludable son tendencia en consumo y aportan a la 
economía del país de manera dinámica y constate, ya que esta se une a la forma 
tradicional de consumo de pan con el plus de contener menos químicos e 
ingredientes alternativos. 

Actualmente este nuevo camino dentro de la pastelería se ha convertido en un estilo 
de vida, complementando todo tipo de comidas y generando un bienestar en los 
modos de consumo de la población, además de ser un producto que se consume y 
comercializa diariamente. 

Para este documento se utilizó una metodología basada en la creación de un plan 
de empresa, que arroja los resultados acerca del comportamiento del sector y cómo 
actúa el mercado frente a este tipo de empresas. 
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1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

La Gata Martina, es una pastelería y panadería que nace de la necesidad  de brindar 
tortas de dulce, sal y otros productos a personas con restricciones alimenticias como 
diabéticos, celíacos, alérgicos y en dieta especial que estén buscando cuidar de su 
salud y su cuerpo; dando solución a esta necesidad, nuestras delicias son 
elaborados con ingredientes sanos, y el plus de no contienen conservantes ni 
aditivos , atesorando así el sabor real y delicioso que deben tener, usando recetas 
propias creadas a partir de la investigación y experimentación de productos 
alternativos y de la mejor calidad. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de “La Gata Martina”, perteneciente 
al sector industrial de la economía. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Módulo de mercadeo: Desarrollar una investigación de mercado, las estrategias 
de mercado y las proyecciones de ventas de La Gata Martina  

Módulo técnico y operativo: Diseñar un plan de producción, infraestructura y 
servicio, requerido para la constitución de La Gata Martina  

Módulo administrativo y legal: Conocer la reglamentación requerida para aplicarla 
en la creación de la empresa La Gata Martina, y proponer la estructura 
organizacional con sus respectivos costos y gastos  

Módulo financiero: Demostrar la viabilidad financiera de La Gata Martina, como 
proyecto para los siguientes 5 años 

Módulo Análisis de Impactos: Identificar los impactos que puede generar el 
proyecto de La Gata Martina a nivel económico, social y ambiental.   

Módulo relacionado a la comunicación social: Establecer estrategias de 
comunicación para el posicionamiento, retención y fidelización de clientes de La 
Gata Martina, generando recordación de la imagen y la marca. 
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3 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1 SEGMENTOS DE CLIENTES 

Adultos mayores de 60 años, los cuales buscan en sus alimentos alternativas 
diferentes que cuiden su salud. 

El segundo grupo son personas de cualquier edad quienes se alimenten de manera 
alternativa para mantener sus dietas saludables. 

3.2 PROPUESTA DE VALOR 

Nuestros productos están elaborados con ingredientes innovadores de la mejor 
calidad, que no afectan la salud y además con un alto nivel nutricional, encontrando 
la necesidad y resolviéndola con productos actos para todo tipo de personas, ya sea 
que cuenten con una restricción en sus dietas diarias o deseen cuidar su salud, 
tomamos en cuenta cada requerimiento del cliente para hacer inolvidable su 
experiencia con nuestro producto, se manejan dos líneas principales; línea de 
pastelería como pasteles, cheesecake, cupcakes entre otros y línea de productos 
de sal como tartas hojaldradas. 

3.3 CANALES 

Los productos se distribuirán de acuerdo a un canal directo, de tres diferentes 
maneras, la primera se da a través de domicilios, donde directamente el consumidor 
se contactará con la empresa para hacer su pedido, esto se dará a través de las 
redes sociales y/o números telefónicos y la segunda a través de la compra del 
consumidor en la bodega que también funcionara como punto de venta, donde se 
podrán conseguir los productos a través de la venta diaria o encargos de pastelería. 

Otra elección es canal mayorista, en el cual se le encargara a un agente la 
comercialización de los productos. 
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3.4 RELACIÓN CON EL CLIENTE 

La Gata Martina, busca generar una relación con el cliente a través de experiencias 
únicas de expectativa/venta/ post venta, a través de contenido en medios sociales 
y por supuesto con una excelente atención y así crear con esta una relación de 
fidelización, se pretende que el cliente sea nuestra mejor herramienta de promoción, 
ya que, con una excelente experiencia dentro del proceso ya explicado, se generara 
una voz a voz hacia los clientes potenciales. 

3.5 FUENTES DE INGRESOS 

La Gata Martina basara su fuente de ingresos en la comercialización de sus 
productos únicos, saludables y de alta calidad, en sus dos líneas que son pastelería 
que involucra pasteles y tortas de varios sabores y productos de sal como las tartas 
hojaldradas. 

3.6 RECURSOS CLAVE 

Para hacer eficiente la propuesta de valor mencionada se requieren los siguientes 
recursos:  

Es necesario un chef y auxiliares quienes elaboren las recetas de manera exitosa y 
quien conozca los productos, para nuestro equipo de trabajo también es esencial 
una persona encargada de las redes sociales quien sea experta en servicio al cliente 
y buen manejo de los computadores y softwares. 

En la maquinaria y equipo es necesario: hornos, batidora moldes, gramera, máquina 
para empacar, procesador de alimentos, licuadora, ollas, entre otros utensilios, así 
como la materia prima: ingredientes como harinas, frutas, edulcorantes especiales. 

3.7 ACTIVIDADES CLAVE 

Como actividades claves, es importante que nuestro equipo de trabajo cuente con 
las capacidades necesarias y la preparación requerida a la hora de hacer productos, 
no solo adquiriendo conocimiento como chef, sino también en nutrición y salud, para 
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escoger y crear a partir de la mejor materia prima productos deliciosos y saludables 
y así mismo hacer la elección de los proveedores. 
Para el chef y los auxiliares de cocina quienes elaboran los productos algunas 
actividades claves serían las esenciales como, la fabricación de las masas madre, 
el horneado, el cocido de algunas frutas para su posterior uso y el batido de los 
mismos. 

Otra de nuestras actividades claves es la creación de una estrategia de 
mejoramiento continuo en la parte de producción para poder seguir en constante 
crecimiento, y como se mencionaba anteriormente la continua educación a través 
de talleres y cursos, en las últimas tendencias de pastelería y panadería y por la 
parte reglamentaria realizar cursos requeridos como carnet de manipulación de 
alimentos.  

3.8 ALIANZAS CLAVE 

Entre los aliados podemos encontrar: 

- Entidades que se dedican a una mejor calidad de vida en general o para
diabéticos, alérgicos como:

- Gimnasios importantes en la ciudad como Bodytech, AFE o World Fitness,
nutricionistas o médicos en general o centros de medicina biológica.

- Alianzas con restaurantes como Saníssimo, Lengua de mariposa entre otros que
manejen en sus menús preparaciones sanas y alternativas.

- Proveedores como Distriquesos, Tienda Pan, o Sugar Deluxe los cuales cuentan
con toda la materia prima especializada.

 Sistema de financiamiento:

Como sistema de financiamiento se usará capital propio, dado que La Gata Martina 
es una asociación familiar, sin descartar fondos de emprendimiento para obtener 
recursos dentro de unos años. 

Para la zona de producción se tendría en cuenta el siguiente cuadro donde se 
muestran equipos y materiales básicos necesarios para el inicio de la operación. 
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4 MARCO TEÓRICO 

Para desarrollar el proyecto de investigación es necesario comprender el alcance 
del sector y como se desarrolla este dentro del país, así como también la 
importancia en los conocimientos de plan de negocios y el desarrollo de las ideas, 
para lograr potencializar al máximo el proyecto tanto en la creación de este como 
su mantenencia en el mercado, es necesario que la empresa construya una marca 
hasta el punto de que logre un “top of mind”, ya que ese posicionamiento de la 
empresa genera una estabilidad económica y de éxito que se busca. 

Por el tipo de trabajo no se construirá un proyecto basado solo en la investigación 
bibliográfica, si no en el trabajo de campo y la experiencia que pueda brindar el 
mercado.  

La Gata Martina pertenece al sector secundario dentro de la sectorización de la 
economía colombiana, puesto que transforma materias primas en bienes 
manufacturados/fabricados a través del uso de capital y trabajo con el fin de 
comercializarlos. 

Dado esta definición La Gata Martina, se dedica a la producción de alimentos en la 
industria panificadora a partir de productos saludables; según un informe realizado 
por dos empresas especializadas en esto, Sectorial y e informa, para junio del 2016, 
esta industria había pasado por un año, complicado dado al alza del dólar, esto 
puesto que la mayoría del trigo usado es de importación y el fenómeno del niño el 
cual afecto al país en la mayoría de sectores de producción de materia prima, y que 
de manera directa o indirecta perjudico la producción en la industria. En el 2014 se 
preveía que, “en los supermercados nacionales, de los productos de panificación 
que se encontraban en las góndolas el 90% eran colombianos y el 10% eran 
importados, hoy la proporción está completamente al revés” afirma Héctor Javier 
Galindo, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan –
ADEPAN–“1. 

En contraparte, encontramos que La Gata Martina, y su propuesta de valor se 
encuentran en un momento de mucho recibimiento y entre las grandes tendencias 
que mueven el mundo, “El tema de la salud es una de las tendencias sobre el cual 

1 CASTAÑEDA, Nubia. ¿Cómo está el sector panadero en Colombia? [en línea]. En: La Barra (2 de 
abril de 2014) [Consultado: 5 de mayo de 2018]. Disponible en intertnet: 
https://revistalabarra.com/ediciones/ed-65-herencia-panadera-innovacion/esta-sector-panadero-en-
colombia/ 

https://revistalabarra.com/ediciones/ed-65-herencia-panadera-innovacion/esta-sector-panadero-en-colombia/
https://revistalabarra.com/ediciones/ed-65-herencia-panadera-innovacion/esta-sector-panadero-en-colombia/
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gira el sector panificador. En la actualidad los panes integrales ganan terreno dado 
que, al ser elaborados con granos completos, es decir, con cáscara, semilla y saco 
embrionario, evitan problemas como la presión arterial alta o hipertensión, la 
diabetes, el cáncer, enfermedades del corazón, altos niveles de colesterol y riesgos 
de estreñimiento y diverticulósis. De ahí que esté en auge el uso de la harina 
integral, la harina de avena y la harina de maíz integral para la producción de pan”2 
afirma el informe de sectorial para el 2017. 
 
 
El sector dentro de la economía ha sido de los más flexibles y adaptables según la 
cámara de comercio de Cali, la cual afirma que para el año inmediatamente anterior 
las empresas del sector de panificación obtuvieron los mayores alcances 
económicos y están dentro de las que más aportaron al PIB,  
 
 
Según un estudio realizado para Euromonitor internacional por Daphne Kasriel-
Alexander3, consultora de tendencias en consumo, afirma en uno de sus capítulos 
“Envejecimiento, una historia que está cambiando al mundo” ,la importancia ver 
como un grupo potencial de compra e influencia , el segmento de mercado de los 
adultos mayores, quienes en su perfil cuentan con dos grandes atributos, tiene la 
posibilidad de manera económica, por su pensión y años de trabajo de comprar 
productos que les interesen pero sobre todo que satisfaga sus necesidades y de 
manera social, debido a que muchos cuentan con tiempo libre, que puede ser 
utilizado para encontrar productos nuevos y compartir la experiencia con sus seres 
queridos o amigos; Otra caracteriza fundamental encontrada en este segmento se 
ha definido como “Midorexia: Consumidores de mediana edad y mayores que 
actúan como si fueran más jóvenes de lo que realmente son”4, haciendo este 
comportamiento posible el alcance de los productos a estos. 
 
 
Otra de las tendencias de consumo analizadas por la experta, es la personalización 
de los productos, la cual ha denominado como “Personalícelo”, en esta menciona, 
cómo los productos que están en tendencia este 2017, son lo que le ofrecen al 
cliente o consumidor, algo que hayan enfocado sus gustos y sus necesidades y en 
el caso del  proyecto es esencial entregar un producto con todos los requerimientos 
que sean solicitados por el cliente, ya que se cuenta con la materia prima necesaria 

                                            
2 Industria Panificadora. Un sector con alto poder de adaptación 2017. [en línea] SECTORIAL 
Servicios [consultado: 6 de mayo de 2018] Disponible en internet: https://www.sectorial.co/industria-
panificadora-y-de-pastas#presentaci%C3%B3n-del-sector 
 
3 DAPHNE KASRIEL, Alexander. Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2017. 
Euromonitor internacional. 2017.  
 
4 Ibíd., p. 3. 

https://www.sectorial.co/industria-panificadora-y-de-pastas#presentaci%C3%B3n-del-sector
https://www.sectorial.co/industria-panificadora-y-de-pastas#presentaci%C3%B3n-del-sector
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para la producción de estos; entregando así como lo menciona el texto “experiencias 
de lujo”, las cuales crean un vínculo entre la marca y el comprador. 

Siguiendo con esta tendencia de la personalización, se busca también que el cliente 
se una a la marca para co-crear productos únicos y que realmente satisfagan sus 
necesidades, teniendo así un portafolio en tiendas en el que los clientes sientan que 
son parte de la marca ya que aportaron sus ideas, y se apropien de esta,  haciendo 
un mercadeo o publicidad voz a voz que es mejor manera de crear vínculos entre el 
cliente y la marca, esta co-creación se debe realizar mediante un plan de 
comunicaciones y relaciones públicas, el portal “Emprendimiento.es” menciona “La 
economía colaborativa sigue ganando adeptos entre los consumidores” 5; y  
“compartir datos para conseguir una visión más completa sobre el futuro 
comportamiento del consumidor o compartir tecnología, por la necesidad de estar 
al día en un mercado en constante evolución...” 

En relación con lo anterior y para terminar es importante mencionar que para la 
marca continúe en su proceso de innovación y manejando un enfoque de productos 
en tendencias, debe estar en constante renovación de sus estrategias tanto como 
de producto como de comunicación y mercadeo; así mismo como capacitación del 
personal encargado, auxiliares de cocina y chef, gracias al recibimiento de la 
tendencia de panadería tipo artesanal, el Sena y Fenalco han participado a la 
formación en este tipo de tendencia.  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para el proyecto presentado es necesario tener en cuenta conceptos que son 
esenciales a la hora de comprender La Gata Martina y sus atributos como empresa 
los cuales son: 

Salud/Saludable: “La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, 
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad.”6 

5 EMPRENDEDORES [en línea] emprendedores. [Consultado: 5 de mayo de 2018] Disponible en 
internet: http://www.emprendedores.es 
6 OPS/OMS. Preguntas frecuentes [en línea] Paho.org. 2017. [Consultado: 20 de agosto de 2017] 
Disponible en internet:
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=28:preguntas-
frecuentes&Itemid=142 
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Artesanal: “La artesanía es una actividad creadora destinada a la elaboración de un 
producto realizado con técnicas tradicionales”. 7 
 
 
• “Artesanía: es el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un 
producto, en cuya elaboración se ha transformado racionalmente materiales de 
origen natural, generalmente con procesos y técnicas manuales”. 8 

 
 

Alergias: “La alergia es una reacción de defensa del organismo contra sustancias 
externas que penetran en el cuerpo. Esas sustancias pueden penetrar por el aparato 
digestivo (alimentos, medicamentos), por el aparato respiratorio (inhalantes), 
absorbidas por la piel (contactantes), o atravesando la piel (inyecciones, picaduras). 
El sistema inmune del cuerpo reconoce esas sustancias como extrañas e intenta 
neutralizarlas”9.  
 
 
• “Alergia.:Del al. Allergie, y este formado sobre el gr. ἄλλος állos 'otro' y 
ἔργον érgon 'trabajo'. 
 
 
A. f. Respuesta inmunitaria excesiva provocada en individuos hipersensibles por l
a acción de determinadas sustancias, especialmente ambientales”. 
B. f. Sensibilidad extremada y contraria respecto a ciertos temas, personas o cosa
s”10 
 
  

                                            
7DEFINICIÓN. Definición de artesanía [en línea] definicion 2015 [Consultado: 14 de agosto 2017]. 
Disponible en internet: https://definicion.mx/artesania/ 
 
8 Congresos. Certificación de productos artesanales [en línea] Universidad de Pamplona, 2016 
[Consultado: 20 de agosto  de 2017] Disponible en internet: 
//ftp.unipamplona.edu.co/kmconocimiento/Congresos/archivos_de_apoyo/CERTIFICACI_N_PROD
UCT_ARTESANAL_PP.pdf 
 
9¿Qué es la alergia? [en línea] SEICAP, 2018 [Consultado: 14 agosto 2017] Disponible en internet: 
http://pacientes.seicap.es/es/-qu%C3%A9-es-la-alergia-_23832 
10 RAE. Definición de alergia. [en línea] RAE 2014 [Consultado: 23 agosto 2017] Disponible en 
internet: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=alergia 

https://definicion.mx/artesania/
http://pacientes.seicap.es/es/-qu%C3%A9-es-la-alergia-_23832
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=alergia
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Diabetes: “La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas 
no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia 
(aumento del azúcar en la sangre)”11.  

Celiacos: “La Enfermedad Celiaca (EC) es una enfermedad sistémica 
inmunomediada, provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos 
genéticamente susceptibles, y se caracteriza por la presencia de una combinación 
variable de: manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos 
específicos de EC, haplotipos HLA DQ2 o DQ8 y enteropatía”12. 

Aditivo: “cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por sí 
misma ni se usa como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, 
cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) 
en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 
almacenamiento provoque o pueda esperarse razonablemente que provoque 
(directa o indirectamente), el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un 
complemento del alimento o afecten a sus características13. 

Conservantes: “Los conservantes pueden ralentizar el deterioro de los alimentos 
causado por el aire, los mohos, las bacterias y las levaduras. Además de mantener 
la calidad de los alimentos, ayudan a evitar la contaminación que puede provocar 
enfermedades de origen alimentario, algunas de ellas mortales como el 
botulismo”14. 

11 La diabetes. [en línea] En: Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 2018 [Consultado: 23 
de agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/ 

12¿Qué es la enfermedad celíaca? [en línea] CELIACOS, 2010 [Consultado: 06 de mayo de 2018] 
Disponible en internet: https://www.celiacos.org/enfermedad-celiaca.html 

13 CHILE. Ministerio de Salud. Reglamento sanitario de los alimentos. Artículo 130, Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, Decreto Supremo nro. 977. 1996 
14 OMS.food-additives [en línea] who 2018 [Consultado: 5 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-additives 

http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/
https://www.celiacos.org/enfermedad-celiaca.html
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5 RESUMEN EJECUTIVO. 
 
 
Concepto del negocio:  La Gata Martina, es una pastelería y panadería que nace 
de la necesidad  de brindar tortas de dulce, sal y otros productos a personas con 
restricciones alimenticias como diabéticos, celíacos, alérgicos y en dieta especial 
que estén buscando cuidar de su salud y su cuerpo; dando solución a esta 
necesidad, nuestras delicias son elaborados con ingredientes sanos, y el plus de no 
contienen conservantes ni aditivos , atesorando así el sabor real y delicioso que 
deben tener, usando recetas propias creadas a partir de la investigación y 
experimentación de productos alternativos y de la mejor calidad. 
 
 
Presentación del equipo emprendedor: 
 
 
Mayra Ossa Chicue 
Estudiante de comunicación social y periodismo 10 semestre 
 
 
Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad: 
 
 
Utilizando la metodología TIR para la evaluación del proyecto, se puede concluir 
que dado que la TIR (111,7%) es superior a la tasa mínima de rendimiento a la 
aspira el emprendedor (20%) por lo tanto el proyecto es viable.  
 
 
5.1 MÓDULO I: MERCADEO 
 
 
5.1.1 Investigación de mercados 
 
 
Análisis del Sector/ Análisis del Mercado: Dentro de la sectorización de la 
economía colombiana, La Gata Martina pertenece al secundario puesto que se 
encarga de transformar materias primas en bienes o productos elaborados a través 
del uso de capital y del trabajo, dichos productos se comercializan a través de 
ventas directas.   
 
 
Siendo así la definición del sector, una empresa como La Gata Martina produce 
alimentos de la industria panificadora a partir de materias primas tradicionales, con 
el valor agregado de remplazar los ingredientes posibles por opciones saludables. 
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“la industria panificadora está conformada por compañías industriales, medianas y 
pequeñas o puntos calientes. Las empresas industriales son aquellas que venden 
variedad de referencias de pan empacado, las compañías medianas se caracterizan 
por tener sus marcas propias y las panaderías de punto caliente, que por tradición 
tienen procesos artesanales o semi-industriales, capturan más del 70% del 
mercado. Las panaderías de punto caliente están constituidas por medianas, micro 
y fami-empresas”15. 

15 Sectorial informes. Informe sector industria panificadora [en línea] .einforma (26 de Julio de 2017) 
[Consultado: 5 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf 
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Cuadro 1. Participación de la empresa en productos horneados 

Fuente: Euromonitor, a market research provider. [en línea] .einforma 2017. 
[Consultado: 5 de mayo de 2018]Disponible en internet: www.euromonitor.com 

Dada esta clasificación, se podría suponer que las empresas industriales en 
comparación a las medianas y pequeñas empresas panaderas, están marcadas por 
registrar las ventas más altas a nivel nacional, ya que considerablemente son 
productos más económicos y fáciles de adquirir a cualquier hora del día.  
Pero según datos de Euromonitor las empresas medianas y pequeñas en Colombia 
también mencionadas como artesanales, son las que hacen la participación más 
grande en el mercado desde el año 2008 y aunque presentan una leve caída siguen 
representando las ventas con mayor volumen anual. 

Para el primer trimestre del 2017 se registró que empresas como Grupo Ramo, 
Levapan, Harinera del Valle y Grupo Bimbo, fueron fundamentales para el 
crecimiento del 1,6%16 de acuerdo a cifras del mismo periodo del año anterior. Se 
menciona que el sector hubiera podido tener un mejor rendimiento de no ser por 
factores como la reforma tributaria que afecto los costos en la producción de 
materias primas fundamentales y la informalidad dentro del sector que afecta de 
manera directa y constate, el crecimiento económico. 

16 Ibíd., p. 25.  Disponible en internet: https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf 
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Mencionado esto y a pesar de estas dos condiciones que son incontrolables, según 
estudios realizados por Euromonitor durante el 2015 a nivel mundial hubo un 
incremento del 4.3%, respecto al año 2014, dentro de esta cifra el 90% es gracias 
a las grandes empresas o famiempresas como son “Bimbo el 4%, Mondelez 
Internacional el 3%, Yamazaki el 2% y Kellogg’s el 1%”. 

Así mismo, como se puede observar en la siguiente grafica se estima que las ventas 
nacionales de tortas y pasteles serán las más dinámicas en 2020, registrando una 
tasa de crecimiento promedio anual de 2,2% y 2,1% respectivamente, entre 2016 y 
2020. Las 10 principales empresas de galletería y productos de panadería de 
Colombia registraron en ventas conjuntas COP 2,4 billones en 2015 y registraron 
un crecimiento de 9,9% frente a 201417, así en total el sector de la panadería y 
horneados género para el año 2017, 5 mil billones en ganancias. 

17 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Informes económicos, Por la puerta del horno. Santiago de 
Cali, 2017 
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Cuadro 2. Venta de productos horneados. 

Fuente: Euromonitor, a market research provider. [en línea] euromonitor 2017. 
[Consultado: 5 de mayo de 2018]Disponible en internet: www.euromonitor.com 

Como parte de las tendencias de consumo para el segundo trimestre del 2018, 
estudio realizado por Nielsen, se encuentra como se puede ver en la siguiente 
gráfica, que el consumo de productos saludables en Colombia está muy por encima 
comparado con la industria de productos tradicionales de supermercado como 
confitería, procesados y comidas rápidas.  



29 

Figura 1 Diferencias porcentuales de VAR vs. PAM 

Fuente: Euromonitor, a market research provider. [en línea] euromonitor 2017 
[Consultado: 5 de mayo de 2018]Disponible en internet: www.euromonitor.com 

Así mismo el estudio se determinó que existen una gran demanda en los 
supermercados, acerca de productos saludables y que el 70% de los consumidores 
preferirían productos con ingredientes naturales en vez de procesados o bajos en 
químicos.  

Figura 2. Diferencias porcentuales de consumidores. 

Fuente: Euromonitor, a market research provider. [en línea] euromonitor 2017 
[Consultado: 5 de mayo de 2018]Disponible en internet: www.euromonitor.com 

http://www.euromonitor.com/
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Como mercado objetivo para La Gata Martina, se tendrá en cuenta dos grupos de 
personas, teniendo en cuenta el tipo de producto que se quiere fabricar para ellos, 
el primer grupo son los adultos mayores, el segundo grupo son personas que 
busquen cuidar su alimentación formando parte de la comunidad fitness. 

El grupo de los adultos mayores es un mercado potencial poco explotado y con 
muchísimo potencial de compra, ya que es normal o común que sus hijos ya sean 
trabajadores y la mayoría de sus ingresos los conservan o se gastan poco en cosas 
del hogar. 

Dado esto según cifras preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018, mientras que en 1985 esta población era el 3,98% en el país, en 2018 
aumentó a 9,23%, dijo Juan Daniel Oviedo, director del DANE, en la presentación 
del nuevo Instituto de Estudio sobre Envejecimiento y Longevidad de la Universidad 
del Rosario. 

Como lo muestra la siguiente figura, específicamente en el Valle del Cauca, según 
el índice de envejecimiento por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años el 
60,28 son adultos mayores de 60 años y a pesar de ella la oferta de productos con 
especificación puntuales para este nicho del mercado sigue siendo muy limitada. 
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Figura 3. Indice de envejecimiento por cada 100 niños y jóvenes menores de 
15 años 

Un estudio realizado por el neurocientifico A. K. Pradeep, llamado ‘The Buying Brain’ 
afirma que los adultos mayores de 60 años son compradores racionales y fieles, ya 
que, gracias a las experiencias generadas a través de los años, saben que es mejor 
comprar productos de calidad sin importar el precio con tal de que sean el mejor del 
mercado y les genere el mayor beneficio y bienestar.  

Por esta razón la Gata Martina tendrá un trato amable e información precisa de los 
ingredientes y sus virtudes, manteniendo al público informado de nuestros 
productos e innovaciones que se den en cada uno de ellos. 

 Por otra parte, cifras del segundo segmento “Fitness”, se estima que en el país hay 
1.752 gimnasios y es el quinto mercado en número de establecimientos después de 
Brasil, México, Argentina y Chile. Además, indicó que es el cuarto en facturación, 
con 376 millones de dólares y tiene unos 979 mil usuarios vinculados18. 

18 La impresionante cifra que mueven los gimnasios en Colombia. [en línea] En: El Colombiano. 2018 
[Consultado: 25 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/negocio-de-los-gimnasios-en-colombia-
IY8010648 
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Así mismo en Cali, tan solo entre el 2011 y el 2015 el aumento en cantidad de 
gimnasios fue a 50 y 70.   
 
 
Para el tipo de público elegido se realizará distribución en lugares de cercanía a 
estos como son: unidades residenciales, cafeterías de empresas, gimnasios y 
entidades de salud como asociaciones de diabéticos, centros médicos entre otros. 
 
 

Figura 4. Análisis de la cadena productiva a la que pertenece la nueva 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta cadena productiva podemos observar el proceso que lleva a cabo la materia 
prima principal que en este caso sería la de cereales como el trigo, la cual se 
convierte en harina para poder producir las tortas y tartas. 
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 Análisis del Consumidor/comprador:

• Descripción del Perfil del consumidor

o Perfil 1: Adultos mayores

Figura 5. Perfil de adulto mayor 

Fuente: Working Well Resources' Blog. [en línea]. Getting Fit for the Over 40 Crowd, 
(22 de marzo de 2010). [Consultado: 24 de septiembre  de 2018] Disponible en 
internet: https://workingwellresources.com/2010/03/22/getting-fit-for-the-over-40-
crowd/ 

https://workingwellresources.com/2010/03/22/getting-fit-for-the-over-40-crowd/
https://workingwellresources.com/2010/03/22/getting-fit-for-the-over-40-crowd/
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Figura 6. Perfil del consumidor. 

 
Fuente: Depositphotos.com. [en línea]. Stock-photo-man-holding-a-birthday-cake, 
(13 de diciembre de 2016) [Consultado: 24 de septiembre de 2018] Disponible en 
internet: https://sp.depositphotos.com/134117192/stock-photo-man-holding-a-
birthday-cake.html 
 
 
Hombres y mujeres desde los 60 años en adelante, los cuales buscan en sus 
alimentos alternativas diferentes que cuiden su salud, dado son personas más 
conscientes de los ingredientes que se consumen dado que pueden afectar su 
bienestar, provocando enfermedades o empeorando la condición de las que ya se 
poseen. 
 
 
Este grupo va a enfocado a personas de estratos 4,5,6 quienes tienen este tipo de 
hábitos con tendencias saludables, y les gusta compartir una torta o pastel de buena 
calidad en sus celebraciones o tardes con amigos o familia sin importar el costo. 
 
 
Las personas que influyen en la vida de nuestro consumidor/comprador son su 
familia, sus hijos/sobrinos o nietos y amigos más cercanos, ya que los primeros 
siempre buscan que estos mantengan una alimentación adecuada para su edad, y 

https://sp.depositphotos.com/134117192/stock-photo-man-holding-a-birthday-cake.html
https://sp.depositphotos.com/134117192/stock-photo-man-holding-a-birthday-cake.html
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sus amigos al tener su edad, conocen sus problemas y quejas, ya sea por que 
comparten edad o enfermedades. 

o Perfil 2: Comunidad Fitness

Figura 7. Perfil Fitness. 

Fuente: mydoctorfit.com. [en línea]. educatore-alimentare-nel-fitness-andrea-
spolaor, 2017. [Consultado: 24 septiembre 2018] Disponible en internet: 
http://www.mydoctorfit.com/educatore-alimentare-nel-fitness-andrea-spolaor/ 

http://www.mydoctorfit.com/educatore-alimentare-nel-fitness-andrea-spolaor/
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Figura 8. Perfil fitness. 

 

 
Fuente: ejercitamos.com [en línea]. ejercitamos (8 de marzo de 2016) [Consultado: 
24 septiembre 2018] Disponible en internet: http://www.ejercitamos.com/2016/03/ 
 
 
Mujeres y hombres entre los 25 y los 50 quienes se alimenten de manera alternativa 
para mantener sus dietas saludables, y libres de químicos, que sean muy atentos 
en cuanto la cantidad de aditivos que puedan dañar la calidad de los alimentos y su 
rendimiento diario.  
 
 
Influyen en ellos, sus compañeros de las diversas actividades deportivas, e ídolos 
fitness o ejemplos a seguir que tengan dentro del hábito deportivo. 
 
 
Son personas que no consumen regularmente productos de pastelería y panadería 
por no encontrar alternativas saludables y se pierden este placer en celebraciones 
con amigos o familia  
 

http://www.ejercitamos.com/2016/03/
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Dado este conflicto, este grupo de personas no mide mucho sus gastos a la hora de 
encontrar el mejor producto para ellos, ya que usualmente investigan mucho para 
conocer cuáles son los mejores ingredientes y con la mejor calidad para su cuerpo. 

Encuestas La Gata Martina. A continuación, se muestran los resultados de la 
encuesta realizada para conocer preferencias del mercado, frecuencia de compra, 
entre otros atributos. 

Tabla 1. Preferencias del mercado, frecuencia de compra, entre otros atributos. 

Cuadro 3. Rango de edad. 

POBLACION OBJETIVO
Hombres y mujeres entre los 18 y 50 años, 

desde el estrato 3 

TECNICA UTILIZADA Entrevista cara a cara y encuesta online

MOMENTO ESTADISTICO 11 al 25 de septiembre al 2018

60 personas 
Cali zona sur

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

FICHA TECNICA ENCUESTA

AREA
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Cuadro 4. Estrato socio-económico 

 
 
Cuadro 4. Frecuencia de consumo. 
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Cuadro 5. Elección de snack. 

Conclusiones. Se realizó la encuesta en unidades residenciales de la ciudad y 
difusión a través de internet a grupos de diferentes edades y con gustos variados 
que son consumidores de productos de pastelería y panadería. 

Los resultados de la encuesta arrojan que estos están entre los 18 y los 50 años, y 
la mayoría de estos pertenece al estrato 3 y 4. 

Continuo a esto se puede destacar que del 100% de los encuestados 65% consume 
productos de pastelería y panadería cada semana, siendo los cupcakes, muffins y 
panes con el 35% y el 30% respectivamente los que prefieren a la hora de elegir un 
refrigerio o snack. 

Igualmente, como parte del análisis anterior y en la búsqueda de conocer mejor al 
mercado seleccionado se realizó una encuesta que generó los siguientes 
resultados:  
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Cuadro 6. Factor de compra. 

 
 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior y en relación al estudio del mercado, 
sin importar el costo, se tiene primero en cuenta el factor del sabor con 70% y la 
calidad de los ingredientes con un 40% a la hora de elegir un producto de pastelería 
y panadería.  
 
 
Como parte del análisis también se ha investigado sobre Zero Moment of Truth 
(ZMOT) que corresponde a entender el momento de decisión de compra, y de qué 
manera el cliente toma la iniciativa de contactar a la marca o como llega a ella. 
 
 
Por ende, se ha determinado que en tendencias de consumo y de compra de un 
producto el segmento de los adultos mayores tiene por sus hábitos mayor 
posibilidad de llegar a la marca a través de canales de comunicación más 
tradicionales, tienda física o voz a voz; mientras que el segundo segmento por 
contener un público joven se puede atraer a través de las redes sociales, pagina 
web e influenciadores.  
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Análisis de la competencia: En Cali, se encuentra el 18% de las panaderías a 
nivel nacional19, lo que lo hace una ciudad con una gran competencia. La Gata 
Martina por la variación de sus productos dentro de los sectores panadería y 
pastelería cuenta con una competencia más amplia dentro de la ciudad a 
continuación se mostrarán algunas empresas con gran reconocimiento en la 
industria: 

Entre la competencia se mencionarán las panaderías y pastelerías las cuales 
cuenten con productos o líneas dentro de lo artesanal y saludable que coincidan 
con los nuestros. 

 Competencia directa:

Sweet Line: Empresa dedicada a la venta de postres y pasteles con la opción de 
tener algunos libres de azúcar, son una marca con una gran trayectoria en la ciudad. 

Sus empaques o presentación son simples y no cuentan con una gran variedad de 
sabores para diabéticos 

Melba Gómez:  Esta empresa se enfoca en pastelería artesanal y con productos de 
alta calidad, cuenta igualmente con una gran trayectoria en la ciudad y su nombre 
ya es símbolo de confianza en cuanto a calidad y sabor. 

Manejan empaques y sabores similares a los de la Gata Martina. 

Ventolini: Esta empresa cuenta con un muy buen portafolio de productos de 
pastelería y de gran tradición en la ciudad, además de contar con varios canales de 
distribución y buena capacidad de venta a nivel Cali. 

19 Informes sectorial. informe sector industria panificadora. [en línea] En: E Informa. 2016 
[Consultado: 26 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf

https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf
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 Competencia indirecta:  
 
 
El mundo de los pasteles: Cuenta con un portafolio muy amplio dentro de sus 
pasteles, es una marca reconocida en la ciudad y sus precios son favorables para 
todo tipo de clientes. 
 
 
Dolce Stella: Cuenta con productos fabricados con materia prima de alta calidad, en 
poco tiempo ha logrado conseguir muy buena recordación de marca y se ha 
posicionado muy bien en su público objetivo con su punto de venta en un mall al sur 
de la ciudad. 
 
 
Panichelo: Empresa productora de panes artesanales y tortas tradicionales, 
manejan productos elaborados con ingredientes de alta calidad y que son difíciles 
de encontrar en otras tiendas de este estilo. 
 
 
Cuentan con pocos puntos de venta en la ciudad, pero están ubicados de manera 
estratégica para su público objetivo. 
 
 
Tabla 2. Matriz de perfil competitivo. 
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Cuadro 7. Conocimiento de empresas. 

De acuerdo a la imagen anterior perteneciente a una encuesta realizada y en 
relación con el cuadro de factores de los competidores se puede observar cuales 
son las marcas más conocidas y preferidas para el consumo de pasteles por parte 
del sector, como se menciona en el cuadro Ventolini es un marca de gran tradición 
en la ciudad y como cuenta tanto como con  un portafolio amplio de productos como 
una muy buena expansión en la ciudad es fácil que sea una de las marcas preferidas 
por el público.  

Cabe destacar como desventaja que la mayoría de las marcas de la ciudad cuentan 
con una gran trayectoria y hasta se ubican en el top of mind de los ciudadanos, 
contando con un portafolio tradicional y han mantenido su sabor a través de los 
años; por otra parte, La Gata Martina frente a sus competidores es una marca fresca 
que, aunque también maneja productos tradicionales cuenta con un factor 
innovador que le facilita llegar a todo tipo de clientes. 

5.1.2 Estrategia de mercadeo 

Concepto de producto o servicio: La Gata Martina surgió como una necesidad 
especial para aquellas personas que padecen de diabetes o enfermedades que 
generen restricciones puedan disfrutar de la repostería casera, deliciosa y 
elaborada con ingredientes que le favorecen contrarrestando su afección. Esta 
necesidad surgió hace varios años por algunos miembros de nuestra familia. 
Inicialmente conseguir productos para diabéticos era complicado o se conseguían 
con precios altos o del mismo sabor, lo cual hizo que adquirir estos productos se 
hiciera aburrido.  
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Investigamos sobre diversidad de sabores, pero más que esto sobre productos que 
además de sabrosos no tuvieran el sabor residual de los endulzantes artificiales y 
además mejorara o contrarrestara la diabetes o diferentes enfermedades. 
 
 
Dado esto se crearon recetas de la mejor calidad para las tortas tradicionales y que 
siempre han sido objeto de unión para las familias y amigos, dentro de nuestro 
portafolio se pueden encontrar:  
 
 
• Torta envinada  
 
• Torta de chocolate 
 
• Torta de naranja 
 
• Tartas de sal hojaldradas: Pollo, carne y vegetales 
 
• Torta diabéticos: Vainilla, banano y chocolate 
 
 
Siempre con las variaciones y requerimientos de los clientes, al igual que las 
decoraciones que cada persona desee tener dependiendo de la ocasión. 
 
 
Figura 9. Imágenes de referencia. 
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• Marketing Mix:

 Estrategia de Producto:

Marca, LA GATA MARTINA PASTELERIA/PANADERIA Y DELICATESSEN 

• Empaque

Figura 10. Empaque. 

La etiqueta que se coloca sobre los diferentes empaques, dependiendo del 
producto, acompañado de las redes sociales y los números telefónicos. 

• Logo

Figura 11. Logo. 
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El logo representa con su gato la unión familiar, ya que este es un animal que ha 
sido el favorito de todos por muchos años, en cuanto a sus colores se creó un gato 
blanco pensando en la simplicidad y sensación de limpieza que genera el color 
respecto al sector gastronómico. 
 
 
En cuanto al nombre de la misma manera tiene un significado familiar y se considera 
que es un nombre que genera recordación.  
 
 
Colores corporativos: Los colores utilizados en el diseño y sus valores en RGB son 
los siguientes: 
 
 
Figura 12. Colores corporativos. 
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Figura 13.Tipografía. 

Eslogan: DELICIAS SALUDABLES 

Figura 14. Uniforme de Chef. 

Fuente: Freepick [en línea] Polo shirt (22 de marzo de 2016) [consultado 5 de 
noviembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.freepik.com/free-
vector/poloshirt_793912.htm 

http://www.freepik.com/free-vector/poloshirt_793912.htm
http://www.freepik.com/free-vector/poloshirt_793912.htm
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Figura 15. Uniforme de ayudante de cocina. 

 

 
 
Fuente: Freepick [en línea], uniforme-ched-objetos-realistas-cocina, noviembre de 
2017 [consultado: 5 de noviembre 2018]. Disponible en internet: 
https://www.freepik.es/vector-gratis/uniforme-ched-objetos-realistas-
cocina_1125457.htm#page=1&index=13&query=uniforme%20de%20chef 
 
 
5.1.3 Estrategia de Distribución 
 
 
Los productos se distribuirán de acuerdo a un canal directo, donde se harán 
domicilios a través de las redes sociales, pagina web o número telefónico, donde 
directamente el consumidor se contactará con la empresa para hacer su pedido. 
 
 
Este canal se dará de manera directa como ya ha se ha mencionado a través de las 
redes sociales de La Gata Martina, ya sea Instagram o Facebook donde podrán 
encontrar el portafolio de productos con sus sabores y presentaciones. 
 
 
Al hacer el pedido se indicará si existe costo de domicilios y los horarios de entrega 
para poder llegar a un acuerdo final. 
 
 

https://www.freepik.es/vector-gratis/uniforme-ched-objetos-realistas-cocina_1125457.htm#page=1&index=13&query=uniforme%20de%20chef
https://www.freepik.es/vector-gratis/uniforme-ched-objetos-realistas-cocina_1125457.htm#page=1&index=13&query=uniforme%20de%20chef
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Se estima que la mayoría de las ganancias provengan de este canal directo, el cual 
es el que se le pondrá el mayor esfuerzo y tendrá un porcentaje mayor de personas 
involucradas. 

La segunda elección es un canal indirecto o canal mayorista corto, en el cual se le 
encargara a un agente la comercialización de los productos a sus compradores 
minoristas, las cuales podrían ser restaurantes vegetarianos o con menús que 
involucren ingredientes naturales y alternativos, como “El Buen Alimento”, 
“Saníssimo” entre otros, gimnasios de gran actividad como el “Bodytech” o el 
“Spinning Center”, colegios o universidades entre otros, los cuales involucren 
público al que queramos llegar y que tengan contacto directo con el agente 
encargado.  

5.1.4 Estrategia de Precios 

Para la estrategia de fijación de precios se tiene en cuenta: la naturaleza del 
mercado y la demanda, la competencia y los costos de utilidad de los productos, así 
como también el comportamiento de la economía del país y la variación de los 
precios en el mercado. 

De la misma manera como criterio para la estrategia se considera que dada la 
calidad de los productos y de los ingredientes que usan se plantean precios un poco 
por encima del mercado, que entrarían a competir en el mercado  

Se prevé que los ingresos de productos por línea se darán de la siguiente manera: 

Línea de pastelería aportaría el 55% de los recursos mensuales y la línea de 
productos de sal aportaría el 45%  
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• Listado de precios en promedio: 
 
 
o Línea pastelería: 
 
 Torta envinada  
 
 Torta de Chocolate 
 
 Torta de Naranja 
 
 
o Línea de pastelería apta para diabéticos: 
 
 Torta de Vainilla  
 
 Torta de Banano 
 
 Chocolate  
 
 
o Línea de productos de sal: 
 
 Tartas de sal pollo vegetales y carne  
 
 
Las formas de pago se darán a través de: 
 
• Pago directo en efectivo 
• Consignación bancaria  
 
 
Para poder separar y comenzar a hacer el producto es necesario que el cliente 
pague con anterioridad un 50% del costo total.  
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Tabla 3.precio por producto 

5.1.5 Estrategias y acciones considerando el ciclo de vida del producto. 

Figura 16. Ciclo de vida del producto: 

Fuente: Timetoast [en línea] Evolución de la mercadotecnia. [Consultado: 5 de 
agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.timetoast.com/timelines/evolucion-de-la-mercadotecia 

Precio por Producto
Precio Torta envinada de 1 libra 80.000
Precio Torta envinada de media libra 48.000
Precio Torta de chocolate de 1 libra 62.000
Precio Torta de chocolate de media libra 38.000
Precio Torta de naranja de 1 libra 48.000
Precio Torta de naranja de media libra 30.000

 Precio Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y 
chocolate 1 libra 85.000

 Precio Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y 
chocolate media libra 48.000

Precio Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 6 porciones 48.000
Precio Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 8 porciones 38.000

https://www.timetoast.com/timelines/evolucion-de-la-mercadotecia
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5.1.6 Estrategia de Promoción 
 
 
Teniendo en cuenta los canales de distribución, para la estrategia de promoción se 
tendrán en cuenta las siguientes líneas estratégicas con sus respectivas 
actividades. 
 
 
Fase de desarrollo de la marca: Se creará un portafolio de productos donde se 
muestren estos con los tamaños a elección, rellenos y coberturas, para así tener la 
posibilidad de dar atención al cliente de manera inmediata y que puedan conocer 
los sabores disponibles y las variaciones posibles. 
 
 
Este portafolio se publicará en las redes sociales de La Gata Martina, en donde se 
busca que gracias al comunicador la respuesta a los clientes se dé casi de manera 
inmediata. 
 
 
Portafolio de productos La Gata Martina, linea pasteleria. 
 
 
Figura 17. Portafolio. 
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Fase de introducción de la marca: Se hará la creación de campaña de expectativa 
por medio de las redes sociales, sobre los productos que se podrán encontrar ahí y 
las formas de pago, a través de piezas publicitarias para incentivar la compra y el 
interés por probar los distintos sabores con el plus de ser una pastelería saludable. 

Figura 18. Pieza gráfica de redes. 

Fase de crecimiento de la marca: Se quiere diseñar contenido audiovisual sobre 

tips de repostería y panadería con el objetivo de tener interacción con el público 

inicialmente vinculando estos videos cortos a YouTube y enlazarlos con las 

diferentes redes sociales 
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Figura 19. Ilustración de ejemplo de YouTube. 

 
 
 
Con esta estrategia también se busca que exista más cercanía con el público, ya 
que a través de este contenido se darán diversas opiniones sobre que otros tips les 
gustaría ver y la aceptación que tienen, de la misma forma se busca que la marca 
se comience a reconocer en diferentes plataformas web. 
 
 
Fase de maduración de la marca. A través de las redes sociales se conciliarán 
espacios de gran afluencia con el público objetivo donde se realizará un muestreo 
de productos eligiendo uno de manera mensual. 
 
 
Así mismo se generarán sorteos para que los clientes fieles se lleven algún producto 
de nuestro portafolio, realizando preguntas básicas sobre el contenido que hace 
realizado en la semana o con información relacionada con la marca. 
 
 
Se buscará también incitar mucho a los clientes con espacios interactivos para que 
den su opinión acerca de los productos que han probado, que les gustaría mejorar 
y que productos nuevos serian buenos incluir en el portafolio. 
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Como son de tanta relevancia las redes sociales para el crecimiento de la marca, la 
generación de identidad y la relación con el cliente es importante mencionar que se 
tendrán publicaciones pagas durante el año en Instagram y Facebook, las cuales 
harán más visible la marca llegando a diferentes personas dentro de la plataforma 
los cuales podrían ser clientes potenciales  

Tabla 4. Estrategia de promoción. 

5.1.7 Estrategia de Comunicación 

Para la estrategia de comunicación se buscará que, a través de las redes sociales, 
La Gata Martina logre una conexión con el cliente como se ha mencionado 
anteriormente, y mantenga una relación de fidelización, que sea congruente con los 
tres procesos por que los que estos pasan, pre venta(expectativa)/ venta/ post 
venta. 

Estos procesos se explican la siguiente manera: 

Fase de desarrollo: Creación de 
pieza grafica con el portafolio de 
productos

Portafolio de 
productos 
establecido y 
aprobado por 
el gerente 
administrativo 
y chef 
pastelero

1 mes 80.000 Dpto de 
Comunicaciónes 

Fase de introduccion: Creacion 
campaña expectativa por medio 
de las redes sociales 

1 y 2 mes 400.000 Dpto de 
Comunicaciónes 

Fase de crecimiento: Creacion de 
material audiovisual para redes 
sociales

4 en adelante 500.000 Chef pastelero y dpto 
de comunicaciones 

Fase de maduración: muestreo y 
participacion por parte de los 
clientes

5 mes en 
adelante

100.000
Gerente 
administrativo y chef 
pastelero

5.600.000

Estrategia de Promoción 
Propósito: generar estrategias para promover el inicio y generar mantenimiento de la 

marca

Actividad Recursos 
requeridos

Mes de 
ejecución

Costo 
mensual

Costo Total

Responsable 
(Nombre del cargo 
líder del proceso)
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Pre venta: El objetivo es recolectar y elaborar toda la información disponible que se 
tenga de los clientes, desde su localización hasta la elaboración de un perfil. 
 
 
Venta: Es dar al cliente lo que requiere en las mejores condiciones de servicio y 
calidad del producto. 
 
 
Post venta: se realiza un seguimiento donde se controla el grado de satisfacción por 
parte del cliente frente al producto, en donde se reafirma la confianza que tuvo al 
elegir la empresa. 
 
 
Con esta relación de fidelización, se pretende que el cliente sea nuestra mejor 
herramienta de promoción, ya que, con una excelente experiencia dentro del 
proceso ya explicado, se generara una voz a voz hacia los clientes potenciales. 
 
 
De manera diaria o 3 veces por semana se buscará que los seguidores de la página 
de Facebook e Instagram puedan opinar a través de encuestas cuáles son sus 
productos favoritos, como ha sido su experiencia y que les gustaría que mejorara a 
la hora de hacer su compra y recibir su pedido. 
 
 
Así mismo siguiendo con la línea de interacción con el cliente y buscando involucrar 
más al segmento de mercado de los adultos mayores, se realizarán encuestas de 
satisfacción del cliente a través de llamadas telefónicas e impresas para que el 
encargado de llevar el domicilio pueda saber cómo fue su experiencia en el proceso 
de realizar el pedido hasta uno de los puntos finales de la cadena el cual es entregar 
el producto. 
 
 
5.1.8 Estrategia de Servicio 
 
 
Como estrategia de servicio es fundamental, mantener relaciones cercanas con el 
cliente, esto a través de: 
 
 
• Buen servicio/atención al cliente por medio de las redes sociales, con unas 
correspondidas capacitaciones al personal, y la generación de un manual de 
servicio al cliente y comunicaciones básicas donde se tenga una respuesta 
“genérica” para cada caso que se pueda presentar y poder darle un manejo rápido. 
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• Bases de datos: se busca que a través de las bases de datos se obtengan
información, como estrato, cumpleaños, si cuenta con una condición especial,
enfermedad o riesgo médico.

A través de esta estrategia de base de datos se podrá conocer si existe una relación 
de fidelización con un cliente específico al cual por su cumpleaños se le obsequiará 
descuento en un producto o en el servicio de domicilio. La recolección de datos se 
dará en el primer momento de comunicación con el cliente, con el gerente o 
directamente con el comunicador social. 

5.2 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

Tabla 5. Ficha técnica línea de pastelería. 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TORTA ENVINADA

DESCRIPCIÓN GENERAL  producto con mezcla de ingredientes que hacen de esta torta 
única, el postre predilecto de las celebraciones especiales.

COMPOSICIÓN

harina haz de oros 530gr, polvo de hornear prodia 20gr, 
mantequilla colanta 500gr ,azúcar providencia 500gr, color 
caramelo prodia 30ml, 12 huevos, mezcla de frutos 500gr 
macerados en vino y ron (brevas,ciruelas,pasas,naranja 
coniftada,nuez del brasil), vino sanson 250 ml ,escencia de 
vanilla levapan 1 cucharadita, canela en polvo tiendapan 10gr 
,clavo en polvo tiendapan 10gr y nuel moscada tiendapan 
10gr.

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL 

PRODUCTO

Color: café oscuro, Sabor: vino, frutas, Aroma: vino -
especies, Consistencia:  firme 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 20 a  25 porciones 1 libra-15 a 20 porciones media libra
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Tabla 6. Ficha técnica torta chocolate. 

 
 
 
Tabla 7. Ficha técnica torta de naranja. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TORTA CHOCOLATE

DESCRIPCIÓN GENERAL torta humeda elaborada con 100% cacao, permitiendo 
saborear el real sabor del chocolate.

COMPOSICIÓN

harina haz de oros 500gr, polvo de hornear prodia 20gr, 
mantequilla colanta clarificada o aceite 750gr,  10 huevos, 
azúcar providencia 800gr,cacao 22-24 300gr, esencia de 
vainilla levapan 1 cucharadita, canela en polvo, leche parmalt 
750gr. 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL 

PRODUCTO
Color: café muy oscuro, sabor: chocolate, Aroma: chocolate y 
especies, Consistencia:  suave 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 20 a  25 porciones 1 libra-15 a 20 porciones media libra

NOMBRE DEL PRODUCTO TORTA NARANJA

DESCRIPCIÓN GENERAL Torta refrescante con intenso sabor a naranja.

COMPOSICIÓN

harina haz de oros 300gr, polvo de hornear prodia 2 
cucharaditas , mantequilla colanta 230gr, 10 huevos, azúcar 
providencia 250gr, ralladura de naranja, jugo de naranja 
100ml y trozos de naranja confitada tiendapan 150gr.

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL 

PRODUCTO

Color: amarillo, Sabor: Naranja, Aroma: naranja y mantequilla, 
Consistencia:  suave y esponjosa

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 20 a  25 porciones 1 libra-15 a 20 porciones media libra
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Tabla 8. Ficha técnica torta de vainilla diabéticos 

Tabla 9. Ficha técnica torta de banano diabético. 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TORTA VAINILLA APTA PARA DIABÉTICOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL Tortas especiales para aquellos que no pueden disfrutar del 
azúcar refinada.

COMPOSICIÓN

harina haz de oros 1400gr, polvo de hornear prodia 30gr,
mantequilla clarificada colanta o aceite 680ml, 6 huevos, (clara
batidas), esencia de vanilla levapan 20ml, dulcerra (mezcla
edulcorada con Stevia para panaderia)1300gr , yogurt sin
azúcar Uno 800ml, sal.

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL 

PRODUCTO

Color: muy claro, Sabor: vainilla, Aroma: vainilla, Consistencia:  
suave y esponjoso

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 20 a  25 porciones 1 libra-15 a 20 porciones media libra

NOMBRE DEL PRODUCTO: TORTA BANANO APTA PARA DIABÉTICOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL Tortas especiales para aquellos que no pueden disfrutar del 
azúcar refinada.

COMPOSICIÓN

harina haz de oros 1400gr, polvo de hornear prodia 30gr, 
mantequilla clarificada colanta o aceite 680ml,6 huevos, 
(clara batidas), esencia de vanilla levapan 20ml, dulcerra 
(mezcla edulcorada con Stevia para panaderia) 1300gr, 
yogurt sin azúcar Uno 80ml, banano, sal.

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL 

PRODUCTO

Color: muy claro, Sabor: banano y naranja, Aroma: banano,
Consistencia:  suave y esponjoso

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 20 a  25 porciones 1 libra-15 a 20 porciones media libra
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Tabla 10. Ficha técnica torta chocolate diabéticos. 

 
 
 
Tabla 11. Ficha técnica tarta de pollo. 
 

 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TORTA CHOCOLATE APTA PARA DIABÉTICOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL Tortas especiales para aquellos que no pueden disfrutar del 
azúcar refinada.

COMPOSICIÓN

harina haz de oros 1400gr, polvo de hornear prodia 30gr, 
mantequilla clarificada colanta o aceite 680ml,  6 huevos, 
(clara batidas), esencia de vainilla levapan 20ml, dulcerra 
(mezcla edulcorada con Stevia para panaderia) 1300gr, yogurt 
sin azúcar Uno 80ml, sal, cacao 200gr .

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL 

PRODUCTO

Color: Café, Sabor: chocolate, Aroma: vainilla y chocolate, 
Consistencia:  suave y esponjoso

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 20 a  25 porciones 1 libra-15 a 20 porciones media libra

NOMBRE DEL PRODUCTO TARTA HORNEADA DE POLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarta horneada con base en masa de hojaldre artesanal con 
diferente combinación de ingredientes como vegetales y 
proteína.

COMPOSICIÓN

Masa hojaldrada 500gr, pollo cocido en cubos 500gr,
champiñones orgánico 300gr, maíz en tarro la constancia
400gr, salsa de bechamel casera,(leche,agua,maizena
cdt,sal y pimienta) 125gr, queso mozzarella, cebolla 200grs,
ajo, queso parmesano 200gr, aceite de oliva 1
cucharada,huevo para barnizar.

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 8 porciones (500 GR)



61 

Tabla 12. Ficha técnica tarta de carne. 

Tabla 13. Ficha técnica tarta de vegetariana. 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TARTA HORNEADA DE CARNE

DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarta horneada con base en masa de hojaldre artesanal con
diferente combinación de ingredientes como vegetales y
proteína.

COMPOSICIÓN

Masa hojaldrada 500gr, carne molida 500gr, champiñones
orgánico 300gr, maíz en tarro la constancia 400gr, salsa de
bechamel casera,(leche,agua,maizena cdt,sal y pimienta)
125gr, queso mozzarella, cebolla 200grs, ajo, queso
parmesano 200gr, aceite de oliva 1 cucharada,huevo para
barnizar.

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 8 porciones (500 GR)

NOMBRE DEL PRODUCTO: TARTA HORNEADA VEGETARIANA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Tarta horneada con base en masa de hojaldre artesanal con
diferente combinación de ingredientes como vegetales y
proteína.

COMPOSICIÓN

Masa hojaldrada 500gr, champiñones 300 gr, zanahoria en 
cubo 200gr, 1 pimentón, maíz en tarro la constancia 400gr, 1 
taza de crema de vegetales casera, (vegetales licuados, 
maicena, caldo de vegetales), aceite de oliva 1 cucharada, 
ajo, oregano, cebolla 200gr, huevo para barnizar.

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 8 porciones (500 GR)
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5.2.1 Proceso de producción y entrega del producto 
 
 
Tabla 14. Proceso de producción y entrega del producto pasteleria 

 
 
 
  

Bien / Servicio:

Unidades a Producir:

Actividad del Proceso

Tiempo estimado de 
realización 

(minutos/horas)

Cargos que 
participan en la 

actividad

Número de personas 
que intervienen por 

cargo
Equipos y maquinarias 

utilizadas. 
Realizacion del pedido de las 

materias primas necesarias para la 
produccion de las tortas 120 Auxiliar de bodega 1 Computador

Entrega de materias primas a la 
empresa 60 Auxiliar de bodega 1 Computador

Verificación de los productos 
necesarios para la receta 30 Auxiliar de cocina 1

Tabla de picar, cuchillo, 
pesa, bowls, taza 

medidora 
Mise en place, troceado y pesado de 

las frutas y otros ingredientes 
necesarios. 90 Auxiliar de cocina 1 Bowls, espatula, mesones

Preparacion del melado de cada una 
de las frutas (Caso de la torta 

envianada) 40 Auxiliar de cocina 1
Estufa, Ollas 

antiahderentes, espatulas

Preparacion de la mezcla según el 
sabor 90 Chef pastelero 1 Bowls, espatula, batidora

Proceso de horneado y posterior 
enfriamiento 60 Auxiliar de cocina 1

Horno y rejillas de 
enfriamiento

Pasa al area de decorado para 
realizar el requerido por el cliente 40

Chef pastelero y 
auxiliar de cocina 2

Mesones, mangas 
pasteleras, espatulas, 

herramientas de 
decorado

Entrega y verificación del pedido 20 Auxiliar de bodega 1 Computador
Envio del producto terminado al 

cliente 20
Auxiliar de bodega y 

domiciliario 2
Reparto de domiclios en diferentes 

zonas de la ciudad 90 Domiciliario 1
Total 660

Produccion de linea pasteleria 

18
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Tabla 15. Proceso de producción y entrega del producto línea sal 

5.2.2 Localización y tamaño de la empresa 

Dado la idea de negocio de La Gata Martina, no se buscará tener un local 
exclusivamente como punto de venta, si no más una bodega donde se producirán 
los productos y se despacharán. 

Este lugar estará aislado de focos de contaminación, así como un perfecto aseo en 
sus alrededores libres de basura. 

Bien / Servicio:

Unidades a Producir:

Actividad del Proceso

Tiempo estimado de 
realización 

(minutos/horas)

Cargos que 
participan en la 

actividad

Número de personas 
que intervienen por 

cargo
Equipos y maquinarias 

utilizadas. 
Realizacion del pedido de las 

materias primas necesarias para la 
produccion de las tortas 120

Auxiliar de 
bodega 1 Computador

Entrega de materias primas a la 
empresa 60

Auxiliar de 
bodega 1 Computador

Verificación de los productos 
necesarios para la receta 30

Auxiliar de 
cocina 1

Tabla de picar, 
cuchillo, pesa, bowls, 

taza medidora 

Mise en place, troceado y pesado 
de los  ingredientes necesarios. 90

Auxiliar de 
cocina 1

Bowls, espatula, 
mesones

Preparacion de la tarta según el 
sabor, coccion de la protenia y/o los 

vegetales 90 Chef pastelero 1
Bowls, espatula, 

batidora

Proceso de horneado y posterior 
enfriamiento 60

Auxiliar de 
cocina 1

Horno y rejillas de 
enfriamiento

Entrega y verificación del pedido 20
Auxiliar de 

bodega 1 Computador

Envio del producto terminado al 
cliente 20

Auxiliar de 
bodega y 

domiciliario 2

Reparto de domiclios en diferentes 
zonas de la ciudad 90 Domiciliario 1

Total 580

Produccion de linea sal

18
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Para ellos se cotizaron 3 lugares diferentes con varias características como 
dimensiones, estrato y precio, los cuales son:  
 
 
 Bodega de 260 m2 ubicada en el barrio San Bosco. 
 
 Bodega/Local de 138 m2 ubicada en el barrio San Vicente. 
 
 Bodega/Local de 56 m2 ubicada en el barrio Tequendama. 
 
 
A continuación, se muestra el plano ideal de lo necesario para la adecuación del 
espacio. 
 
• Esquema bodega La Gata Martina 
 
 
Figura 20. Esquema de bodega 

 
 
 
Por ende, se ha hecho la elección de la segunda bodega la cual posee todo el 
espacio necesario para hacer el montaje del cuarto de almacenamiento de la 
materia prima, la zona de producción con unas estufas, hornos y neveras, y una 
zona de despecho de pedidos con una oficina. 
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5.2.3 Necesidades y requerimientos: 

Las materias primas e insumos se describen en la tabla 15. 

Tabla 16. Materias primas e insumos 

Almendras 1000 gr $ 6.700
Azucar blanco 1000 gr $ 2.500
Azucar pulverizada 1000 gr $ 2.500
Banano 500 gr $ 735
Brevas en almibar 540 gr $ 5.150
Chips chocolate 1000 gr $ 15.890
Ciruelas Distriquesos 500 gr $ 3.000
clavo molido 10 gr $ 1.400
Coco deshidratado sin 
azucar 250 gr $ 3.375

Cocoa Hapycao 250 gr $ 7.100
Color caramelo  Prodia 650 ml $ 4.900
Escencia Naranja Levapa500 ml $ 12.000
Escencia de vainilla 50ml $ 2.300
Frutilla cristalizada 500 $ 2.700
Fondat 1000 $ 15.000
Harina de trigo haz de oro50 kl $ 73.790
Huevo 1und $ 370
Huevos panal 30 und $ 10.900
Kumis sin azúcar 150 ml $ 1.300
Leche liquida 1 L $ 2.600
Levadura fresca 400 gr $ 4.000
Levadura seca 80 gr $ 2.850
Mantequilla colanta 500 gr $ 7.000
Mantequilla Alpina 500 gr $ 6.150
Mantequilla Astra 500 gr $ 3.000
Masmelos millous 20 und $ 2.500
Naranjas x 6  500 gr $ 2.100
Nueces 100 gr $ 5.500
Nuez del brasil insualmen500 gr $ 20.990
Nuez partida Aro 1000 gr $ 21.990
Piña fruta 1500 gr $ 1.135
Polvo de hornear 125 gr $ 1.000
Vino moscatel botella 1 L $ 10.100
Vino sanson botella 1 L $ 14.800

MATERIAS PRIMAS PRODUCCION SEMANAL LINEA PASTELERIA



66 
 

Tabla 17. Materias primas línea de sal. 

 
 
 
• Tecnología requerida:  
 
 
o Equipos necesarios para iniciar operación: 
 
Figura 21. Amasadora Pallomaro (1 un): Capacidad 4Kg 

 

 
 
 
 

Ajo 100 gr $ 650
Carne molida de res especial 500 gr $ 4.400
Cebolla cabezona 500 gr $ 1.000
Champiñones frescos 400 gr $ 3.700
Crema de leche Alqueria 200 ml $ 2.200
Maiz dulce tarro 262 gr $ 1.990
Msa de hojaldre Distriquesos 500 gr $ 6.500
Pechugas de pollo 2 und $ 10.600
Queso tipo parmesano 2.27 kl $ 42.990
Zanahoria 500 gr $ 1.000
Leche liquida 1 L $ 2.600
Huevos panal 30 und $ 10.900
Pimenton 500 gr $2.300

MATERIAS PRIMAS PRODUCCION SEMANAL LINEA DE SAL
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Figura 22. Batidora Industrial SPAR (1 un). Capacidad: 25/4 de Galón 

 

 
 
 

Figura 23. Estufa Industrial Tornado (1un). Seis Boquillas, Parrilla de 36”  
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Figura 24. Horno Industrial Pallomaro (1un). Dos cabinas, exterior fabricado 
en acero inoxidable 

Figura 25. Laminadora de Masa Pallomaro (1un). Motor: 1/2 H.P., 220V, Dim: 
2.50m largo* 0.8m ancho. 1.14m Altura 
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Figura 26. Balanza TORREY Mod TEQ (1un). Capacidad 5Kg/10 lb 

Figura 27. Refrigerador Vertical TORNADO (1un). Dos puertas en acero 
inoxidable, Capacidad: (1388L). Dim: 1.369m  frente*0.831m  fondo* 2.10m 
Altura. 110V, Potencia: 1/2 H.P. 
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Figura 28. Batidora Semi-industrial SPAR MIXER Mod SP-502 (1un). 
Capacidad: 5L, 110V 

 

 

 
 

Figura 29. Licuadora TORNADO Mod T767 (2un). Capacidad: 2L, 110 V 
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Figura 30. Mesa Panadería Central Pallomaro (1un). Cubierta en acero 
inoxidable tipo 304, calibre 16, acabado 4N 

 

 

Figura 31. Molde Bundt Pallomaro 
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Figura 32. Moldes de libra, media libra y ¼ 
 

 
 
 
Figura 33. Bandejas para hornear 45x65 marca Tramontina 

 

 
 
  



73 

Figura 34. Piezas de material antiadherente con tapas de vidrio Imusa 

Figura 35. Fabricado en tubo cuadrado con ruedas de 3 mm MercadoLibre 
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Tabla 18. Equipos. 
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5.2.4 Logística 
 
 
• Almacenamiento y manejo de inventarios:  
 
 
El almacenamiento se dará en un cuarto ubicado en la bodega donde se 
organizarán por estanterías las materias primas necesarias, y se realizarán los 
pedidos de manera semanal o cada semana y media dependiendo de la cantidad 
utilizada y del producto que tanto tiempo se pueda mantener en stock. 
 
 
De esta manera y por el tipo de ingredientes que se usan para la empresa el 
inventario fijo es pequeño, y el auxiliar de bodega será el encargado de organizar y 
entregar al pastelero según las fechas de llegada los productos necesarios para que 
haya una rotación. 
 
 
• Transporte:  

 
 

El transporte correrá por cuenta de La Gata Martina, dado que nuestro primer canal 
de distribución es un canal directo, donde se le hará la entrega personalmente al 
cliente en el sitio que disponga con un costo adicional dependiendo de la zona que 
se solicite, este se dará con la colaboración de un domiciliario contratado por la 
empresa, el cual se dará su propia moto. 
 
 
5.2.5 Control de calidad 
 
 
• Control de calidad de la materia prima:  

 
 

Este se dará a través del auxiliar de bodega quien es la persona encargada de 
realizar los pedidos de los insumos e ingredientes necesarios mensuales o 
semanales para la empresa. 
 
 
Dado control se medirá con unas características que se plantearan para cada 
producto y se organizaran a través de fichas técnicas de esta manera se garantizara 
el ingreso de productos con unas condiciones óptimas. 
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Para las frutas y las verduras es necesario tener en cuenta que los productos sean 
de un mismo rango de peso, tamaño y color. 
 
 
5.3 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
5.3.1 Misión 
 
 
La Gata Martina, nace de la necesidad de brindar tortas de dulce, sal y otros 
productos a personas con restricciones alimenticias como diabéticos, celíacos, 
alérgicos y en dieta especial; nuestras delicias son elaborados con ingredientes 
sanos, sin exageraciones de aditivos y con el sabor real y delicioso que deben tener. 
 
 
5.3.2 Visión 
 
 
Para el año 2020 queremos ser una marca reconocida por su calidad, sabor y 
excelente atención al cliente de manera física y virtual, con varios puntos venta en 
Cali y Medellín, así como también contar con una gran cantidad de seguidores 
nuestras redes sociales. 
 
 
5.3.3 Valores corporativos 
 
 
Para la gata Martina siempre es importante que se note en sus productos: 
 
 
La pasión: Se siente un deseo y agrado a la hora de realizar las tareas diarias, y 
cumplimiento de estas genera felicidad y placer.  
 
 
El amor:  El amor es altruista, no espera nada a cambio, desea un bien mayor a otro 
y busca medios para lograrlo, realizando esfuerzos personales sin exigir 
recompensa. 
 
 
La responsabilidad: Se cumple con las obligaciones y se tiene cuidado a la hora de 
tomar decisiones o llevar a cabo una acción, nos comprometemos y actuamos de 
forma correcta. 
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La confianza: Cumplimos con lo prometido y hacemos realidad el deseo del cliente 
al entregarle un producto de la mejor calidad y con el justo precio. 

5.3.4 Objetivos estratégicos de la empresa 

 Incrementar las ventas en un 15% para el segundo año de operación.

 Generar cada mes estrategias de promoción que promuevan la recordación y el
posicionamiento de la marca en el mercado.

 Lograr el 100% en la satisfacción de nuestros clientes para el primer año de
operación.

 Para el quinto año de operaciones ser una compañía rentable y sólida en ciudad
de Cali.

5.3.5 Grupo emprendedor 

Mayra Ossa Chicue: Realizadora del proyecto de emprendimiento. 

5.3.6 Equipo interdisciplinario que fortalezca el proyecto 

• Universidad Autónoma de Occidente: Apoyo académico

• CIEE: apoyo académico y formación en emprendimiento.

• Chef pastelero: Creación de las recetas y apoyo técnico

• Comunicador social: Apoyo para la creación de estrategias y piezas gráficas.
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5.3.7 Estructura organizacional 

Figura 36. Estructura organizacional 

Por el tipo de empresa, se manejará una estructura jerárquica, en donde todos los 
empleados tendrán un contrato fijo con todas las prestaciones de servicio.  

Tabla 19. DOFA: 

DEBILIDADES 

No se cuenta con experiencia en 
manejo del personal   

no se tiene una experiencia en el 
manejo financiero de una empresa. 

AMENAZAS 

Se encuentran pastelerías tradicionales 
que llevan años en el mercado y ya han 
generado recordación en sus clientes  

La materia prima es cara 

FORTALEZAS 

Los productos elaborados con materia 
prima de la mejor calidad. 

Contamos con un factor innovador. 

Público objetivo diferente.  

OPORTUNIDADES 

Estamos en una ola de lo fitness la 
gente busca cuidarse a la hora de 
comer y eso es lo que ofrece La Gata 
Martina en sus productos  

Nuevos y más fáciles canales de 
distribución  
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Tabla 20. Cargos administrativos. 

Nombre del cargo: Gerente Administrativo 
Personas en el cargo: 1 
Funciones: Responsable legal, encargado de la gestión y correcta dirección del 
personal y los recursos disponibles en la empresa, planeación de metas con 
respectivos plazos mensuales y anuales, crear lineamientos de control, análisis 
financiero, supervisar cumplimiento de políticas, crear sinergia con las demás áreas 
operativas para lograr el objetivo. 
Personal a cargo: Auxiliar de bodega, dpto. de comunicaciones y mercado.  
Remuneración: 1.500.000 

Nombre del cargo: Comunicaciones y mercadeo 
Personas en el cargo: 1 
Jefe inmediato: Gerente administrativo 
Funciones: Personal encargado de realizar las comunicaciones internas y 
externas, manejar los stake holders, relaciones públicas donde se desarrollen las 
alianzas y convenios necesarios para la actividad y crecimiento de la empresa, 
desarrollo de estrategias de comunicación en redes sociales. 
Remuneración: 1.000.000 

Cargos Operativos: 

Nombre del cargo: Chef pastelero 
Personas en el cargo: 1 
Funciones: Encargado de la fabricación de los productos, verificación en la entrega 
de los ingredientes en compañía del funcionario de bodega para controlar la calidad, 
así mismo con los productos producidos que deben ser enviados. 
Personal a cargo: Auxiliar de cocina y auxiliar de bodega. 
Remuneración: 1.200.000 

Nombre del cargo: Auxiliar de cocina 
Personas en el cargo: 1 
Jefe inmediato: Chef pastelero 
Funciones: Encargado de la producción en la zona creativa, montaje de decorados 
necesarios para cada pedido, constate preparación en nuevas tendencias para 
mantener el sentido de la innovación. 
Remuneración: 800.000 

Nombre del cargo: Auxiliar de bodega 
Personas en el cargo: 1 
Jefe inmediato: Gerente administrativo y chef pastelero 
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Tabla 20 (Continuación) 
 
Funciones: Determinar métodos de recibo y despacho de materias primas y 
productos, Inspeccionar y verificar la llegada de mercancías contra facturas y otros, 
clasificar y almacenar las materias primas y mantener actualizados los registros de 
entrada y salida de mercancías, equipos y materiales, en forma manual o 
sistematizada. 
 
Remuneración: 800.000 
 

Nombre del cargo: Domiciliario 
Personas en el cargo: 1  
Jefe inmediato: Gerente administrativo  
Funciones: Llevar el producto a su lugar de destino garantizando un servicio 
confiable de calidad y eficacia. 
 
Remuneración: 800.000 
 
 
5.3.8 Organismos de apoyo para fortalecer la actividad empresarial 
 
 
Cámara de comercio: La cámara de comercio de Cali se considera un organismo 
de apoyo para La Gata Martina, ya que constantemente implementan programas 
completos y de alta calidad que fomentan el emprendimiento en la ciudad de Cali, 
ofreciendo grandes beneficios para los nuevos empresarios. 
 
 
SENA: El SENA es una institución educativa pública que brinda cursos y carreras 
gratuitas para quien lo solicite, dado este es importante para La Gata Martina, por 
la necesidad constante que se tiene que los empleados renueven y creen 
conocimientos. 
 
 
Fondo emprender del Sena. El Fondo Emprender del Sena es un fondo de capital 
semilla creado por el Gobierno Nacional que financia proyectos empresariales 
provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios o Profesionales que no 
superen dos años graduados. 
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5.3.9 Constitución Empresa y Aspectos Legales 

• Tipo de sociedad:

La Gata Martina S.A.S será una sociedad por acción simplificada, la cual se 
constituirá mediante un registro mercantil en la cámara de comercio, Esta sociedad 
puede estar compuesta mínimo por un (1) accionista y no tiene un límite máximo. 
Los accionistas de esta sociedad aportan un capital, el cual se verá reflejado como 
las acciones de la empresa. Por otro lado, esta sociedad tiene como gran beneficio 
excluir en caso de bancarrota el patrimonio personal de los socios20 

• Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de
los P/S:

Para este sector es de mucha importancia cumplir con ciertos requisitos legales para 
comenzar con su funcionamiento y tener un exitoso desarrollo a través de los años, 
algunas de estas normas son:  

Figura 37. MIN. SALUD: Regula la actividad panificadora a través de la ley 9/ 97 y el 
decreto 3075 de diciembre 23 de 1997. 

20 Tipos de Sociedades y sus diferencias [en línea] Comanditas, S.A.S. [Consultado: 13 de noviembre 
de 2018]. Disponible en internet: http://actualicese.com/actualidad/2015/04/27/tipos-de-sociedades-
y-sus-diferencias-ltda-s-acomanditas-s-a-s-colectivas/ 
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Figura 38. CÁMARA DE COMERCIO: Organización que permite la formalización legal 
de la actividad empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Se encarga, a través del 
Icontec, de regular, establecer y hacer cumplir las normas de calidad para todos los 
productos de la cadena productiva de la industria panificadora. 
 
 
Figura 39. INVIMA: Es el ente de vigilancia y control para alimentos y medicamentos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislación sanitaria: “DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan sobre las condiciones sanitarias básicas 
para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, saneamiento de 
edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control 
epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los habitantes 
respecto a la salud”21. 
 
                                            
21 Normatividad [en línea] En: Manipulación de alimentos Colombia [Consultado: 10 de enero de 
2019]. Disponible en internet: https://www.manipulaciondealimentoscolombia.com/normatividad 
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Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 007: 
 
Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos:  
“Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 
capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 
capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 
sanitarias en las normas legales vigentes.”22 
 

5.4 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
- Principales supuestos: 
 
 
Tabla 21. Supuestos Macroeconómicos 

 
Inflación 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 
Crecimiento 
PIB 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

 
 
Los Precios crecerían a ritmo de la inflación esperada 
Las unidades crecerán a ritmo de la tasa de crecimiento del PIB a partir del tercer 
año. 
 
• Plan de Inversiones  

 
Tabla 22. Inversiones Diferidas en Gastos Pre operativos 

 

 
 

 
Inversiones en Activos Fijos 
  
Maquinaria e infraestructura: 
  

                                            
22 Ibíd., Disponible en internet: https://www.manipulaciondealimentoscolombia.com/normatividad 

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )
Gastos Notariales
Matrícula Mercantil 1 235.000 235.000
Gastos de Constitución 1 50.000 50.000
Total 285000
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Tabla 23. Maquinaria  

 
 
 
Muebles y enseres: 
 
 
Tabla 24. Muebles y enseres. 

 
 
 
Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas: 
 
 

Horno Industrial Marca Pallomaro Unidades 1 6.131.412 6.131.412
Batidora Industrial 20 Lt Unidades 1 3.547.512 3.547.512
Rejillas De Enfriamiento Torre Unidades 1 1.102.464 1.102.464
Pesa Unidades 1 290.232 290.232
Amasadora Unidades 1 2.155.860 2.155.860
Laminadora De Masa Unidades 1 11.401.524 11.401.524
Refrigerador Vertical 1 Mixto Tr43-Dt-Pe Unidades 1 7.835.220 7.835.220
Procesador De Alimentos Kitchenaid Unidades 1 299.000 299.000
Estufa Industrial Unidades 1 800.000 800.000
Licuadoras Unidades 2 576.000 1.152.000
Mesa Panaderia Central De 2.00 X 0.90 Mt Unidades 2 2.355.264 4.710.528
Moldes Tortas Bundt Cake Unidades 5 450.000 2.250.000
Moldes Tortas  1/4,1/2, 1 Libra Unidades 6 25.000 150.000
Bandejas para hornear 45x65 Unidades 4 62.400 249.600
Bateria de cocina Unidades 1 133.950 133.950
Carro con estructura portabandejas Unidades 1 200.000 200.000
Total: 42.409.302

Escritorio oficina Unidades 2 239.000 478.000

Archivador Unidades 1 379.000 379.000

Estanterias Unidades 4 400.000 1.600.000

Kit de enseres y herramientas de cocina Unidades 1 315.909 315.909
Sillas de oficina Unidades 2 97.900 195.800
Mesas multiusos Unidades 1 179.900 179.900
Total: 3.148.609
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Tabla 25. Equipos de comunicaciones. 

5.4.1 Capital de trabajo 

Para cubrir los gastos del inicio de la empresa se necesitará un capital de capital 

Tabla 26. Capital de trabajo. 

Tabla 27. Inventarios. 

Inventarios Materias Primas e 
Insumos para 10 días 8.144.964 

Efectivo 1.924.025 

Computadores unidades 2 1.000.000 2.000.000

Impresora unidades 1 414.900 414.900

Celular unidades 1 279.900 279.900
Telefono fijo unidades 1 109.900 109.900
Teclados unidades 2 39.000 78.000

Mouse unidades 2 22.900 45.800
Total: 2.928.500

 Inversión Diferida 
(Gastos Período 
Preoperativo ) 

Cantidad 
(meses) Precio Año 0

Arrendamientos 2 1.300.000 2.600.000

 Nòmina Empleados (no 
incluye  Gerente) 2 2.732.400 5.464.800

 Nòmina Operarios 2 4.250.400 8.500.800

 Nómina Gerente 
Emprendedor 2 2.277.000 4.554.000

Honorarios Contador 2 400.000 800.000
Servicios Públicos 2 800.000 1.600.000
Dotaciones 1 840.000 840.000
Publicidad y Mercadeo 2 400.000 800.000

Total: 25,159.600
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Valor total de las Inversiones fijas y diferidas: 84 millones 

5.4.2 Sistema de financiamiento 

La empresa se va a financiar con capital aportado por los socios 

Tabla 28. Capital socios. 

Capital Social  $ 84.000.000 

5.4.3 Tabla de Costos / Gastos por área 

Costos de Producción: 

Materias Primas 

Tabla 29. Materias primas torta envinada 1 Lb. 

Torta envinada de 1 libra Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Harina de trigo grs 530 1.723$  
Azucar grs 500 1.200$  
Huevos Unidad 12 4.680$  
Mantequilla Colanta grs 500 9.600$  
Confitura de naranja grs 100 2.400$  
Uvas pasas grs 125 1.200$  
Polvo de  hornear cucharada 20 160$  
nuez del brasil grs 150 4.500$  
Ciruelas grs 200 3.280$  
Color caramelo ml 30 360$  
Vino sanson / Cinzano ml 250 4.275$  
Canela, nuez moscada grs 20 480$  
Esencia de vainilla Cucharadita 1 24$  
Brevas grs 150 2.610$  
Ron ml 125 3.000$  

39.492$  Costo total unitario
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Tabla 30. Materias primas torta envinada de media libra. 

Tabla 31. Materias primas torta de chocolate 1 Lb. 

Tabla 32. Materias primas torta de chocolate de media libra. 

Torta envinada de media libra Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Harina de trigo grs 250,00 813$  
Azucar grs 250,00 600$  
Huevos Unidad 6,00 2.340$  
Mantequilla Colanta grs 250,00 4.800$  
Confitura de naranja grs 50,00 1.200$  
Uvas pasas grs 63,00 605$  
Polvo de  hornear cucharadita 10,00 80$  
nuez del brasil grs 75,00 2.250$  
Ciruelas grs 100,00 1.640$  
Color caramelo ml 15,00 180$  
Vino sanson / Cinzano ml 125,00 2.138$  
Canela, nuez moscada grs 10,00 240$  
Esencia de vainilla cucharadita 1,00 24$  
Brevas grs 75,00 1.305$  
Ron ml 63,00 1.512$  

19.726$  Costo total unitario

Torta de chocolate de 1 libra Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Harina de trigo grs 500,00 1.625$  
Cacao 22/24 grs 300,00 14.400$  
Huevos Unidad 10,00 3.900$  
Aceite ml 750,00 6.000$  
Azúcar grs 800,00 1.920$  
Polvo de  hornear grs 20,00 160$  
Leche ml 750,00 2.250$  
Esencia de vainilla cucharadita 1,00 24$  

30.279$  Costo total unitario

Torta de chocolate de media libra Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Harina de trigo grs 250,00 813$  
Cacao 22/24 grs 6,00 6.000$  
Huevos Unidad 250,00 1.950$  
Aceite ml 50,00 3.000$  
Azúcar grs 63,00 960$  
Polvo de  hornear grs 10,00 80$  
Leche ml 75,00 1.125$  
Esencia de vainilla cucharadita 100,00 24$  

13.952$  Costo total unitario
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Tabla 33. Materias primas torta de naranja de 1 Lb. 

 
 
 
Tabla 34. Materias primas torta de naranja de media libra. 

 

 
 
 

Tabla 35. Materias primas tortas para diabéticos 1 Lb. 

 
 
  

Torta naranja de 1 libra Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Confitura de Naranja grs 300 7.200$                    
Harina de trigo grs 550 1.788$                    
jugo de naranja ml 200 1.000$                    
Huevos Unidad 20 7.800$                    
Mantequilla Colanta grs 460 8.096$                    
Azúcar grs 500 1.200$                    
Polvo de  hornear cucharaditas 2 16$                         
Esencia de naranja cucharadita 1 24$                         

27.124$                  Costo total unitario

Torta naranja de media libra Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Confitura de Naranja grs 150 3.600$                    
Harina de trigo grs 275 894$                       
jugo de naranja ml 100 500$                       
Huevos Unidad 10 3.900$                    
Mantequilla Colanta grs 230 4.048$                    
Azúcar grs 250 600$                       
Polvo de  hornear cucharaditas 2 16$                         
Esencia de naranja cucharadita 1 24$                         

13.582$                  Costo total unitario

Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y chocolate 1 libra Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Harina de trigo grs 1400 4.900$                    
yogurth sin azucar ml 800 11.200$                  
huevos unidades 6 2.340$                    
zumo naranja  ml 250 1.200$                    
aceite ml 680 5.440$                    
Banano unidades 4 3.000$                    
polvo de hornear grs 30 240$                       
endulcorante (dulcerra) grs 1300 19.500$                  
Esencia de naranja cucharadita 1 24$                         
Cacao 22/24 grs 400 19.200$                  

67.044$                  Costo total unitario
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Tabla 36. Materias primas tortas para diabéticos media libra. 

Tabla 37. Materias primas tarta hojaldrada 6 porciones. 

Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y chocolate 1 libra Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Harina de trigo grs 700 2.450$  
yogurth sin azucar ml 400 5.600$  
huevos unidades 6 2.340$  
zumo naranja  ml 125 600$  
aceite ml 340 2.720$  
Banano unidades 2 1.500$  
polvo de hornear grs 30 240$  
endulcorante (dulcerra) grs 650 9.750$  
Esencia de naranja cucharadita 1 24$  
Cacao 22/24 grs 200 9.600$  

34.824$  Costo total unitario

Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 6 porciones Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Harina de trigo grs 250 813$  
Vitina grs 200 2.000$  
sal grs 5 100$  
Maicitos grs 200 3.200$  
Zanahoria brunoise grs 100 300$  
Champiñones frescos grs 300 4.800$  
Cebolla Cabezona grs 200 400$  
Pimenton unidad 1 1$  
Hiervas 1 1 1$  
Ajo 1 1 1$  
Sal cucharada 1 50$  
Bechamel grs 125 500$  
huevos unidad 1 390$  
Queso parmesano grs 200 400$  

Costo total unitario 12.956$  



90 
 

Tabla 38. Materias primas tarta hojaldrada 8 porciones. 

 
 
 
• Nómina de mano de obra 
 
 
Tabla 39. Nómina 

 
 
 
• Otros costos de fabricación 
 
Tabla 40. Servicios públicos. 

 
 
 
5.4.4 Gastos de Mercadeo y Ventas  
 
• Presupuesto de Marketing:   
 
 

Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 8 porciones Unidades Cantidad Costo Ingrediente
Harina de trigo grs 500 1.625$                    
Vitina grs 400 4.000$                    
sal grs 10 200$                       
Maicitos grs 400 6.400$                    
Zanahoria brunoise grs 200 600$                       
Champiñones frescos grs 600 9.600$                    
Cebolla Cabezona grs 400 800$                       
Pimenton unidad 1 1$                           
Hiervas 1 1 500$                       
Ajo 1 1 200$                       
Sal cucharada 1 50$                         
Bechamel grs 250 1.000$                    
huevos unidad 1 390$                       
Queso parmesano grs 400 800$                       

26.166$                  Costo total unitario

Nómina Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chef pastelero 21.873.600$   22.595.429$  23.341.078$  24.111.334$  24.907.008$  
Auxiliar de cocina 12.152.000$   15.063.619$  31.121.437$  32.148.445$  33.209.343$  
Auxliar de bodega 14.582.400$   15.063.619$  15.560.719$  16.074.222$  16.604.672$  
Total nomina operativa 48.608.000$   52.722.667$  70.023.234$  72.334.001$  74.721.023$  

Rubros Valor anual
Servicios de agua y energia 9.600.000,00$   
Arriendo 15.600.000,00$ 
Mantenimiento preventivo 400.000,00$      
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Tabla 41. Presupuesto 

• Presupuesto de Ventas:

Tabla 42. Presupuesto mensual 

Tabla 43. Unidades vendidas 

5.4.5 Técnico u Operativo 

• Costos de materias primas e insumos

Tabla 44. Costo de materia prima anual 

Presupuesto marketing Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Estrategias de promoción 5.600.000 5.784.800 5.975.698 6.172.896 6.376.602
Estrategia de Comunicaciòn 24.000.000 24.792.000 25.610.136 26.455.270 26.455.270

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Torta envinada de 1 libra 64 48 112 80 192 64 64 48 192 208 208 320 1600
Torta envinada de media libra 48 36 84 60 144 48 48 36 144 156 156 240 1200
Torta de chocolate de 1 libra 40 30 70 50 120 40 40 30 120 130 130 200 1000
Torta de chocolate de media libra 36 27 63 45 108 36 36 27 108 117 117 180 900
Torta de naranja de 1 libra 36 27 63 45 108 36 36 27 108 117 117 180 900
Torta de naranja de media libra 36 27 63 45 108 36 36 27 108 117 117 180 900
Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y chocolate 1 libra 36 27 63 45 108 36 36 27 108 117 117 180 900
Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y chocolate media libra 36 27 63 45 108 36 36 27 108 117 117 180 900
Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 6 porciones 36 27 63 45 108 36 36 27 108 117 117 180 900
Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 8 porciones 36 27 63 45 108 36 36 27 108 117 117 180 900

Producto Año 1 Año 2 Año 3
Unidades Torta envinada de 1 libra unid. 1600 1800 1854
Unidades Torta envinada de media libra unid. 1200 1400 1442
Unidades Torta de chocolate de 1 libra unid. 1000 1200 1236
Unidades Torta de chocolate de media libra unid. 900 1200 1236
Unidades Torta de naranja de 1 libra unid. 900 1200 1236
Unidades Torta de naranja de media libra unid. 900 1200 1236
Unidades Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y chocolate 1 libra unid. 900 1200 1236
Unidades Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y chocolate media libra unid. 900 1200 1236
Unidades Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 6 porciones unid. 900 1200 1236
Unidades Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 8 porciones unid. 900 1200 1236

Costos Unitarios Materia Prima Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad

Costo MP Torta envinada de 1 libra 39.491,50$              40.794,72$              42.140,95$              43.531,60$              44.968,14$              
Costo MP Torta envinada de media libra 19.725,80$              20.376,75$              21.049,18$              21.743,81$              22.461,35$              
Costo MP Torta de chocolate de 1 libra 30.279,00$              31.278,21$              32.310,39$              33.376,63$              34.478,06$              
Costo MP Torta de chocolate de media libra 13.951,50$              14.411,90$              14.887,49$              15.378,78$              15.886,28$              
Costo MP Torta de naranja de 1 libra 27.123,50$              28.018,58$              28.943,19$              29.898,31$              30.884,96$              
Costo MP Torta de naranja de media libra 13.581,75$              14.029,95$              14.492,94$              14.971,20$              15.465,25$              
Costo MP Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y chocolate 1 libra 67.044,00$              69.256,45$              71.541,91$              73.902,80$              76.341,59$              
Costo MP Torta apta para diabeticos sabor banano,vanilla y chocolate media libra 34.824,00$              35.973,19$              37.160,31$              38.386,60$              39.653,36$              
Costo MP Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 6 porciones 12.955,90$              13.383,44$              13.825,10$              14.281,33$              14.752,61$              
Costo MP Tartas hojaldradas pollo,carne,vegetariana 8 porciones 26.166,40$              27.029,89$              27.921,88$              28.843,30$              29.795,13$              
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5.4.6 Organizacional y Legal 
 
 
• Gastos de Constitución de la empresa 
 
 
Tabla 45. Gastos de constitución. 

 
 
 

• Gastos de administración y nómina: 
 
 
Tabla 46. Gastos de administración. 

 
 
 
5.4.7 Punto de Equilibrio 
 
 
Para hallar el Punto de Equilibrio se usó la ecuación: 
 
 

 
 
 
CF: costo fijo 
 
P: precio unitario 
 
CV: costos variables unitarios 
 
 
Para lo cual se determinaron los costos y gastos fijos de la empresa para el año 1 

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )
Gastos Notariales
Matrícula Mercantil 1 235.000 235.000
Gastos de Constitución 1 50.000 50.000
Total 285000

Nómina Administrativa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente administrativo 27.342.000,00$ 28.244.286,00$ 29.176.347,44$ 30.139.166,90$ 31.133.759,41$ 
Comunicacador 18.228.000,00$ 18.829.524,00$ 19.450.898,29$ 20.092.777,94$ 20.755.839,61$ 
Domiciliario 14.582.400,00$ 15.063.619,20$ 15.560.718,63$ 16.074.222,35$ 16.604.671,69$ 
Total nomina administrativa 60.152.400,00$ 
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Tabla 47. Punto de equilibrio. 

Se calculó el precio promedio ponderado y el costo promedio ponderado de los 
productos:  

Precio promedio ponderado  $ 54.366 

Costo Promedio ponderado  $ 29.032 

Finalmente se aplicó la formula, dando como resultado el punto de equilibrio en 
unidades anual = 6.987. 

La empresa debe vender 6987 unidades anuales para alcanzar a cubrir sus costos 
y gastos fijos sin presentar perdidas en la operación. 

Costos Y gastos fijos año 1
Costos de Nomina de Operación 48.608.000$     
Costos de Fabricación 25.600.000$     
Depreciación 5.846.819$       
Gasto de Administración 52.770.000$     
Gastos de Ventas 44.182.400$     
Total Costos y Gastos Fijos 177.007.219$  
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5.4.8 Estados financieros 
 
 
• Balance general. 
 
 
Tabla 48. Balance general. 

 
 
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 1.924.025 79.073.920 210.872.494 302.729.167 410.102.260 529.043.669
Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 8.144.964 8.144.964 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 10.068.989 87.218.884 210.872.494 302.729.167 410.102.260 529.043.669
Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada Planta 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada A y M 0 0 0 0 0

Adecuaciones y mejoras 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación 42.409.302 42.409.302 42.409.302 42.409.302 42.409.302 42.409.302
 Depreciación Acumulada -4.240.930 -8.481.860 -12.722.791 -16.963.721 -21.204.651

Maquinaria y Equipo de Operación 42.409.302 38.168.372 33.927.442 29.686.511 25.445.581 21.204.651
Muebles y Enseres 3.148.609 3.148.609 3.148.609 3.148.609 3.148.609 3.148.609
 Depreciación Acumulada -629.722 -1.259.444 -1.889.165 -2.518.887 -3.148.609

Muebles y Enseres 3.148.609 2.518.887 1.889.165 1.259.444 629.722 0
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
 Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 2.928.500 2.928.500 2.928.500 2.928.500 2.928.500 2.928.500
 Depreciación Acumulada -976.167 -1.952.333 -2.928.500 -2.928.500 -2.928.500

Equipo de Oficina 2.928.500 1.952.333 976.167 0 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
 Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 48.486.411 42.639.592 36.792.774 30.945.955 26.075.303 21.204.651

Activos Diferidos 25.444.600 25.444.600 25.444.600 25.444.600 25.444.600 25.444.600
Amortización Acumulada -25.444.600 -25.444.600 -25.444.600 -25.444.600 -25.444.600

Total Activos Diferidos: 25.444.600 0 0 0 0 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 84.000.000 129.858.476 247.665.268 333.675.122 436.177.563 550.248.320
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 16.050.467 46.850.040 46.500.963 52.151.191 58.177.682
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 0 16.050.467 46.850.040 46.500.963 52.151.191 58.177.682
Patrimonio

Capital Social 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 2.980.801 11.681.523 20.317.416 30.002.637
Utilidades Retenidas 0 0 26.827.209 105.133.705 182.856.743 270.023.735
Utilidades del Ejercicio 0 29.808.010 87.007.218 86.358.932 96.852.213 108.044.266
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 84.000.000 113.808.010 200.815.228 287.174.159 384.026.372 492.070.638
PASIVO + PATRIMONIO 84.000.000 129.858.476 247.665.268 333.675.122 436.177.563 550.248.320
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• Estados de resultados:

Tabla 49. Estado de resultados. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 549.100.000 710.290.800 755.742.308 804.102.259 855.556.762
Devoluciones y rebajas en ventas 5.491.000 7.102.908 7.557.423 8.041.023 8.555.568
Materia Prima, Mano de Obra 343.906.705 436.887.186 478.703.854 507.097.310 537.233.782
Depreciación 5.846.819 5.846.819 5.846.819 4.870.652 4.870.652
Costos de Fabricación 25.600.000 26.444.800 27.317.478 28.218.955 29.150.181

Utilidad Bruta 168.255.476 234.009.087 236.316.734 255.874.319 275.746.580
Gasto de Administración 52.770.000 54.511.410 56.310.287 58.168.526 60.088.087
Gastos de Ventas 44.182.400 45.640.419 47.146.553 48.702.389 49.436.544
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 25.444.600 0 0 0 0

Utilidad Operativa 45.858.476 133.857.258 132.859.895 149.003.404 166.221.948
Otros ingresos 0 0 0 0 0
 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
 Revalorización de Patrimonio 0 0 0 0 0
 Ajuste Activos no Monetarios 0 0 0 0 0
 Ajuste Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
Ajuste Amortización Acumulada 0 0 0 0 0
Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Total Corrección Monetaria 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos 45.858.476 133.857.258 132.859.895 149.003.404 166.221.948
Impuesto renta 16.050.467 46.850.040 46.500.963 52.151.191 58.177.682
Utilidad Neta Final 29.808.010 87.007.218 86.358.932 96.852.213 108.044.266
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• Flujo de caja: 
 
Tabla 50. Flujo de caja. 

 
 
  

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 45.858.476 133.857.258 132.859.895 149.003.404 166.221.948
Depreciaciones 5.846.819 5.846.819 5.846.819 4.870.652 4.870.652
Amortización Diferidos 25.444.600 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 -16.050.467 -46.850.040 -46.500.963 -52.151.191
Neto Flujo de Caja Operativo 77.149.895 123.653.610 91.856.673 107.373.093 118.941.409
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos -8.144.964 0 8.144.964 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo -8.144.964 0 8.144.964 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -42.409.302 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -3.148.609 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -2.928.500 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0
Inversión Activos -48.486.411 0 0 0 0 0
Inversión Diferida -25.444.600 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -82.075.975 0 8.144.964 0 0 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 84.000.000 0 0 0 0 0
Otros Ingresos No Operacionales 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 84.000.000 0 0 0 0 0
Neto Periodo 1.924.025 77.149.895 131.798.574 91.856.673 107.373.093 118.941.409
Saldo anterior 1.924.025 79.073.920 210.872.494 302.729.167 410.102.260
Saldo siguiente 1.924.025 79.073.920 210.872.494 302.729.167 410.102.260 529.043.669
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5.4.9 Evaluación del proyecto 

• TIR:

Para el análisis financiero de la idea de negocio La Gata Martina, se manejó la Tasa 
Mínima de Rendimiento del emprendedor en un 20%; indicando que este 
emprendimiento es viable financieramente, ya que su Tasa Interna de Retorno (TIR) 
es de 111,99% siendo una tasa alta y garantizando su factibilidad y viabilidad. 

Con la metodología de Valor actual neto el proyecto también demuestra que genera 
valor, dado que se obtuvo un VAN positivo de 233.851.950 

Tabla 51. TIR Y VAN. 

5.5 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Para el análisis de impactos se tuvo en cuenta el daño ambiental que se podría 
generar con las empresas de este sector encontrando que, según informes 
realizados por el SENA, la mayoría de las panificadoras ya hacen uso de los 
programas de recolección industrial de las empresas de aseo, clasificando antes de 
la entrega los productos reciclables tales como plástico, vidrio, orgánico, papel y 
cartón, metal) antes de entregar los desperdicios a las mismas.  

Sin embargo, algunas empresas de tipo micro y pequeñas todavía recurren al 
sistema tradicional de recolección de basuras, con el cual no se realiza de forma 
correcta la separación de los residuos que pueden llegar a ser contaminantes ni de 
los productos reciclables. 

   Criterios de Decisión
  Tasa mínima de rendimiento a la que 
aspira el emprendedor  

20%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  111,99%
  VAN (Valor actual neto)  233.851.950
  PRI (Periodo de recuperación de la 
inversión)   

0,76
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Por otra parte, como análisis económico, La Gata Martina generara con el paso del 
tiempo empleo en mayor cantidad a personas estudiadas y especializadas en el 
sector panadero, ya que es una industria que gracias a los diversos programas de 
educación se encuentra preparada para crear y mantener cualquier tipo de empresa 
del sector. 
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6 CONCLUSIONES 

Finalmente, después del análisis del documento, La Gata Martina es una idea que 
nace desde el amor por la familia y cree gracias a ello, la satisfacción de los clientes 
al compartir los productos es el motor para seguir brindado la mejor calidad. 

La comunicación es un proceso fundamental para lograr los objetivos propuestos 
dado que mediante esta se buscará generar una recordación de marca y un proceso 
de identidad para lograr la conexión con los clientes, mediante los procesos de 
analisis realizados a través de encuestas se puede ver que existe una recepción a 
la idea de negocio y su propuesta de valor. 

Asi mismo el mercado responde a este tipo de negocios demostrando que la 
panadería artesanal genera ganancias altas en Colombia, con el impacto que ha 
tenido la cultura fitness no solo en Cali si no en todo el país, quienes son los que 
buscan y transmiten información acerca de que lugares brindan las mejores 
opciones a la hora de cuidarse. 
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