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RESUMEN 

El presente proyecto de emprendimiento desarrolla un plan de negocio para la 
creación de la empresa La Peccateria dedicada a la repostería y cocina artesanal 
en la ciudad de Santiago de Cali. Identificando el mercado potencial, estableciendo 
la estructura organizacional, operacional y evaluando la viabilidad financiera de la 
empresa.  En el desarrollo de la investigación se aplica el estudio de mercados, 
como un conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de conocer el 
comportamiento de los consumidores, para detectar sus necesidades de consumo 
y las formas de satisfacerlas, averigua los hábitos de compra, preferencias, lugares 
precio de los productos, distribución y medios de comunicación; aspectos 
fundamentales para la puesta en marcha del negocio. La metodología aplicada para 
la investigación es de enfoque mixto, el cual presenta el análisis de la información 
de tipo cualitativa y cuantitativa 

El estudio administrativo y legal estructuro los aspectos organizacionales y 
estratégicos de la empresa, que permitieran el adecuado funcionamiento del 
negocio. Se planteó información corporativa, manual de funciones por cargos; 
formulando la visión, misión, objeto social y valores que orientara a la empresa en 
los próximos años. Desarrollar la empresa por medio de la figura de SAS, se ajusta 
a la necesidad de la organización, porque permite tener una gran flexibilidad en la 
toma de decisiones, realizar cambios de estatutos con facilidad y el accionista 
responde únicamente hasta el monto de sus aportes. 

El análisis financiero proyectó las ventas con base al crecimiento esperado, y el 
índice de precios al consumidor promedio aplicado en Colombia. Los diferentes 
indicadores financieros por medio del estado de resultados, balance general y flujos 
de efectivos demostraron niveles de rentabilidad y productividad que determinan la 
viabilidad de la empresa. Por tanto, la factibilidad financiera del proyecto se 
mantiene, incluso frente a variaciones en el precio de venta, costos y gastos 
operativos, como se presentó en el estado de resultados, establecido a cinco años 
de funcionamiento de La Peccateria. 

Palabras clave: Repostería, plan de empresa, estudio de mercados, mercadeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación establece como objetivo general desarrollar un plan de 
negocio para la creación de la empresa La Peccateria dedicada a la repostería y 
cocina artesanal en la ciudad de Santiago de Cali. Enfocando el emprendimiento en 
el aprovechamiento de las circunstancias, que ofrece el sector industria y servicios, 
el cual otorga beneficios económicos, sociales y culturales por medio de una 
iniciativa de negocio. En consecuencia, el desarrollar planes de negocios en el 
sector de la pastelería, surge a partir de una idea que reconoce una oportunidad de 
mercado, la cual puede satisfacer las necesidades y requerimientos de la población 
en general, adquiriendo productos sanos, personalizados, de óptima calidad y a bajo 
costo; sabiendo que el área de la repostería artesanal ha ido adquiriendo mayor 
participación en el mercado actual. 

De acuerdo con lo anterior se plantea en el proyecto de investigación, identificar el 
mercado potencial mediante un estudio de mercados, establecer la estructura 
organizacional, operacional y evaluar la viabilidad financiera de la empresa.  En el 
desarrollo de la investigación se aplica el estudio de mercados, como un conjunto 
de acciones que se ejecutan con el fin de conocer el comportamiento de los 
consumidores, para detectar sus necesidades de consumo y las formas de 
satisfacerlas, averigua los hábitos de compra, preferencias, lugares precio de los 
productos, distribución y medios de comunicación; aspectos fundamentales para la 
puesta en marcha del negocio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura del documento en primera instancia 
determino los antecedentes de investigación, los cuales permiten la identificación y 
reconocimiento bibliográfico de estudios a nivel nacional e internacional, que 
establecen una relación metodológica y de análisis frente a la investigación. 
Posteriormente se establece la formulación del problema y la justificación, en donde 
se recopila la información que identifica contextualmente la situación de estudio y 
se exponen las razones pertinentes por las cuales se realiza la investigación. En 
ese sentido La Peccateria como propuesta innovadora tendrá una alta 
responsabilidad frente a sus clientes, manteniendo los mejores estándares de 
calidad posibles, siendo reconocida en la ciudad de Cali, como una empresa 
honesta, perseverante y emprendedora. 

En el documento, se determinó la metodología para el desarrollo de la investigación; 
en este aspecto el tipo de estudio que se empleara en el plan de empresa consiste 
en un enfoque descriptivo, el cual muestra, reseña, identifica, situaciones, rasgos y 
características del objeto de estudio. A su vez se consideró dentro de la 
investigación el enfoque mixto, el cual presenta el análisis de la información de tipo 
cualitativa y cuantitativa. Por tanto, la información de tipo cuantitativa se obtuvo, por 
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medio de una encuesta aplicada a 98 personas de 20 a 50 años de estratos 
socioeconómicos 4-5-6 de la ciudad de Santiago de Cali; la información cualitativa, 
se realizó por medio de observaciones a negocios dedicados a la repostería, que 
se consideraron como competidores potenciales de la empresa. 

Los resultados en el estudio de mercado determinaron el tamaño de mercado, 
precios, canales de comercialización, estrategias de mercado de los productos a 
ofrecer parte de La Peccateria. Se resaltaron como aspectos más determinantes a 
la hora de comprar los productos pasteleros la calidad, servicio, precio y 
originalidad. En consecuencia, la opinión y percepción de los clientes potenciales, 
evidencio la aceptación del producto y por ende la puesta en marcha del plan de 
emprendimiento. 

El estudio administrativo y legal estructuro el esquema organizacional y estratégico 
de la empresa, que permitiera el adecuado funcionamiento del negocio. Se planteo 
la información corporativa de la empresa, manual de funciones por cargos. 
Formulando la visión, misión y objeto social, que orientara a la empresa en los 
próximos años. Desarrollar la empresa por medio de la figura de SAS, se ajusta a 
la necesidad de la organización, porque permite tener una gran flexibilidad en la 
toma de decisiones, realizar cambios de estatutos con facilidad y el accionista 
responde únicamente hasta el monto de sus aportes. 

El análisis financiero por medio del estado de resultados, balance general y flujos 
de efectivos demostró niveles de rentabilidad y productividad que determinaron la 
viabilidad de la empresa. La factibilidad financiera del proyecto se mantiene, incluso 
frente a variaciones en el precio de venta, costos y gastos operativos, como se 
demostró en el estado de resultados, establecido a cinco años de funcionamiento 
de La Peccateria. La evaluación financiera se consolidó por medio de análisis de 
Valor Presente Neto, en donde se relaciona la tasa de oportunidad mínima de 
rendimiento aceptada por el inversionista, la cual fue del 9%. En este caso, se 
recuperó la inversión inicial de $ 22.000.000. De igual manera la Tasa interna de 
retorno (TIR), con un promedio del 40% es mayor que la Tasa de Oportunidad; 
declarando la factibilidad del proyecto, ya que ofrece un rendimiento constante a los 
dineros que se mantengan invertidos en él. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Tabla 1. Sistematización de antecedentes  

Autor/año Titulo/objetivo Metodología Resultados 
1. Jennifer 
Pombo y  
Eva Cristina 
Salas (2014) 

Plan de negocios de 
la hoja de azúcar de 
la empresa 
“azucaradas” en la 
ciudad de 
Bucaramanga y 
área metropolitana. 
 
Objetivo. Desarrollo 
de un estudio de 
mercado que 
determine la 
viabilidad y 
factibilidad 
comercial  

Estudio descriptivo  
 
Metodología mixta 
 
2 encuestas: 
Empresarios del 
sector por personal 
capacitado y 
coordinado por los 
directores del 
proyecto durante 3 
días. 
 
 

Se evidenció 
una tendencia 
favorable al 
consumo de 
pastelería 
personalizada; 
el análisis del 
sector indico 
una proyección 
positiva, ya que 
existe un 
fortalecimiento 
económico. 

2. Diana Vargas y 
Lina García 
(2014) 

Plan de empresa 
para la creación de 
real cupcakes. 
 
Objetivo. Desarrollar 
un plan de empresa 
para la creación de 
una empresa 
productora y 
comercializadora de 
Cupcakes en la 
ciudad de Cali. 

Estudio descriptivo  
 
El plan de empresa 
está basado en la 
metodología 
definida por el 
Fondo 
Emprender del 
SENA 
 
 
Encuestas a 
Mujeres Caleñas del 
segmento meta. 

Los resultados 
indicaron que el 
modelo de 
negocio 
planteado no se 
encuentra aún a 
nivel nacional o 
internacional; se 
halló que la 
propuesta de 
negocio puede 
funcionar, ya 
que descuerdo a 
la recolección de 
información se 
encontró que el 
95% de los 
potenciales 
clientes. 
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Tabla 1. (Continuación) 

3. Valerie Schein
(2014)

Bon Appetit 
Business Plan. 

Objetivo. Desarrollar 
un plan de negocios 
con la creación de 
una panadería -
pastelería (Bon Bon 
Appetit) 
especializada en 
distribuir productos 
orgánicos, veganos 
y sin gluten a la 
comunidad. 

Investigación mixta 

Tipo de estudio 
descriptivo 

Encuesta 
semiestructurada a 
la población objeto 
de estudio 

Los resultados 
indicaron que la 
mayoría de los 
ingresos en el 
primer año 
provendrán de 
compras 
minoristas en la 
tienda. Sin 
embargo, una 
vez que la 
panadería- 
pastelería ha 
establecido una 
buena 
reputación. 

4. Michelle
Schutten (2015)

Business plan for 
ShellyCakes. 

Objetivo. Desarrollar 
un estudio de 
mercado para la 
puesta en marcha 
de una pastelería de 
tortas 
personalizadas en la 
ciudad de Montana 

Análisis cualitativo y 
cuantitativo 

Encuestas a 
población entre los 
18 y 60 años de la 
localidad sur de la 
ciudad de Montana 

Los resultados 
de la 
investigación 
determinaron la 
viabilidad del 
negocio, al 
encontrar pocas 
tiendas en la 
ciudad 
dedicadas a la 
fabricación y 
comercialización 
de tortas 
personalizadas 
a bajo costo. 
avenidas de la 
ciudad 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
5. Karen Moreno  
Celia Viola (2016) 

Creación de una 
empresa de postres 
saludables en la 
localidad de Suba en 
Bogotá. 
 
Objetivo. Crear una 
empresa para la 
venta de postres 
saludables en la 
localidad de 
Suba. 

 Análisis mixto 
(cuantitativo y 
cualitativo) 
 
Encuestas  
 
Entrevistas 
individuales 
 
Estudio de Campo 
 
Población entre los 
18 y 55 años de la 
localidad de Suba 

La investigación 
realizo un 
análisis del 
entorno, en el 
cual se 
observaron los 
factores 
económicos, 
socioculturales, 
administrativos, 
tecnológicos 
que influyen en 
la toma de 
decisiones por 
parte del cliente, 
con el fin 
determinar las 
oportunidades y 
amenazas del 
proyecto.  

6. Valeria 
González (2016) 

Plan de negocios 
para la creación de 
la empresa de 
pastelería fina 
“dulces suspiros” en 
la ciudad de 
Chiclayo. 
 
Objetivo. Establecer 
un estudio de 
mercados para la 
creación de una 
pastelería en la 
ciudad de Chiclayo. 

Investigación no 
experimental  
 
Análisis mixto  
Siendo la muestra 
de la población 384 
personas. 
 
El procesamiento de 
los datos se realizó 
luego de aplicar el 
cuestionario con 
ítem cerrado. Para la 
recolección de 
información se 
utilizaron encuestas 
para posteriormente 
ser procesadas, 
para obtener tablas 
y gráficos 
estadísticos. 

Los resultados 
indicaron que 
existe una gran 
variedad de 
competidores, 
con poder de 
negociación y 
con altos 
estándares de 
calidad, por 
ende, se deben 
aplicar tácticas 
de marketing 
con el fin, de 
implementar 
servicios 
adicionales, que 
promuevan el 
negocio con 
dinamismo 
comercial  
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Tabla 1. (Continuación) 
 
 
7. Liliana Flores 
(2017) 

Propuesta para la 
creación de una 
empresa 
especializada en 
tortas y bocaditos 
temáticos 
 
 
Objetivo. realizar la 
propuesta de 
factibilidad para la 
creación de una 
empresa 
especializada en 
tortas y bocaditos 
temáticos, en el 
cantón Riobamba, 
Provincia de 
Chimborazo 

El tipo de 
investigación no 
experimental, 
descriptivo, y de 
corte transversal, 
que se realizó 
utilizando fuentes 
bibliográficas, 
investigación de 
campo e 
instrumentos como 
encuesta, logrando 
recopilar 
información de vital 
importancia que 
permitió realizar 
proyecciones de la 
oferta, demanda y 
demanda 
insatisfecha durante  

Los resultados 
indicaron, que 
existe un alto 
grado de 
aceptación por 
parte de la 
demanda, para 
la creación de la 
empresa, siendo 
el mercado de 
alimentos y 
bebidas 
altamente 
competitivo, 
debido a las 
exigencias del 
consumidor. 

8. Valentina 
Paredes y Luisa 
Arenas (2017) 

Factores sociales y 
económicos que 
influyen a los 
jóvenes caleños 
emprendedores en 
el proceso de 
creación de 
empresa. 
 
 
Objetivo. Identificar 
las variables 
sociales y 
económicas que 
afectan las acciones 
del emprendedor, 
durante el proceso 
de creación de 
empresa 

Investigación mixta 
(cuantitativo y 
cualitativo) 
 
Diseño exploratorio 
y descriptivo de 
orden transversal. 
 
Encuesta y 
entrevista a 
hombres y mujeres 
entre los 18 y 70 
años, con nivel 
educativo que 
comprende los 
niveles básicos y 
superiores. 
 
 

Los resultados 
indicaron que 
los 
emprendedores 
están motivados 
por las 
continuas 
oportunidades 
económicas que 
ofrece el 
mercado; las 
propuestas de 
negocio 
posibilitan el 
incremento del 
empleo en la 
ciudad unidades 
económicas en 
la ciudad. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
 
9. Jenny Higuera 
y Angélica Flórez 
(2018) 
 

Propuesta para la 
creación de una 
empresa que se 
dedique a la 
elaboración y 
comercialización de 
tortas light libres de 
azúcar 
 
Objetivo. Diseñar un 
plan de negocios 
para crear una 
empresa cuyo 
objeto social será la 
producción y 
comercialización de 
tortas libres de 
azúcar, en la 
localidad de Suba, 
en la cuidad de 
Bogotá, D.C,  

Investigación mixta 
(cuantitativo y 
cualitativo) 
 
Análisis descriptivo 
 
 
Población: jóvenes 
entre 15 y 35 años. 
 
Encuesta 
descriptiva por el 
método no 
probabilístico con un 
muestreo por 
conveniencia 

De acuerdo con 
lo anterior los 
resultados 
indicaron una 
preferencia del 
consumidor en 
relación, al 
producto que se 
busca ofrecer en 
cuanto precio y 
calidad; de igual 
manera se logró 
evidenciar la 
factibilidad del 
proyecto en la 
fase evaluativa, 
donde se 
demuestra que 
los indicadores 
económicos y 
sociales son 
altamente 
favorables para 
el desarrollo de 
la empresa en la 
ciudad de Cali. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Para la formulación del problema fue necesario hacer una revisión de alguno 
autores sobre el tema del trabajo de investigación, así entonces, Vargas y García 
(2014) establecen en el emprendimiento las oportunidades que ofrece el sector 
comercial y de servicios, los beneficios económicos, sociales y culturales de una 
iniciativa de negocio, especialmente cuando las oportunidades de empleo son 
escasas en un determinado contexto; estos factores movilizan a los ciudadanos, a 
desarrollar planes de negocios en mercados potenciales, como es el sector de la 
pastelería en Cali. De igual manera Cajigas, Haro y Ramírez (2017) indican que la 
mejor manera de generar riqueza en una sociedad es a través de la generación de 
nuevas empresas; estos autores citando a Schumpeter (1996) relacionan el termino 
emprendedor para referirse a aquellos individuos que con sus acciones originan 
cambios en los mercados (p.144). 
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En el escenario colombiano la creación de nuevos planes de negocio, que 
dinamicen la economía; se convierte en una necesidad además de generar 
unidades productivas que fomenten mayor productividad y empleo especialmente 
en la población más joven. Emprendedor son aquellos que crean, reestructuran y 
reabren empresas en cada localidad. Según cifras del Dane (2019) “la población 
joven del país en 2018 presentó una tasa de desempleo de 18,9% cifra superior en 
1,2 puntos porcentuales frente año 2017” (p.5). En ese aspecto es importante indicar 
que el tener una profesión, no asegura una fácil vinculación para la población que 
recién egresa de los centros de educación superior, dada la baja demanda laboral, 
alta competencia y salarios poco retribuidos.  

En ese contexto se destaca adicionalmente la poca experiencia que presentan los 
jóvenes y las limitadas alternativas de trabajo. “Para el caso de la ciudad de Cali, 
lugar donde se realizará la investigación la tasa de desocupación aumento del 11,8 
por ciento registrado en 2017 frente al 12,1 por ciento en el año 2018” (El Tiempo, 
2019, p. 2).  De acuerdo con lo anterior, el proyecto busca mediante la creación de 
un Plan de negocios, dedicado a la producción y comercialización de repostería, 
una oportunidad productiva de emprendimiento que beneficie laboralmente a la 
autora del presente documento. 

Pombo y Salas (2014) indican que el avance económico de los países desarrollados 
beneficia el emprendimiento en la creación de las empresas; estas organizaciones 
realizan productos innovadores y su objetivo es satisfacer las nuevas exigencias del 
mercado, por ello la creación de empresas legalmente constituidas y competitivas 
ayuda el crecimiento de la región y el país, tanto en desarrollo económico como en 
empleo y calidad de vida de los ciudadanos. 

Entendiendo la importancia del emprendimiento , debido a la necesidad de las 
personas de lograr su independencia, estabilidad económica y en especial a la falta 
de oportunidades en el mercado laboral se decide crear una empresa dedicada a la 
repostería y cocina artesanal en la ciudad de Cali, este plan de negocio nace a partir 
de que se reconoce una oportunidad, la cual puede satisfacer las necesidades y 
requerimientos de la población en general; sabiendo que el área de la repostería 
artesanal ha ido adquiriendo mayor participación en el mercado actual. 

Es importante aprovechar las oportunidades del mercado, donde se ofrezcan 
productos y servicios con un mayor valor agregado, y en los que se pueda alcanzar 
un posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional. Por su parte la 
gastronomía ha adoptado nuevas tendencias en la innovación de productos, 
procesos, estrategias de administración y ventas, debido a que se filtra de manera 
más fácil información como recetas, ingredientes, costumbres, gustos y tendencias 
mundiales relacionadas con la comida. 
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La industria pastelera Colombiana, ha presentado alternativas y oportunidades de 
mejoras e innovación en sus productos, procesos y satisfacción para los 
consumidores y esto se ha visto evidenciado en el auge gastronómico en la ultima 
decada, donde la tendencia frente al producto artesanal es vigente y tiene una alta 
demanda; esta demanda se ha vuelto exigente pues el cliente cada vez pide  
propuestas innovadoras, viéndose reflejada en el crecimiento acelerado que ha 
tenido el sector panificador en Colombia;  tan solo en  2018 se registró que la 
producción de la industria panificadora tuvo ventas de más de $3 billones entre 
panes industriales, artesanales y productos de pastelería (Portafolio, 2018). 

En Colombia existen aproximadamente 25 mil microempresas de este tipo. El primer 
lugar lo ocupa Bogotá con cerca de 8.000 establecimientos y seguida está la capital 
del Valle del Cauca con aproximadamente 2.500; pero tener una panadería o 
pastelería no conseguirá una fluidez de capital de la noche a la mañana es por ello 
que  Paola Berna en su blog de repostería explica que “En Colombia la repostería 
es un mercado que se ha impulsado positivamente a raíz de la gastronomía que se 
vive y se siente a través de los años, por lo tanto es de gran importancia mencionar 
como ya lo he dicho antes, tener una estrategia de mercado y un sello que nos va 
a diferenciar” (Sanchez, 2018). 

Una marca propia o diferenciador, es importante en un mercado competitivo como 
lo es el de la repostería, un ejemplo de ello es Don Jacobo, una de las empresas de 
repostería más grandes de Colombia; en entrevista con Salazar (2018) explica que 
el pastelero tiene que dejar de ser tan informal. No podemos seguir siendo 
pasteleros de las redes sociales. Tenemos que volvernos formales, porque la 
informalidad ha aumentado en el sector y atreverse a personalizar un negocio. 
También comenta que el primer gran reto que tiene la pastelería colombiana es 
realizar un gran inventario de la pastelería local y regional, ya que hasta el momento 
no existe un libro, o un documento, que conste que Colombia es rica en repostería, 
frutas y gran variedad de productos.   

“La producción de la industria panificadora en Colombia registra ventas de más de 
$3 billones entre panes industriales, artesanales y productos de pastelería” (Revista 
Dinero, 2018). En ese aspecto es importante señalar que el sector de la repostería 
colombiana cuenta con diferentes tipos de empresas grandes y pequeñas: las 
industriales y artesanales y teniendo en cuenta que en Colombia hay alrededor de 
25 mil empresas panificadoras se puede deducir que es un sector muy rentable, que 
facilita el emprendimiento y cuyos resultados financieros se ven a mediano plazo y 
largo plazo. 

Por ende, resulta una oportunidad para posicionar una empresa en el mercado, que 
se deje ver como un producto de consumo, pero con un toque único y especial: 
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caracterizado por un producto de excelente calidad, variedad y personalización.  La 
idea de negocio se presenta como  oportuna y diferente debido a que, actualmente 
la ciudad Cali cuenta con la presencia de empresas de repostería artesanal 
tradicionales la cuales en su mayoría trabajan vía online y por encargos, pero son 
poco diferenciadas ya que ofrecen un servicio en el que va incluido calidad, buen 
sabor y decoraciones llamativas pero de manera informal,  ademas no cuentan con 
un establecimiento físico y no presentan innovación alguna. 

Flores (2016) reconoce que la importancia del emprendimiento en la sociedad 
actual, es  valorizar y priorizar como estrategia socioeconómica la promoción de 
ideas emprendedoras, esta clase de actividades en un proyecto o negocio se 
consideran fundamentales para el desarrollo tanto social como económico de un 
país. Por ende la creación de empresa, en el sector de la pastelería y panadería es 
una opción atractiva y más cuando en Cali no se ve reflejado en los diferentes 
establecimientos de pastelería artesanal la oferta de productos que no sean 
tradicionales, ni elaborados con ingredientes de buena calidad, con una alta 
innovación y con varias opciones. Por estas razones la idea consiste en la creación 
de un plan de negocio para la  empresa La Peccateria, capaz de producir y 
comercializar productos de pastelería y repostería artesanal en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Según Molina (2009) “el plan de negocios es un documento que permite identificar, 
describir y analizar una oportunidad de negocio, en un determinado contexto 
económico, social, cultural y político. Este plan por medio de diferentes 
procedimientos y herramientas determina la posibilidad técnica, administrativa, de 
mercado y financiera de una futura empresa” (p.12). De igual manera permite 
realizar un estudio de mercado que le brinde la información necesaria del público 
objetivo para la puesta en marcha y posicionamiento del negocio. Cajigas, Ramírez 
y Ramírez (2015) indican que los emprendedores requieren disponer de un modelo 
para establecer la capacidad de producción a dar a sus proyectos, para planificar la 
inversión total requerida en activos fijos y capital de trabajo. 

En ese aspecto, la Peccateria mediante el estudio de mercados, podrá obtener 
información sobre el sector en el cual está localizada, podrá analizar tendencias y 
preferencias del mercado, localizar competidores potenciales; recolectando 
sistemáticamente resultados que otorguen un punto de partida, determinante para 
la creación y consolidación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de repostería, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Este 
trabajo aportara a la empresa estrategias competitivas y de diferenciación en los 
productos y procesos. A su vez se busca hallar la participación que tienen las 
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pastelerías especializadas dentro del sector en la ciudad de Santiago de Cali y el 
comportamiento de estas en el país; también busca mejorar procesos como lo son 
las ventas, pero con una atención exclusiva y personalizada para la necesidad de 
cada cliente caracterizándose por tener una excelente calidad humana y trato 
amigable.  

Cali necesita generar capital social por medio de la actividad comercial, esto 
requiere que varias personas estén orientadas hacia el emprendimiento y que 
inviertan, que innoven, que compitan, que produzcan, que generen riqueza y así 
poder mejorar la calidad de vida de la población. El emprendimiento y por ende la 
generación de empleo tienen dos componentes claves, en el caso de La Peccateria 
son los colabores, el equipo con visión, espíritu y empoderamiento empresarial y el 
entorno o el ambiente para el desarrollo de la empresa. La Peccateria al ser parte 
del sector panadero será una importante fuente de empleo y generación de ingresos 
tanto para el sector como para otros sectores relacionados, y ayudará a reducir la 
concentración del poder económico.  

La empresa se creará por medio de aplicación de estrategias de mercadeo y ventas, 
siendo uno de los diferenciadores que le llevarán a obtener mayor cobertura y 
posicionamiento en el mercado; aunque la empresa apenas lleva dos años 
desarrollándose en la ciudad de Cali; ya ha ido adquiriendo clientes, reconocimiento 
de marca por medio de la voz a voz y estrategias de mercadeo en redes sociales.  
Se espera que con este trabajo la empresa pueda aumentar sus niveles ventas, 
lograr mayor rendimiento y rentabilidad; para de esta manera fomentar un 
crecimiento del sector y aportar a la economía del país. 

Según Cajigas, Haro y Ramírez (2017) los emprendedores dinámicos son personas 
que enfrentan los retos de sus empresas desde una perspectiva  distintiva,  en  
términos  de  las  posibilidades  de  crecimiento  que  logran  ver  cada  vez  que  se  
presenta  una  barrera  y  utilizan  la  mentalidad  para  entender  la  forma  de operar 
sus empresas a partir de modelos de negocio caracterizados por la escalabilidad, la 
replicabilidad y la sostenibilidad. En ese aspecto por medio de la investigación 
también se podrá innovar con diseños acordes a las preferencias dentro del 
mercado, generando así competitividad, contando con personal capacitado, 
mantener los mejores estándares de calidad posibles y comunicarlos activamente; 
ser reconocidos en la ciudad de Cali, como una empresa honesta, perseverante y 
emprendedora que capacita y protege a sus empleados, que trata bien a sus 
clientes; y en el largo plazo expandirse a nivel nacional. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

Desarrollar un plan de negocio para la creación de la empresa La Peccateria 
dedicada a la repostería y cocina artesanal en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Realizar un estudio de mercado que identifique los clientes potenciales,
características, productos, ubicación, canales de comercialización, y precios de La
Peccateria.

• Desarrollar estudio administrativo que estructure la parte organizacional y
estratégica de la empresa, para el adecuado funcionamiento del negocio.

• Elaborar un estudio técnico que permita identificar los procesos operacionales,
productivos y comerciales requeridos por la empresa.

• Evaluar un estudio financiero que dé respuesta a las necesidades de inversión y
rentabilidad que se requieren para la viabilidad de la empresa.



28 
 

2. METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se empleó en el desarrollo del plan de empresa para “La 
Peccateria” consiste en un enfoque descriptivo, el cual muestra, reseña, identifica, 
situaciones, rasgos y características del objeto de estudio. La investigación 
descriptiva se guía por las preguntas planteadas que formula el investigador, y tiene 
como soporte encuestas, entrevistas observación y revisión documental, además 
se revisan los datos de forma cualitativa y cuantitativa” (Chano, 2011). La 
investigación descriptiva responde a las preguntas: quién, qué, dónde, por qué, 
cuándo y cómo, con el objetivo de conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes en un contexto de investigación. 

De igual manera por medio de la investigación descriptiva se identifican 
características específicas, comportamientos, percepciones y la relación entre 
estos, con el fin de delimitar los hechos que conforman el problema de investigación, 
estableciendo características demográficas de los clientes (Mendez, 2003). 

En consecuencia, dentro del estudio de mercados, el objetivo de esta clase de 
métodos es ir obteniendo los datos precisos, que se puedan aplicar en promedios y 
cálculos que reflejen tendencias de un mercado potencial para un determinado 
producto o servicio. Reconociendo las características más importantes en la 
segmentación del consumidor. Por ende, el empleo de este tipo de estudios permite 
identificar el mercado potencial de los productos propuestos el desarrollo del plan 
de empresa. 

A su vez se considera dentro de la investigación el enfoque mixto, el cual presenta 
el análisis de la información de tipo cualitativa y cuantitativa.  El método mixto 
posibilita la recolección y análisis de los datos cualitativos, complementándose con 
la información suministrada en los instrumentos seleccionados por el investigador, 
que permiten establecer relaciones de corte cuantitativo. En ese aspecto Pereira  
(2011) indica que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 
un mayor entendimiento del objeto de estudio. 

Por ende, la investigación mixta se adapta a las necesidades del investigador, 
posibilitando la flexibilización y por ende mayor claridad en el proceso investigativo. 
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En un sentido amplio se visualiza a la investigación mixta como una estrategia en 
donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno 
de éstos o dándoles igual importancia permitiendo utilizar las fortalezas de ambos 
tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar las debilidades 
potenciales presentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone dentro de la investigación, el análisis 
cualitativo y cuantitativo en relación con los resultados que arrojan las técnicas de 
recolección de la información; de tal manera que el análisis cuantitativo, identifica el 
tamaño del mercado, demografía y patrones, proporcionando información 
fundamental para la toma decisiones; desde el análisis cualitativo se reconoce el 
diseño del producto, necesidades, tendencias y preferencias de los clientes 
potenciales. 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1  Etapas de la investigación 

En la tabla 2 se presentan las etapas necesarias para el desarrollo del plan de 
empresa 

Tabla 2. Etapas de la investigación 

Etapas Objetivos Tipo de 
estudio 

Instrumentos 
de recolección 

Fuentes 

1 Realizar un 
estudio de 
mercado 

Estudio 
Descriptivo y 

Mixto 

Encuesta 

Observación 

Hombres y 
mujeres de la 

ciudad de 
Santiago de 

Cali 
2 Desarrollar un 

estudio 
administrativo 

Estudio Mixto Revisión 
documental, 

Manual de 
procedimientos, 

manual de 
perfiles y cargos 

Socios 

Teorías 
administrativas 
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Tabla 2. (continuación) 
 
 

3 Elaborar un 
estudio técnico 
que permita 
identificar los 
procesos 
operacionales, 
productivos y 
comerciales 
requeridos por la 
empresa. 

Estudio 
Mixto 

Revisión 
documental 

Procesos 
organizacionales 

4. Evaluar un 
estudio 
financiero que dé 
respuesta a las 
necesidades de 
inversión y 
rentabilidad que 
se requieren 
para la viabilidad 
de la empresa. 

Estudio 
cuantitativo 

Proyección de 
estados 

financieros, 
cálculos costo-
beneficio, TIR, 

VPN 

Banco de la 
República, 
Sistema 

Financiero 
Colombiano 

 

2.2.2 Población objeto de estudio 

Hombres y mujeres, con edades entre los 20 y 50 años, perteneciente a los estratos 
socioeconómicos 4-5-6 de la ciudad de Santiago de Cali. 

2.2.3 Tipo de muestreo 

• Cualitativo 

Muestreo no probabilístico: Los sujetos en una muestra no probabilística 
generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal 
e intencional del investigador. En ese sentido para el grupo focal y las 
observaciones, el muestreo se realizará a juicio del investigador, garantizando la 
participación de elementos con características y rasgos determinantes que 
posibiliten descubrir comportamientos, tendencias y gustos de los clientes. 
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• Cuantitativo

Muestreo aleatorio simple: es la técnica de muestreo en la que todos los elementos 
que forman el universo y que por lo tanto están descritos en el marco muestral, 
tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra (Otzen & 
Manterola, 2017). 

2.2.4 Tamaño de la muestra 

• Cualitativa: visita a tres (3) reposterías identificadas como posibles
competidoras de la Peccateria

• Cuantitativa

p = probabilidad de éxito 
q = probabilidad de fracaso 
d = Precisión 
Z = nivel de confianza 
N = tamaño de la población 
n = tamaño de la muestra 

Población finita 

n = 𝑵∗ 𝒁𝜶𝟐 ∗(𝒑∗ 𝒒) 

𝒅𝟐 ∗ (𝑵−𝟏)+ (𝒁)𝟐  ∗ (𝒑∗ 𝒒)

N= 180.236 personas, de 20 a 50 años de estratos socioeconómicos 4-5-6. 
d = 10% 
Z =1.65 
q = 90% 
p = 5% 

  n =      180.236 * 1.652 * 0.10 * 0.90  
   0.052 (180.236 -1) +1.652 *0.10 * 0.90

Muestra: 98 
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2.2.5 Técnicas recolección de datos  

• Cuantitativa 

Encuesta: técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 
una muestra de personas representativa de una población particular, el objetivo de 
la encuesta es obtener información sobre los hábitos de consumo, preferencias, 
frecuencias de compra y los factores que inciden en la elección de un determinado 
producto o servicio.  

En el estudio de mercados constituye el instrumento básico para recolección de 
información por parte del investigador y está conformado por un conjunto de 
preguntas debidamente preparadas y ordenadas a base de un formulario en el que 
se recogen las respuestas que deben ser procesadas para el análisis posterior” 
(Jauregui, 2009). Normalmente se emplea un cuestionario sistemático y de enfoque 
con preguntas cerradas o abiertas, con el fin de proponer una indagación a un 
público objetivo, que otorga la información necesaria para el análisis y desarrollo de 
una determinada investigación.  

• Preguntas abiertas son llamadas libres o ilimitadas. Son aquellas en las que el 
encuestado expresa cuanto desea sobre la cuestión y sin límite alternativo, no se 
pueden tabular las respuestas, pero si comprende un análisis cualitativo de los 
patrones o tendencias que se reflejan en los resultados de la investigación. Este tipo 
de preguntas logran más información y de mejor calidad; dotando de mayor 
profundidad al análisis de la encuesta y su uso potencia la toma de decisiones en 
un determinado proyecto. 

• Preguntas cerradas o dicotómicas se denominan también de alternativas fijas, 
solo pueden ser contestadas como una opción de respuesta y en último caso sin 
ningún tipo de opinión por parte del encuestado. Este tipo de preguntas son las más 
utilizadas y requieren menor tiempo para el análisis por parte del encuestado. El 
planteamiento de este tipo de preguntas por parte del investigador debe abarcar 
todas las posibles respuestas frente al interrogante. 

De acuerdo con lo anterior se aplicará una encuesta estructurada por medio de un 
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas a la población objetivo, que permita 
la recolección de información sobre el mercado potencial, preferencias, gustos, 
productos, ubicación y precios que esperan los clientes. 
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• Cualitativa

Observación: “Técnica que consiste en tomar contacto directo, si esto es posible, 
con el objeto de investigación a fin de observarlo y registrar la información pertinente 
referente a los hábitos de consumo, uso, o forma de actuar de los consumidores y/o 
compradores de un producto o servicio” (Merino, 2015, pág. 18). Detectar quién, 
cuándo, cómo, con qué frecuencia, en qué lugares, y en qué situaciones se usa el 
producto. 

• Detectar quien vende el producto.
• Detectar que estrategias tienen los comercializadores y productores del

producto.
• Detectar de qué forma ofrecen el producto.

En ese sentido la observación se realizará en visitas a reposterías que sean 
competidores potenciales, información de sitios Web y en las encuestas 
estructuradas al cliente potencial de la repostería, que posibilite descubrir 
comportamientos, tendencias, gustos de los clientes. 



3. PLAN DE EMPRESA 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

3.1.1 Concepto del negocio 

La Peccateria será una empresa dedicada a la repostería y cocina artesanal, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Se destacará por ofrecer a sus clientes 
productos y servicios de excelente calidad, exclusivos y personalizados. Los clientes 
podrán encontrar un amplio portafolio de productos y tendencias en el mercado de 
la repostería; para el establecimiento de la repostería se aplicarán técnicas que 
garantizarán al consumidor una buena experiencia con el producto. 

3.1.2 Presentación del grupo emprendedor 

El grupo estará conformado por Valentina Álzate Martínez, estudiante de último 
semestre de la carrera de Mercadeo y Negocios internacionales, la cual será la 
encargada de la Gerencia general y toma de decisiones de la empresa. 

3.1.3 Potencial de mercado  

El mercado potencial de la empresa, lo constituyen hombres y mujeres de la ciudad 
de Santiago de Cali, con edades entre los 20 a 50 años, de estratos 
socioeconómicos 4-5-6. Con ocupación de estudiante, empleado independiente o 
ingresos adicionales y un nivel de educación básica o superior; ingresos y economía 
personal estables, que tengan hábitos de consumo regulares; que les guste buscar 
lugares de esparcimiento en la ciudad de Cali, para salir con sus familiares o amigos 
en los cuales puedan compartir, socializar y degustar de una buena experiencia 
gastronómica. 

En ese aspecto de 2.408.653 habitantes que viven en la ciudad de Cali, 180.236 
habitantes se consideran como clientes potenciales de la empresa. Lo que 
corresponde al 7.5 % de la población total de la ciudad (Alcaldia de Santiago de 
Cali, 2018). En la tabla 3, se establece el cálculo de la población tenida en cuenta 
en el estudio. 
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Tabla 3. Calculo para la población de estudio 

Hombres y mujeres de estratos 4-5-6=(2.470.852×16,3%)=402.749 

Personas 20 a 50 años =1.105.748 

Hombres y mujeres estratos 4-5-6 de edades 20 a 50 años 
1.105.748 ∗ 0,163 = 180.236 

Nota: Alcaldia de Santiago de Cali (2018). Estudios de ciudad. 

Dentro del estudio de mercado se resaltaron como aspectos más determinantes, a 
la hora de comprar los productos pasteleros por parte de los clientes: la calidad, 
servicio, precio y originalidad. En consecuencia, la opinión y percepción de los 
clientes potenciales, evidencio la aceptación del producto y por ende la puesta en 
marcha del plan de emprendimiento. 

3.1.4 Ventaja competitiva y propuesta de valor 

La persona encargada de la publicidad de la empresa, que en este caso es la 
propietaria tendrá una atención personalizada, tanto personal como telefónica 
informando, sobre los eventos con servicio de catering, promociones y servicios 
prestados; los cuales se hace un seguimiento directo entre cliente y empresa; en el 
momento en que las ventas empiecen a incrementar y el volumen de ventas y no 
permita que la propietaria siga con la atención personalizada vía telefónica y vía 
WhatsApp, se deberá contratar a un tercero, en este caso un administrador que se 
encargue de las tareas de venta y promoción.  

La idea de esta contratación es que al momento en que las ventas sean por 
volumen, la atención siga teniendo el mismo concepto. La Peccateria se destacará 
por tener una alta inclusión en nuestros colaboradores, donde se vincularán 
colaboradores con algún tipo de discapacidad o personas que no se consideran 
aptas por su edad o condición. Los procesos que involucran a la empresa se 
caracterizaran por un cuidado ambiental, que se representan en actividades de 
reciclaje, productos libres de plástico y contaminantes; de igual manera se utilizan 
empaques y productos biodegradables fundamentales, para mejorar el cambio 
climático por el cual está atravesando el mundo. 
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3.1.5 Indicadores financieros  

El análisis financiero por medio del estado de resultados, balance general y flujos 
de efectivos demostró niveles de rentabilidad y productividad que determinaron la 
viabilidad de la empresa. La factibilidad financiera del proyecto se mantiene, incluso 
frente a variaciones en el precio de venta, costos y gastos operativos, como se 
demostró en el estado de resultados, establecido a cinco años de funcionamiento 
de La Peccateria. 

3.2  ESTUDIO DE MERCADO 

3.2.1  Análisis del sector 

Teniendo en cuenta la división de la economía, los sectores económicos se 
establecen en el sector primario o sector agropecuario, sector secundario o sector 
Industrial y sector terciario o sector de servicios. En ese aspecto, la Peccateria se 
encuentra ubicada en el sector secundario o sector Industrial. En Colombia el 
desarrollo del sector industrial ha apoyado el crecimiento de los demás sectores de 
la economía, pues demanda determinados porcentajes que son conocidos como 
coeficientes técnicos de producción y de productos originados en otros sectores que 
generan efectos multiplicadores; en especial, sobre la agricultura, minería, 
transporte, servicios y el mismo sector industrial.  

Específicamente y dentro del sector industrial, la Peccateria comprende actividades 
económicas, relacionadas con la transformación industrial de alimentos. Este 
campo incluye alimentos procesados como lácteos, cárnicos, fruver, aceites y 
grasas, panadería y café entre otros. Según el Dane (2019) el sector de alimentos 
y bebidas alcanzó ventas por 13.200 millones de dólares en 2018 y tuvo más 
presentación en las industrias de molinería, panadería y repostería, con un 31%, 
seguido de los lácteos, harinas, confitería, snacks, frutas, legumbres, aceites, 
salsas, cárnicos, helados y postres. 

Además, de acuerdo con las proyecciones de Portafolio, se espera que en 2019 la 
industria alimentaria en Colombia tenga un crecimiento anual del 7%, y  aumente 
de manera continua en los próximos años. La figura 1 hace relacion al cremiento de 
la economia en el año 2018, en ese aspecto el subsector, relacionado con la 
transformación y servicios de alimentos (manufactura) aporto el 2% al PIB total de 
la economia en Colombia. 
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Figura 1. Participación de la industria en el PIB 

Tomado de: Dane (2019). Datos de ciudades principales de Colombia. 

Los rubros que abarcan el sector manufactura son variados, entre los más 
importantes se cuentan: productos alimentarios, bebidas, producción textil, 
maquinaria y equipos, industria de la madera, producción de papel, productos 
químicos y productos metálicos. De acuerdo con lo anterior La figura 2 establece 
los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) que presentó el Dane 
(2019). En ese aspecto la elaboración de productos de molinería, almidones y sus 
derivados dentro del sector productos alimentarios, se consideró como uno de los 
subsectores del sector industrial que mejores resultados obtuvo; incrementando su 
producción en 6.8% frente al año 2017. 
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Figura 2. Variación real de la participación del sector industrial 

Tomado de:  Dane (2019). Cifras económicas del departamento 

 
Es importante destacar que la Peccateria pertenece al sector industrial manufactura, 
dedicada excluyentemente a la transformación de diferentes materias primas en 
productos y bienes terminados y listos para que ser consumidos o bien para ser 
distribuidos por quienes los acercarán a los consumidores finales. Dada su actividad 
económica y especialización se encuentra estrechamente relacionada con los 
subsectores molinería y almidones. Siendo la industria molinera de trigo el sostén 
de la cadena de trigo y derivados, en la cual se vinculan otros eslabones como el 
sector de panadería, repostería, galletería, y de pastas.  

En el país el 98% de las personas comen pan y el 70% lo consume una vez al día. 
Lo que indica que la harina de trigo representa un mercado de gran demanda en la 
nación. “El consumo del trigo en Colombia es superior a 1,3 millones de toneladas, 
representando un consumo por habitante anual de 34 kilos de productos 
panificables, 2,5 kilos de galletas y 2,9 kilos de pasta; alimentos que representan el 
1,7%” (Vargas & Garcia, 2014, p. 34). 

A nivel nacional, la industria panificadora, durante el 2016 y el transcurso del 2018, 
se vio afectada por el fortalecimiento del dólar, lo cual hizo que los panes de 100 
pesos desaparecieran de los estantes nacionales. Por esa razón, el valor de los 
productos del sector oscila entre 500 y 3.000 pesos; en pocas regiones aún se 
conserva el de 200 pesos, esperando la adaptación de la demanda. En términos de 
insumos, la harina de trigo y el huevo han presentado incrementos, aunque en el 
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primer caso la caída en los precios internacionales del cereal ha mitigado en parte 
el incremento en el valor de las importaciones por parte del dólar.  

“Actualmente en Colombia existen más de 25 mil panaderías y pastelerías, que 
generan cerca de 400.00 empleos directos y dan cuenta de un negocio rentable, 
que facilita el emprendimiento y cuyos resultados financieros se ven a corto y 
mediano plazo” (Revista Dinero, 2018, p. 23). El primer lugar lo ocupa Bogotá con 
cerca de 8.000 establecimientos, seguida por Cali con aproximadamente 3.500 
establecimientos. La producción de la industria panificadora en Colombia registra 
ventas de más de $3 billones de pesos entre panes industriales, artesanales y 
productos de pastelería. El sector de la repostería colombiano cuenta con diferentes 
tipos de empresas grandes y pequeñas de tipo industrial y artesanal. 

Sobre el comportamiento de la pastelería como segmento cabe resaltar que se 
encuentra en evolución; el país cuenta con aproximadamente 2.000 pasteleros. Tan 
sólo en el Valle la Industria de Alimentos de Nielsen en su canasta de postres, 
pasabocas, ponqués, chocolatinas, dulces, gomas, cereales en barra, entre otros, 
registró una variación de 3,5% en volumen durante 2018” (Informes sectorial, 2019). 

3.2.2 Análisis del sector en Cali 

Cali cuenta con empresas representativas del sector panadero y pastelero como 
Colombina, la locura, el molino, Gitana entre otras; no obstante, las pequeñas y 
medianas empresas constituyen en el renglón número uno del segmento en la 
ciudad con aproximadamente 3.500 establecimientos. A nivel macro se han 
identificado 80 empresas de galletería y productos de panadería en la región, las 
cuales facturaron $ 450.137 millones en 2017 y registraron una tasa de crecimiento 
de 9,2 % frente a 2016, registro superior al nacional. 

Las 10 principales empresas de este sector sumaron en ventas conjuntas $ 367.198 
millones de pesos en 2017 y representaron 81,6% de las ventas totales del 
departamento. En ese aspecto la tabla 3 señala que la empresa Colombina es la 
principal comercializadora de repostería y pastelería con $ 217.385 mil millones; 
seguida por la Harinera del Valle con ventas por $ 43.512 millones de pesos; la 
locura con ventas de $ 24.665 mil millones y el molino con ventas de $ 18.681. 
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Tabla 4. Ventas empresas dedicadas a la repostería y pastelería en Cali 

 

Nota: El país (2018) Galletería y productos de panadería, un negocio que crece 
en el Valle del Cauca. 

En este contexto, debe destacarse que el Valle del Cauca fue el principal exportador 
de galletería y productos de panadería con USD 50,8 millones en 2017, seguido por 
Antioquia y Bogotá con USD 44,1 millones y USD 8 millones, respectivamente. En 
este sentido, uno de los retos de las empresas de galletería y productos de 
panadería es ampliar su oferta de productos alineada a las tendencias globales de 
consumo. 

 

Figura 3. Distribución de la elaboración de productos de molinería en 
Colombia 

Tomado de: Elaboración propia tomada de DANE – Cálculos Cámara de 
Comercio de Cali (2018) 
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Teniendo en cuenta el análisis de sector, se observa que dentro las ventajas para 
la propuesta de emprendimiento, se encuentran principalmente el alto desarrollo 
presentado por el sector industrial en el que se ubica el proyecto; la participación en 
la economía del país y en el departamento del Valle del Cauca del sector de la 
molinería, panadería y repostería, representa un dinamismo fundamental para la 
puesta en marcha del negocio; de igual manera los factores sociales asociados a 
los hábitos de compra, tendencias de consumo y diversos patrones de 
comportamiento del cliente, en la que operará la Pecatteria, constituyen un 
escenario que favorecerá la compra del producto. La tendencia actual en la creación 
de empresas de repostería y pastelería a nivel nacional, indican una alta aceptación 
por parte del consumidor, considerando una ventaja significativa para la empresa. 

En cuanto a la principal barrera, se encuentra la alta competencia en empresas que 
realizan productos de repostería y pastelería a nivel nacional. En ese sentido, la 
Pecatteria cuenta con alta diversidad entre sus competidores; estos competidores 
ofrecen diversidad en los productos, en términos de calidad y precio. 

3.2.3 Análisis de la encuesta 

Estudiar la percepción y reacción de los consumidores, frente a la creación de una 
empresa especializada en pastelería, que ofrece una propuesta innovadora en el 
proceso de producción y entrega del producto final. La tabla 5 establece la ficha 
técnica del proceso de recolección de la información. 

Tabla 5. Ficha técnica de la encuesta 

Nombre del proyecto de investigación Plan de empresa “La Peccateria” 
Firma Encuestadora Estudiante: Valentina Álzate Martínez 
Grupo Objetivo Población entre los 20 a 50 años, de 

estratos socioeconómicos 3, 4,5 y 6 de 
la ciudad de Santiago de Cali. 

Marco Muestral Hombres y mujeres ubicados en los 
barrios Capri, Ingenio, Cristales, 
Arboleda y Limonar. 

La encuesta se conformó de diez preguntas, que identificaron las características, 
preferencias, tendencias y precios que esperan los clientes potenciales de la 
empresa La Peccateria. Los resultados se presentan a continuación: 
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Figura 4. Edad de los encuestados 

Según las encuestas aplicadas y teniendo en cuenta que la edad es un factor 
fundamental, para poder segmentar correctamente en una empresa las respuestas 
que arrojo la encuesta fueron las siguientes: de los 100 encuestados, el 35% se 
encuentran en el rango de edad de 26 a 35 años, siendo el porcentaje más alto; 
seguido por el rango de edad de 21 a 25 años, con un porcentaje del 30%; las   
personas mayores entre los 40 y 45 años representaron el 20% del total de 
encuestados y el rango de edad entre los 15 y 20 años, represento el 15% del total 
de encuestados. Teniendo en cuenta lo anterior, se decide segmentar la Peccateria 
por hombres y mujeres de la ciudad de Cali entre las edades de 21 a 45 años. 

 

Figura 5. Estrato Socioeconómico 
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La figura 5, establece los resultados referentes al estrato socioeconómico de los 
encuestados. En ese aspecto los clientes potenciales que compran o comprarían 
con más frecuencia en La Peccateria viven en estrato 4 con un 39%; los clientes de 
los estratos 3 representaron el 27%; seguido por los clientes del estrato 5 con el 
24% y en el último rango los clientes de los estratos 6 con el 10%. Es importante 
destacar que ninguna persona encuestada perteneció a los estratos 1 y 2 de la 
ciudad de Cali. De acuerdo con lo anterior, La Peccateria se debe dirigir a los 
estratos socioeconómicos 3,4 y 5 principalmente. 

Figura 6. Con que frecuencia consume usted productos de pastelería 

Respecto a la frecuencia de consumo de productos de pastelería por parte de los 
encuestados. La figura 6 indica que el 40% de los encuestados, consumen algún 
tipo de producto de pastelería o repostería semanalmente; seguido por cada quince 
días con el 30% los encuestados; el 15% de los encuestados consume 
mensualmente, algún tipo de producto asociado con la pastelería; el 10% de los 
encuestados, consume cada tres meses y solo el 5% de los encuestados 
argumentaron no consumir ningún tipo de producto de pastelería. Los resultados 
indican, que el local comercial tendrá una frecuencia de consumo de los productos 
semanal y quincenal. 
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15%

10%

5%
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Figura 7 ¿Qué productos acostumbra a comprar? 

En lo relacionado a los productos de pastelería que acostumbran a comprar los 
encuestados, la figura 7 establece que el 37% de los encuestados compran postres; 
el 34% de los encuestados normalmente compran tortas o ponqués; el 27% 
adquieren Brownies y derivados. Finalmente, el 2% de los encuestados, consumen 
otro producto de pastelería como cupcakes, alfajores, galletas y trufas, este tipo de 
clientes prefieren productos pequeños, con gran cantidad de sabor y de menor 
precio respecto a las tortas y postres. En ese sentido, es importante indicar que las 
tortas y postres representan puntos fuertes, a los que la empresa debe apuntar; esta 
línea englobaría toda la línea dulce y productos destacados por la Peccateria. 

 

Figura 8. ¿En dónde le gustaría que se ubicara en lugar de venta de una nueva 
tienda dedicada a la Pastelería? 
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Respecto al sitio de localización del punto de venta dedicada a la Pastelería, la 
figura 8 indica que el 58% de los encuestados, prefieren que el local se ubique en 
el Oeste; el 28% de los encuestados establecieron como lugar idóneo de ubicación 
el sur de la ciudad; el 13% de los encuestados le es indiferente, donde se ubique el 
local y solo el 8% de los encuestados, indicaron al norte como ubicación predilecta 
del negocio. De acuerdo con la opinión de los encuestados, se considera una 
localización de la Peccateria entre el Oeste y Sur de Cali. 

Figura 9. ¿Cuál es el medio de pago que le gustaría utilizar para la compra de 
los productos? 

La economía actual obliga a ofrecer diversos métodos de pago a los clientes, los 
cuales brinden facilidad en la adquisición del bien o servicio, en ese aspecto el 
local comercial debe contar con todos los métodos de pago, por tanto, la figura 9 
indica que el 57% prefieren el pago en efectivo, para la compra de los productos; 
seguida por la tarjeta de crédito por medio de datafono con el 30% y el 13% les 
gustaría pagar por medio de consignaciones o códigos QR. 

57%30%

13%
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EFECTIVO TARJETA CONSIGNACION
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Figura 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en la compra de los productos? 

Referente a cuánto estarían dispuesto a gastar los encuestados, en la compra de 
los productos. El 48% de los encuestados estarían dispuestos, a pagar desde 
$80.000 pesos o más por los productos ofrecidos por la Peccateria, especialmente 
de la línea dulce como tortas y postres; los encuestados que gastarían entre 
$50.000 a $75.000 representan el 34% del total; el 12% entre $35.000 a $50.000 y 
por último el 6% entre $5.000 a $ 30.000. Es importante indicar, que los rangos de 
precios manejados se acomodan perfectamente con el 48% de los encuestados y 
algunos productos con el 34% restante. Dando un indicador favorable a la hora de 
conocer la inversión por parte de los clientes. 

 

Figura 11. ¿Por qué medio o canal les gustaría adquirir los productos? 
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En cuanto el medio o canal de compra, preferido por los clientes, el 70% de los 
encuestados, desea comprar los productos de pastelería en una tienda física pues 
esto da tranquilidad y confianza en el momento de la adquisición del bien. Por tanto, 
La Peccateria, tiene amplia consideración en la apertura de un local comercial, 
teniendo en cuenta que la mayoría de sus ventas se realizaran de manera física. El 
15% de los encuestados opto como canal de compra las redes sociales, WhatsApp 
e Instagram; el 12% opto por pago en una tienda virtual y el 3% restante por otro 
tipo de canales online como Rappi y demás aplicaciones multimedia.  

Figura 12. ¿Qué tipo de publicidad prefiere usted para la promoción y difusión 
de los productos? 

La figura 12 hace énfasis al tipo de publicidad para la promoción y difusión de los 
productos de la Peccateria. En ese aspecto el 76% de los encuestados, indicaron 
que les gustaría conocer acerca de los productos y promociones de la pastelería 
por medio de redes sociales, ya que las redes sociales, son una herramienta 
supremamente importante a la hora de hacer publicidad, este caso se ve reflejado 
la preferencia de los clientes por este tipo de publicidad. El segundo medio de 
comunicación elegido por los clientes para la promoción y difusión de los productos 
Es la información emitida a través de publicidad radial con el 14% del total de 
encuestados; el 8% de los encuestados, les gustaría recibir la información a través 
de prensa o medios físicos como folletos, pendones o volantes. Finalmente, el 
correo electrónico fue considerado por solo el 3% de los encuestados.  
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Figura 13. ¿Cuál es el aspecto más importante a la hora de adquirir productos 
de Pastelería? 

La última pregunta del cuestionario hizo énfasis en los aspectos más importantes a 
la hora de adquirir productos de Pastelería. De acuerdo con lo anterior la figura 13, 
indica que el 47% de los encuestados, destacaron a la calidad y servicio como la 
principal cualidad; seguida por el precio de los productos con el 30%; el 13% de los 
encuestados señalaron a la originalidad; el 8% la disponibilidad y solo el 2% de los 
encuestados destacaron los tiempos de entrega, como factor fundamental en la 
compra de los productos de Pastelería. Teniendo en cuenta lo anterior La Peccateria 
debe proponer, una estrategia de diferenciación y valor agregado por medio de los 
productos personalizados de alta calidad. El precio, aunque es un factor 
determinante en la toma de decisiones, la calidad y servicio es el factor más 
preponderante por parte de los clientes.  

3.2.4  Perfil del cliente 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se puede 
deducir que el segmento del cliente se establece en población entre los 21 a 45 
años, perteneciente a los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali, con 
frecuencia de compra semanal y quincenal, especialmente de postres y tortas. Con 
preferencia de compra en tienda física ubicada en el sur u oeste de la ciudad y con 
un nivel de inversión para los productos pasteleros entre $ 50.000 a $ 80.000 mil 
pesos. Los medios utilizados para la compra son el efectivo, y el pago con tarjetas 
de crédito y la publicidad considerada por los productos y promociones de la 
pastelería será a través de redes sociales. De igual manera se resaltan como 
aspectos más determinantes a la hora de comprar los productos pasteleros a: la 
calidad y servicio, precio y originalidad. 
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3.2.5 Análisis de la competencia 

Para efectuar el análisis de la competencia, se realizó un trabajo de observación en 
la ciudad de Santiago de Cali; donde se identificó como competencia directa a 5 
pastelerías, dedicadas a la producción y comercialización de productos similares a 
los que busca ofrecer La Peccateria. En este aspecto se establecen factores como 
servicio, productos, canales de distribución y ubicación geográfica. 

Tabla 6. Dolce Bocatto 

DOLCE BOCATTO 

Tipo Pastelería artesanal 

Ubicación geográfica Cra 84ª # 15-124 

Productos y servicios Pastelería, bebidas y alimentos 

Rango de precio de los productos Desde $6.000 hasta $ 200.000 mil pesos 

Redes sociales Instagram, Facebook, página web y 

whatsapp 

Estrategias comerciales y 
promocionales 

Anuncios en Google 

Redes sociales 

Canales de comercialización Tienda física ubicada en el barrio el ingenio 

de la ciudad de Cali y tienda virtual por 

medio de las redes sociales 

Segmento al cual va dirigido Hombres y mujeres de la ciudad de Cali, de 

los estratos 4-5-6 con edades de 20 a 45 

años. 

Productos o servicios similares Tortas, postres, pasteles, bebidas, detalles 

en general y línea dulce. 
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Según la investigación de competidores que se realizó esta empresa ofrece tortas 
de Red Velvet, banano, chocolate, naranja, zanahoria, envinada y rellenos de 
chocolate negro, blanco y arequipe. La torta de 8 porc tiene un costo de $75.000 no 
incluye domicilio. 

Tabla 7. Mufflets Store 

 

 

 

Mufflets Store 

 

Tipo Pastelería creativa y tienda a la mesa 

Ubicación geográfica Calle 9 # 55 - 11 

Productos y servicios Pastelería, bebidas y alimentos 

Rango de precio de los productos Desde $7.500 hasta $ 200.000 mil pesos 

Redes sociales Instagram, Facebook, página web y 

whatsapp 

Estrategias comerciales y 
promocionales 

Redes sociales 

Canales de comercialización Local comercial ubicado en el barrio 

camino real de Cali y tienda virtual por 

medio de las aplicaciones sociales ifood y 

Rappi. 

Segmento al cual va dirigido Hombres y mujeres de la ciudad de Cali, de 

los estratos 4-5-6 con edades de 18 a 50 

años. 

Productos o servicios similares Tortas, postres, pasteles, línea dulce, 

comida salada y cocina artesanal 
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Tabla 8. Dulce Arce 

Dulce Arce 

Tipo Pastelería artesanal 

Ubicación geográfica Cra 112ª # 12- 25 

Productos y servicios Productos De Pastelería 

Rango de precio de los productos Desde $5.500 hasta $ 250.000 mil pesos 

Redes sociales Instagram, Facebook y página web  

Estrategias comerciales y promocionales Redes sociales 

Canales de comercialización Tienda física ubicada en el barrio ciudad 

Jardín de la ciudad de Cali y tienda virtual 

por medio de las redes sociales 

Segmento al cual va dirigido Hombres y mujeres de la ciudad de Cali, de 

los estratos 4-5-6 con edades de 18 a 50 

años. 

Productos o servicios similares Tortas, postres, pasteles, bebidas, detalles 

en general y línea dulce. 
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Tabla 9. Le Petit 

Le Petit 

Tipo Pastelería artesanal y gourmet 

Ubicación geográfica Av. 10 N # 10N - 106 

Productos y servicios Pastelería, bebidas y alimentos 

Rango de precio de los productos Desde $12.000 hasta $ 200.000 mil pesos 

Redes sociales Instagram, Facebook y página web  

Estrategias comerciales y 
promocionales 

Redes sociales 

Canales de comercialización Tienda física ubicada en el oeste de la 

ciudad de Cali y tienda virtual por medio de 

las redes sociales 

Segmento al cual va dirigido Hombres y mujeres de la ciudad de Cali, de 

los estratos 4-5-6 con edades de 20 a 60 

años. 

Productos o servicios similares Tortas, postres, pasteles, bebidas, detalles 

en general y línea dulce. 
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Tabla 10. Sweet mama 

Sweet mama 

Tipo Pastelería artesanal 

Ubicación geográfica Calle 3 Oeste #3ª -18 

Productos y servicios Pastelería, bebidas, alimentos y cocina 

salada 

Rango de precio de los productos Desde $9.000 hasta $ 250.000 mil pesos 

Redes sociales Instagram, Facebook y página web  

Estrategias comerciales y 
promocionales 

Redes sociales 

Canales de comercialización Tienda física ubicada en el barrio el Peñón 

de la ciudad de Cali y tienda virtual por 

medio de las redes sociales 

Segmento al cual va dirigido Hombres y mujeres de la ciudad de Cali, de 

los estratos 4-5-6 con edades de 20 a 60 

años. 

Productos o servicios similares Tortas, postres, pasteles, bebidas, detalles, 

línea dulce y alimentos salados 

artesanales. 
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3.2.6  Matriz de análisis competitivo 

Se tomaron en cuenta tres aspectos importantes en una empresa dedicada a la 
Pastelería: Calidad, Precio y Servicio, cada uno con un puntaje diferente. Siendo la 
calidad el aspecto más relevante, para los clientes con el 50%; servicio y precio se 
le asignó el 25% de puntuación a cada uno. Se calificaron los competidores directos 
en una escala de uno (1) a cuatro (4), siendo uno la calificación más baja y menos 
aplicable y siendo cuatro la calificación más acertada para la empresa. Según la 
matriz las cinco empresas competidoras y La Peccateria se encuentran en una 
puntuación promedio de 3,56 denotando una calificación alta.  

Según las observaciones estas empresas se consideran una competencia fuerte y 
sumamente directa, pues ofrecen la misma línea de productos y se destacan por 
excelente servicio y de calidad en los productos (sabores, texturas y decoraciones). 
La competencia más fuerte para La Peccateria según el mercado es la empresa 
Sweet Mama con una puntuación de 3,5 sobre 4. La Peccateria obtuvo una 
puntuación de 3,5 indicando que debe mejorar aspectos de servicio y precio. 

Tabla 11. Matriz de análisis competitivo 

FCI Precio Calidad Servicio Total 

25% 50% 25% 100% 

Dolce Bocatto 4 3 4 

1 1,5 1 3,5 

Mufflets Store 3 3 4 

0,75 1,5 1 3,2 

Dulce Arce 3,5 4 2,5 

0,875 2 0,625 3,5 

Le Petit 4 4 3 

1 2 0,75 3,7 

Sweet Mama 4 4 3,5 

1 2 0,875 3,8 

La Peccateria 3 4 3 

0,75 2 0,75 3,5 
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3.2.7 Productos sustitutos 

Los productos sustitutos de la Pecatteria son aquellos que se encuentren dentro de 
las categorías de snacks, confitería y comidas rápidas. Según el Servicio Nacional 
de Aprendizaje y Mesa Sectorial de Panificación y Repostería (2019) se consideran 
que los productos de pastelería y panadería pueden ser sustituidos por:  

• Arepas

• Galletas

• Helados

• Pastel de hojaldre

Las tortas se pueden reemplazar por producto sustitutos dependiendo de los 
hábitos, gustos y tendencias del consumidor; en ese sentido el precio, la calidad y 
disponibilidad inciden en la toma de decisión de compra. En ese sentido, la tabla 
12, establece posibles productos sustitutos para la Peccateria. 

Tabla 12. Productos sustitutos 

 Marca Características 
La arepería 

Tomado de: página web de la arepería. 
https://www.facebook.com/laareperiacolombia/ 

Producto: arepas 
Rango de precio de los 
productos: $ 6.000 a $ 
20.000 
Redes sociales: Facebook 
eInstagram 
Estrategias comerciales y 
promocionales: publicidad 
digital e impresa 
Canales de 
comercialización: tiendas 
físicas en la ciudad de Cali 
Segmento al cual va 
dirigido: Hombres y mujeres 
de la ciudad de Cali, de los 
estratos 2-3-4-5-6 con 
edades de 15 a 70 años. 
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Tabla 12. (continuación) 

La locura 

 

 

Tomado de: página web de la locura. 
http://productoslalocura.com/ 

Producto: Pasteles de 
hojaldre 

Rango de precio de los 
productos: $ 3.900 a $ 
12.000 

Redes sociales: Facebook 
e Instagram 

Estrategias comerciales y 
promocionales: publicidad 
digital e impresa 

Canales de 
comercialización: tiendas 
físicas en la ciudad de Cali 

Segmento al cual va 
dirigido: Hombres y 
mujeres de la ciudad de 
Cali, de los estratos 2-3-4-5-
6 con edades de 12 a 70 
años. 
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Tabla 12. (continuación) 

Ventolini 

Tomado de: página web de ventolini. 
https://www.ventolini.com/ 

Producto: helados, postres, 
comidas rápidas y tortas. 

Rango de precio de los 
productos: $ 12.000 a $ 120.000 

Redes sociales: Facebook e 
Instagram 

Estrategias comerciales y 
promocionales: publicidad digital 
e impresa 

Canales de comercialización: 
tiendas físicas en la ciudad de Cali 
y pagina web. 

Segmento al cual va dirigido: 
Hombres y mujeres de la ciudad 
de Cali, de los estratos 4-5-6 con 
edades de 15 a 60 años. 
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Tabla 12. (continuación) 

The Cookie jaar 

 

 

Tomado de: página web de the cookiejaar. 
https://www.facebook.com/thecookiejaar/ 

 

 

 

Producto: Galletas de 
sabores 

Rango de precio de los 
productos: $ 20.000 a $ 
50.000 

Redes sociales: Facebook 
e Instagram 

Estrategias comerciales y 
promocionales: publicidad 
digital. 

Canales de 
comercialización: tiendas 
físicas en la ciudad de Cali y 
pagina web. 

Segmento al cual va 
dirigido: Hombres y 
mujeres de la ciudad de Cali, 
de los estratos 4-5-6 con 
edades de 10 a 50 años. 

 

3.2.8 Estrategias de mercadeo  

3.2.8.1 Concepto del Producto  

La Peccateria es un restaurante dedicado a la producción y comercialización de 
repostería artesanal; la repostería engloba a todas aquellas personas que se 
dedican a la elaboración de todo tipo de dulces como galletas, tortas, brownies y 
Cheesecake. El concepto de torta se refiere, en general, a la masa de harina y otros 
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ingredientes que se cuece a fuego lento y que tiene forma redondeada. La torta es 
un pastel dulce que se cocina en el horno y que suele ser rellenado con capas de 
algún tipo de dulce cremoso. Las tortas se utilizan en ceremonias como las fiestas 
de cumpleaños y los casamientos. 

Respecto al Cheesecake es un pastel de queso o tarta de queso es un postre hecho 
a base de Ricota, requesón o queso cheddar, queso quark, azúcar y algunas veces 
otros ingredientes, tales como: huevos, crema de leche, patata, almendras o frutas. 
También pueden agregarse ciertos saborizantes, tales como mermelada o 
chocolate o whisky. Por su parte el brownie es un bizcocho de chocolate pequeño, 
típico de la gastronomía de Estados Unidos. Se llama así por su color marrón 
oscuro, o Brown en inglés. A veces se cubre con jarabe espeso de chocolate y 
puede llevar dentro trocitos de nueces, chocolate, butterscotch (una especie de tofe 
crujiente), mantequilla de cacahuete.  

Figura 14. Producto ofrecido 
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Figura 14. (Continuación) 
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Figura 15. Servicio de cáterin y mesas dulces 

3.2.8.2 Logo de la empresa. 

El Azul se utiliza ampliamente para representar a la calma y la responsabilidad. El 
Azul celeste puede ser refrescante y agradable. Azules oscuros son más fuertes y 
confiables. El Azul también está asociado con la paz, y tiene connotaciones 
espirituales y religiosas en muchas culturas y tradiciones. También está muy 
relacionado con el cielo o el mar.  El significado del color azul es diferente 
dependiendo del tono exacto y la tonalidad de azul, y es que el significado de los 
colores no depende exclusivamente del que se esté estudiando, sino también de la 
intensidad. 

En general se asocia con estabilidad, representa lealtad y confianza.  Por este 
motivo es utilizado por empresas que quieren transmitir confianza. Son comunes las 
inmobiliarias o los hoteles, o las compañías de seguros ya que tienen como principal 
objetivo transmitir seguridad y confianza. También es muy utilizado por las redes 
sociales” (Cremades, 2014). 

El nombre La Peccateria nace de “un modismo como expresión fija, cuyo significado 
no puede deducirse de las palabras que la componen. Se trata de una costumbre 
lingüística que permite condensar una idea en pocas palabras y transmitir dicho 
concepto a todos aquellos que comparten una misma lengua.  

https://definicion.de/palabra/
https://definicion.de/lengua
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Figura 16. Logo de la empresa 

 

Figura 17. Sticker entrega productos 

 

 
Figura 18. Tarjeta de presentación  

Las tarjetas de presentación ya se encuentran impresas y tuvieron un costo de 
$250.000, el pago de publicidad fue de $100.000 y la impresión de $150.000 

 

Figura 19. Banner o pendon 



63 

El pendon ya se encuentra impreso en físico y tuvo un costo de $200.000, el pago 
de publicidad fue de $110.000 y la impresión de $90.000. 

3.2.8.3 Ciclo de vida del producto 

El Ciclo de vida se conoce como la evolución o etapas por las cuales pasa un 
producto, durante un tiempo determinado en el mercado; desde su producción hasta 
su salida de este. Es muy importante saber en qué etapa se encuentra cada 
producto de la empresa, para así mismo poder idear estrategias de 
comercialización.  Este ciclo aplicado a la Pecatteria se divide en cuatro etapas 

Introduccion. Esta etapa se caracteriza por el bajo volumen de ventas, en donde 
los costos de producción tienden a ser un riesgo, pues todavía no hay una respuesta 
100% positiva en el mercado.  La Peccateria se vio un poco golpeada en esta etapa 
ya que fue en sus inicios aproximadamente hace 3 años, al entrar a un mercado 
existente con un producto que también ya existía, pero la clave para sobrevivir a 
esta etapa fue identificar las necesidades de sus posibles clientes, crear conexiones 
con ellos y demostrar que el producto ofrecido era una excelente opción. También 
fue de suma importancia, el servicio al cliente desde el principio; ya que así se logró 
crear relaciones duraderas, que hasta el día de hoy perduran con sus consumidores; 
pero sobre todo el tener sumo cuidado con la parte financiera, pues nada más se 
debía producir y comprar lo necesario para suplir con los pedidos realizados. 

Crecimiento. En esta etapa, se evidencia el crecimiento en ventas y el interés de 
los usuarios por la marca, en este momento La Peccateria se encuentra en una 
etapa de crecimiento, pues el volumen de producción, ahora se basa en la demanda 
de los clientes, y la empresa empieza a tener mejoras en temas de publicidad, 
diversificación de producto, segmento o target especifico.  En esta etapa, es clave 
que La Peccateria empiece a invertir en publicidad mediante los canales escogidos 
en la estrategia de comunicación, reforzar estrategias de comunicación, precios y 
distribución y sobre todo monitorear y fortalecer las relaciones con los clientes. 

Madurez. En esta etapa, se evidencia una demanda constante y un crecimiento 
lento en comparación, con la etapa de crecimiento, por eso es de suma importancia 
una excelente estrategia de marketing, donde se busque mantener la atención del 
mercado sobre el producto, se pueden utilizar ofertas y promociones para atraer a 
los clientes y permanecer la estadía del producto en el mercado. 

Declive.  En esta etapa la demanda, empieza a disminuir provocando como último 
recurso la salvación del producto.  Cuando la empresa llegue a esta etapa la 
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publicidad, será clave para que los usuarios adquieran el producto antes de que 
este abandone el mercado.  En esta etapa, se debe replantear toda la estrategia 
que se ha usado hasta el momento, y de ser necesario reestructurar o reinventarse 
para permanecer en el mercado. 

 

Figura 20. Ciclo de vida del producto 

Tomado de: Hernández (2012) Management estratégico en la era de la 
información. 

3.2.8.4 Estrategias de penetración en el mercado 

Existen dos métodos para penetrar el mercado los cuales son distribución directa e 
indirecta y la elección del mismo, será definitivo para aumentar o disminuir la 
penetración de mercado que busca la empresa y así lograr poner los productos en 
manos de los consumidores, haciéndolos más fácil de obtener. En ese sentido la 
estrategia de penetración del mercado incluye la comercialización directa del 
producto, sin intermediarios; la elección de este canal brinda ventajas 
especialmente en la reducción de costos y rapidez en la entrega del producto. En el 
propósito de ofrecer mejores precios al consumidor final y realizando una cobertura 
del mercado en toda la ciudad de Cali. De igual manera la estrategia de distribución 
directa ofrece el producto de acuerdo con las especificaciones del cliente y asegura 
la calidad en todo el momento del proceso de compra y venta; este método reconoce 
la satisfacción del cliente en todo momento, otorgando fidelización y reconocimiento 
de marca de la pastelería, por parte los clientes, al ofrecer un servicio confiable y 
que busca en la satisfacción del cliente su principal interés. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia de penetración directa empleada por la 
Pecatteria, utiliza la modalidad de ventas usando medios como el teléfono, el correo 
electrónico, medios digitales y el internet principal plataforma para vender. Para 
realizar la penetración en el mercado, se elaborará un catálogo de productos de 
repostería de forma digital con las líneas de consumo, precios y medios de pago 
para la escogencia del comprador. Esta estrategia de penetración ahorra costos al 
negocio, puesto que no se requieren intermediarios para la venta del producto. Por 
tanto es la propia empresa la que se responsabiliza de todo el procedimiento, desde 
la fabricación hasta la venta al consumidor final. 

Tabla 13 .Estrategia de penetración 

Medios para la penetración en el 
mercado 

Teléfono 
Correo electrónico 
Redes sociales 

Catálogo de productos Digital 
Contenido Líneas de consumo, precio y medios de 

pago 
Proceso de venta Empresa-cliente 
Costo para la empresa $ 200.000 

3.2.8.5 Estrategia de distribución 

El mercado actual es más competitivo que antes, con miles de competidores con 
productos y servicios de calidad. Por eso es fundamental saber invertir en canales 
de distribución. Teniendo en cuenta que los canales de distribución son los 
diferentes caminos que tiene que pasar un producto para que pueda llegar al 
consumidor final. Se puede entender que los canales son etapas por las cuales debe 
de pasar el producto antes de ser comercializado y que el escoger correctamente el 
canal definirá el destino de la empresa. La estrategia de distribución se realizará por 
medio del canal directo, en cuanto el productor vende de manera inmediata el 
producto al consumidor final. Esta estrategia reduce los gastos de control, permite 
la colocación del producto en el lugar adecuado y disminución de costos que 
conlleva el producto, ya que se facilita el almacenaje y la transportación. 

En ese sentido la Peccateria será el productor que es la parte inicial, es quien crea 
el producto o servicio en este caso. La Peccateria tendrá la responsabilidad de ser 
el único distribuidor y debe de tener en cuenta que en su mismo establecimiento no 
puede distribuir o comercializar un producto que sea competencia o publicitarlos, 
esta estrategia tiene diferentes ventajas como el tener un segmento especifico y la 
reducción de inversión en estrategias de venta y marketing. Se realizarán todos los 
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pedidos a domicilio y entrega inmediata al cliente por parte de los miembros de la 
empresa, sin ningún cargo adicional al comprador; en moto como medio rápido y 
eficiente para cubrir el segmento de mercado en la ciudad de Santiago de Cali. De 
esta manera se ofrece un servicio que brinda garantía y comodidad para los clientes. 
Pudiendo pagar el producto en el mismo momento de la entrega y verificando a 
satisfacción del cliente. 

Tabla 14. Estrategia de distribución 

Medios para la distribución del 
producto en el mercado 

Domiciliario 

Productos  Tortas, cheesecakes, pastel de galleta 
y cupcakes 

Medio de contacto para la 
distribución del producto  

Vía telefónica y presencial 

Costo para la empresa $ 877,803 pesos con un auxilio de 
transporte de $ 102,854 pesos ($ 980,657 
pesos de salario + auxilio de transporte) 

 
 
3.2.8.6 Estrategia de precio 

Para establecer un precio, se debe considerar los siguientes factores: 

• Costes de producción y distribución de los productos. 

• La oferta de los competidores. 

• Público objetivo y características sociodemográficas. 

La estrategia de precios se dará por medio de costos + margen de utilidad, la cual 
es del 100% de los costos multiplicados por dos, es decir el doble del costo. Los 
precios de introducción se aplican, teniendo en la competencia; estos se encuentran 
un poco por debajo del precio del mercado, pero muy similares, así se lograrán 
captar más clientes.  Los costos se harán por cada producto y cada producto se 
costeará sacando el valor de cada gramo de insumo o materia prima necesitada; 
este costeo debe ser detallado para así saber exactamente cuál es valor real de 
todos los productos y servicios. 
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La estrategia de precios que se usara será de penetración, que relación el nivel 
Igual o más bajo que la competencia; esta estrategia brindara una mayor posibilidad 
de ingresar a un nicho altamente competitivo como lo es la repostería en Cali. Esta 
estrategia tendrá como objetivo, lograr una cuota de mercado, ya que los precios 
serán un poco menores que los de la competencia, pero con un valor agregado 
mayor.  

Tabla 15. Estrategia de precio 

Descuentos y promociones Fecha 
10% sobre el segundo producto, con 
ventas mayores a $ 50.000 mil pesos 

14 de febrero (día de san Valentín) 

Obsequio de rosas por compras 
mayores a $ 100.000 y descuento del 
5% por ventas mayores a $ 200.000 mil 
pesos 

15 de mayo (día de la madre) 

5% por comprar mayores a $ 100.000 
mil pesos 

21 de junio (día del padre) 

3.2.8.7 Estrategia de comunicación 

La publicidad y comunicación no se realizará por medios masivos, por el segmento 
que maneja y tamaño de la empresa, por este motivo la estrategia de comunicación 
consiste la utilización de medios digitales y redes sociales: 

• Correos electrónicos para cada uno de nuestros clientes; estos correos se
enviarán semanalmente con información de la empresa que involucra el proceso de
compra y venta, publicidad y ofertas de la empresa que existan en el momento.

• Publicidad y comunicación por medio de redes sociales como Facebook,
Instagram y WhatsApp. Para ese propósito se creará una página perteneciente a
cada red social utilizada y un número telefónico con Chat, disponible todos los días
de semana con horario de 7:00 AM- a 11:PM, para toda interacción entre clientes y
empresa.

• Entrega de volantes informativos en sitios comerciales y estratégicos de la
ciudad de Cali, los volantes se entregarán los fines de semana en los puntos
anteriormente mencionados y tienen un costo por impresión de                  $ 100
COP. La finalidad de esta estrategia es ofrecer información sobre la empresa, un
producto en especial o un servicio, se puede también hacer para dar a conocer
promociones, ofertas, lanzamiento de productos o novedades, básicamente se



68 
 

utiliza para captar la atención de posibles clientes y que estos se comuniquen con 
la empresa o se dirijan directamente a la empresa. 

Tabla 16. Estrategia de comunicación  

Medio de comunicación Valor anual 
Correo electrónico  $ 50.000 
Publicidad  $ 150.000 
Volantes informativos $ 100.000 
Total $ 300.000 

 

3.2.8.8 Estrategia de servicio 

• Programa de fidelización. La calidad del servicio es primordial para la fidelización 
del cliente al igual que un trato personalizado y cálido, por ello escuchar las 
sugerencias y opiniones de los clientes actuales y nuevos es de vital importancia, 
un trato cordial y personalizado siempre supliendo las necesidades requeridas es la 
clave del éxito.  Las sugerencias se preguntarán al momento de finalizar la compra 
ya sea por medio electrónico como correo, WhatsApp o físico en el local de venta. 

• Construir relaciones sociales con los clientes. Es también importante llegar a 
conocer el cliente para saber cuáles son sus preferencias, gustos y personalidades, 
todo esto se puede lograr con una estrecha comunicación con cada cliente dándole 
el trato e importancia merecida. La comunicación directa es sumamente importante 
para la fidelización del cliente por eso se estará en contacto por medio de llamadas, 
publicidad, redes sociales y correo electrónico. 

• Hacer de los empleados una parte importante e integral. Los empleados serán 
el frente de empresa. Por lo tanto, los empleados deben comprender la visión de la 
empresa en lo que respecta al servicio al cliente, y cumplirla lo más que puedan. Se 
deberán capacitar, entrenar y supervisar para crear la confianza y la cooperación, 
de modo que todos estén trabajando para lograr y mantener la satisfacción de los 
clientes.  

• Resolver las quejas rápidamente. Resolver los problemas de forma rápida y 
eficiente esto lograra que los clientes se sientan apreciados.  

• Publicitar la estrategia de servicio al cliente. La Peccateria deberá estar orgullosa 
de su compromiso con la satisfacción del cliente, y asegurarse de que esto sea una 
característica bien conocida. 
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3.2.8.9 Política de ventas 

• No abra límite de compra mínima, es decir que independiente del pedido será
atendido el mercado.

• No habrá devolución del dinero después de haber aceptado el pedido de manera
física.

• Las compras serán efectuadas de contado y en efectivo. Se tendrá la opción de
consignación bancaria.

• Todos los productos están garantizados en términos de calidad, sabor, y
especificaciones del cliente. En caso de insatisfacción por parte del cliente. La
Peccateria enviara el producto mismo producto, corrigiendo el error sin ningún costo
adicional o en su defecto un obsequio por el mismo monto de la compra realizada.

3.2.8.10 Canales de venta 

Todas las ventas se realizarán por medio del número telefónico y chats adecuados 
por la empresa en las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. De 
igual manera la empresa contara con una tienda física, donde los clientes podrán 
hacer el pedido, hacer el respectivo pago y recogida de los productos. 

3.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

3.3.1  Estudio administrativo 

3.3.1.1 Descripción de la idea de negocio 

La Peccateria es una empresa caleña dedicada a la repostería y cocina artesanal 
por ello ofrece dos líneas de servicio a sus clientes, la línea dulce y servicio de 
catering para eventos. En La Peccateria los clientes podrán tener productos de 
repostería por pedidos personalizados o consumir los existentes a la venta del día, 
la comida salada será exclusiva del local y es pensada para horarios nocturnos y 
personas que no estén interesadas en comer dulce. Los productos saludables serán 
exclusivos por pedidos y consumo en el local dependiendo del menú ofrecido y el 
servicio de catering será personalizado y dependiendo del gusto y presupuesto del 
cliente. 
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Los productos ofrecidos por La Peccateria corresponden a productos secundarios y 
perecederos, ya que son materia prima que se transforman para crear productos 
nuevos pero su consumo debe ser inmediato o en los 10 días después de la compra. 
La Peccateria se caracteriza por atención personalizada, todos los pedidos son 
únicos y entregados personalmente a domicilio, en el caso de un local comercial 
para el consumo en el mismo.  

 

Figura 21. Pirámide de Maslow 

Tomado de:  Allen (2012). Pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades 
humanas. 

3.3.1.2 Nombre de la empresa 

La Peccateria 

3.3.1.3  Misión. 

La Peccateria es una empresa caleña dedicada a la Repostería y Cocina Artesanal, 
responsable y honesta, enfocada en satisfacer los gustos de sus clientes a través 
de la amplia carta de sabores; buscando siempre cumplir con las exigencias del 
mercado consumidor. Ofreciendo los mejores productos, materias primas y 
servicios con un alto concepto de calidad el cual se ve reflejado en el producto final; 
garantizando alta creatividad por parte de su talento humano haciendo que sus 
clientes endulcen su vida de una forma única y deliciosa. 
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3.3.1.4 Visión 

Lograr en el año 2022, ser la mejor opción para nuestros clientes y satisfacer sus 
necesidades. Ser una empresa a la vanguardia en la elaboración, presentación y 
comercialización de nuestros productos; destacarnos por ser una empresa líder en 
el negocio de la repostería y reconocida en la ciudad de Cali como una empresa 
que logra cumplir sus objetivos de rentabilidad y crecimiento, teniendo un claro 
compromiso de mejoramiento en toda nuestra actividad productiva, calidad y sabor 
de nuestros productos, atención y servicio al cliente.   

3.3.1.5 Valores de la empresa 

La Peccateria es una empresa preocupada por satisfacer las necesidades de sus 
clientes por lo cual se considera necesario que la empresa se caracterice por tener 
los siguientes valores: 

• Respeto
• Responsabilidad
• Pasión

Estos valores se ven reflejados al momento del trato con el cliente, donde el respeto 
siempre será lo principal tanto con los clientes como con los colaboradores de la 
empresa, un trato amable y con una amplia sonrisa al momento de la atención los 
hará sentir bienvenidos y con calor humano. La responsabilidad se verá reflejada al 
momento de tomar el pedido, cumpliendo con puntualidad y excelencia las 
especificaciones recibidas en el pedido, así el cliente se sentirá seguro y satisfecho, 
con deseos de regresar.  Con respecto a la pasión, La Peccateria se caracterizará 
por el amor y la dedicación en cada producto que elabora, esta se reflejará hacia el 
cliente en el trato, presentación del producto y la atención prestada. 

3.3.1.6 Objetivos estratégicos para las etapas de introducción y crecimiento 
de la empresa. 

Alcanzar en los primeros 12 meses de operación unas ventas mensuales de al 
menos 25 tortas, 50 cupcakes, 25 cheesecakes y 20 pasteles de galleta. 

Desarrollar una rentabilidad, la cual permita la recuperación de la inversión en un 
plazo máximo de 4 años, una vez empiece la empresa empiece operaciones. 
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Convertirse en el año 2023, el mejor negocio de repostería artesanal en la ciudad 
de Cali, por la calidad en los productos y atención al cliente.  Pasando a ser un 
modelo de franquicia a nivel nacional en el año 2026. 

Ser un modelo de negocio reconocido en el sector repostería para el año 2027 a 
nivel nacional. 

3.3.1.7 Productos 

 
 
Figura 22. Productos tortas 
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Figura 23. Productos brownies 

Figura 24. Productos cupcakes 
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3.3.1.8 Teléfono de contacto 

Celular: 3117795310 

Email: lapeccateria@gmail.com 

Instagram y Facebook: @lapeccateria 

3.3.1.9 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la empresa estará divida de la siguiente manera, 
como figura principal están la propietaria de la empresa, la cual se encarga de las 
labores de administración como son el manejo de la caja, publicidad, relaciones 
públicas, pedidos entre otras. Además, aporta en la cocina como líder de pedidos. 
Luego se encuentra el Auxiliar de cocina, persona con amplios conocimientos en 
repostería que se encarga de realizar los pedidos. El mesero se encarga de la 
atención al público y orden del lugar; y el domiciliario se encarga de realizar la 
entrega de los pedidos.  Los cargos anteriormente mencionados se vincularán a la 
empresa desde el momento de la apertura. 

 

Figura 25. Estructura organizacional de la empresa 

  

mailto:lapeccateria@gmail.com
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3.3.1.10 Matriz DOFA 

Tabla 17. Matriz DOFA 

FORTALEZAS 
Variedad en los productos y sabores. 
Calidad de primera mano en los productos. 
Servicio cálido y eficiente. 
Mercado amplio donde abrir camino propio. 
Conocimientos sobre el plan de negocio y 
como aplicarlo correctamente. 

DEBILIDADES 
Falta de personal capacitado en repostería. 
Falta local para ubicar el plan de negocios. 
Falta de publicidad. 
Falta de relación con diferentes 
emprendedores. 
Falta de conocimiento a fondo del sector 

OPORTUNIDADES 
Tendencia de crecimiento. 
 Incrementación de las ventas. 
Abrir campo en el mercado. 
Capacitación con entidades especializadas 

AMENAZAS 
Alto nivel de competitividad. 
La tecnología externa en la competencia. 
Personal más capacitado en la 
competencia. 
Incremento de costo de la materia prima. 
Inseguridad social. 
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3.3.2 Cargos y funciones 

Tabla 18. Cargo Chef  

Nombre del Cargo CHEF REPOSTERO 

Funciones Principales El chef repostero tiene como función principal decorar y 
hornear productos de la línea dulce según los pedidos de 
cada cliente. Pero también debe ayudar al Aux de cocina 
a medir y mezclar ingredientes, utilizando básculas y 
jarras medidoras. Preparar platos para servir. Controlar 
las existencias e informar al administrador cuando se 
necesite hacer más pedidos. Desempaquetar y 
almacenar las existencias en congeladores, armarios y 
otras áreas de almacenaje. Mantener limpia la zona de 
trabajo (limpiando las superficies de trabajo, los 
utensilios, los armarios y el equipo de cocina). Escurrir y 
lavar los platos y colocarlos en el sitio adecuado (en 
armarios, cajones, etc.).  

Formación CHEF REPOSTERO O PASTELERO. 

Experiencia General (años) Experiencia como chef pastelero o repostero mínimo de 
1 año. 

Experiencia Específica 
(años) 

Experiencia como chef pastelero o repostero mínimo de 
1 año. 

Tipo de contratación 
(jornal, prestación de 
servicios, nómina 
(Fijo/Indefinido) 

De lunes a sábado de 8 am – 6 pm. Prestaciones 
sociales según lo establecido por la ley por contrato a 
término indefinido. Con condición de trabajo según 
pedidos por entregar algunos domingos y festivos, si 
trabaja domingos o festivos descansa un día entre 
semana, normalmente descansa los domingos y festivos. 

Valor remuneración  Salario mensual de $2.000.000 por concepto de salario. 

Mes de vinculación DESDE LA APERTURA DEL LOCAL. 

Número de personas por 
cargo 

1 
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Tabla 19. Cargo mesero 

Nombre del Cargo MESERO 

Funciones Principales Preparar las mesas antes de que lleguen los clientes, 
tomar pedidos, servir la comida y la bebida, y limpiar las 
mesas, mantener organizado el lugar, ser amables, surtir 
los estantes y condimentos, brillar cubiertos, doblar 
servilletas, inventario mensual de las mesas y sus 
implementos, entre otras funciones. 

Formación BACHILLER. 

Experiencia General 
(años) 

No es necesaria experiencia laboral, si cumple ciertos 
requisitos se le dará una inducción en el lugar de trabajo, 
la cual debe aprobar para acceder al cargo. 

Experiencia Específica 
(años) 

No es necesaria experiencia laboral, si cumple ciertos 
requisitos se le dará una inducción en el lugar de trabajo, 
la cual debe aprobar para acceder al cargo. 

Tipo de contratación 
(jornal, prestación de 
servicios, nómina 
(Fijo/Indefinido) 

De martes a domingo y algunos días festivos de 2 pm – 10 
pm. Un día de descanso semanal entre semana. Con un 
sueldo mensual básico, horas extras laborales pagas 
según lo establecido por la ley por contrato a término 
indefinido. 

Valor remuneración El monto del salario mínimo para el año 2020 quedó en $ 
877,803 pesos con un auxilio de transporte de $ 102,854 
pesos ($ 980,657 pesos de salario + auxilio de transporte) 

Mes de vinculación DESDE LA APERTURA DEL LOCAL. 

Número de personas por 
cargo 

1 
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Tabla 20. Cargo domiciliario 

Nombre del Cargo DOMICILIARIO 

Funciones Principales Llevar domicilios de los pedidos a los clientes. 

Formación BACHILLER. 

Experiencia General (años) No es necesaria experiencia laboral, si cumple ciertos 
requisitos se le dará una inducción en el lugar de 
trabajo, la cual debe aprobar para acceder al cargo. 

Experiencia Específica (años) No es necesaria experiencia laboral, si cumple ciertos 
requisitos se le dará una inducción en el lugar de 
trabajo, la cual debe aprobar para acceder al cargo. 

Tipo de contratación (jornal, 
prestación de servicios, 
nómina (Fijo/Indefinido) 

De martes a domingo y algunos días festivos de 2 pm 
– 10 pm. Un día de descanso semanal entre semana. 
Con un sueldo mensual básico, horas extras laborales 
pagas según lo establecido por la ley por contrato a 
término indefinido. 

Valor remuneración  El monto del salario mínimo para el año 2020 quedó 
en $ 877,803 pesos con un auxilio de transporte de $ 
102,854 pesos ($ 980,657 pesos de salario + auxilio 
de transporte) 

Mes de vinculación DESDE LA APERTURA DEL LOCAL. 

Número de personas por 
cargo 

1 
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3.3.3  Proceso de contratación 

La persona seleccionada, se le exige una serie de documentos de acuerdo con el 
perfil y vacante a ocupar, para iniciar la contratación con la empresa, se debe 
elaborar una carpeta con los siguientes documentos: 

• Hoja de vida

• Fotocopia de cedula ampliada al 150%

• Fotocopia Diploma y acta de grado (Bachiller, universitario)

• Certificados laborales (Original y fotocopia)

• 2 referencias personales

• Certificado Judicial

• Certificado Eps, pensiones.

• Fotocopia documentos de identidad beneficiarios EPS y caja de compensación.

• Certificado Bancario

• Certificado de salud ocupacional (Resultado de exámenes realizados por

entidad autorizada por la empresa).

• 3 fotos 4x3, tamaño carné, fondo azul.

Figura 26. Proceso de selección de personal 
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3.3.4 Aspectos legales 

3.3.4.1 Constitución de la empresa 

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así: 

• Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores 
a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

• Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

• Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

En ese sentido La Peccateria se considera como microempresa de acuerdo con las 
características de este tipo de organizaciones. 

3.3.4.2 Requisitos legales  

En Colombia, según la legislación para vender cualquier producto o servicio tanto 
físicamente como en internet, se requieren de los siguientes tramites. 

• Inscripción del RUT 

• Asignación del NIT 

• Registro cámara de comercio 

• Inscribir el Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas en los 
términos que esta entidad lo requiera. 

• Apertura de cuenta bancaria. 

Según las leyes en Colombia los datos legales de La Peccateria quedarían de la 
siguiente manera. 



81 

• Nit: 1144096982 – 3

• Persona natural

• Representante legal: Valentina Álzate Martínez

• Nombre comercial: La Peccateria

• Actividad económica: 1081 – 5621

3.3.4.3 Requisitos para la constitución de la empresa 

Según la Cámara de Comercio de Cali (2020) los requisitos para constituir una 
empresa son los siguientes: 

• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).

• Razón social o denominación de la sociedad.

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.

• El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita.
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá
realizar cualquier actividad lícita.

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.

• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.
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3.3.4.4 Tipo de empresa 

La Peccateria será constituida como una sociedad por acciones simplificadas 
(S.A.S.) conformada por una única socia. Este tipo de empresa reúne las 
características para ser el modelo constitutivo que se impondrá en los años 
siguientes. En esta, se deberá realizar un documento privado que se registrará en 
la Cámara de Comercio, la accionista sólo responderá por el monto que haya 
aportado, su duración es indefinida y el objeto social podrá ser indeterminado. Podrá 
denominarse como indeterminado el objeto social, no es necesaria la revisoría 
fiscal, ni la junta directiva y el socio se verán ordenado por sus responsabilidades 
laborales y fiscales. La cual para ser creada se deben seguir los siguientes pasos:  

• Mediante escritura pública otorgada ante notario, e inscrita en el Registro 
Mercantil.  

• La escritura de constitución de la sociedad limitada tiene que expresar: identidad 
del socio o socios, voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada, 
aportaciones que cada socio realiza y la numeración de las participaciones 
asignadas en pago, estatutos de la sociedad, determinación del modo en que 
inicialmente se organiza la administración, en caso de que los estatutos prevean 
diferentes alternativas.  

• El régimen contributivo de la empresa es el común. 

3.3.4.5 Representante legal 

El representante legal de la Peccateria será la señorita Valentina Álzate Martínez, 
identificada con Cedula de Ciudadanía No 1.144.096.982 de Cali. 

3.3.4.6 Aporte  

El aporte de la socia fundadora para la puesta en marcha del negocio corresponde 
a la suma de $ 12.000.000 millones de pesos 

3.3.4.7 Objeto social  

La sociedad tendrá como objeto principal la producción y comercialización de 
productos de pastelería artesanal. De igual manera, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica de carácter lícito tanto en Colombia como en el extranjero. La 
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sociedad, podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualquier actividad similar, conexa o complementaria o que permitan facilitar o 
desarrollar el comercio. 

3.3.4.8 Leyes de cumplimiento 

• Normatividad manejo de residuos sólidos. Código de los Recursos Naturales.
Artículo 34: Habla sobre los residuos, basuras, desechos y desperdicios, se
establecen las reglas con relación a los mismos.

• Normatividad recurso energético. Ley 607 de 2001, mediante la cual se
fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de
energías alternativas y se dictan disposiciones.

• Normatividad recurso hídrico. Ley 373 de 1997 que establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del agua. Resolución 1558 de 1998, por medio de la
que se adoptan metas de reducción de carga contaminante.  Es deber de toda
persona que realice vertimientos líquidos, contribuir con el cumplimiento y alcance
de las metas de reducción de carga contaminante, de acuerdo con las normas
vigentes.

• Cumplimiento de la política ambiental. Clasificar y caracterizar los residuos
sólidos, adecuar las canecas para la correcta disposición, cálculo de la cantidad de
alimentos perecederos, rotación para que los más viejos estén adelante y no se
venzan rápido y donar comida antes que esta se eche a perder.

• Organismos de apoyo y financiamiento: Fondo Emprender, Centro
Institucional de Emprendimiento Empresarial UAO y Sistema Bancario Nacional.

• Registro sanitario y certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y
Manufactura (BPM).

• Certificado sanitario: acredita el cumplimiento de las normas sanitarias y
condiciones de salubridad por parte de la Secretaría de Salud.

• Trámite para uso de suelo: Emite el concepto de uso del suelo para conocer
qué actividades económicas se pueden desarrollar en determinado predio, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.

• Beneficios que se obtienen por la inclusión de personal en discapacidad o
población vulnerable. En Colombia, las empresas que contraten personas con
discapacidad pueden acceder a una deducción en el impuesto de renta del 200%
del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el periodo gravable
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y una disminución del 50% en la cuota de aprendices (Ley 361 de 1997). El 
programa Pacto de Productividad estima que el valor del beneficio tributario puede 
ser superior a los 8 millones de pesos al año por un empleado que devenga un 
salario mínimo. 

3.4 ESTUDIO OPERATIVO 

3.4.1 Flujograma del proceso 

 

Figura 27. Flujograma  

• Este diagrama de procesos se realiza con la línea dulce exactamente con una 
torta, el cliente cotiza por medio electrónico o presencial según su necesidad. 

• Se le realiza la cotización del producto y se le explican todas las condiciones de 
compra. 
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• El cliente acepta la cotización y decide hacer la compra.

• Para comenzar con el proceso se debe realizar un abono del 50% de la totalidad
del pedido, por medios físicos o electrónicos.

• Se confirma la existencia de insumos para la realización del producto, en caso
de no tener insumos o no tener todos los insumos necesarios se debe proseguir a
la compra de estos. (la compra se puede ver anexa en la siguiente página, en la
cadena de suministro de la empresa)

• Se comienza con el proceso de producción de la torta, cada torta tiene una receta
diferente.

• Para poder entregar el producto al cliente terminado este debe desembolsar el
50% restante.

• Se prosigue a entregarle el pedido terminado al cliente, ya sea por medio de
domicilio propio o que este recoja el pedido.

3.4.2 Proceso del control de calidad 

Todo el proceso de elaboración de los productos de la Pecatteria, será supervisado 
por la administradora, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos por la compañía. La producción de las tortas, cheesecakes, cupcakes 
y pasteles de galleta, requiere de un proceso, condiciones, equipos y personal 
idóneo. En ese sentido se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

Instalaciones. Establecerse como un lugar que permitan una limpieza fácil y 
adecuada y faciliten la debida inspección de la higiene del alimento. De igual 
manera, la zona de manipulación de los alimentos tendrá las condiciones higiénicas 
y sanitarias para el lavado de alimentos, refrigeración, almacenamiento y 
conservación de los productos. De tal forma que se evite la contaminación y 
vencimiento de los ingredientes. 

Refrigeración. El lugar contara con una nevera amplia, para conservar y congelar 
los insumos que se emplearan en los productos; garantizando la frescura y calidad 
de la materia prima e insumos utilizados. 

Equipo y utensilios. Los equipos y utensilios escogidos serán de acero inoxidable 
y madera sintética, con una óptima calidad; que permitan su fácil lavado, para evitar 
la contaminación y la propagación de sustancias tóxicas y olores en los alimentos. 
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Calidad. Al ser todos los productos de corte artesanal, permitirá un mayor control 
de calidad, la personalización de las tortas facilita, la manipulación, diseño y 
construcción del producto final.  

Vestuarios y aseo. Todas las personas que se involucra en el proceso de 
producción contaran, con gorros, guantes y delantal, para garantizar la higiene en 
el desarrollo del producto final. Todos los residuos se separarán en canecas de 
reciclaje, y se contara con un cuarto de aseo, totalmente independiente, que permita 
el almacenamiento de desperdicios sólidos para su posterior entrega al servicio de 
limpieza. 

3.4.3 Procesos de elaboración de los productos 

Tabla 21. Elaboración de los productos 

Actividad del 
proceso 

Tiempo 
estimado 

de 
realización 
(minutos / 

hora) 

Cargos que 
participan en la 

actividad 

Número de 
personas 

que 
intervienen 
por cargo 

Equipos y 
máquinas que se 

utilizan.  
Capacidad de 

producción por 
máquina 

(Cantidad de 
producto/unidad 

de tiempo) 
Limpieza sitio de 
trabajo 

20 min Auxiliar de cocina 1 Implementos de 
limpieza como 
agua, jabón, 
desinfectante, 
toallas 
desechables, 
traperos, escoba.  

Selección de materia 
prima 

10 min Auxiliar de cocina 1  Espacio físico apto 
para cocinar. 

Pesado 30 min Auxiliar cocina 1 Gramera, bowls 
para ingredientes, 
lenguas reposteras, 
cucharas 
medidoras. 

Integración 
ingredientes 

30 min Chef repostera 1 Batidora, lengua 
repostería, bowl, 
cucharas 
medidoras. 

Horneado 105 min Chef repostera 1 Molde, papel 
encerado, 
desmoldante, papel 
aluminio, lata de 
aluminio. horno. 
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Tabla 21. (Continuación) 

Actividad 
del proceso 

Tiempo 
estimad

o de
realizac

ión 
(minuto

s / 
hora) 

Cargos 
que 

participan 
en la 

actividad 

Número 
de 

person
as que 
intervie
nen por 
cargo 

Equipos y máquinas que se utilizan.  
Capacidad de producción por máquina 

(Cantidad de producto/unidad de tiempo) 

Reposo 15 min Chef 
repostera 

Rejilla para reposo. 

Decoración 240 min Chef 
repostera y 

aux de 
cocina 

2 Relleno, cremas, bailarina, lengua repostera, 
espátula, cucharas, trapos desechables, 
nevera, bowls, base de patas, domo base. 

Domicilio 30 min Domiciliario 1 Vehículo. 
Total 510 min 3 3 

Limpieza sitio 
de trabajo 

20 min Auxiliar de 
cocina 

1 Implementos de limpieza como agua, jabón, 
desinfectante, toallas desechables, traperos, 
escoba. 

Selección de 
materia 
prima 

10 min Auxiliar de 
cocina 

1 Espacio físico apto para cocinar 

Pesado 20 min Auxiliar 
cocina 

1 Gramera, bowls para ingredientes, lenguas 
reposteras, cucharas medidoras. 

Integración 
ingredientes 

30 min chef 
repostera 

1 Batidora, lengua repostería, bowl, cucharas 
medidoras, molde para refrigerado. 

Refrigerado 120 min Auxiliar 
cocina 

1  nevera 

Decoración 20 min Auxiliar de 
cocina 

2 Relleno, cremas, bailarina, lengua repostera, 
espátula, cucharas, trapos desechables, 
nevera, bowls. 

Limpieza sitio 
de trabajo 

30 min Auxiliar de 
cocina 

1 Implementos de limpieza como agua, jabón, 
desinfectante, toallas desechables, traperos, 
escoba. 

Domicilio 30 min Domiciliario 1 Vehículo. 
Total  160 min 3 3 

3.4.4 Distribución en planta 

La Peccateria se ubicará en el barrio el Limonar, ubicado al sur de Santiago de 
Cali. La Peccateria también se podrá ubicar en el barrio San Antonio el cual es un 
conocido barrio del occidente de Cali. Limita al norte con el barrio El Peñón, en 
donde se destaca la casa del poeta y escritor vallecaucano Jorge Isaac , San 
Antonio es famoso y reconocido como un barrio tradicional, por su arquitectura 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cali
https://en.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaacs
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_colonial
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colonial y su historia  Ha sido declarado Hito urbano, área de interés patrimonial y 
de preservación urbanística en el 2000.  

Estas dos opciones de barrio de Estrato 4 y 5 son los más acertados para dar a 
conocer la empresa y enfocarse en el segmento de preferencia, ambos barrios están 
dentro del estrato de preferencia y son turísticos, comerciales y con bastante paso 
de caleños en el sector. 

3.4.5  Diseño de planta 

 

Figura 28. Diseño de planta 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_colonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
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3.4.6 Descripción del producto 

Tabla 22. Descripción del producto 

Ítem Descripción 

Produ
cto 

especí
fico: 

Tortas o pasteles horneados, con rellenos y decoraciones especializados 

Nombr
e 

comer
cial: 

tortas personalizadas 

Unida
d de 

medid
a 

Tortas de 
30 porc (1 libra) 

16 porc (1/2 libra) 
12 porc (1/4 libra) 
8 porc (1/8 libra) 

Descri
pción 
gener

al 

Bizcocho suave, esponjoso, jugoso, dulce, fresco, de excelente calidad en diferentes 
sabores como naranja, chocolate blanco, chocolate negro, oreo, vainilla, genovesa, 
zanahoria, banano y maduro. 4 tamaños de torta y con variedad de rellenos como 

arequipe, chocolate blanco y chocolate negro y decoraciones específicas pedidas por el 
cliente. 
anexo 1 

Condi
ciones 
especi

ales 

Consumir en los siguientes 5 días después de comprar el producto, mantenerlo en un 
lugar fresco o refrigerado si así lo necesita el producto, no apto para personas con 

problemas de diabetes, personas con problemas de azúcar, sobrepeso puede consumir 
el producto en moderadas cantidades, no apto para personas con alergias al gluten, 

huevo, y otros ingredientes como canela y frutos secos. no apto para personas 
intolerantes a la lactosa. 

Nombr
e 

comer
cial 

Línea dulce, tortas personalizadas 

Comp
osició

n 

Los ingredientes base para todas las tortas son: huevos AA, leche azúcar blanca o 
morena, aceite o mantequilla, harina, polvo de hornear, pizca de sal, desmoldante y 
papel encerado; esencia del sabor de la torta, cacao para sabores como red velvet y 
chocolate negro, zumo de fruta para tortas de naranja, fruta o verduras picadas para 
tortas de naranja, banano, zanahoria. Colorantes para ciertas tortas como red velvet. 
Frutos secos y frutas picadas para torta envinada, chocolate con alto porcentaje de 

cacao y chocolate blanco para tortas de chocolate blanco y negro. 
anexo 2  

Otros La torta se entrega en una base de patas material de cartón parafinado blanco, encima 
de la base un domo redondo dorado o plateado. La torta se lleva a domicilio (no se 
cobra adicional), la torta lleva toppers de madera según la ocasión si el cliente lo 

requiere e incluye vela para feliz cumpleaños. 
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3.4.7 Necesidades y requerimientos en equipos 

Tabla 23. Necesidades y requerimientos en equipos 

Producto Descripción Cantidad  $ Unitario   $ total  

Maquinaria y 
Equipo 

Adaptaciones 1 $673.500 $673.500 

Batidora 1 $800.000 $800.000 

Licuadora 1 $600.000 $600.000 

Mixer 1 $45.000 $45.000 

Microondas 1 $150.000 $150.000 

Horno 1 $5.000.000 $5.000.000 

Nevera 1 $200.000 $200.000 

Gramera o pesa 1 $150.000 $150.000 

Moldes productos 10 $5.000 $50.000 

Cucharas medidoras 5 $6.500 $32.500 

Tazas medidoras 2 $8.000 $16.000 

Espátulas 5 $6.000 $30.000 

Maquina hacer café 1 $2.350.000 $2.350.000 

Estufa 1 $300.000 $300.000 

Campana extractora 1 $600.000 $600.000 

Equipo de 
Comunicación y 

Computación  

Celular 1 $800.000 $800.000 

Computador 1 $2.500.000 $2.500.000 

Modem internet 1 $150.000 $150.000 

Cámaras de vigilancia 3 $80.000 $240.000 

Equipo sonido 1 $250.000 $250.000 

Alarma 1 $120.000 $120.000 

Sistema software caja 1 $1.200.000 $1.200.000 
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Tabla 23. (Continuación) 

Muebles y Enseres 
y Otros 

Sillas 24 $25.000 $600.000 

Mesa para sillas 6 $100.000 $600.000 

Plantas 6 $6.000 $36.000 

Jarrones 6 $5.000 $30.000 

Libreta 1 $35.000 $35.000 

Lapiceros 3 $1.000 $3.000 

Espejo baño 1 $134.000 $134.000 

Repisas bodega 1 $600.000 $600.000 

Canastas bodega 3 $10.000 $30.000 

Escobas 2 $3.000 $6.000 

Trapeadores 2 $3.000 $6.000 

Mesón Aluminio 1 $28.000 $28.000 

Gabinetes 1 $450.000 $450.000 

Tarros de basura 3 $25.000 $75.000 

Despensa 1 $200.000 $200.000 

Silla caja 1 $80.000 $80.000 
Vitrina exhibir línea 
dulce 1 $2.800.000 $2.800.000 

Costo total $22.000.00
0 
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3.4.8  Materia prima y suministros necesarios 

Tabla 24. Materia prima y suministros necesarios tortas 

  

 

  

Costos Unitarios Materia Prima 
(MP) e Insumos (I) 

Unidad Cantidad Precio por 
unidad de 
cantidad 
utilizada 

Preci
o total 

Tortas 12 porc (1.980 gr)         
Harina Gramos 560 2 1.120 
Huevos Unidad 6 200 1.200 
Azúcar Gramos 450 3 1.350 
Aceite Gramos 270 5 1.350 
Frutas Gramos 250 17 4.250 
Leche Mililitros 280 3 840 
Polvo de hornear Gramos 36 8 288 
Papel encerado Cm2 1.250 0,03 37 
Papel aluminio Cm2 900 0,01 9 
Desmoldador Gramos 6 16 96 
Esencia Gramos 27 8 216 
Crema Gramos 300 8 2.400 
Decoración chocolate blanco-
negro 

Gramos 200 16 3.200 

Cacao Gramos 150 36 5400 
Base patas y domo dorado Unidad 1 10.000 10.00

0 
Flores  Unidad 1 5000 5000 
Total, costo unitario tortas   

  
$ 

36.75
6    
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Tabla 24. (Continuación) 

Costos Unitarios 
Materia Prima (MP) e 

Insumos (I)  

Unidad Cantidad Precio por 
unidad de 
cantidad 
utilizada 

Precio total 

Cupcakes 150 gr 
unidad 
Harina gramos 328 2 657 
Huevos unidad 2 200 400 
Azúcar gramos 18,75 3 56 
Aceite gramos 11,25 5 56 
Leche mililitros 11,67 3 35 
Polvo de hornear gramos 1,50 8 12 
Papel aluminio cm2 37,50 0,01 0,38 
Desmoldador gramos 0,25 16 4 
Esencia gramos 1,13 8 9 
Crema gramos 20,83 8 166 
Capacillo unidad 1 10 10 
Porta cupcakes unidad 1 2.000 2.657 
Total, costo unitario 
cupcakes  

   $ 4.062 

Tabla 25. Materia prima y suministros necesarios cupakes 

 Costos Unitarios Materia Prima 
(MP) e Insumos (I) 

Unidad Cantidad Precio por 
unidad de 
cantidad 
utilizada 

Precio 
total 

Cheesecake 16 porc (1.312 gr) 

Queso crema gramos 400 8 3.200 

Crema de leche gramos 400 8 3.200 

Lechera gramos 200 8 1.600 

Gelatina sin sabor gramos 12 10 120 

Pulpa de fruta gramos 300 10 3.000 

Base y domo unidad 1 5.000 5.000 

Decoración unidad 1 3.370 3.370 

Total, costo unitario Cheesecake    $ 
19.490 
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  Costos Unitarios Materia 
Prima (MP) e Insumos (I) 

Uni
dad 

Canti
dad 

Precio por unidad de 
cantidad utilizada 

Precio 
total 

Pastel de galleta 10 porc (1.560 
gr) 
Harina Gra

mos 
200 2 400 

Azúcar Gra
mos 

300 3 900 

Canela Gra
mos 

9 8 72 

Huevos Unid
ad 

0,50 200 100 

Polvo de hornear Gra
mos 

3 20 60 

Queso crema Gra
mos 

400 8 3.200 

Crema de leche Gra
mos 

500 8 4.000 

Lechera Gra
mos 

100 8 800 

Gelatina sin sabor Gra
mos 

20 10 200 

Macaron Unid
ad 

6 600 3.600 

Flores Unid
ad 

6 400 2.400 

Caja y domo Unid
ad 

1 8.000 8.000 

Total, costo unitario pastel de 
galleta  

 $ 
23.732 

3.4.9 Maquinaria, equipos de oficina y materia prima 

Tabla 27. Maquinaria, equipos de oficina y materia prima 

1 año Total 
Maquinaria y equipos 

de oficina 
$    22.000.000 

Materia prima $   30.835.064 
Total $ 52.835.064 

Tabla 26. Materia prima y suministros necesarios pasteles de galleta 
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3.4.10  Plan de compras 1 año 

Tabla 28. Plan de compras 1 año 

PRODUCTO COSTO GRAMO CANTIDAD UTILIZADA TOTAL 
HARINA  $     2 505024  $   1.010.048 
HUEVOS  $   200 3640  $      728.000 
AZUCAR  $     3 271050  $      813.150 
CANELA  $     8 2808  $      786.240 
ACEITE  $     5 98280  $      491.400 
FRUTA  $   17 99190  $   1.686.230 
LECHE  $     3 110415,76  $      331.247 
POLVO DE HORNEAR  $     8 15132  $      121.056 
PAPEL ENCERAD0  $     0,03 482300  $   14.469 
PAPEL ALUMINIO  $     0,01 327600  $   3.276 
DESMOLDADOR  $   16 2366  $   37.856 
ESENCIA  $     8 10650,64  $   85.205 
CREMA  $     8 109200  $      873.600 
CAPACILLO  $   10 728  $   7.280 
DECORACION CHOCOLATE  $   16 72800  $   1.164.800 
CACAO  $   36 54600  $   1.965.600 
BASE Y PATAS  $    10.000 364  $   3.640.000 
FLORES  $    5.000 364  $   1.820.000 
PORTA CUPCAKES  $    2.657 728  $   1.934.296 
QUESO CREMA  $     8 270400  $   2.163.200 
CREMA DE LECHE  $     8 301600  $   2.412.800 
LECHERA  $     8 176800  $   1.414.400 
GELATINA SIN SABOR  $   32 6240  $      199.680 
BASE Y DOMO  $    5.000 364  $   1.820.000 
DECORACIÓN  $    3.370 364  $   1.226.680 
STICKERS - CINTAS  $      746.151 
MACARONS  $   600 1404  $      842.400 
CAJA Y DOMO  $    8.000 312  $   2.496.000 
TOTAL, MATERIA PRIMA AÑO 1  $     30.835.064 



3.4.11  Plan de producción mes a mes (primer año) 

Tabla 29. Plan de producción mes a mes (primer año) 

Mes Unidades Presupuesto de venta 

Enero 100 $ 2.304.500 

Febrero 105 $ 2.300.000 

Marzo 135 $ 2.500.600 

Abril 134 $ 2.600.00 

Mayo 147 $ 2.900.800 

Junio 155 $ 2.345.000 

Julio 165 $ 2.569.589 

Agosto  134 $ 2.390.000 

Septiembre 182 $ 3.400.000 

Octubre 179 $ 2.980.000 

Noviembre 141 $ 3.349.075 

Diciembre 190 $ 3.500.000 

Total 1.768 $ 30.835.064 



3.4.12  Estructura de costos 

Se calcula el costo de venta del periodo de 5 años, teniendo en cuenta el índice de 
precios (IPC) sugerido para el año 2019 del 4% aproximadamente. 

Tabla 30. Estructura de costos 

Costo de venta 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 
  TORTAS $ 36.756  $ 38.226 $ 39.755 $ 41.346 $ 

42.300 
  CUPCAKES $ 4.062  $ 4.224 $ 4.400 $ 4.570 $ 

4.752 

CHEESECAKES 
$ 19.490 $ 20.270 $ 21.080 $ 21.924 $ 

22.800 
 PASTEL DE 
GALLETA 

$ 23.732  $ 24.681 $ 25.669 $ 26.695 $ 
27.763 

3.4.13 Margen de utilidad y participación en ventas 

Se aplica un margen de utilidad del 60% y respecto al precio de venta, se aumentó 
con base al IPC del país, de los últimos 5 años en promedio (4%). 

Tabla 31. Margen de utilidad y participación en ventas 

Producto  CVu % 
MC
u 

Precio 
de 

venta 

$Mcu % 
Participa

ción 
venta 

% Margen de 
contribución 
ponderado 

  TORTAS $ 36.756 0,60 $ 
91.890 

$ 
55.134 

43,3% 26 % 

  CUPCAKE $ 4.062 0,60 $ 
10.155 

$ 6.093 9.6% 6% 

 CHEESECAKE $ 19.490 0,60 $ 
48.725 

$ 
29.235 

23% 13.8% 

 PASTEL DE G $ 23.732 0,60 $ 
59.330 

$ 
35.598 

24% 14.4% 
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3.4.14 Precio de venta  

Tabla 32. Precio de venta 

Precio de venta 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 
  TORTAS  $ 91.890 $ 95.566  $ 99.388 $ 103.364 $ 107.498 
  CUPCAKES  $ 10.155  $ 10.561 $ 10.984 $ 11.423 $ 11.880 
 CHEESECAKES  $ 48.725 $ 50.674  $ 52.701 $ 54.809 $ 57.001 
 PASTEL DE GALLETA $ 59.330 $ 61.703  $ 64.171 $ 66.738   $ 69.408 

 

3.4.15 Proyección de ventas  

Tabla 33. Proyección de ventas 

 Producto 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 
 TORTAS  364 382 401 421 442 
 CUPCAKES  728 764 803 843 885 
 CHEESECAKES  364 382 401 421 442 
 PASTEL DE 
GALLETA  

312 328 344 361 379 

 Total, Unidades  1768 1856 1949 2047 2149 
 Total, Ventas   $ 

77.087.660 
 $ 
84.179.659 

 $ 
91.924.355 

$ 
100.381.336 

$ 
109.616.264 
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3.4.16 Gastos de constitución de la empresa 

Tabla 34. Gastos de constitución de la empresa 

Rubro Valor 
Asignación del NIT e inscripción en el 

RUT 
$   Gratis 

Registro de cámara de comercio $ 170.000 
Inscripción en libros $ 10.300 

Certificado de matrícula, existencia y 
representación legal. $ 32.000 

Uso de suelos $ 9.000 

Superintendencia de industria y comercio $ 34.000 

Certificado de manipulación de alimentos $ 30.000 
DIAN $ Gratis 

Total $ 285.300 

3.4.17 Obligaciones laborales 

Tabla 35. Obligaciones laborales 

OBLIGACIONES LABORALES 

Prestaciones Sociales Seguridad 
Social 

Aportes 
 Parafiscales 

Total, 
Aportes 

Total, Gasto 

Prima -
Cesantías - 

Interés 

Vacacione
s 

17,66% 4,17% 21,02% 9% 

 $   
423.840 

 $ 100.080  $   
504.528 

 $    216.000  $   
1.244.448 

$   
3.644.448 

 $   
173.175 

 $    40.891  $   
184.532 

 $     79.002  $   
477.601 

$   
1.458.208 

 $   
264.900 

 $    62.550  $   
315.330 

 $   
135.000 

 $   
777.780 

$   
2.277.780 

 $   
173.175 

 $    40.891  $   
184.532 

 $    79.002  $   
477.601 

$   
1.458.208 

 $   
1.035.090 

 $ 244.413  $   
1.188.921 

 $     509.005  $   
2.977.429 

$8.838.643 
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3.4.18 Gastos operacionales 

Tabla 36. Gastos operacionales 

Gastos operacionales  1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 
Alquiler $   

18.000.000 
$ 

18.720.000 
$   

19.468.800 
$ 

20.247.552 
$   

21.057.454 

Servicios públicos $   
4.800.000 

$      
4.992.000 

$      
5.200.000 

$ 
5.400.000 $ 5.615.400 

Servicio de internet y plan de 
datos $ 1.200.000 $ 1.248.000 $ 1.298.000 

$ 
1.350.000 $ 1.404.000 

Marketing  $ 300.000 $ 312.000 $ 325.000 $ 338.000 $ 351.000 
Papelería $ 100.0000 $ 104.000 $ 108.200 $ 122.500 $ 117.000 

Honorarios Contador $ 1.000.000 
$ 

1.040.0000 $ 1.081.600 
$ 

1.125.000 $ 1.170.000 

Nomina Empleados  $   
8.838.643 

 $   
9.192.200 

 $   
9.560.000 

 $ 
9.942.300    

 $ 
10.340.000    

Gastos legales $ 180.000 $ 187.200 $ 194.698 $ 202.476 $ 210.575 

TOTAL 
 $ 
34.418.643 

 $ 
35.795.389 

 $ 
37.227.204 

 $ 
38.716.292 

 $ 
40.264.994 

 

3.4.19 Presupuesto de marketing 

Tabla 37. Presupuesto de marketing 

Medio de comunicación Valor anual 
Email electrónico  $ 50.000 
Publicidad  $ 150.000 
Volantes informativos $ 100.000 
Total $ 300.000 
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4. ESTUDIO FINANCIERO

4.1 ESTADO DE RESULTADOS 

Los estados resultados del proyecto indican que, durante los cinco años se 
obtuvieron utilidades netas, que se incrementaron hasta el último año. Estas 
utilidades pasaron de $ 4.832.120 millones a $13.919.278 millones. Aumentando 
las utilidades en el 34.7% entre el inicio y final del estudio. Estos indicadores, parten 
principalmente del incremento en las ventas totales de la empresa entre el año 1 y 
el año 5. Reflejando resultados positivos en todo el ciclo. 

Tabla 38. Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA PECATERIA 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 

$ 

77.087.660 

$ 

84.179.659 

$ 

91.924.355 

$ 

100.381.336 

$ 

109.616.264 

Costo de venta 

$ 

30.835.064 

$ 

33.671.492 

$ 

36.774.844 

$ 

40.153.473 

$ 

43.536.896 

Utilidad Bruta 

$ 

46.252.596 

$ 

50.508.167 

$ 

55.149.511 

$ 

60.227.863 

$ 

66.079.268 

Gastos operacionales y de 

nomina 

$ 

34.418.643 

$ 

35.795.389 

$ 

37.227.204 

$ 

38.716.292 

$ 

40.264.994 

Utilidad Operacional 

$ 

11.833.953 

$ 

14.712.778 

$ 

17.922.307 

$ 

21.511.571 

$ 

25.814.274 

Depreciación 

$ 

4.400.000 

$ 

4.400.000 

$ 

4.400.000 $ 4.400.000 $ 4.400.000 

Utilidad antes de impuesto 

$ 7.433. 

953 

$ 

10.312.778 

$ 

13.522.307 

$ 

17.111.571 

$ 

21.414.274 

Impuestos (35%) 

$ 

2.601.833 

$ 

3.609.472 

$ 

4.732.771 $ 5.989.050 $ 7.494.996 

Utilidad del ejercicio 

$ 

4.832.120 

$ 

6.703.306 

$ 

8.789.536 

$ 

11.122.521 

$ 

13.919.278 
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4.2 BALANCE GENERAL 

El balance general indica un aumento del activo corriente, durante los 5 periodos de 
estudio, influenciado especialmente por la capacidad de efectivo disponible, 
pasando de $ 11.833.953 millones a $ 25.814.274; la disminución del activo fijo se 
debió principalmente a la depreciación de maquinaria y equipos de oficina de la 
empresa.  

Tabla 39. Balance general 

BALANCE GENERAL DE LA PECCATERIA 
 ACTIVOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Efectivo  
$ 

11.833.953 
$ 

14.712.778 
$ 

17.922.307 
$ 

21.511.571 
$ 

25.814.274 

 Total, Activo Corriente 
$ 

11.833.953 
$ 

14.712.778 
$ 

17.922.307 
$ 

21.511.571 
$ 

25.814.274 
Activos fijos      
Maquinaria y Equipos de 
oficina 

$ 
22.000.000 

$ 
22.000.000 

$ 
22.000.000 

$ 
22.000.000 

$ 
22.000.000 

Depreciación 
- $ 

4.400.000 
- $ 

8.800.000 
- $ 

13.200.000 
-$ 

17.600.000 
- $ 

22.000.000 

 Total, Activos Fijos 
$ 

17.600.000 
$ 

13.200.000 $ 8.800.000 $ 4.400.000 0 

 TOTAL, ACTIVOS  
$ 

29.433.953 
$ 

27.912.778 
$ 

26.722.307 25.911.571 
$ 

25.814.274 
 Pasivo            

 Impuestos por Pagar  
$ 

2.601.833 
$ 

3.609.472 $ 4.732.771 $ 5.989.050  $ 7.494.996 

 Obligaciones Financieras  
$ 

2.000.000 
$ 

2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Cuentas por pagar 
$ 

8.000.000 
$ 

6.000.000 $ 4.000.000 $ 2.000.000 0 

TOTAL, PASIVO  
$ 

12.601.833 
$ 

11.609.472 
$ 

10.732.771 $ 9.989.050 $ 9.494.996 
 Patrimonio            

 Capital emitido 
$ 

12.000.000 
$ 

9.600.000  $ 7.200.000 $ 4.800.000 $ 2.400.000 

 Utilidad del Ejercicio  

$ 

4.832.120 

$ 

6.703.306 $ 8.789.536 

$ 

11.122.521 

$ 

13.919.278 

 TOTAL, PATRIMONIO  
$ 

16.832.120 
$ 

16.303.306 
$ 

15.989.536 
$ 

15.922.521 
$ 

16.319.278 

 PASIVO + PATRIMONIO  
$ 

29.433.953 
$ 

27.912.778 
$ 

26.722.307 25.911.571 
$ 

25.814.274 
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4.3 FLUJO DE EFECTIVO O DE CAJA 

El flujo de caja se desarrolló a partir de la proyección de ventas previamente 
realizada, la información del flujo de caja contempla ingresos y gastos (operativos y 
de ventas) de la empresa. En ese sentido el flujo de caja presento un incremento 
del % 56.5 entre el año 1 y el año 5. Pasando de $ 9.232.120 millones a                         $ 
16.319.378 millones de pesos. 

Tabla 40. Flujo de efectivo o de caja 

FLUJO DE CAJA DE LA PECCATERIA 
 Concepto / 
Periodo 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión 
22.000.0
00 

Ingresos 

$ 
77.087.66

0 

$ 
84.179.65

9 $ 91.924.355 

$ 
100.381.33

6 

$ 
109.616.26

4 

Costos - 

$ 
30.835.06

4 

$ 
33.671.49

2 $ 36.774.844 
$ 

40.153.473 
$ 

43.536.896 

    Gastos - 

$ 
34.418.64

3 

$ 
37.795.38

9 $ 39.227.204 
$ 

40.716.292 
$ 

42.264.994 

    Impuestos - 
$ 

2.601.833 
$ 

3.609.472 
$ 4.732.711 $ 

5.989.050 
$ 

7.494.996 

 FCN 
22.000.0
00 

$ 
9.232.120 

$ 
9.103.303 $ 11.189.596 

$ 
13.522.521 

$ 
16.319.378 

Los rendimientos del flujo de efectivo indican que año a año la empresa tendrá 
dinero para cumplir con sus obligaciones y por tanto tendrá muy buena liquidez. Por 
tanto la política de colchón de efectivo representa el 8% del flujo de caja neto, que 
será invertido en una cuenta corriente para tener un importe disponible para 
cualquier imprevisto que la empresa pueda presentar. 
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4.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Teniendo en cuenta los resultados en el punto de equilibrio, se necesitan vender 
1.601 unidades anuales de productos de pastelería, para que la empresa tenga un 
beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). Distribuidas 
según el tipo de productos de la siguiente manera: 

Tabla 41. Punto de equilibrio 

Producto  Cantidades  
  TORTAS  330 
  CUPCAKES  659 
 CHEESECAKES  330 
 PASTEL DE GALLETA 282 
Total 1.601 

Tabla 42. Contribuciones  

Contribución 
Marginal 
Unitaria 

% de 
Participación 
en las ventas 

Contribución 
Marginal 

Ponderada 

Cantidad de 
Equilibrio 
General 

Cantidad de 
Equilibrio x 
Producto 

52134 21% 10733  
 

1.601 

330 
6093 41% 2509 659 

29235 21% 6019 330 
35598 18% 6282  282 

  100% 19261 1.601 

 

4.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.5.1 Tasa de oportunidad (Ko) 

Tasa de oportunidad, es la rentabilidad mínima requerida del proyecto, el cual se 
compara con el retorno del proyecto, el cual debe cubrir el capital invertido, costos 
de la operación, interés de pago con terceros y cumplir con las expectativas de 
utilidad, en este caso corresponde al 9%. 
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4.5.2 Valor Presente Neto (VPN) 

El valor presente neto (VAN) determina la viabilidad del proyecto. Por tanto se 
determina que tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la 
inversión de $ 22.000.000, el proyecto es viable. Puesto que el VPN es de $ 
22.958.494. 

Tabla 43. Valor Presente Neto (VPN) 

Año Flujo de efectivo 
0 22.000.000 

1  $ 9.232.120 

2 $ 9.103.303 

3 $ 11.189.596 

4 $ 13.522.521 

5 $ 16.319.378 

VPN $ 22.958.494 

4.5.3 Tasa Interno de retorno (TIR) 

La tasa de rendimiento del proyecto del 40% expresada por la TIR supera la tasa 
de corte del 9%, por tanto este indicador acepta la inversión. El resultado significa 
que el proyecto ofrece un rendimiento constante a los dineros que se mantengan 
invertidos en él, por tanto se puede declarar la factibilidad del proyecto 
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Tabla 44. Tasa Interno de retorno (TIR) 

Año Flujo de efectivo 
0 22.000.000 

1 $ 9.232.120  

2 $ 9.103.303 

3 $ 11.189.596 

4 $ 13.522.521 

5 $ 22.958.494 

TIR 40% 

 

4.5.4 Tiempo de recuperación de la inversión (PRI) 

Para calcular el PRI se utilizó la siguiente fórmula: 

 

         PRI = a + (b - c) 

                           d 

Donde: 

 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

 

b = Inversión Inicial. 

 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 

la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.  

 

 PRI = 2 + (22.000.000 – 9.103.303):  3.1 

                          11.189.596 
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El tiempo en que se recupera la inversión es en 37 meses. 

Tabla 45. Tiempo de recuperación de la inversión (PRI) 

Año Flujo de efectivo 
0 22.000.000 

1 $ 9.232.120 

2 $ 9.103.303 

3 $ 11.189.596 

4 $ 13.522.521 

5 $ 22.958.494 

PRI 3.1 

4.5.5 Relación C/B 

Se evalúa la eficiencia de los recursos en la empresa, como resultado da B/C > 1, 
indicando que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 
aconsejable financieramente, ya que por cada peso de inversión se ganara $ 1.07. 

Tabla 46. Relación C/B 

Ingresos totales de la empresa durante 
el periodo de estudio (5 años) 

$ 354.913.146 

Egresos totales de la empresa durante 
el periodo de estudio (5 años) 

$ 309.954.649 

Costos - inversión $ 331.954.649 
Relación C/B 1,07 
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4.5.6 Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad se realizó respecto al producto de las tortas y su precio 
de venta de $ 91.980 y costo de venta $ 39.756. El valor presente neto es de                    
$ 22.958.492. En ese sentido y contemplando diferentes escenarios, se establece 
que a un precio en las tortas de $ 89.000 y $ 90.500, la inversión de $ 22.000.000, 
no se recupera. En cambio al proponer un incremento en el precio, el VPN se 
incrementa en $ 24.678.200 y $ 26.789.678 respectivamente. 

Tabla 47. Análisis de sensibilidad 

VPN 
22.958.494 89.000 90.500 91.890 94.500 95.890 

39.756 16.789.456 18.980.456 22.958.494 24.678.200 26.789.678 
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5. CONCLUSIONES

La Peccateria dada su actividad económica y especialización se encuentra 
estrechamente relacionada, con el subsector de panadería, uno de los que más le 
aporta al país en materia de empleo y productividad.  La ciudad de Santiago de Cali 
cuenta con empresas representativas del sector panadero y pastelero; y es 
actualmente una de las zonas con mayor cantidad de comercios dedicados a esa 
actividad. 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, se determinó que los 
consumidores de los productos ofrecidos por La Peccateria son personas entre los 
21 a 45 años, perteneciente a los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali, 
con frecuencia de compra semanal y quincenal, especialmente de postres y tortas 
personalizadas. Con preferencia de compra en una tienda física ubicada en el sur u 
oeste de la ciudad y con un nivel de inversión para los productos pasteleros entre $ 
50.000 y $ 80.000 mil pesos. Las medias ideos elegidas para la compra por parte 
de los clientes, son en efectivo y el pago con tarjetas de crédito; en ese contexto se 
consideró la publicidad para los productos y promociones de la pastelería a través 
de redes sociales. De igual manera, se resaltan como aspectos más determinantes 
a la hora de comprar los productos pasteleros por parte de los clientes a la calidad, 
servicio, precio y originalidad. En consecuencia, la opinión y percepción de los 
clientes potenciales, reconoció la aceptación del producto y por ende la puesta en 
marcha del plan de emprendimiento. 

El estudio administrativo y legal estructuro los aspectos organizacionales y 
estratégicos de la empresa, que permitieran el adecuado funcionamiento del 
negocio. Se planteó información corporativa, manual de funciones por cargos; 
formulando la visión, misión, objeto social y valores que orientara a la empresa en 
los próximos años. Desarrollar la empresa por medio de la figura de SAS, se ajusta 
a la necesidad de la organización, porque permite tener una gran flexibilidad en la 
toma de decisiones, realizar cambios de estatutos con facilidad y el accionista 
responde únicamente hasta el monto de sus aportes. 

El análisis financiero proyectó las ventas con base al crecimiento esperado, y el 
índice de precios al consumidor promedio aplicado en Colombia. Los diferentes 
indicadores financieros por medio del estado de resultados, balance general y flujos 
de efectivos demostraron niveles de rentabilidad y productividad que determinan la 
viabilidad de la empresa. Por tanto, la factibilidad financiera del proyecto se 
mantiene, incluso frente a variaciones en el precio de venta, costos y gastos 
operativos, como se presentó en el estado de resultados, establecido a cinco años 
de funcionamiento de La Peccateria. 
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De igual manera, se consolidó por medio del Valor Presente Neto, la conveniencia 
del proyecto, en relación con la tasa de oportunidad que se considera como la tasa 
mínima de rendimiento aceptada por el inversionista, la cual fue del 9%. En este 
caso, se recuperó la inversión de $ 22.000.000. De igual manera la Tasa interna de 
retorno (TIR), con un promedio del 40% es mayor que la Tasa de Oportunidad del 
9%; declarando la factibilidad del proyecto, ya que ofrece un rendimiento constante 
a los dineros que se mantengan invertidos en él. 

La eficiencia de los recursos en la empresa, como resultado del indicador 
costo/beneficio B/C > 1, expreso que los ingresos son mayores que los egresos; en 
este caso se establece que el proyecto es aconsejable financieramente, ya que por 
cada peso de inversión se ganará $ 1,07. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
evaluación financiera justifica la inversión en el estudio, pues la empresa generará 
utilidades a lo largo de su vida útil. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario encuesta 

1. ¿edad?

a. 15 a 20 años    b. 21 años a 25 años   c. 26 años a 35 años

d. mayor de 40 años

2. Marque con una X su estrato Socioeconómico

1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 

3. Con que frecuencia consume usted productos de pastelería?

a. Semanal   b. Quincenal   c. Mensual d. trimestral   e. Nunca

4. ¿Qué producto acostumbra a comprar con más frecuencia?

a. tortas personalizadas, normales     b. Cheesecake c. galletas, brownies  d. 
otros, especifique

5. ¿En dónde le gustaría que se ubicara en lugar de venta de una nueva tienda
dedicada a la Pastelería?

a. Sur    b. Norte   c. centro   d. le es indiferente

6. ¿Cuál es el medio de pago que le gustaría utilizar para la compra de los
productos?

a. Efectivo.   B. Tarjeta   c. consignación    D. Cheque
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en la compra de los productos?

a. 5.000 a 30.000    b. 35.000 a 45.000 c. 50.000 a 75.000

d. más de 80.000

8. ¿por qué medio o canal les gustaría adquirir los productos?

a. tienda física b. página en internet   c. redes sociales    d. otro especifique

9. ¿Qué tipo de publicidad prefiere usted para la promoción y difusión de los
productos?

a. Publicidad por redes sociales   b. Radial   c. correo electrónico

d. afiches y pendones físicos

10. ¿Cuál es el aspecto más importante a la hora de adquirir productos de
Pastelería?

a. precio    b. calidad y servicio   c. disponibilidad y tiempo de entrega

d. originalidad en los productos


