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RESUMEN 

Se desarrolla en este documento el estudio de viabilidad para la creación de la 
empresa de Pump Cake Alimentación Funcional y Saludable dirigida a personas 
que realizan actividad física, de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali. 
Esta idea se enfoca en las ventajas nutricionales de las frutas y verduras y su 
versatilidad para lograr la elaboración de ponqués exóticos tipo gourmet, por medio 
de la combinación de una variedad de ingredientes. 
 
 
Para enfrentar el mercado y la competencia se tiene como estrategia fundamental 
la diferenciación y la diversificación de producto. Igualmente se busca posicionar el 
producto mediante la venta directa a domicilio y no a través de distribuidores 
masivos como supermercados que es el canal habitual que emplean las empresas 
del sector, pues se intenta no caer en el poder de negociación de estas empresas 
que pagan en un promedio de 60 días.  
 
 
Finalmente, se concluye que este proyecto es una propuesta de negocio que sería 
viable para sus inversionistas, ya que la evaluación financiera, proyectada a 3 años, 
alcanzará una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 27,52% con a un VPN (Valor 
Presente Neto) de $23.754.108 lo que significa que el proyecto, tal como está 
planteado en los módulos estudiados, es viable financieramente, debido a que cubre 
su costo de capital (12,43%) y cumple con las expectativas de los socios que exigen 
una rentabilidad mínima del 16,5%. 
 
 
Palabras claves: Pump cake, alimentación saludable, funcional, segmento del 
mercado, evaluación financiera. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de grado está encaminado a la realización de un plan de 
negocio para la creación de una empresa cuyo enfoque son los Pump Cake 
Alimentación Funcional y Saludable, donde se busca contribuir como complemento 
alimenticio para deportistas de la ciudad de Cali. 
 
 
Este proyecto busca aprovechar las tendencias de alimentación saludable de la 
sociedad. Este pensamiento, se ha venido posicionando en la mente de los 
consumidores, donde se evidencia que en los últimos años hay una mayor 
preferencia de alimentos naturales frescos, libres de químicos, grasas y 
conservantes que generen energéticos para las actividades rutinarias que realizan 
los deportistas.1   
 
 
En este orden de ideas, el presente proyecto emprendedor se estructura en once 
capítulos: Planteamiento del Problema, Justificación, Objetivos, Resumen ejecutivo, 
Objetivos, Resumen Ejecutivo, Definición del Modelo de Negocio, Análisis del 
Técnico y Operativo, Análisis Organizacional y Legal, Análisis Financiero, Análisis 
de Impactos, Conclusiones y finalmente una serie de Recomendaciones.  
 
 
En la definición del modelo de negocio donde se desarrolló los siguientes estudios 
de viabilidad con base a los parámetros establecidos en el modelo de negocio del 
Fondo emprender del Sena que hace parte de los lineamientos que maneja la 
Universidad Autónoma de Occidente para los planes de negocio: 
 
 
Estudio del Mercado: en este estudio se muestra las consideraciones más 
importantes del sector y del mercado. Al igual que las estrategias de marketing que 
se van a emplear para impulsar la empresa. 
 
Estudio Técnico: muestra los requerimientos de recursos físicos, tecnológicos, y 
humanos de la empresa, orientado a determinar y cuantificar los activos necesarios 
para la puesta en marcha de la nueva organización. 

 
 

Estudio Organizacional y legal: se determina la estructura administrativa de la 
organización, así mismo, muestra procesos de Planeación, Organización, Dirección 

                                            
1 VALCARCE, M Aspectos clave a desarrollar por los gimnasios ante un entorno restrictivo por el 
COVID-19. 2020, p.1-3. 
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y control. También se describe el manejo legal del negocio, en lo que corresponde 
a su constitución, y lo relacionado con asuntos comerciales tributarios, y laborales. 
 
 
Estudio de Financiero: en este estudio se evalúa financieramente el proyecto, 
determinando la cuantificación de la inversión total, las fuentes de financiación, las 
proyecciones de estados financieros, y los criterios de evaluación tales como: el 
VPN (Valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno), FCL (Flujo de caja libre), 
periodo de recuperación de la inversión, entre otras variables. 
 
 
Estudio de impactos: en este análisis se realizó una descripción del impacto socio 
ambiental del proyecto, mostrando los respectivos beneficios para sociedad en 
general. 
 
 
Finalmente se describen las respectivas conclusiones de la investigación que 
muestra los resultados generales del trabajo realizado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector gastronómico en Colombia se ha convertido en uno de los más 
interesantes y atractivos para invertir en él, dado el alto grado de crecimiento y 
desarrollo durante los últimos años2. 
 
 
Razones como la entrada de nuevos inversionistas para que el sector gastronómico 
sea más formal e innovador, impulsaron las ventas en el año 2019. Con esto se 
puede corroborar una tendencia que en los años recientes un auge importante de 
la gastronomía, según una encuesta realizada por ACODRES (Asociación 
Colombiana de Restaurantes) después de Bogotá, Cali es el segundo destino 
gastronómico de Colombia, afirman haber hecho encuestas entre sus asociados 
que dan cuenta de ese honroso lugar que posiciona a Cali sobre ciudades como 
Medellín y Cartagena.3 
 
 
En Colombia, durante el año 2019 las ventas llegaron a 5,2 billones de pesos, de 
acuerdo con un estudio que hizo el Centro Nacional de Consultoría para ACODRES. 
De acuerdo con el DANE, hoy el 6,71% de la canasta familiar de los colombianos 
corresponde a comida fuera del hogar y el 4,98% a comida en restaurantes4. 
Además de lo anterior, es pertinente resaltar que en el sector se viene dando una 
fuerte tendencia hacia la formalización y procesos de mejoras en las concepciones 
de los negocios. Para comprobar lo manifestado, solo basta con mirar el gran 
número de empresas con estructuras fuertes que permiten el desarrollo de cadenas 
de restaurantes, con grandes inversiones y altas utilidades5. 
 
 
En años recientes se ha visto la entrada de varios inversionistas jóvenes, quienes 
usan como estrategia la unión de varios socios para reunir más fácilmente el capital 
necesario y así iniciar el negocio en un periodo corto de tiempo. Es así como los 
jóvenes están tomando gran protagonismo en las inversiones del sector 
                                            
2 EMIS. Grupo Q Colombia. 2019. Disponible en: https://www.emis.com/php/company-
profile/CO/Grupo_Q_SAS_es_4069585.html. 
3 Ibíd.  
4 DANE. Boletín Técnico - Indicador de seguimiento a la economía (ISE) febrero de 2020. Disponible 
en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_ISE_feb2020.pdf 
5 CASTILLO, Billy Crissien; SANDOVAL, Marithza Cecilia. Caso Boditech: emprendimiento, 
estrategia y retos. REAL – Vol. 1 No. 1,, 32-42. 2012. Disponible en: http://helmanquesada.com/wp-
content/uploads/2018/01/BODITECH-REAL_Vol1.pdf 
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gastronómico, también los restaurantes y chefs reconocidos como Leonor Espinosa, 
Catalina Vélez y Carlos Yanguas (entre otros) están ampliando el número de sus 
restaurantes y ganando cobertura y clientela rápidamente.6 
 
 
Esta afirmación corrobora que el sector gastronómico en Colombia continúa 
mostrando un crecimiento y por tanto representa una opción bastante atractiva para 
los inversionistas extranjeros, así como para los nacionales. 
 
 
Incluso, a nivel mundial se está alabando el buen momento que tiene la gastronomía 
colombiana; revistas especializadas han destacado la excelente oferta 
gastronómica que ciudades como Bogotá y Cali presentan. 
 
 

Afortunadamente en Colombia ya estamos viviendo todo su esplendor este 
creciente interés por la comida y sus asuntos. Existe ahora en nuestro país una 
notable cantidad de chefs que sacan la cara por la cocina nacional y ya 
empiezan a ser reconocidos más allá de nuestras fronteras, convirtiéndose en 
figuras continentales, como Harry Sasson, Leonor Espinosa, y los hermanos 
Mark y Jorge Rausch7 

 
 
Así mismo, poco a poco han venido llegando escuelas gastronómicas reconocidas 
como la Escuela Superior de Gastronomía Mariano Moreno de Argentina, que tiene 
dos sedes en Bogotá, a las cuales se suman cuatro más de buen nivel; también hay 
tres escuelas en Medellín y dos en Cali. También es muy importante destacar que 
se ha pasado de tener una feria gastronómica al año a tener nueve ferias en 
diversas ciudades de Colombia, lo cual muestra el aumento en el interés de los 
colombianos por conocer nuevas experiencias y aventurarse en las infinitas 
combinaciones de sabores y sensaciones8. Todo esto también muestra cómo, 
últimamente, el tema de la cocina y de los restaurantes, dejó de ser algo 
desconocido, salir a comer se volvió algo cotidiano, dejó de ser algo solamente para 
celebrar. En las grandes ciudades del país la gente trabaja lejos de sus casas y 
encuentra en el restaurante un espacio para socializar y hacer negocios. 
 
 
De la misma manera, se puede ver que Cali se está consolidando como una ciudad 
gourmet al ofrecer múltiples alternativas de comida nacional e internacional; cuenta 
con más de cien restaurantes de calidad turística, es importante destacar también 

                                            
6 CASTILLO, Op cit.  
7 EMIS. Op cit. 
8 Ibid.  
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que Cali en los últimos años ha venido realizando diferentes festivales 
gastronómicos, el ejemplo más reciente es DELEITARTE: SALSA Y SABOR, siendo 
esto apenas una pequeña muestra de la transformación sin precedentes que la 
ciudad ha presentado durante los últimos años. Las mejores zonas para ir a comer 
son Granada, El Peñón, el Parque del Perro y Ciudad Jardín.9 
 
 
En lo que respecta al subsector de comida saludable, se observa que existe una 
mayor conciencia sobre la manera en que se debe nutrir el organismo, ya que una 
mala alimentación puede causar problemas tales como: Obesidad, desórdenes 
alimenticios, enfermedades cardiovasculares y digestivas, insomnio, entre otras, 
que incluso pueden llegar a ocasionar la muerte. Por tal motivo, aunque las nuevas 
generaciones siguen teniendo un ritmo de vida activo y complejo, han comenzado 
a dejar en el pasado aquellos hábitos que contribuían a una mala alimentación y 
están construyendo un nuevo estilo de vida mucho más saludable, generando una 
fuerte tendencia hacia el consumo de alimentos que aportan beneficios a la salud, 
además de ser nutritivos.   
 
 
En el caso de la ciudad de Cali, con cifras de la base de datos de la Cámara de 
Comercio del año 2019, se hace una descripción de las empresas del sector 
saludable (o fitness) en la ciudad, así como los principales competidores. 
Finalmente se calcula la oferta potencial de esas empresas en la ciudad. 
 
 
En los datos generales de las empresas del sector en Cali se encuentra que 
actualmente existen 4.360 empleados con un promedio de 12 personas por 
empresa, si se observa la evolución del sector se encuentra que en el 2019 el 
número de empresas registradas aumento en 50, lo que evidencia un crecimiento 
de entradas de nuevas empresas de un 20,83%; sin embargo estos son los datos 
de empresas registradas en el sector, por lo tanto no se está tomando en cuenta la 
información de negocios informales.10 
 
 
Haciendo una revisión financiera de estas empresas, se observa que el sector tuvo 
un crecimiento real de 6,36%, lo que evidencia una vez más el crecimiento de la 
demanda en la ciudad de Cali.11  

                                            
9 EL TIEMPO. Empresas de la gastronomía movieron el registro mercantil en la región. 2017 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/empresas-de-la-gastronomia-movieron-el-
registro-mercantil-154180 
10 CAMARÁ DE COMERCIO DE CALI. Comportamiento del sector de entrenamiento y bienestar. 
Santiago de Cali: Análisis de estudios economicos de la Cámara de Comercio de Cali. 2020. 
11 Ibídem.  
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Tabla 1. Indicadores Financieros de las empresas del Sector 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2018 2019 
Razón Corriente 1,36 1,53 
Capital de Trabajo Neto 21.420.451 24.958.599 
Indicadores de Endeudamiento   
Endeudamiento Total 36,71 32,63 
Concentración de deuda en Corto plazo 90,82 90,82 
Laverage Financiero 58,00 48,44 
Indicadores de Rentabilidad   
Rentabilidad Bruta 32,28% 33,81% 
Rentabilidad Operativa 3,30% 2,54% 
Rentabilidad Neta 2,92% 2,92% 
ROA (Rentabilidad Operativo del Activo) 7,18% 5,29% 
RAT (Rentabilidad Activo Total) 5,14% 3,89% 
ROP (Rentabilidad del Patrimonio) 8,55% 5,78% 

 
Fuente: CAMARÁ DE COMERCIO DE CALI. Comportamiento del sector de 
entrenamiento y bienestar. Santiago de Cali: Análisis de estudios economicos de la 
Cámara de Comercio de Cali. 2020. 
 
 
Los indicadores financieros evidencian que en el año 2019 las empresas del sector 
contaron con mayor liquidez frente al año 2018, lo que puede asumirse como una 
mejoría en la reducción de cartera y de inventarios, en vista de una mejor dinámica 
de las ventas en el sector, tal como se mencionó anteriormente. 
 
 
Por su parte los indicadores de endeudamiento revelan que las empresas del sector 
aumentaron su endeudamiento para el año 2019, lo que puede suponer que se 
utilizó esta estrategia con el objeto de impulsar el crecimiento, en vista de un 
incremento de las ventas del sector. 
 
 
Finalmente, los indicadores de rentabilidad muestran a un sector con una baja 
rentabilidad neta (2,92%), debido a unos altos costos de operación (Costo de Venta 
y Gastos Operativos); también se destaca desmejora en la rentabilidad del Activo 
Operativo el cual paso de 7,18% a 5,29% en el año 2019, lo que manifiesta una 
pérdida de productividad del sector.12 
 
 
Entre otras cosas se destaca la rentabilidad de los inversionistas o de los socios, 
los cuales se ubicaron en el año 2019 en un 8,55% que se puede decir que es el 

                                            
12 CAMARÁ DE COMERCIO DE CALI, Op cit.  
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costo de oportunidad del sector para los socios en este momento. Este crecimiento 
puede explicarse por la mejoría del sector en las ventas y el aumento del 
endeudamiento en el periodo de análisis. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La alimentación es una de las necesidades más importantes de los seres humanos 
y en la actualidad es una tendencia llevar un estilo de vida saludable, más que por 
estética, se hace por salud, pues el cuidar su cuerpo les permite sentirse en mejores 
condiciones para su diario vivir.  
 
 
De manera adicional, se debe precisar las oportunidades de negocio que se 
generan en el sector de alimentación saludable, si se tiene en cuenta que existe un 
aumento de la obesidad, dado por la falta de una alimentación balanceada, en el 
cual, muchas personas no cuentan con un conocimiento, ni con los recursos 
necesarios para alimentarse de manera adecuada con frutas y verduras.13  
 
 
En el mercado se evidencia que la comida “saludable” al parecer va dirigido a un 
segmento con un estrato económico alto, mientras que en estratos más bajos se 
ofrece comúnmente comidas “chatarras”, abundantes en grasa y calorías, afectando 
la salud de los consumidores. Además, existe una población deportiva que se 
encuentra en crecimiento y que se convierte en una oportunidad de negocio para 
los alimentos saludables. Según el Foro Latinoamericano de Clubes y Gimnasios 
Deportivos, Colombia posee un mercado actual de 9.5% de la población que 
practica ejercicio, porcentaje mucho menor que el de México (47%) o el de Brasil 
(31%), siendo solamente comparable con Argentina que representa el 12% de la 
población14, lo que significa que todavía existen posibilidades de crecimiento en el 
mercado nacional. 
 
 
Dada esta situación surge la necesidad de llevar a cabo la creación de alimentos 
saludables dirigidos al segmento de población que realizan práctica deportiva, con 

                                            
13 LAORDEN, Carlos. De hambrientos a gordos: Un problema de ricos y también de pobres. Diario 
El País, pág. 1. 2018. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/09/2/planeta 
_futuro/1537807824_950833.html 
14 CASTILLO, Billy Crissien; SANDOVAL, Maritza Cecilia. Caso Boditech: emprendimiento, 
estrategia y retos. REAL – Vol. 1 No. 1,, 32-42. 2012. Disponible en: http://helmanquesada.com/wp-
content/uploads/2018/01/BODITECH-REAL_Vol1.pdf 

https://elpais.com/elpais/2018/09/2
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productos funcionales y 100% naturales, que les permita a estos consumidores 
mantener una dieta equilibrada15. 
 
De acuerdo a lo anterior, las industrias alimenticias se han visto en la necesidad de 
involucrarse con esta nueva tendencia, incluyendo en sus organizaciones alimentos 
libres de grasa, con fibra, omega-3, minerales, vitaminas, pocos azucares o bajos 
en sal, o simplemente producir alimentos orgánicos que, como su nombre lo indica, 
son alimentos 100% naturales, frescos o mínimamente procesados (con poco o 
ningún tratamiento químico), orientando a su organismo a tener un estilo de vida de 
mayor calidad. Igualmente, las personas han aumentado el consumo de frutas, 
verduras y hortalizas, motivados fundamentalmente por una creciente preocupación 
de una dieta más equilibrada, con menor proporción de carbohidratos, grasas y 
aceites que pueden contribuir al deterioro de la salud.16  
 
 
En Colombia estas tendencias también han penetrado en el mercado tomando 
mucha fuerza, ya que el consumidor ha empezado a concienciarse más de los 
alimentos que ingieren y como estos benefician a su parte física y emocional; por 
esta razón han comenzado a basar su dieta en alimentos con pocos edulcorantes y 
químicos, frutas, verduras y productos naturales. No obstante, el ritmo de vida 
acelerado y el poco tiempo que tienen muchas personas no les permite preparar 
estos alimentos en sus hogares, por ende, buscan en el mercado un lugar que les 
proporcione la tranquilidad de consumir un producto saludable17. 
 
 
En este sentido, la industria gastronómica, día tras día, ha ido teniendo un mayor 
auge y por esta razón se busca realizar un proyecto de emprendimiento para la 
creación de un negocio Pump Cake con un Enfoque Saludable, dirigido a personas 
que realizan alguna actividad deportiva, que buscan encontrar comida saludable 
100% natural, que proporcione nutrientes y energía en su diario vivir, además de 
variedad de sabores y con precios asequibles. El propósito es ofrecerlo a las 
personas que quieran iniciar una vida alimenticia saludable e incluso a aquellas que 
ya tienen estos hábitos como una forma de calidad de vida.18 

                                            
15 LOARDEN, Op cit.  
16 CONTRERAS HERNANDEZ, Jesus; GRACIA ARMAIZ, Mabel. Alimentación y cultura: 
perspectivas antropológicas. Barcelona. España: Ariel. 2005. Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/304897733.pdf 
17 REVISTA SEMANA. En la onda saludable: La tendencia hacia el consumo de alimentos 
funcionales está impulsando nuevas inversiones en investigación y desarrollo. La innovación en las 
empresas es una constante. 2009. Disponible en: https://www.semana.com/en-onda-
saludable/79594/  
18 MULASSI, Andrés: HADID, Claudio; BORRACCI, Raúl; LABRUNA María. Hábitos de alimentación, 
actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol en adolescentes escolarizados de la provincia y 
el conurbano bonaerense. 2010. Disponible en: 
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Por consiguiente, basándose en estas tendencias y de acuerdo con las necesidades 
de la sociedad, es pertinente crear un servicio que sea benéfico para la salud de las 
personas y a su vez pueda disfrutarlo cómodamente en un lugar que le ofrezca una 
experiencia agradable. De tal manera, existe la oportunidad que se quiere 
aprovechar en este caso, para satisfacer la necesidad de crear Pump Cake Comida 
Saludable ubicado en la ciudad de Cali, donde se ofrezca una alternativa 
diferenciada de alimentos funcionales y saludables. 
 
 
En este sentido, existe la necesidad de estudiar el nicho de mercado que se busca 
atender, además de las preferencias de los clientes y la infraestructura fisca que se 
requiere para prestar un servicio que sea viable para el consumidor y con una 
estructura financiera que sea rentable para los inversionistas. En este orden de 
ideas, se requiere de un plan de negocio que, mediante un estudio de mercado, 
técnico, organizacional, legal, financiero y social, responda a la siguiente pregunta: 
 
 
¿Cómo diseñar un plan de negocio para la creación de un Pump Cake Alimentación 
Funcional y Saludable en la ciudad de Cali? 
 
  

                                            
https://www.researchgate.net/publication/262617977_Habitos_de_alimentacion_actividad_fisica_ta
baquismo_y_consumo_de_alcohol_en_adolescentes_escolarizados_de_la_provincia_y_el_conurb
ano_bonaerenses 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El auge del cuidado de la salud y la belleza a nivel mundial ha permitido que el 
segmento de alimentación saludable se desarrolle de una manera acelerada, donde 
los segmentos poblacionales de práctica deportiva son los más beneficiados por 
tener un mayor acceso a estas dinámicas de la industria.  
 
 
Dada esta situación, con la creación de un Pump Cake Alimentación Funcional y 
Saludable se pretende contribuir con la generación de una cultura fitness que pueda 
llegar a las personas que realizan deporte en la ciudad de Cali. En este sentido, el 
presente proyecto sirve para conocer si el servicio ofrecido, puede entregar a la 
comunidad deportista caleña un producto que logre responder a sus necesidades 
nutricionales, contribuya a que los consumidores creen cambios comportamentales 
en sus hábitos alimenticios y además pueda aportar beneficios nutricionales para 
mejorar su desempeño atlético. 

En este sentido, es importante la elaboración de un plan de negocios que evalué la 
viabilidad del proyecto con el propósito de identificar su potencial de mercado, 
técnico, organizacional, legal y financiero, de tal modo que los emprendedores 
reconozcan con claridad los principales riesgos y costos del proyecto. 
 
 
Para lograrlo, los estudios de este emprendimiento se sustentarán en fuentes de 
información primarias como las encuestas, al igual que de información secundaria 
como bases de datos de información financiera, económica, comercial y legal de 
instituciones reconocidas en el ámbito nacional, como la Superintendencia de 
Sociedades, las Cámaras de Comercio, el DANE, el Banco de la República, entre 
otras. Por lo tanto, existe una amplia base de información que se puede utilizar para 
responder a los objetivos de la investigación, lo que facilita el desarrollo del presente 
trabajo, el cual, va a generar un mayor conocimiento en la elaboración de planes de 
negocio enfocados a la creación de productos saludables, sirviendo de referente 
teórico y metodológico para la realización de futuras investigaciones similares. 
 
 
A nivel académico el proyecto se justifica porque no solo se convierte en un requisito 
para optar al título de graduación de su autora, sino que se procede en una actividad 
de emprendimiento que favorece los intereses de la egresada que, en caso de 
llevarse a cabo, sería una fuente de empleo válida para su desarrollo profesional y 
personal. Aspecto que también contribuye con el Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali, quien tendrá a disposición un documento de referencia 
académica para que los estudiantes y personas interesadas, puedan tener una 
fuente de consulta que les permita desarrollar proyectos de grado similares. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocio para la creación de un Pump Cake Alimentación 
Funcional y Saludable en la ciudad de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un Estudio de Mercado que identifique los clientes actuales y potenciales 
de la ciudad de Cali y las estrategias de comercialización. 
 
 Elaborar un Estudio Técnico para conocer la infraestructura, el personal, los 
insumos, las máquinas y los equipos necesarios para iniciar y mantener el proyecto. 
 
 Determinar los aspectos organizacionales y legales que son necesarios para 
estructurar el negocio. 
 
 Desarrollar un Estudio Financiero para establecer la sustentabilidad, viabilidad y 
rentabilidad del negocio planteado. 
 
 Describir los impactos económicos, sociales y ambientales que va a tener la 
empresa. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

4.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

Pump - Cake busca ser la mejor opción en alimentación funcional y saludable, 
entregando alimentos tipo tortas funcionales horneadas llenas de nutrientes y 
propiedades benéficas, mínimamente procesados, libres de materiales sintéticos o 
artificiales y con todos los beneficios de los productos del agro nacional. El 
segmento al cual la empresa está enfocada es el de aquellas personas que buscan 
una opción de alimentación consciente y saludable, personas que hayan generado 
conciencia propia de la salud de su cuerpo, y dediquen una o más horas al día para 
entrenarse en un gimnasio o en algún espacio deportivo. 
 
 
Pump – Cake se basa en una alimentación por medio de tortas funcionales, 
entendido como una torta o bizcocho convencional, pero la diferencia son sus 
ingredientes, los cuales tienen mayor valor biológico y son libres de algunos 
productos sintéticos como edulcorantes derivados del petróleo, buscando una 
recuperación de energía y tejido muscular. Se ofrecen en presentación individual de 
80 gramos, con grandes cualidades nutricionales, como son alto contenido proteico, 
fibra, antioxidantes y grasas saludables. 
 
 
4.2 EQUIPO EMPRENDEDOR 

Alejandra Benítez: Posee gran experiencia en los sectores de Recursos Humanos 
y Servicio al Cliente. Es creativa e innovadora con mucha voluntad y sensibilidad 
social, siendo este un plus a la hora de las relaciones sociales e interacción con 
clientes. Capaz de identificar tendencias y analizar mercados, así mismo, puede 
desarrollar estrategias de marketing digital.  
 
 
Formulación de planes estratégicos de mercadeo que conducen al cumplimiento de 
objetivos de la compañía, así mismo como capaz de crear propuestas de valor 
orientadas a sus consumidores. Tiene habilidad con los números y Excel avanzado, 
lo cual se le hace más sencillo entender modelos matemáticos y de data. Así mismo 
se facilita la construcción y administración de presupuestos, teniendo en cuenta 
diversos factores. Es multidisciplinaria y capaz de resolver problemas con rapidez 
adaptándose con facilidad a las nuevas tendencias. 
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4.3 PONTENCIAL DE MERCADO 

En el análisis del mercado se pudo establecer que el número de clientes promedio 
que asisten a todos los gimnasios en la ciudad de Cali es alrededor de 16.800 
personas  Asogym Valle en el año 2019., de las cuales, según el sondeo realizado, 
el 95% de ellos (15.960 personas) estaría dispuesto a consumir el producto.19 

 
 

En este sentido, si se realiza una proyección con base al consumo per cápita de 
tortas y ponqués de Colombia que es de 4,3 Kg por habitante al año Camará de 
Comercio de Cali en el año  2017, se podría inferir que el mercado potencial del 
proyecto sería alrededor de 68.628 kg al año20. 

 
 

De acuerdo al análisis realizado en el segmento del mercado, donde se determinó 
que geográficamente se busca atender los gimnasios y centros de 
acondicionamiento físico en los sectores de estrato 3, 4 y 5 de Cali, que según la 
base de datos de Asogym Valle21, son alrededor de 98 establecimientos localizados 
en esta estratificación económica. 

 
 

Conforme a esta cifra y con el promedio de clientes (100 personas) que asisten a 
estos lugares, se puede inferir que el mercado del proyecto se dirige a un 
aproximado de 9.800 consumidores, de los cuales puede consumir alrededor de 
42.140 Kg al año de tortas y ponqués22 
 
 

4.4 VENTAJA COMPETITIVA 

Se genera valor por medio de la preocupación por la salud y el bienestar de los 
clientes, entregándoles un producto pensado para mejorar sus cuerpos, 
capacidades físicas, mentales y su salud en general. 

                                            
19 Este valor resulta de multiplicar el número de personas que aceptaría comprar el producto (15.960) 
con el consumo per cápita del producto al año (4,3 Kg). 
20 Este valor resulta de multiplicar el número de personas que aceptaría comprar el producto (15.960) 
con el consumo per cápita del producto al año (4,3 Kg). 
21 ASOGYM VALLE. Factores Claves del Servicio de los Gimnasios. Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
[en línea] 24 de agosto de 2019.Disponible en: https://www.facebook.com/Asogym-Valle-
157474554807140/ 
22 ibíd.  
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Usando materia prima de primera calidad, como los “súper alimentos” por ser ricos 
en nutrientes esenciales y dándoles un mínimo proceso para no alterar sus 
nutrientes. 
Lo más importante es que no se usan proteínas de suero de leche, como los demás 
competidores, las cuales son altamente procesadas y perecederas acortando la 
vida útil del producto, se utilizan proteínas de origen vegetal como lo es el del 
garbanzo (Pérez, S.F), quínoa, trigo , semillas de chía, ajonjolí y huevos (animal) 
aparte de esto solo se agregan edulcorantes naturales como el jugo orgánico de 
caña de azúcar evaporado, a diferencia de la competencia que usan edulcorantes 
artificiales o sintéticos derivados del petróleo como: aspartame, Sacarina, xilitol, 
sucralosa, acesulfamo, entre otros. Otra propuesta de valor es que Pump-Cake 
cuenta una variedad de sabores que los clientes los asocian con ser benéficos para 
la salud, como lo son los chontaduros, el licor de cacao, banano. 
 
 

4.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

Conforme a los estudios realizados en los módulos del plan de negocio, se debe 
realizar unas inversiones equivalentes a los $40.323.570, los cuales corresponde a 
la compra de activos fijos por $20.863.249 a gastos iniciales o preoperativos de 
$7.400.000 y capital de trabajo inicial de $12.060.321.  
 
 
Estos rubros que se detallan en los módulos del plan de negocio y se resumen en 
el análisis financiero del proyecto se fondean con una deuda bancaria equivalente 
al 60% del proyecto y con aportes propios del 40%. 
 
 
4.6 PROYECCIONES DE VENTA, EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD 

Las cantidades vendidas del producto se proyectan de acuerdo con el crecimiento 
del sector de repostería, la cual maneja un promedio de crecimiento del 5% anual. 
Sin embargo, por efecto de las estrategias propuestas se consideró un incremento 
adicional al de la industria de 0,2% sobre ese 5% (5,2% y 5,4%) para el periodo de 
proyección del negocio (3 años). Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Proyección de ventas 

 
 
En la evaluación del proyecto se pudo establecer que, en el contexto financiero, es 
viable dado que su tasa interna de retorno (TIR = 27,52%) es superior a los costos 
de capital de la empresa (12,43%), al igual que la rentabilidad mínima esperada por 
el inversionista (16,5%). Lo que genera un valor presente neto (VPN) o Utilidad de 
$23.754.108 que en términos de beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso 
invertido en este proyecto se genera 1,59 pesos. 
 
 
Este resultado también se refleja en los índices de rentabilidad del proyecto, donde 
se observa cómo, durante los tres años de evaluación, sus márgenes van 
aumentando. 
 
 
Tabla 3. Márgenes de rentabilidad del proyecto 

 
 
  

VARIABLE 2.021 2.022 2.023
Crecimiento de unidades 5,0% 5,2% 5,4%
Crecimiento de precios 4,0% 4,0% 4,0%
Proyección de unidades 48.000 50.400 53.021
Proyección de precios $ 4.500 4.680 4.867
Ingresos por venta $ 216.000.000 235.872.000 258.062.838

INDICE UNIDAD 2021 2022 2023
MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD PORCENTAJE 49,33% 54,65% 52,30%
MARGEN OPERACIONAL
DE UTILIDAD PORCENTAJE 10,42% 18,55% 17,87%
MARGEN NETO DE
UTILIDAD PORCENTAJE 4,54% 11,35% 11,30%
RENDIMIENTO DEL
ACTIVO PORCENTAJE 34,33% 48,31% 52,18%
RENDIMIENTO DEL
PATRIMINIO PORCENTAJE 37,83% 50,78% 50,47%
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5. DEFINIENDO EL MODELO DE NEGOCIO 

En el presente capítulo se muestra el desarrollo de los estudios de viabilidad del 
proyecto de creación de empresa, el cual está representado en los módulos de 
mercadeo, técnico, organizacional y legal, financiero y de impacto. 

5.1 MODULO 1. MERCADEO 

En el presente modulo se elaboró el estudio de mercadeo con base a la guía 
suministrada por la Universidad Autónoma de Occidente para el desarrollo de 
trabajos de emprendimiento, donde se desarrolló una investigación de mercado y a 
partir de los resultados, se diseñaron las estrategias de marketing. 

5.1.1 Investigación del mercado 

El presente análisis se realizó el análisis sectorial y de mercado, el análisis de 
clientes y el análisis de competidores. 

5.1.1.1 Análisis del sector y el mercado 

 Análisis del sector 
La buena dinámica que se evidencia en el sector gastronómico mencionado en el 
planteamiento del problema de este trabajo, se le suma el segmento de panificación 
y repostería que es el subsector objeto de estudio, donde se focaliza el portafolio de 
productos del presente proyecto empresarial, el cual enfoca su atención en la oferta 
de postres y tortas saludables, dentro del segmento Pum cake. 
 
 
En este sentido se debe rescatar algunos aspectos relevantes de este sector donde, 
Martínez23 afirmó que la venta de productos light (o fitness) en el sector de la 
panificación está superando las expectativas. Hoy, este negocio muestra una taza 
de crecimiento anual del 10%, mientras que otros de consumo masivo no superan 
el 5%.  
 
 

                                            
23 GAITAN NARCISO DE LA HOZ, Carlos Fernando. Las comidas light, un mercado gordo. El tiempo. 
2014. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/docu mento/MAM-615774 

https://www.eltiempo.com/archivo/docu
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Esta autora argumenta que la pastelería, repostería y panadería tradicionales en 
Colombia parecían infalibles y poco susceptibles a ser influenciadas por la cultura 
light. No obstante, las preferencias de consumo de la gente, que hoy le apuntan a 
la escogencia de este tipo de productos, han impulsado a estos sectores a 
considerarla como una opción.   
 
 
Existen dos razones muy concretas por las que las personas están mostrando un 
especial interés en estos alimentos. Por un lado, el cuidado de la salud y el cuerpo. 
Por el otro, el incremento en el número de personas con diabetes, que en Colombia 
llega a 1.200.000 y que tiende a aumentar, debido a que la familia de un diabético 
asume, por lo general, los mismos hábitos de vida del enfermo24  
 
En este contexto la autora advierte que el empresario debe tener cuidado puesto 
que existen algunos puntos críticos que, de no tenerse en cuenta, pueden conducir 
al fracaso:  
 

 
Es necesario buscar y adaptar los sustitutos adecuados para las grasas, 
carbohidratos y azúcares.  
 
Para reemplazar los ingredientes normales, es preciso emplear insumos 100% 
naturales, no químicos. En el mercado nacional, los sustitutos suelen tener 
50% de componente químico, lo que hace que el producto sufra cambios muy 
drásticos en el sabor.  
 
El azúcar no se puede cambiar por fructuosa. Si bien ésta proviene de las 
frutas, resulta intolerable para algunos diabéticos, modifica el sabor de las 
preparaciones y tiene 25% más de calorías que el azúcar corriente.  
 
Es clave conocer el perfil del cliente. Expertos aseguran que se debe apuntar 
al sexo femenino, en etapa adolescente y adulta, y a los estratos con 
posibilidad de compra.25   
 
 
En efecto, las cifras de los analistas lo confirman: el aumento de la clientela para los 
próximos tres años será del 10%. 

 

                                            
24 BAUTISTA, Nubia, [en línea]” (Boletín de Prensa No 493 de 2020), Enfermedades no transmisibles 
del ministerio de salud y protección social. [Consultado 19 de julio de 2021] Disponible; 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Tres-de-cada-100-colombianos-tienen-diabetes.aspx.  
25 Gaitan, Op cit. 
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Análisis de las fuerzas competitivas del sector. En el presente análisis se 
mencionan las posibles amenazas competitivas que pueden influir de manera 
directa o indirecta sobre el crecimiento y la rentabilidad del negocio26. 
Amenaza de Competidores actuales: esta es una amenaza fuerte, dado que ya hay 
muchas empresas de alimentos ingresando al concepto de alimentación saludable 
lo que genera una variedad de productos y empresas que buscan ganar un mayor 
posicionamiento en el mercado. Aunque no existen empresas que dominen, con 
una alta participación en el mercado, el segmento de población que práctica algún 
deporte o realiza alguna actividad deportiva, si existen compañías que han logrado 
posicionar su marca y ser reconocidas por los consumidores. 
 
 
Estas empresas se caracterizan por tener puntos de venta en lugares comerciales 
reconocidos de la ciudad ofreciendo una amplia gama de productos saludables, 
incluso con un portafolio altamente nutricional, que favorece su reconocimiento de 
marca ante el consumidor. 
 
 
Amenaza de Competidores potenciales: como se mencionó inicialmente la 
demanda de productos saludables está incitando a que más empresas entren al 
mercado, dado que sus barreras de entrada son bajas en cuanto a inversión y 
requerimientos técnicos, para la elaboración del producto. Por lo tanto, esto se 
convierte en una amenaza alta, pero a la vez una oportunidad para posicionar la 
cultura de alimentación saludable en la ciudad de Cali. 
 
 
Amenaza de Compradores: en este sector existe un nicho de mercado bastante 
grande que va desde aquellos que requieren productos prácticos para su consumo 
rápido hasta aquellos que prefieren una alimentación saludable, por lo que esta 
variable no es una amenaza representativa para la empresa dado que el mercado 
no se concentra en pocos consumidores del producto. 
 
 
Adicionalmente, existe una tendencia de crecimiento importante de consumidores 
de alimentos saludables que realizan actividad física, en el sentido de que hay un 
alto interés por el cuidado personal en todos los segmentos de la población. 
 
Amenaza de proveedores: en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca en general, 
existe una gran variedad de proveedores de alimentos y materias primas que están 
disponibles para las empresas del sector, donde hay posibilidades de negociar 
                                            
26 PORTER, Michael. Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y 
de la competencia. México: CECSA. Trigesima cuarta edicion. 2004. Disponible en: 
https://www.academia.edu/24621661/ESTRATEGIA_COMPETITIVA_T%C3%A9cnicas_para_el_a
n%C3%A1lisis_de_los_sectores_y_de_la_competencia. 

https://www.academia.edu/24621661/
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precios o llegar acuerdos por compras en volumen que puede generar descuentos 
importantes, los cuales se traducen en costos más favorables; sin embargo, en la 
coyuntura del momento que se da con la alta devaluación, las materias primas 
importadas puede crear incertidumbre en su rentabilidad. Pero en términos 
generales esta amenaza es baja para la empresa. 
Amenaza de productos sustitutos: en el mercado existe una variedad de productos 
saludables representados en ensaladas de fruta, jugos, batidos, entre otros, que 
pueden influir sobre el consumo propuesto en este proyecto, lo que se traduce en 
una amenaza alta, donde el empresario deberá resaltar el atractivo de este 
producto, para tratar de sobresalir sobre los variados productos sustitutos que 
existen en el mercado de personas que realizan actividades físicas y deportivas. 
 
 
Figura 1. Fuerzas competitivas del sector 
 

 
 
 
 

 Análisis del mercado.  
El mercado de la repostería y panadería en Colombia ha tomado un fuerte impulso 
a raíz del auge gastronómico que se vive desde hace varios años en el país. Sin 
embargó, es importante que cada negocio use su estrategia y sello particular, 
encamine sus objetivos hacia la satisfacción del cliente, el aprendizaje de nuevas 
tendencias y la innovación en producto. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el índice de obesidad 
en el mundo se ha incrementado en más del doble en los últimos 30 años, liderado 
en su mayoría por países del continente asiático. Esto ha encendido las alarmas 
médicas y del consumidor final provocando que el consumo de pan se sustituya por 
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productos como arepa, pan tostado, galletas o wraps en Colombia 
particularmente.27 
 
Frente a esta tendencia las industrias de panadería, pastelería y repostería vienen 
teniendo conciencia de que el sobrepeso y la obesidad son resultado de:  
A. Un aumento en el consumo de alimentos ricos en grasa, sal y azúcar, pero pobres 
en vitaminas, minerales y micronutrientes;  
 
 
B. La reducción de actividades físicas por el sedentarismo, cambio en la forma de 
desplazamiento y la creciente urbanización. 
 
 
De igual forma, la reducción del número promedio de personas por hogar y de los 
índices de natalidad, han incidido en cambios del estilo de vida de los colombianos 
y en su preocupación por la salud al contar cada vez con menos tiempo para comer 
en casa y a los factores mencionados en la tendencia de obesidad. Sin embargo, 
esta preocupación hacia la salud los consumidores se la han trasladado a los 
fabricantes, de quienes esperan la misma propuesta de valor que han estado 
recibiendo, pero garantizando la más alta calidad de insumos en cuanto a su origen 
natural y un proceso de producción sin colorantes, endulzantes ni aditivos artificiales 
que perjudiquen el funcionamiento de su organismo ni su apariencia física. 
 
 
Adicionalmente, los productos y marcas que ofrecen porciones individuales son 
cada vez más populares por su comodidad y tienen presencia en varios momentos 
de consumo como en la lonchera de los niños, en la maleta de los estudiantes y en 
el trabajo. Esto va de la mano con el desarrollo de mezclas de sabores, colores y 
texturas, y de llevar lo tradicional a lo cotidiano. 
 
 
Por lo tanto, el consumidor colombiano se ha inclinado por el consumo de panes y 
tortas saludables y productos funcionales. Estos hacen referencia a productos 
enriquecidos en fibra, fortificados con vitaminas, reducidos o libre de azúcar, sin sal, 
omega 9, libres de trans, entre otros, que contribuyen a proteger el sistema 
cardiovascular. De ahí la necesidad para que los fabricantes orienten algo de su 
portafolio a este tipo de consumidores, que parecen cada vez más interesados en 
productos que sean benéficos para la salud. 
 
 

                                            
27 TEAM.COM. Tendencias que guían el consumo de pan en Colombia. [en linea] Team, 2-4. 2019.  
Disponoble en: http://www.team.com.co/web/articulo/4-tendencias-que-guian-el-consumo-de-
pasteleria-en-Colombia 



 

32 
 

Respecto a esta tendencia, los pasteles industriales empacados mostraron el mayor 
crecimiento con un aumento del 8% en términos de valor corriente y el 10% de 
aumento en volumen en 2019, lo que deja entrever la importancia del empaque en 
este tipo de productos, aspecto que no se debe descuidar.28 
 
 
En la actualidad se puede observar un gran interés de las personas por mejorar su 
estilo de vida, creando en ellas la necesidad de acceder al mercado fitness, lo que 
ha ocasionado una alta demanda de este.29 En este sentido, en Colombia 
el mercado fitness produce aproximadamente US$222 millones al año. En el mundo 
se estima que para el 2020 este segmento generará más de US11,9 mil millones.30 
 
 
En la ciudad de Cali, por su parte, existen 168 gimnasios y centros de 
acondicionamiento fisico, 31 a los que asiste un promedio de 100 personas por 
establecimiento,32Esto significa que, en el mercado caleño, pueden existir alrededor 
de 16.800 personas que asisten a uno de estos lugares para hacer ejercicio. 
 
 
No obstante, el mercado es mucho más amplio para el proyecto si se tiene en cuenta 
las cifras que maneja la alcaldía de Cali sobre el número de personas que practican 
deporte aficionado y profesional en las diferentes comunas de la ciudad, las cuales 
ascienden a 300.000 personas.33  
 
 
Esto significa que alrededor del 13% de la población caleña realiza alguna actividad 
física.34 lo que se constituye en un mercado potencial importante para el proyecto. 
 
                                            
28 Ibiden. 
29 VALCARCE, M. Aspectos clave a desarrollar por los gimnasios ante un entorno restrictivo por el 
COVID-19. 2020, CMD Sport, pag.1-3. 
30 EL TIEMPO  Empresas de la gastronomía movieron el registro mercantil en la región. [en linea]   
2017. Disponible: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/empresas-de-la-gastronomia-movieron-
elregistro-mercantil-154180 
31 CAMARÁ DE COMERCIO DE CALI. Comportamiento del sector de entrenamiento y bienestar. 
Santiago de Cali: Análisis de estudios economicos de la Cámara de Comercio de Cali. 2020. 
 
32 ASOGYM VALLE. Factores Claves del Servicio de los Gimnasios. Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
[en línea] 24 de agosto de 2019.Disponible en: https://www.facebook.com/Asogym-Valle-
157474554807140/ 
 
33 EL TIEMPO  Cali, Capital Americana del Deporte. [en linea] 2019. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/cali-capital-americana-del-deporte-2019-
394656#:~:text=La%20ciud 
34 Ibídem.  
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En vista de esta positiva magnitud del mercado que se presenta en la ciudad de 
Cali, se realizó un sondeo a 70 personas que realiza alguna actividad física 
pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5, donde se les dio a conocer el producto Pump 
cake, evidenciando una aceptación del 95% por parte de estos consumidores, 
quienes manifestaron su interés por consumirlo, dado que es algo diferente a otro 
tipo de alimentos funcionales y saludables que generalmente consumen para 
fortalecer su componente nutricional. 
 
 
En este sondeo participaron 45 mujeres y 25 hombres en edades de 18 a 45 años, 
quienes se caracterizan por realizar ejercicio de manera frecuente y el 85% de ellos 
reconoció que sus hábitos alimenticios son saludables para efectos de mantenerse 
bien físicamente.   
 
 
Segmentación del mercado. De acuerdo al análisis del mercado realizado, se 
observa que el segmento del mercado es amplio, para los productos destinados a 
las personas que realizan alguna actividad física, en el cual se pueden dividir en 
aquellos que son deportistas de alto rendimiento, en deportistas aficionados, en 
personas que asisten a gimnasios o centros de acondicionamiento físico y aquellos 
que lo realizan en espacios públicos. 
 
 
Geográfica: Gimnasios y Centros de Acondicionamiento físico de la ciudad de Cali 
de estrato 3, 4 y 5, dado que allí se facilita como punto de distribución del producto 
y porque generalmente allí se concentra una mayor cantidad de consumidores que 
facilitan la rápida rotación del inventario. 

 
 

Demográfico: Hombres y mujeres de 18 a 45 años de edad, especialmente 
estudiantes universitarios y profesionales con capacidad de compra. 
 
 
Pictográfico: Hombres y mujeres que se preocupan por versen bien y estar 
saludables, además de que le guste realizar alguna actividad física. 
 
 
Descripción del negocio. En el presente análisis se cuantifica el mercado potencial 
y objetivo, además de realizar un análisis más detallado del consumidor. 
 
 
Mercado potencial: Como se mencionó en el análisis del mercado, el número de 
clientes promedio que asisten a todos los gimnasios en la ciudad de Cali es 
alrededor de 16.800 personas, de las cuales, según el sondeo realizado, el 95% de 
ellos (15.960 personas) estaría dispuesto a consumir el producto. 
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En este sentido, si se realiza una proyección con base al consumo per cápita de 
tortas y ponqués de Colombia que es de 4,3 Kg por habitante al año.35, se podría 
inferir que el mercado potencial del proyecto sería alrededor de 68.628 kg al año36. 

 
 

Mercado objetivo: De acuerdo al análisis realizado en el segmento del mercado, 
donde se determinó que geográficamente se busca atender los gimnasios y centros 
de acondicionamiento físico en los sectores de estrato 3, 4 y 5 de Cali, que según 
la base de datos de Asogym Valle37, hay alrededor de 98 establecimientos 
localizados en esta estratificación económica. 

 
 

Conforme a esta cifra y con el promedio de clientes (100 personas) que asisten a 
estos lugares, se puede inferir que el mercado del proyecto se dirige a un 
aproximado de 9.800 consumidores, de los cuales puede consumir alrededor de 
42.140 Kg al año de tortas y ponqués38. 
 
 
5.1.1.2 Análisis del consumidor comprador 

En el presente análisis se detalla al consumidor del producto. 
 
 
 Trabajo de campo 
Para generar un mayor conocimiento en los consumidores se utilizó la encuesta 
como medio de recolección de datos. Esto debido que el volumen de información 
sobre las unidades y las variables es amplio y permite el uso de técnicas de 
muestreo y a la inferencia estadística, incrementando su precisión y confiabilidad en 
la información obtenida. 
 
 
Para llevar a cabo la encuesta se siguieron los siguientes lineamientos: 
 
 
Población: Hombres y mujeres de la Ciudad de Cali, en edades entre los 18 y los 
35 años, sin distingo de raza, que tengan preferencia por productos naturales y 

                                            
35 Camara de Comercio, Op cit. 
36 Este valor resulta de multiplicar el número de personas que aceptaría comprar el producto (15.960) 
con el consumo per cápita del producto al año (4,3 Kg). 
37 Asogym Valle, Op cit. 
38 Este valor resulta de multiplicar el número de personas que asisten a los gimnasios del sector 
(9.800) con el consumo per cápita del producto al año (4,3 Kg). 
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saludables los cuales realizan actividad física de manera regular en los gimnasios y 
centros de acondicionamiento físico localizados en sectores de estrato 3, 4 y 5 de 
la ciudad de Cali, donde se estimó un mercado objetivo aproximado de 9.800 
personas.  
Muestra: se realizará un muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple. 
 
 

Cuadro 1. Datos población 

 
n =            z2 * Npq 
              e2 (N-1) + z2 pq 
 
N= (1.64)2 * 9.800(.50) (.50)               = 66,81  

                   (0.1)2 * (9.800-1) + (1.64)2 (.50) (.50) 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la muestra se deben encuestar a 67 
personas. 
 
 
El instrumento de recolección de información (formato de encuesta) se puede 
apreciar en el punto 4.6 (Documentos complementarios y anexos) de este trabajo, 
cuyos resultados se muestran a continuación: 

  

Datos Detalle Valores 
N  Muestra poblacional (18 a 35 años) 9.800 

Z Nivel de confianza 1.64 

E Nivel de error 0.1 

P Probabilidad de éxito  0.5 

Q Probabilidad de fracaso 0.5 
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Grafica 1. Edad de los encuestados 

 
 
 
 
Se observa que los encuestados de mayor participación en el estudio de mercado 
fueron aquellos que tienen edades entre los 25 a 29 años con un 35% (29 de ellos) y 
los de 20 a 24 años con un 30% (25 de ellos), que sería el mercado potencial con 
poder adquisitivo para comprar o adquirir el producto. 
 
 
Grafica 2. Sexo de la población encuestada 

 

 
 
 
En la población encuestada se observa un equilibrio de los encuestados con un 56% 
del género femenino y del 44% del género masculino, lo cual es favorable para el 
proyecto dado que lo hace más objetivo en sus resultados, pero por otra parte se 
busca incrementar el porcentaje de las mujeres que son las que más se insertan en 
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el estilo de vida saludable que además de preocuparse en la alimentación, se 
interesan por el cuidado de la belleza. 
 
Grafica 3. Estrato socioeconómico de la población encuestada 

 
 
 
De acuerdo con lo manifestado por la población encuestada se observa que el 
estrato 4 con 33 personas es el de mayor participación, seguido del estrato 5 con 
18. Esto evidencia que más del 90% de los encuestados, se encuentra dentro del 
segmento del mercado objetivo. 
 
 
Grafica 4. Situación laboral 

 

 
 
 
Se observa que el 64% de los encuestados se encuentra laborando, y este porcentaje 
se convierte en un mercado potencial, ya que por las ocupaciones de la vida diaria 
podría consumir con mayor frecuencia un producto natural y practico. 
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Grafica 5. Conocimiento de las marcas de pastelería que hay en el mercado 

 
 
 
Se observa que las personas encuestadas con un 63% conocen marcas de 
productos de pastelería saludables, mientras que un 37% no las conoce, lo cual es 
algo positivo para el proyecto, dado que el producto puede tener un posicionamiento 
en el mercado objetivo. 
 
 
 
Grafica 6. Consumo de productos de pastelería saludables 

 
 
 

La mayor parte de las personas encuestas (59) consume productos de pastelería 
saludables y 14 de ellas lo hace ocasionalmente, mientras que 10 afirman no 
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consumirlos, lo cual es positivo para los proyectos estos resultados, puesto que 
existe un consumo importante en el segmento objetivo. 

Grafica 7. Frecuencia de consumo del producto 

 
 
 
La mayor parte de personas encuestadas afirma que el producto lo consumen 
semanalmente (27) y diariamente (21), mientras que 19 de ellas lo hace 
ocasionalmente 16 de manera mensual. Dichas cifras reflejan un buen panorama de 
consumo, dado que la mayor cantidad de encuestados afirma consumir el producto 
dentro del mes. 
 
 
 
Grafica 8. Marcas del producto que habitualmente consumo 
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Las marcas de pastelería saludable que más se consume por parte de la población 
encuestada son Bimbo con 28%, Ramo 23%, Comapan 20%; de las cuales 
buscamos lograr obtener una participación inicial del 12% de la porción del mercado. 
 
 
 
 
Grafica 9. Lo que se espera encontrar de los productos de pastelería 

 
 
La mayor parte de las personas encuestadas afirma que esperan encontrar 
economía (21), seguido de productos saludables (15), y esto permite identificar el 
diferencial del producto, ya que es práctico, saludable y de fácil adquisición. 
 
 
 
 
Grafica 10. Preferencia por consumo de productos naturales con beneficios 
saludables 
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La mayoría de personas encuestadas con un 75% afirman que prefieren consumir 
productos naturales o con beneficios saludables, lo cual es positivo para el proyecto, 
debido a que el producto es realizado con materia prima natural. 
 
 
Grafica 11. Aceptación del producto 

 
 
 

 
El 86% de las personas encuestadas afirma que después de probar el producto le 
gusto, lo cual es positivo dado que hay una alta aceptación del mismo. 
 
 
Grafica 12. Calificación de la calidad del producto 

 
 
 
Los resultados de la encuesta revelan cifras positivas, dado que solo 12 personas 
califican que la calidad del producto es mala, mientras que la mayoría de ellos afirman 
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que es bueno (40) y excelente (31), generando una aceptación del producto, que le 
permite fácilmente tener aceptación en el mercado de los pump cake. 
 
 
Grafica 13. Calificación de la presentación del producto 

 
 
 

Los resultados de la encuesta revelan cifras positivas, dado que solo 6 personas 
califican que la presentación del producto es mala mientras que la mayoría de ellos 
afirman que es excelente (38) y bueno (39), generando una gran expectativa de 
aceptación y consumo del producto en el mercado. 

Grafica 14. Calificación de la textura del producto 
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Los resultados de la encuesta revelan también cifras positivas en la textura del 
producto, dado que solo 8 personas la califican como malo, mientras que la mayoría 
de ellos afirman que es bueno (39) y excelente (35), creando en el mercado potencial 
una posible aceptación de producto para el consumo continuo del mismo. 
 
 
Grafica 15. Calificación del producto 

 
 
 
Los resultados de la encuesta revelan cifras positivas en términos generales del 
producto, dado que solo 4 personas lo califican como malo, mientras que la mayoría 
de ellos afirman que es excelente (41) y es bueno (38), creando en el mercado 
potencial una posible aceptación de producto para el consumo continuo del mismo. 
 
 
 
Grafica 16. Calificación del producto frente a los competidores 
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Los resultados de la encuesta revelan cifras positivas del producto frente a la 
competencia, dado que solo 8 personas lo califican como malo, mientras que la 
mayoría de ellos afirman que es bueno (43) y excelente (32), esto permite tener una 
ventaja de aceptación del producto que logre captar una buena porción del mercado. 

Grafica 17. Consumiría de nuevo el producto 

 

 
 
El 83% de los encuestados afirma que estaría dispuesto a consumir nuevamente el 
producto, lo cual es muy positivo por su alta aceptación. 
 
 
 
 
Grafica 18. Valores que estaría dispuesto a pagar por el producto 
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El 35% (29 personas) de encuestadas afirman que estarían dispuestos a pagar 
entre $2.300 y $3.200, seguido de aquellos que pagarían entre $1.500 y $2.100 con 
un 32% (27 personas), de aquellos que pagarían entre $3.300 y $5.000 con un 18% 
(15 personas) y un 15% los que pagarían entre $5.000 o más (12 personas).  
 
 
Conclusiones de la encuesta. De acuerdo con los resultados analizados en la 
tabulación se pudo destacar lo siguiente: 
 
 El mercado objetivo es relativamente joven, con edades que se concentran entre 
los 20 a 35 años. 
 
 Hay una alta concentración de estrato alto y medio en la población investigada, lo 
que supone un segmento de mercado de buenos ingresos. 
 
 La mayor parte del mercado conocen marcas de pastelería, siendo Bimbo, Ramo, 
Comapan y Lolita las más reconocidas, lo cual es importante a la hora de definir la 
imagen de marca y el posicionamiento del producto. 
 
 La frecuencia de consumo de tortas evidencia una alta demanda dentro del mes, 
lo cual favorece la rotación del producto. 
 La economía y los productos saludables son las variables de mayor preferencia 
por parte de los consumidores en el segmento investigado. 
 
 Existe una alta tendencia a consumir productos naturales y saludables en el 
mercado objetivo. 
 
 La mayoría de los encuestados reconocieron el sabor del producto. 
 
 Hay una alta aceptación del producto en general, caracterizándose la calificación 
buena y excelente como las más representativas. 
 
 El precio del producto que más preferencia obtuvo fue de $1.500 a $2.100 y de 
$2.300 a $3.200, los cuales se asemejan a los precios de mercado que ofrecen los 
competidores. 
 
 Caracterización del consumidor 

 
Quien es el cliente: son hombres y mujeres en edades de 18 a 35 años, 
especialmente estudiantes y profesionales que les gusta cuidar su salud y su 
aspecto físico, los cuales realizan actividad física de manera regular en los 
gimnasios y centros de acondicionamiento físico localizados en sectores de estrato 
3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
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Qué compran y como lo usan: los clientes consumen productos saludables que sean 
funcionales y les proporcione los suficientes nutrientes y energéticos para tener un 
mejor desempeño en el desarrollo de su actividad física. 
 
 
Dónde compran: los Pump Cake Alimentación Funcional y Saludable, lo podrán 
adquirir dentro del gimnasio o establecimiento donde asisten, además de tener la 
posibilidad de adquirirlo por paquetes a domicilio por medio de las líneas telefónicas, 
de WhatsApp y por aplicaciones de entregas como Uber eat. 
 
 
Como seleccionan: los consumidores Pump Cake Alimentación Funcional y 
Saludable, cuentan con diferentes opciones en el mercado para elegir alimentos 
que les proporcione energías y nutrientes. Entre los que se encuentran batidos de 
proteína, bebidas energizantes, estimulantes, aminoácidos, ponqués, entre otros. 
Sin embargo, dentro del gimnasio o centros de acondicionamiento físico tienen 
pocas alternativas de alimentos funcionales y naturales que les de energía, dado 
que gran parte del portafolio que se ofrecen en estos establecimientos son 
productos con elevado contenido en grasa total y grasas saturadas, azúcares 
refinados, refrescos y cereales que además son elaborados en complejos procesos 
industrializados. 
 
 
En este sentido, el Pump cake se convierte en una opción diferenciada frente a los 
productos que tradicionalmente se ofrece en los lugares de compra de estos 
consumidores. 
 
 
Reconocimiento de la necesidad: existe una creciente necesidad de alimentarse 
bien por cuestiones de salud y de mejorar el bienestar físico, especialmente de 
aquellos que realizan alguna actividad física o deportiva, pues requieren de 
productos funcionales y saludables que les proporcione energías y nutrientes 
suficientes para poder recuperarse o tener un mejor desempeño a la hora de realizar 
sus ejercicios. 
 
 
Esta tendencia obedece a un aumento de una cultura fitness que se ha venido 
posicionando a nivel mundial, donde la población caleña no ha sido ajena a estos 
hábitos saludables. 
 
 
Búsqueda de información: en la actualidad, con la explosión de medios tecnológicos 
que existen, los consumidores tienen una variedad de opciones para conocer de un 
bien o servicio, el cual puede darse por las diferentes redes sociales donde se 
ofertan estos productos, entre los que se encuentran Facebook, WhatsApp, 
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YouTube, Instagram, entre otros. De igual manera, tiene a su disposición los medios 
masivos tradicionales como los medios televisivos, radiales y escritos que también 
sirven de referentes informativos. 
 
 
Por otro lado, existen otros medios de comunicación más personalizados que se 
reciben a través de vendedores y las referencias o recomendaciones que entregan 
los amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otros. 
 
 
En el caso particular de los Pump cake funcionales y saludables que se exponen en 
este proyecto, tienen una mayor difusión a través de medios personalizados como 
vendedores e impulsadores, además de charlas nutricionales, dado que, al existir 
una variedad de sustitutos en el mercado, es necesario precisarle al consumidor las 
diferencias que tiene este producto para su desempeño físico, frente a otros que se 
encuentran en el mercado. 
 
 
De manera adicional, se puede fortalecer este proceso con información dirigida en 
las redes sociales, donde se exponga las bondades del producto, dado que estos 
medios tienen una mayor difusión en el segmento de mercado que busca atender 
la empresa. 
 
 
Evaluación de alternativas: en el mercado de alimentos funcionales y saludables, el 
consumidor tiene una variedad de opciones donde puede adquirir estos productos, 
entre los que se encuentran tiendas especializadas en alimentos saludables, los 
gimnasios y centros de acondicionamiento físico y en ocasiones se encuentran 
stand en reconocidas cadenas de almacenes. Además de vendedores 
independientes informales que es una característica del medio comercial 
colombiano. 
 
 
En este sentido, existen diversas opciones de marcas y productos, dependiendo de 
la necesidad del consumidor. 
 
 
Compra: la compra de estos productos generalmente se realiza de manera personal 
en el establecimiento que distribuye y vende estos productos, sin embargo, con la 
coyuntura producida por la pandemia del Covid19, muchas empresas han tenido 
que incorporar la venta virtual y a domicilio para promover la comercialización de 
sus bienes y servicios. En este sentido, es necesario avanzar hacia esta alternativa 
de venta, donde el uso del pago por medios digitales, a través de tarjetas físicas y 
virtuales debe estar abierto a este proceso de compra. 
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Consumo: esta es la etapa donde el consumidor prueba el producto y puede evaluar 
su satisfacción, en el cual puede realizar un análisis comparativo frente otros bienes 
similares. 
 
 
Evaluación posterior al consumo: después de que el producto es consumido es 
necesario determinar la satisfacción del consumidor, puesto que allí, él puede 
determinar si se cumple su expectativa de un bien funcional y saludable que 
fortalece su nutrición y le da energía en su práctica deportiva. 
 
 
En este sentido, la empresa estará atenta a este seguimiento, el cual será 
acompañado con estrategias de fidelización, de tal manera que se puedan lograr 
mayores ventas de dicho cliente en el futuro. 
 
 
5.1.1.3 Análisis de competidores en Cali 

De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali del año 2019 
referente al sector se encuentra que las empresas más representativas del sector 
son: 

Tabla 4. Principales empresas del sector de alimentos saludables en Cali 

EMPRESA VENTA PART % 
Sin pecado fit food 105.398.571 12% 
ACAI 92.498.810 10% 
Natural Delivery 83.599.048 8% 
Foodto Fit 77.699.286 6% 

                           
Fuente: CAMARÁ DE COMERCIO DE CALI. Comportamiento del sector de 
entrenamiento y bienestar. Santiago de Cali: Análisis de estudios economicos de la 
Cámara de Comercio de Cali. 2020. 

Comportamiento del sector de entrenamiento y bienestar. Santiago de Cali: Análisis 
de estudios economicos de la Cámara de Comercio de Cali. 2020. 
 
 
En el análisis de los principales competidores se encuentra la empresa Sin pecado, 
con una participación en el mercado del 12%, y la empresa ACAI con el 10%. 
Actualmente estas empresas manejan una capacidad utilizada del 75% en promedio 
en el sector, según la base de datos de la Cámara de comercio de Cali (2020). 
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Cuadro 2. Estrategias de mercadeo de los principales competidores 

EMPRESA PRODUCTO PRECIO DISTRIBUCIÓN PROMOCIÓN 

 

Calidad: 
maneja una 
buena 
presentación y 
una buena 
calidad en sus 
productos.  
Características: 
ofrecen un 
menú 
equilibrado y 
variado todos 
los días no 
tienen un menú 
establecido.  
Empaque: los 
alimentos son 
empacados en 
un empaque 
plástico, 
adicional una 
caja de cartón 
con su nombre.  

Precio: de 
su menú 
están entre 
los $3.000 
y $14.000 
este tipo de 
precio 
depende la 
variación 
en su 
menú. 

Atención: esta 
solo se hace por 
medios 
electrónico 
como 
WhatsApp.  
Cubrimiento: 
parte de la zona 
sur y norte de 
Cali.  
Despacho: solo 
se despacha en 
la hora del 
almuerzo.  

Publicidad: 
por medios 
electrónicos 
como 
Instagram.  
Relaciones 
públicas: 
utilizan como 
imagen a las 
imágenes 
públicas de la 
región con 
sus 
productos.  
Marketing: 
directo  

 

Estilo: 
¿Saludable 
imposible? 
¡Aquí lo 
hacemos 
posible! ¡Te 
invitamos a ser 
parte de una 
cultura de 
Bienestar y 
placer!  
Característica: 
ACAI fruta 
Amazónica, le 
dicen la fruta 
más saludable 
del mundo. 
Empaque: 
maneja una 
publicidad 
llamativa que 
hace juego con 
sus jugos y 
ensaladas 
coloridas.  

Precio: 

entre 

$5.000 y 

$20.000, el 

domicilio 

tiene un 

costo 

aproximado 

de $1.000 

Servicio: cuenta 
con un espacio 
acogedor, 
donde puede 
pasar un 
momento muy 
especial; ya sea 
trabajando, 
estudiando o 
simplemente 
compartiendo 
con tu familia y 
amigos.  
 

Publicidad: 
utilizan como 
imagen a las 
imágenes 
públicas de la 
región con 
sus 
productos. 
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Cuadro 2 (Continuación 
Empresa Producto Precio Distribución Promoción 

 

Característica: 
sabor con estilo 
+ sano.  
Empaque: los 
materiales en los 
que sirven tu 
plato son 
biodegradables y 
todos 
reciclables, en la 
caja de 
presentación te 
cuentan cuál es 
tu plato y sus 
propiedades 
nutricionales, la 
porción es la 
indicada para 
una alimentación 
sana. 

Precio: entre 
$4.000 y 
$20.000, el 
domicilio tiene 
un costo 
aproximado de 
$2.000.  

Atención: 
través de 
internet o 
teléfono 
permite que 
consultes los 
platos que 
ofrecen, que 
tienen una 
garantía de ser 
balanceados y 
muy 
saludables.  

Publicidad: el 
lema, “Puedes 
pagarlo cómo 
quieras”. “Te lo 
llevamos a 
dónde 
quieras”. 
Tienes 
beneficios en 
nuestra red de 
aliados. 
Utilizan redes 
sociales. 
Publicidad en 
programas tv. 

 

 

Característica: 
¡qué esperas 
para ponerte fit!  
Empaque: termo 
formados con 
bolsas de papel 
biodegradables 
que cuidan el 
medio ambiente.  
Servicio: va 
dirigido 
principalmente a 
las personas que 
tienen alguna 
meta específica 
y aquellas que 
quieran comer 
de manera 
saludable.  
Estilo: busca 
manejar unos 
estándares de 
calidad altos y 
una buena 
presentación.  

Precio: entre 
$3.000 y 
$20.000, el 
domicilio tiene 
un costo 
aproximado de 
$1.000 
dependiendo 
de su pedido. 

Atención: esta 
se hace por 
medios 
electrónicos 
como el portal 
Web, 
WhatsApp, 
Facebook, 
twitter, 
Instagram y 
número fijo. 
 
Despacho: 
este lo 
realizara por 
ahora dos 
mensajeros en 
moto que 
cubran parte 
del norte y sur 
de Cali. 

Publicidad: se 
utilizará 
medios 
electrónicos, 
radio, volante. 
 
Relaciones 
públicas: con 
gimnasios. 
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Para conocer mucho más de estas empresas acerca de sus servicios, segmentos 
de mercado, y precios, se realizó en el cuadro 2 un breve análisis de observación 
para determinar las variables estratégicas de mercadeo que se podrían adoptar en 
este proyecto empresarial, en vista de que estas empresas analizadas están 
dirigidas al segmento de población que consume productos saludables y nutritivos. 
 
 
5.1.1.4 Estrategias de mercadeo 

En el presente análisis se describe las distintas acciones de mercadeo encaminadas 
a determinar la forma como la empresa va llevar el producto al consumidor final. 

5.1.1.5 Concepto del producto 

Es un producto de repostería elaborado con pan dulce y otros ingredientes. 
Cocinado al horno en moldes al uso, presentan una base cilíndrica y una superficie 
más ancha, con forma de hongo. Pueden ser degustados en cualquier momento del 
día y sobre todo en las actividades deportivas que realicen. 

Serán productos elaborados diariamente y en forma artesanal, no contienen 
aditivos, conservantes, colorantes y estabilizantes. La calidad de estos productos y 
su vida útil cumplen las condiciones de almacenamiento y manipulación legalmente 
establecidos, serán elaboradas con las mejores materias primas y bajo procesos y 
formulaciones estandarizadas. 
 
 
 Ciclo de vida del producto 
Actualmente el producto se encuentra en una fase de crecimiento, de acuerdo al 
análisis de mercado y del sector realizado, por eso debe de enfocarse en estrategias 
competitivas que le permitan obtener una mayor participación en el mercado. 
 
 
 Imagen de marca 
La imagen de marca de la empresa será PUMP CAKE, cuyo eslogan es 
“alimentación funcional y saludable”. 
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Figura 2. Logo de la empresa 

 

 
 
 
 
 Presentación del producto 
El producto estará empacado en caja de 6 unidades y por unidad de porciones de 
80 gr va en empaque metalizado por dentro y por fuera lleva los colores del logo. 
 
 
Figura 3. Presentación del producto 

 
 
5.1.1.6 Estrategia de Producto 

Como estrategia de diferenciación se propone resaltar como producto saludable y 
nutricional, el Pump Cake al ser elaborado con productos naturales de la región, lo 
hace diferente a muchos de los tipos de Muffins que saturan el mercado colombiano, 
los cuales, generalmente se elaboran con materiales industrializados.  
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Entre la estrategia de producto que se busca desarrollar, se encuentra la oferta 
variada, mediante la ampliación de la diversidad de productos, la cual se inicia con 
tres líneas que intenta aumentar la rotación del inventario para generar un mayor 
flujo de caja a la empresa y de producir un mayor impacto al consumidor, quien 
podrá elegir entre diferentes opciones: 
 
 
Línea de Pump cake frutas: esta es una línea natural destinada para aquellas 
personas que prefieren el rico sabor de las frutas, las cuales se buscan desarrollar 
en diferentes sabores frutales como mora, fresa, naranja, banano, entre otros. 
 
 
Línea Pump cake verduras: es una línea diferenciadora que se destina para aquellas 
personas que prefieren las verduras, entre las que se destaca el zapallo, la 
zanahoria, el puerro, entre otros. 
 
 
Línea Pump cake Cofechoc: es una línea clásica destinada para aquellos que 
prefieren el café y el chocolate. Cuenta una variedad de sabores que los clientes los 
asocian con ser benéficos para la salud, como lo son los chontaduros, el licor de 
cacao, banano. 
 
 
5.1.1.7 Estrategias de distribución 

 Alternativas de penetración  
 
Como se ha mencionado en el estudio de mercado, el pump cake se busca 
posicionar como un producto saludable, el cual se busca posicionar en el segmento 
de la población que realiza actividad física, especialmente en aquellos que asisten 
a los gimnasios y centros de acondicionamiento físico. 
 
 
En este aspecto se va a impactar con la estrategia de penetración en el mercado de 
los gimnasios de estrato 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali destacándose las siguientes 
actividades: 
 
 
1. Degustaciones en los gimnasios con mayor reconocimiento y volumen de clientes 
de los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, tales como Smart Fit, Bodytech, Ángeles 
Gym, entre otros. 
 
2. Mercadeo virtual direccionado en productos gastronómicos saludables y en la 
alimentación para deportistas y personas que realizan actividad física, las cuales se 
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desarrollaran en redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram. Además de 
videos en YouTube donde se muestre la experiencia de clientes satisfechos y los 
diferentes usos que se le puede dar al producto en el desarrollo de la actividad física. 
 
 
 Alternativas de comercialización 
Se realizará por medio de un promotor de ventas que visitará el canal de 
comercialización escogido, además de un canal virtual que se dispondrá para 
pedidos al por mayor. 
 
 
 Distribución física 
El producto se distribuye por pedido del cliente, el cual se colocará en las 
instalaciones del comercializador para otorgar un mejor servicio y de esta manera 
impulsar la fidelización del producto.   
 
 
En este aspecto la empresa contratara servicio de transporte motorizado o vehicular 
en caso de ser necesario para él envió de los pedidos. 
 
 
 Estrategias de ventas  
Como estrategia de venta se propone ubicar dos stands que se rotaran en los 
diferentes gimnasios y centros de acondicionamiento de mayor afluencia de Público. 
Cada stand contará con una impulsadora calificada en ventas. 
 
 
De igual manera se contará con el promotor de ventas que visitará cada uno de los 
canales comerciales escogidos. 
 
 
 Canal de distribución a utilizar 
Como se ha mencionado se utilizarán dos canales de comercialización:  
 
 
El primero es el canal intermediado que se logrará a través de gimnasios y centros 
de acondicionamiento físico ubicadas en los estratos 3, 4 y 5 de Cali. 
 
 
En segunda instancia se plantea el canal directo, mediante la ubicación de Stand 
en puntos estratégicos mencionados, además del mercadeo virtual que se logre por 
redes sociales gratuitas. Pues con este medio se facilita el contacto directo con 
clientes de otros lugares de la ciudad. Aspecto que permite proyectar el crecimiento 
de la empresa hacia otros mercados geográficos. 
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5.1.1.8 Estrategias de precio 

 Análisis competitivo de precios  
Para definir los precios se debe tener en cuenta que el sector de repostería no 
maneja unos márgenes altos de rentabilidad en sus productos, de igual forma se 
debe establecer el análisis competitivo de los precios del Pump cake con base a los 
principales productos competidores y los precios que estarían dispuesto a pagar los 
consumidores por una porción de 80 gr, de acuerdo con las cifras de la encuesta. 
Ver tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Comparación de precios de los principales competidores de Pump 
cake en la ciudad de Cali 

 
 
 
La tabla 5 evidencia que el precio promedio de los Pump cake por parte de los 
competidores más representativos en la ciudad de Cali es de aproximadamente 
$4.867. Sin embargo, el 56% de los encuestados manifestaron que pagarían por 
debajo de este valor y un 44% estarían dispuestos a pagar por encima de $3.300.  
 
 
En este sentido, se propone que el precio del Pump cake debería quedar con un 
valor por unidad de $4.500 para dar a conocer el producto, dado que tampoco 
conviene que el precio del producto este muy por debajo del de sus directos 
competidores, puesto que el consumidor puede pensar que el producto no tiene la 
calidad de los que actualmente se ofrecen en el mercado. Pues hay que recordar 
que el consumidor a quien se ofrece el producto es de buenos ingresos y por tanto 
se espera que su nivel de exigencia sea superior en este segmento del mercado. 
 
 Condiciones de pago.  
En el canal intermediado se manejará descuentos por pagos a 15 días con 
descuento del 5% y se otorgaran descuentos por pronto pago de 8 días equivalente 
a un 10% del valor vendido. 

Competidores Precio $
Sinpecado 5.000$       
Natural Delivery 5.200$       
Food to Fit 4.800$       
Glasse 4.500$       
Nevada 5.000$       
Donatello 4.700$       
Precio promedio 4.867$       
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En el canal directo las ventas se realizarán de contado, a excepción de clientes que 
se vuelvan permanentes con un volumen considerable de unidades en sus pedidos. 
 
 
 Tácticas relacionadas con precios.  
Para incentivar el consumo del producto, especialmente en la venta directa, se 
realizarán descuentos especiales por cantidad, al igual que precios especiales en 
temporadas de menor demanda del producto. También se ejecutarán ofertas 
especiales en temporadas especiales como amor y amistad, días de la madre, el 
padre, entre otros. 
 
 
 Posible variación de precios para resistir guerra de precios.  
La empresa aplicara estrategias de mejoramiento en sus procesos productivos para 
volverse más eficiente y lograr menores costos de producción. Además de lograr 
acuerdos comerciales con los proveedores para estabilizar el precio de las materias 
primas. 
 
 
En efecto, dichas estrategias permiten que la empresa pueda flexibilizar sus precios 
de tal manera que pueda resistir las posibles amenazas que denote una agresiva 
guerra de precios en el mercado. 
 
 
5.1.1.9 Estrategias de promoción 

Para promover la venta del producto en el mercado objetivo de Cali se van a 
desarrollar las siguientes estrategias encaminadas a impulsar su conocimiento y 
marca del mismo, tanto en el canal directo como en el canal minorista: 
 
 Otorgar un 5% de descuento a los canales minoristas que permitan realizar 
actividades de merchandising del producto en sus instalaciones. 
 
 Realizar descuentos especiales del 20% para aquellos consumidores que 
compren el producto a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y 
Twitter. 
 
 Realizar una actividad de lanzamiento del producto en un lugar de gran afluencia 
de público que realiza actividad física como en la zona del parque del Ingenio, 
otorgando degustaciones y premios especiales a los asistentes y ofreciéndolo con 
un precio del 20% de descuento para el comprador que se encuentre en el evento. 
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5.1.1.10 Estrategia de comunicación 

Estas estrategias de comunicación van encaminadas a fortalecer el conocimiento 
del producto, tanto en el consumidor como en los canales de comercialización: 

 Realizar mercadeo virtual en las redes sociales de mayor auge en la ciudad, tales 
como Facebook, Twitter e Instagram. 
 
 Elaborar material P.O.P, tales como volantes para impulsadoras, tarjetas de 
presentación para promotores y pendones para los stands que se van a ubicar en 
los gimnasios y centros de acondicionamiento físico. 
 
 Organización de degustaciones y presentaciones que se van a realizar en los 
distintos canales de comercialización. 
 
 
5.1.1.11 Estrategia de servicio 

Las estrategias de servicio también van dirigidas a atender los dos canales de 
comercialización mencionados, entre las que se encuentran: 
 
 Entrega a domicilio del producto para los canales minoristas localizados en los 
gimnasios y centros de acondicionamiento físico de estrato 3, 4 y 5 de la ciudad de 
Cali. 
 
 Entrega a domicilio para aquellos consumidores que realicen sus compras por las 
redes sociales y que se encuentren localizados en la ciudad de Cali.  
 
 Se cuenta con una línea telefónica, una línea celular con WhatsApp y 
próximamente se estará lanzando la página web www.pumpcake.com, para la 
recepción de quejas, reclamos y solicitud de pedidos. 
 
  

http://www.pumpcake.com/
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6. MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

En el presente modulo se describe los requerimientos físicos, humanos y locativos 
que requiere el proyecto. 
 
 
6.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 

En cuanto a recursos naturales se cuenta con alta disponibilidad, como el agua y 
con los materiales necesarios para la producción del negocio como lo son las frutas, 
verduras, café y chocolate. 
 
 
Adicionalmente, el país es rico en leche, harina, mantequilla, huevos, azúcar, entre 
otros, los cuales hacen parte de la materia prima para la producción de esta 
empresa. En cuanto a insumos se requiere de moldes para hornear, la cual, se 
consigue por una gran cantidad de comercializadores mayoristas, al igual que 
bolsas, cintas para decorar, cinta pegante. Por otra parte, están los servicios básicos 
requeridos como agua, luz y alcantarillado para la elaboración de los productos.  
 
 
Teniendo en cuenta el proceso de fabricación y montaje del producto, se puede 
asegurar que el vidrio, plástico y aluminio utilizados en los contenedores pueden ser 
reciclados para evitar la contaminación del medio ambiente, pero de lo contrario 
puede generar daños ecológicos en el ecosistema. La intención es motivar al 
consumidor al reciclaje por medio de la marca. Las materias primas a tener en 
cuenta del producto y su consumo se muestran a continuación en el cuadro 3. 
 
 
Tabla 6. Relación de Materias primas e insumos 

 
  

MATERIA PRIMA UNIDAD Costo Unit $
Ajonjoli Libra 800
Jugo organico de caña Libra 1.900
Quinoa de trigo q 6.000
Huevos Panal de 30 Unidades 8.000
Stevia 50 gr 1.100
Polvo de hornear (Levapan) 80 gr 5.670
Semillas de Chia 50 gr 4.850
Fruta o verdura 200 gr 2.800
Caja de acetato con tapa tipo globo Unidad 200
Papel cera tipo servilleta Unidad 20
adhesivo con logo e información Unidad 180
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 Proveedores 
La ciudad de Cali ofrece una buena cantidad de proveedores de los recursos físicos 
y de insumos que se requieren para el funcionamiento de la empresa, para ello se 
han seleccionado los siguientes teniendo en cuenta su experiencia, buen servicio, 
calidad de productos, descuentos y facilidades de pago. 
 
 La tienda del plástico, La 14, Panadería la Paola.  
 Comercializadora de verduras Yesón Vera. Carrera 8ª No 41 – 11, Tel: 6332944. 
 Esan hornos infrarrojos. Calle 28 No 22 – 57, TEL: 6329543 
 Arte proyecto. Calle 38 No 17 – 63 Cali, TEL: 6707154. 
 Fabrica Metálicas Colombia. Carrera 15 No 450-033 Bucaramanga, Tel: 6420495. 
 Equibalanzas Ltda. Carrera 22 No 32 – 21 Bucaramanga TEL: 6344570. 
 Cocinas industriales Servigas. Carrera 16 No 19 – 47, Tel: 6711715. 

 
 

6.2 TAMAÑO DEL PROYECTO.  

De acuerdo con lo planeado por los autores del trabajo en el número de personal a 
contratar inicialmente se alcanzaría unas ventas diarias de 133 unidades, que 
equivale a unas ventas mensuales de 4.000 unidades al mes y de 48.000 unidades 
en el año.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se busca que la planta tenga una capacidad utilizada del 
85% desde el primer año de operación, de tal manera que se disponga de un 15% 
para respaldar el crecimiento de los próximos años. 
 
 
En este sentido, para determinar la capacidad total de planta mensual que debe 
tener la empresa, se realizó el siguiente calculo: 
 
                                                      %      Unidades mes 
Capacidad planta usada              90%          4.000 
Capacidad de planta sin usar      10%             444 
Capacidad de planta total       100%          4.444     
 
 
La capacidad de planta total de la empresa es de 4.444 unidades al mes, las cuales 
alcanzan a cubrir las necesidades de producción (53.021 unidades) para los 
próximos tres años que es el periodo de evaluación del proyecto. 
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6.3 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA OPERATIVA 

Para desarrollar las labores operativas se contará con un repostero y un auxiliar de 
repostería, los cuales devengan un salario mensual de $1.200.000 para el primero 
y $900.000 para el segundo con todas las prestaciones sociales. 

6.4 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

En el cuadro 3 se muestra los respectivos equipos y maquinarias que requiere la 
empresa. 
 
Cuadro 3. Requerimientos de maquinaria y equipo 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO OBSERVACIONES 
 

Horno 
Industrial a 
Gas 

        
 
        1 

$7.616.000 
 

Marca: TORNADO Referencia: GFO-4C. 
Horno a gas de dos cámaras. Equipado 
con dos cámaras independientes de 
doble bandeja de 60x40 cm. Fabricado 
exteriormente en acero inoxidable, 
interior de la cámara en cold rolled. 
Controles electrónicos de 0-3 
ASOGYM VALLE. (24 de agosto 
de 2019). Factores Claves del 
Servicio de los Gimnasios. Cali, 
Valle del Cauca, Colombia. 
Obtenido de Disponible en: 
https://www.facebook.com/Asogy
m-Valle-157474554807140/ 
00°C, con ajuste de temperatura 
independiente en la parte inferior y 
superior de cada cámara, temporizador y 
humidificador para cada una. Panel 
digital para 16 programas regrabables. 
Luz al interior de la cámara. Incluye 
rodachines para su fácil movilización. 
Cada cámara presenta dos visores de 
vidrio para observar el producto, evitando 
la apertura de la puerta que resta 
eficiencia al horneo, incluidas 2 bandejas 
de 60 x 40 cm por cada cámara y 
regulador de voltaje. Sistema de alerta de 
corte de gas y dispositivo de seguridad. 
Características eléctricas y de 
instalación: Voltaje: 110V. Potencia 
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Cuadro 3 (Continuación) 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO OBSERVACIONES 
 

  

 

 eléctrica: 200 W. Potencias Gas: 85300 
BTU/H. Toma eléctrico: 3x15. Consumo 
eléctrico: 2 Amp. Altura de piso para 
punto eléctrico: 0.60m. Tubería gas: 3/4", 
diámetro manguera: 1/2, altura de piso 
para punto gas: 0.40 m. extracción 
forzada. Diámetro tubería de agua: 1/2", 
presión de agua: 60 Lb. Dimensiones: 
Frente 1.355 / Fondo 0.96 / Altura 1.375 
mts. Peso: 300 Kg. 

Batidora 10 
Lts 

2 $2.618.000 

 

Marca: TORNADO Referencia: B10GF-
SA1. Batidora de 10 cuartos de galón (9.5 
L). Cuerpo fabricado en hierro fundido, 
tazón y ganchos fabricados en acero 
inoxidable de grado alimenticio, Motor de 
3 velocidades (148, 244 y 480 RPM), 
transmisión de engranajes. Capacidad 
máxima de harina: 5 lbs. Manija para 
subir y bajar el tazón. Incluye tazón de 
10qt de acero inoxidable, pala 
mezcladora, gancho amasador y Globo 
batidor. Potencia: 600W. Voltaje: 110V 
con polo a tierra. Dimensiones: Frente 
0.470 / Fondo 0.450 / Altura 0.60 mts. 
Peso: 58 Kg. Certificación CE. 

Balanza 2 $459.935 c/u Marca: TORREY, Referencia: L-PCR-20. 
Construcción en acero inoxidable. 
Capacidad máxima: 20 Kilos. División 
mínima 2gr. (de 0 a 4 Kg) / 5 gr. (de 4 a 
20 Kg). Tara máxima de 10 Kg. Batería 
de 6 voltios recargable con capacidad 
para operar 200 horas de uso 
ininterrumpido, cuando se encuentra bien 
cargada. Display fluorescente, indicador 
de peso, fijación de precio, fijación de 
tara. 100 memorias para precios. Plato 
removible en acero inoxidable de 0.22 x 
0.30 mts. Dimensiones: Frente 0.305 / 
Fondo 0.292 / Altura 0.13 mts. Voltaje: 
110V. (Contiene adaptador y bandeja) 
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Cuadro 3 (Continuación) 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO OBSERVACIONES 
 

Estantería 1 $919.320 Marca: TORNADO Referencia: 
PSU481871. Estantería recubierta. 
Conformada por 4 entrepaños y 4 
parales. Fabricadas con estructura de 
acero y exterior liso en polipropileno, lo 
que proporciona resistencia y 
durabilidad. Gracias a su material de 
construcción no se oxidará cuando se 
lave o se coloque en un área húmeda. Ni 
siquiera el agua salada o el aire marino 
corroerán el estante. Por lo tanto, es ideal 
para cuartos fríos (resiste temperaturas 
hasta -38°C). Capacidad por entrepaño 
de 272kg. La capacidad total (4 
entrepaños) es de 1088 Kg. Los 
entrepaños se pueden quitar para facilitar 
la limpieza. Dimensiones: Frente 1.220 / 
Fondo 0.455 / Altura 1.800 mts. 

Moldes 10 bandejas $44.200 c/u Molde para cupcakes de 12 cavidades 
Muffin Pan w / Papel Tazas 13.8 “x 10.4 
x 1.2” 
Marca: EUROWARE 

Tazas 
Medidoras 

2 set de 4 
tamaños 

$36.560 c/u Taza Medidora x4 
Acero inoxidable 
Marca Winco 
 
15 – 3 – 313 
 

Cucharas 
medidoras 

2 set de 5 
tamaños 

$14.800 c/u Cucharas Medidoras x4(mspd-4x) 
Acero inoxidable 
Marca Winco 
 
15 – 3 – 314 
 

Tazas para 
Mezclas 

4 unidades $21.700 c/u Taza de policarbonato con capacidad de 
5lts 
 

Mesa de 
trabajo de 
acero 
inoxidable 

1 $789.208 Marca: Pallomaro Referencia: 
MOA100060 Cubierta fabricada en acero 
inoxidable tipo 201 acabado 4N calibre 
16. Presenta salpicadero y cartera frontal 
de bordes rectos sin antideslizante. 
Entrepaño desarmable en acero 
inoxidable tipo 430 acabado 4N calibre 
18. Presenta refuerzo longitudinal y 
transversal en la parte inferior de la 
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Cuadro 3 (Continuación) 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO OBSERVACIONES 
 

    cubierta y el entrepaño, fabricados en 
acero inoxidable calibre 20 T430. Patas 
en tubería de acero inoxidable de 1 5/8 
pul. con base niveladoras en el mismo 
material. Dimensiones: Largo 1.00 / 
Ancho 0.60 / Altura 0.90 mts. 
 

Bandeja para 
horno 

2 $36.176 c/u Marca: Tornado, Referencia: OP-3, 
Bandeja en acero aluminizado, 
dimensiones: 60 X 40 cm. 
 

Mobiliario 
oficina 

2 $1.680.979 
Todo 

Dos escritorios, divisiones, 2 sillas 
ergonómicas, archivador 
 

Computador 2 $1.499.000 
c/u 

 

Procesador: Intel Core I3 7020U 2.3Ghz 
2C 
 
Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 
EM 
 
Memoria RAM: 4GB 
 
Disco Duro: 1TB 
 
Pantalla: 21.5" FHD 

 
 
6.5 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

El negocio se localizará en el barrio la independencia de Cali en la Cra 41 b No 26 
b 13 primer piso. En un local apto para este tipo de actividades, el cual se obtiene 
con un precio favorable de arrendamiento, dado que su propietaria es una persona 
conocida de la autora de este proyecto.  
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Figura 4. Mapa del sitio de ubicación del negocio en la ciudad de Cali 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Santiago de Cali, Cali, Valle del Cauca [en 
línea]. [Consultado: 20 de noviembre de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2Lsztwr. 

6.6 NECESIDADES DE PLANTA 

Conociendo las necesidades físicas y humanas requeridas para desarrollar el 
negocio se plantea la siguiente distribución de planta, de acuerdo a la planta de 
producción requerida y el área administrativa de apoyo propuesto. 

De acuerdo a la capacidad de planta propuesta se requiere que la planta estará 
distribuida de tal manera que permita economizar espacios y tiempos, para facilitar 
el proceso de elaboración de las ensaladas. 
 
 Área operativa donde se realizan los procesos de elaboración del producto. 
 Área de almacén de materia prima. 
 Área de oficina. 
 Área de baños y vestidores. 
 Área de aseo y limpieza 
 
 
A continuación, en la figura 4 se muestra un planograma de la distribución de la 
planta de la empresa. 
 
 
  

https://bit.ly/2Lsztwr
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Figura 5. Distribución de Planta 

 

De acuerdo a la distribución de planta propuesta se observa que la empresa 
requerirá de unas instalaciones que por lo menos tengan 50 mt2 para desarrollar 
cómodamente las labores productivas. 
 
 
 Costos fijos del local 
De acuerdo con la información consultada con la propietaria del local, se estima los 
siguientes costos mensuales en que se podrían incurrir: 
 
Arriendo del local       $600.000= 
Agua y Energía          $200.000= 
Gas                $80.000= 
Internet y telefonía     $ 80.000= 
 
Total                           $960.000= 
 
 
6.7 DIAGRAMA DEL PROCESO  

Se realizó un diagrama de flujo genérico, independientemente del tipo de la línea 
producto pues pertenecen al mismo concepto Pump cake. Esto debido a que su 
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elaboración y los tiempos y movimientos son iguales, lo único que cambia son los 
ingredientes y el tamaño. 

El diagrama de flujo de las ensaladas también se compone de dos partes: un 
proceso de alistamiento de materias primas y otro proceso de elaboración del 
producto. Ver figura 6. 

Figura 6. Diagrama de flujo del Pump cake 
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El proceso de alistamiento comienza con la verificación del estado y de la cantidad 
de la materia prima, la cual dura 10 minutos. En ella se inspecciona la calidad del 
producto y la cantidad recibida, de manera que el producto final no se afecte. En 
caso de que se encuentren daños en la materia prima, fechas de vencimiento, 
empaques rotos o cualquier signo de deterioro se contactará al proveedor y se 
comentará el problema de calidad o cantidad presentada, de manera que se realice 
el cambio respectivo. Se estima que este proceso de cambio tenga una duración de 
veinticuatro (24) horas. Ahora bien, en caso de que no se presente ningún problema 
con la materia prima recibida, se procederá directamente a la selección de materia 
prima que necesita porcionarse, según se requiera en el módulo de los pump cake, 
de manera que constantemente se encuentren exhibidos los ingredientes 
necesarios. Esta etapa demora 3 minutos. Posteriormente se realiza el 
almacenamiento de la materia prima que en el momento no se necesita. Esta 
operación dura 3 minutos. Después de realizar el almacenamiento, se procede a 
cortar y porcionar la materia prima que necesita exhibirse. La operación demora 10 
minutos. Se procede a alistar los ingredientes ya cortados y porcionados. En esta 
actividad la duración es de 2 minutos. 
 
 
El proceso de alistamiento, demora un total de 29 minutos, y se lleva cabo con 
anterioridad, es decir al iniciar el día o cada vez que se requiera. Por ello, este 
tiempo no se involucra en la elaboración del pump cake ante el cliente. 
 
 
Después de tener los ingredientes porcionados y listos en la vitrina, se procede a 
elaborar la ensalada según lo requiera el cliente. Para ello, el primer paso es recibir 
la orden de pedido del cliente con su pedido. Dependiendo del pedido, se procede 
a elaborarlo seleccionando los ingredientes correspondientes. Después se procede 
a decorar y alistar el empaque en que va el pump cake y posteriormente es 
empacada y enviada al cliente.  
 
  



 

68 
 

7. MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En el presente estudio se describe, los elementos, administrativos, legales y 
recursos físicos y humanos que requiere para su organización administrativa, 
comercial y operativa. 
 
 
7.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL. 

7.1.1 Lineamientos corporativos 

Misión 
Satisfacer el gusto de exquisitos paladares con Pump cake saludables y 
funcionales, convirtiéndonos en la mejor empresa de repostería dirigida al mercado 
caleño que práctica deporte o ejerce alguna actividad física. 
 
 
Visión 
Ser la marca líder de elección para los consumidores que busquen ponqués frescos 
saludables, en el segmento de los Pump cake saludables y funcionales para el año 
2023. 

 
 

Valores corporativos 
Respeto: profesar el respeto a la dignidad humana de nuestros clientes, empleados 
y de todas las demás personas con las que interactuamos, así como al entorno y al 
medio ambiente. 
  
 
Respetar las diferencias, somos tolerantes ante la diversidad dentro del marco de 
nuestros principios y valores y procuramos mantener el ánimo conciliatorio en todas 
nuestras relaciones. 
 
 
Honestidad: ser rectos, honrados y veraces en todos nuestros actos. Nos 
comportamos con integridad y carácter. Respetamos las leyes. 
 
Justicia: Propender por un trato justo y equitativo en todas nuestras relaciones. 
Procuramos dar a cada cual lo que le corresponde y reconocemos los actos 
conforme a la razón, a la equidad y a la verdad. 
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Generación de valor: somos empresa privada, y por ello tenemos la obligación de 
generar valor para beneficio de los clientes, el personal y los accionistas. Por lo 
tanto, trabajando en equipo, somos innovadores y productivos, y al aprovechar 
oportunidades maximizamos los resultados. 
 
 
Servicio: el éxito de la empresa está vinculado al buen servicio. Nuestro servicio 
debe satisfacer y superar las expectativas de quien los recibe. 
 
 
Nuestros atributos: amabilidad, Confiabilidad, Oportunidad y Respeto. 
 
Cuadro 4. Matriz DOFA. 

 FORTALEZAS DEBILIDAS 

  El producto se crea 
pensado en la salud y 
bienestar de los clientes 
 Está diseñado para 
mejorar cuerpos, 
capacidades físicas, 
mentales y salud en 
general 
 Versatilidad para la 
elaboración de ponqués 
con ingredientes 
conocidos como súper 
alimentos, los cuales son 
ricos en nutrientes y 
requieres de poco 
procesamiento 
 Proteínas son de origen 
vegetal 
 Precio competitivo 

 

 Infraestructura locativa 
 Falta de capital de 
inversión 
 Falta de formalización 
organizacional 
 Bajo posicionamiento en 
el mercado 
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Cuadro 4 (Continuación) 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 Incremento del 
mercado 
 Variedad de 
proveedores 
 No existe una empresa 
que actualmente domine 
el mercado 

Elaboración de 
estrategias de mercadeo 
de servicio (post venta 
para crear fidelidad) 

Implementar y ejecutar 
una estrategia de 
penetración de mercado 
para posicionar la marca 
como un producto de 
calidad a precio asequible 

 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEDIAS DA 

 Las barreras de entrada 
al mercado son bajas en 
cuanto a inversión y 
requerimientos técnicos 
 Las empresas de 
alimentos están entrando 
al mercado de 
alimentación saludable 

 

Implementar estrategias 
publicitarias y de 
comunicación que 
enfaticen los beneficios 
del producto 

Mantener un precio 
competitivo, pero a la vez 
rentable 

Elaboración de planes 
para promover el 
crecimiento de la 
empresa por medio de 
alianzas estratégicas 

 
 
 Objetivos Organizacionales 

 
 Brindar productos de calidad llegando a distintos mercados del departamento 
Vallecaucano. 
 Lograr la sostenibilidad financiera mediante la diversificación y el posicionamiento 
de los productos en el mercado donde se establezca la empresa. 
 Contar con funcionarios competentes y los sistemas necesarios que permitan un 
ambiente seguro y sano para lograr la producción del producto y el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales. 
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 Lograr la excelencia operativa mediante la innovación, el cumplimiento de los 
requisitos legales y la implementación del sistema de calidad que permitan 
incrementar la propuesta de valor. 

 
 

7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Es una estructura plana, característica de una microempresa que comienza 
actividades, lo que facilita su control y una rápida y directa comunicación entre el 
cargo administrativo y los cargos operativos. Ver figura 6. 
 
Figura 7. Organigrama de la empresa 

 
 
 
La estructura organizacional propuesta está conformada por un total de seis 
personas directas y una por prestación de servicio, entre las que se encuentran: 
 
 
Gerente: Es el encargado de administrar el negocio. Será el responsable de cumplir 
con las metas establecidas por los socios, llevando a cabo el plan estratégico 
determinado en el presente estudio. 
 
 
Contador: Es el profesional independiente que contratará por prestación de servicio 
la empresa para asumir de manera correcta su contabilidad y la liquidación de 
obligaciones laborales e impuestos del negocio. 
 
 
Secretaria administrativa: Es la persona administrativa encargada de apoyar a la 
gerencia y el área comercial.  

Gerente

Operarios de 
cocina

Promotor de 
venta

Contador
Secretaria 

administrativa
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Operarios de cocina: Corresponde a los dos empleados que se encargaran de 
elaborar los productos y atender las necesidades de producción de los clientes, 
sujetándose a las órdenes del gerente. Uno es el Repostero y otro es el auxiliar de 
repostería. 
 
 
Promotores de venta: es el empleado encargado de la gestión comercial en los 
canales de comercialización. 
 
Descripción de cargos.  
Se describen los cargos directos, en sus funciones y especificaciones requeridas 
para el correcto funcionamiento de la empresa. 

Cuadro 5. Descripción de las funciones del gerente. 

 
FUNCIONES 

 
División: Administrativa. 
 

Departamento: Gerencia 

Jefe Inmediato: Socios. Sección: Oficina. 
 

Supervisa A: Todo el personal. No de cargos iguales: Ninguno. 
 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
 
Administrar ingresos y egresos, relaciones públicas, supervisar las actividades realizadas. 
EDUCACION 
 
Administrador de empresas y carreras afines con experiencia de mínimo 2 años en negocios de 
repostería y/o panadería. 
 
DETALLE DE FUNCIONES 
 
• Liderar y velar por el cumplimiento de la misión, visión, los principios y valores organizacionales 

de la empresa. 
• Contribuir con eficacia, eficiencia y efectividad en la ejecución de los procesos en que se 

encuentre comprometido. 
• Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en la 

empresa. 
• Atención, servicio y asesoría al cliente. 
• Encargado de la logística y desarrollo de las actividades de producción y ventas. 
• Responder por los equipos, implementos e insumos de la empresa y velar por el buen uso y 

mantenimiento de los mismos. 
• Manejar con responsabilidad y confiabilidad los recursos económicos generados en la prestación 

del servicio. 
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Cuadro 6. Descripción de las funciones de la secretaria administrativa 

 
FUNCIONES 

 
División: Administrativa. 
 

Departamento: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente. Sección: Oficina. 
 

Supervisa A: Ninguno. No de cargos iguales: Ninguno. 
 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
 
Administrar ingresos y egresos, relaciones públicas, supervisar las actividades realizadas. 
EDUCACION 
Técnica en administración, contabilidad o estudios a fines con un mínimo de seis meses de 
experiencia. 
 
DETALLE DE FUNCIONES 
 

 Redactar y elaborar las comunicaciones, memorandos internos, atención al público. 
 Programación y seguimiento de envío de mercancía. 
 Verificar con las facturas enviadas por las empresas transportadoras, que el valor corresponda 

con los envíos realizados (cuando son documentos). 
 Recibir correspondencia externa, registrarla en el libro de correspondencia y distribuirla a las 

personas de acuerdo con la pertinencia del asunto a tratar. 
 Elaborar cartas para envío de facturas, documentos, formatos diligenciados, registro de 

proveedores, etc. 
 Manejo de caja menor con el control de la consignación de los recibos y enviar a gerencia para su 

legalización. 
 Consolidar las necesidades de papelería de todas las áreas y las necesidades de implementos de 

cafetería y solicitarlos a los diferentes proveedores. 
 Recepción de llamadas y comunicación a las diferentes áreas. 
 Soporte administrativo a la gerencia, operarios y promotores de venta. 
 Llevar de manera organizada los soportes contables como facturas, pagos, consignaciones para 

entregar a contador. 
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Cuadro 7. Descripción de las funciones del contador 

 
FUNCIONES 

 
División: Administrativa. 
 

Departamento: Gerencia 

Jefe Inmediato: Gerente. Sección: Oficina. 
 

Supervisa A: Ninguno. No de cargos iguales: Ninguno. 
 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
Llevar la contabilidad de la empresa y presentar los estados financieros y declaración de 
impuestos. 
 
EDUCACION 
Contador con tarjeta profesional y experiencia de 2 años en el área. 
 
DETALLE DE FUNCIONES 
 

 Causar las facturas y documentos recibidos en el sistema contable 
 Imprimir listados de Cuentas por Pagar para la aprobación de la Gerencia 
 Entregar movimiento de las cuentas bancarias de la compañía para realizar el respectivo recibo 

de caja del cliente identificado. 
 Registrar en el sistema contable el rembolso de caja menor verificando la fecha de los soportes y 

la cantidad solicitada por el ordenador del gasto 
 Registrar en el sistema contable los gastos bancarios de las cuentas corriente de la compañía e 

imprimir el movimiento de las mismas para su respectiva conciliación 
 Generar certificados de retención aplicados a los proveedores de productos y servicios, y enviarlos 
 Manejo de la sucursal virtual para ingresar lotes de pago de nómina, proveedores, pagos de 

préstamos bancarios, tarjetas de crédito y transferencias. 
 Diligenciar los formatos de actualización de información financiera solicitada por las entidades 

bancarias, para la renovación de cupos, y envío de la información requerida. 
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Cuadro 8. Descripción de las funciones de Operarios de cocina 

 
FUNCIONES 

 
División: Operativa. 
 

Departamento: Operativo. 

Jefe Inmediato: Gerente. Sección: Producción. 
 

Supervisa A: Ninguno. No de cargos iguales: Ninguno. 
 

FUNCIÓN PRINCIPAL:  
Producción y acabados de hornería, repostería, pastelería; realización o conducción de las 
operaciones de elaboración de masas, de pastas y productos básicos en horno, pastelería; 
confección de las elaboraciones complementarias y realización de las operaciones de 
composición y de decoración de productos de pastelería y aseo y mantenimiento de la planta. 
 
EDUCACION: 
Técnica en cocina y/o curso de repostería del Sena con licencia en manejo de alimentos del 
INVIMA. 
 
DETALLE DE FUNCIONES 
 
• Cumplimiento la misión, visión, los principios y valores organizacionales de la empresa. 
• Contribuir con eficacia, eficiencia y efectividad en la ejecución de los procesos en que se 
encuentra comprometido. 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en la empresa. 
• Responder por los equipos y herramientas que tiene a su disposición para el desarrollo de las 
actividades. 
• Elaborar los productos con base a la receta establecida. 
• Tener en cuenta las buenas prácticas de elaboración de alimentos 
• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la gerencia y tengan relación con la 
naturaleza de su cargo. 
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Cuadro 9. Descripción de las funciones de promotor de venta 

 
FUNCIONES 

 
División: Comercial. 
 

Departamento: Comercial. 

Jefe Inmediato: Gerente. Sección: Ventas. 
 

Supervisa A: Ninguno. No de cargos iguales: Ninguno. 
 

FUNCIÓN PRINCIPAL:  
Comercializar el producto, dando cumplimiento al plan de ventas establecido por la gerencia. 
 
EDUCACION: 
Técnicos en mercadeo y/o ventas con mínimo de seis meses en labores comerciales con 
alimentos y especialmente en productos de repostería. 
 
DETALLE DE FUNCIONES 
 
- Realizar actividades de impulso en las playas de venta donde se le mande. 
- Dar cumplimiento a las metas comerciales encomendadas. 
- Asistir a las capacitaciones que se desarrollen. 
- Reportar el registro de resultados diarios alcanzados a la gerencia. 
- Decepcionar y enviar las posibles quejas, reclamos y recomendaciones de los clientes a la 
gerencia. 
- Realizar otras funciones encomendadas en el área que sean pertinentes al cargo. 
- Realizar la legalización diaria de las ventas realizadas al gerente. 

 

7.3 ANÁLISIS LEGAL 

La empresa se establecerá como una S.A.S. (Sociedad por acciones simplificada) 
con características de sociedades de capital y sociedades de personas, la cual 
proporciona los siguientes beneficios: 
 
 Es una sociedad que se ajusta al tipo de empresa que se desea crear, se ajusta a 
empresas pequeñas (con muy pocos socios y capital) y con expectativas de 
crecimiento. 
 Los socios responden a la sociedad por hasta el monto de sus aportes. 
 Simplicidad en los trámites de constitución y funcionamiento (no requiere escritura 
pública). 
 Los aportantes pueden asumir la administración y representación de la sociedad 
y el control directo de la empresa. 
 Autonomía contractual. 
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7.3.1 Registros y permisos. Registro ante la cámara de comercio.  

La inscripción de la empresa como persona jurídica ante el ente regulador, la 
cámara de comercio de Cali, documento previamente autenticado ante la notaría de 
esta misma ciudad.  

Permiso ante el INVIMA: Es un requisito necesario para la apertura de toda 
empresa que realice actividades de producción y comercialización de alimentos en 
el territorio colombiano. 
 
 
Permiso de uso de suelos. Es el permiso exigido por la alcaldía municipal para 
otorgar la licencia de funcionamiento del negocio, de acuerdo con los requerimientos 
del plan de ordenamiento municipal. 
 

7.3.2 Contratación laboral 

Todos los empleados se contratarán a término fijo de 3 meses para efectos de 
conocer sus resultados, por lo que contarán con las prestaciones exigidas por Ley 
en seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales. El Contador Público será 
contratado por prestación de servicios.  
 
 
Salud ocupacional. 
La empresa deberá implementar el programa de salud ocupacional, de acuerdo a 
los lineamientos de la Ley 562 de 2012. En esta ley se modificó el sistema de riesgos 
laborales y se dictaron otras disposiciones de salud ocupacional. Esta ley le da 
surgimiento al concepto de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), complementando el concepto de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) que era el que venían regulando las empresas colombianas en esta 
materia. 

De acuerdo al ministerio de trabajo, el SG-SST “consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y salud en el trabajo”39.  
                                            
39 MINISTERIO DEL TRABAJO. SG-SST - sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
2014 disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-
de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo. 
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En este sentido se afirma que el SG-SST debe ser liderado e implementado por el 
empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de 
las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el mejoramiento del 
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y 
el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Siendo un sistema 
de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar y actuar). 
 
 
En su artículo 1ro, la ley en mención aclara en sus definiciones sobre seguridad y 
salud en el trabajo que las empresas deben enfatizar en el conjunto de acciones 
que generen la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. 
 
 
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como 
la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores. 
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8. MODULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 

El presente capítulo del proyecto presenta el análisis realizado desde el punto de 
vista financiero donde se toma finalmente la decisión de poner o no en marcha la 
ejecución del proyecto; para ello se ha escogido un horizonte de vida comprendido 
en un periodo de cinco (3) años. 
 
 
El estudio contempla las proyecciones de los estados financieros buscando 
encontrar la rentabilidad del proyecto que permita tomar decisiones de llevar a cabo 
el proyecto. 
 
 
8.1 PARÁMETROS DE PROYECCIÓN FINANCIERA.  

El proyecto se evalúa con una proyección a tres años, los cuales contendrán los 
siguientes parámetros: 

Tabla 7. Proyección de Ingresos y egresos operativos 

 
 
Las cantidades vendidas del producto se proyectan de acuerdo al crecimiento del 
sector de repostería, la cual maneja un promedio de crecimiento del 5% anual. Sin 
embargo, por efecto de las estrategias propuestas se consideró un incremento 
adicional al de la industria de 0,2% sobre ese 5% (5,2% y 5,4%) para el periodo de 
proyección del negocio (3 años). 
 
 
En cuanto a los costos, gastos y precios se proyectan con base a la tasa de inflación 
presupuestada para esos años (4%), según cifras del Banco de la Republica. 
 
 
Los impuestos se proyectan de acuerdo al crecimiento de las ventas, los costos y 
gastos operativos, pues ellos resultan de estas variables. Para su cálculo se trabaja 
con las cifras dispuestas por la hacienda pública nacional y municipal. 

INCREMENTOS ANUALES ESPERADOS :
PERIODO UNIDADES P   R   E   C   I   O   S

0 2.020 VENTAS NOMINA Pn CTOS./GTOS. VENTAS
1 2.021 5,00% 0,00% 4,00% 4,00%
2 2.022 5,20% 5,20% 4,00% 4,00%
3 2.023 5,40% 5,40% 4,00% 4,00%
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8.2 POLÍTICAS FINANCIERAS.  

Para efectos de mantener una sana política financiera de la empresa se tomaron en 
cuenta las siguientes políticas para evaluar el proyecto: 

8.2.1 Cartera 

La cartera de la empresa está compuesta por el manejo de las cuentas por cobrar 
a los clientes y las cuentas por pagar a los proveedores de materiales. Entre las 
políticas tenidas en cuenta para el presupuesto se encuentran: 

 Se espera que del total de las ventas el 100% se recaude de contado. 
 En cuanto a los proveedores de materias primas se espera que la empresa pague 
el 100% de contado. 
 
8.2.2 Inventarios. 

En este segmento se reglamenta las políticas concernientes al mantenimiento de 
inventarios mínimos de materiales, de proceso y de producto terminado. 

 Se espera mantener un inventario de materia prima de 7 días. 
 
 
8.2.3 Tesorería 

Estas políticas hacen referencia al manejo del efectivo de la empresa al igual que el 
pago de sus servicios de operación y obligaciones financieras. 
 
 Se pagará dentro de los 30 días de cada mes, todos los servicios de la empresa, 
tales como la energía, el agua, el gas, el teléfono.  
 
 La nómina será pagada los días 15 y 30 de cada mes. 
 
 El saldo disponible que genere la empresa en sus operaciones (flujo de efectivo) 
será invertido en un 100% después del primer año de operación a un CDT que 
genere una rentabilidad del 4% E.A de tal forma que esos recursos no pierdan valor 
por los efectos de la inflación. 
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 Las inversiones a realizar se harán en el corto plazo para efectos de facilitar la 
circulación de efectivo de la empresa, de tal forma que pueda disponer de esos 
recursos en el momento que los necesite.  
 
 Las inversiones realizadas serán redimidas en caso de que la empresa tenga 
necesidades de efectivo para financiar sus operaciones. 
 
 El 50% de las inversiones financieras serán redimidas en el próximo año de 
operación con el propósito de respaldar el flujo de efectivo de la empresa en el pago 
de sus dividendos. 
 
 
8.2.4 Utilidades 

Hace referencia a las políticas que administran sus utilidades. 
 
 La empresa va a reservar el 10% corresponde a la reserva legal. 
 
 En el tercer año de operación (2023 la empresa pagara dividendos a sus socios 
repartiendo el 100% de sus utilidades disponibles del primer año de operación (año 
2021). 
 
 
8.3 INVERSIONES DEL PROYECTO 

Las inversiones iniciales en las cuales se tendrán que incurrir para adquirir todos los 
bienes y servicios necesarios para la implementación del proyecto se desglosan a 
continuación. 
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Tabla 8. Presupuesto de Inversiones 

 
 
 
El cuadro 12 establece unas inversiones iniciales totales por valor de $40.323.570, 
las cuales se esperan realizar en dos meses.   
 
 
8.4 COSTOS DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.  

De acuerdo a las condiciones económicas de los autores, el proyecto se espera 
financiar con aportes del 60% de los propietarios y el 40% con una deuda con la 
banca. 

Tabla 9. Fuentes de financiación del proyecto 

 
 
Los costos de financiación del proyecto se resumen a continuación en los costos de 
oportunidad del inversionista (propietario) y los intereses financieros del préstamo 
con la banca (Pasivos). Los cuales se constituyen como los costos de capital del 
proyecto. 
 

Inversiones Valor
Maquinaria y equipo 16.184.270
Equipos de comput y comunic 2.998.000
Muebles y enseres 1.680.979
Activo Fijo total 20.863.249
Constitución legal 400.000
Inversiones iniciales de mercadeo 5.000.000
Adecuaciones locativas 2.000.000
Gastos preoperativos 7.400.000
Pago nomina mes uno 4.968.000
Pago a proveedores mes uno 4.166.736
Gastos de administración mes uno 2.925.585
Capital de trabajo total 12.060.321
Inversiones totales del proyecto 40.323.570

CAPITAL Valor Part %
Pasivo 24.194.142 60,00%
Patrimonio 16.129.428 40,00%
Inversion Inicial 40.323.570 100,00%
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8.4.1 Costo de oportunidad del inversionista 

El costo patrimonial del proyecto corresponde a la rentabilidad mínima por el 
inversionista que decida incursionar en este plan de negocio propuesto. Para ello 
se consideró la rentabilidad patrimonial del sector que para este caso sería del 
16,5%. 

8.4.2 Costo de la deuda financiera del proyecto 

El costo de la deuda es la tasa de interés a la que se va a obtener el préstamo la 
cual es del 18,7% EA. (Tasa préstamo empresarial de Colpatria) Con un plazo de 3 
años pagado en cuotas mensuales. 

Tabla 10. Amortización del crédito 

 
 
  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
SALDO INICIAL CAPITAL 24.194.142 17.323.979 9.216.414
INTERESES CAUSADOS 3.519.350 2.281.950 821.678
ABONOS A CAPITAL 6.870.163 8.107.564 9.567.836
ABONOS A INTERESES 3.519.350 2.281.950 821.678
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8.4.3 Costo de Capital del Proyecto 

Para establecer el costo de capital del proyecto se utilizó el método financiero que 
consiste en ponderar los costos del proyecto (de pasivos y de patrimonio) con la 
participación de cada una de esas fuentes de financiación. 

Anteriormente se determinó que el costo patrimonial (la rentabilidad del 
inversionista) es del 16,5%, mientras que el costo de pasivos (de la deuda 
financiera) es del 18,7%; sin embargo, a este último debe descontársele el ahorro 
tributario, ya que cuando se asumen deudas, el pago de sus intereses reduce la 
utilidad de la empresa haciendo que pague menos impuesto de renta. 

Por lo tanto, el costo neto financiero de la deuda se calcula de la siguiente manera: 
 
 
Costo neto financiero = Tasa de interés de deuda x (1 – tasa de impuesto de renta) 
 
 
CNF = 18,7% x (1 – 33%) = 12,53%. 
 
 
Después de tenerse claro los costos de financiación del proyecto se procede a 
determinar el costo de capital del proyecto, el cual aparece calculado a continuación. 
 
 
Tabla 11. Costo de capital del proyecto 

 
 
Este cuadro muestra que el costo de capital o de financiación total del proyecto es 
de 12,43%, lo que significa que esta es la rentabilidad mínima que deberá generar 
la empresa para no perder valor, incluso para que sea aprobado el proyecto es 
necesario que además de superar este valor se alcance un margen superior a la 
rentabilidad esperada por el inversionista que es del 16,5%. 
 
 

CAPITAL Valor Part %
Costo neto 

de impuesto
Costo promedio 

ponderado de capital
Pasivo 24.194.142 60,00% 12,90% 7,74%
Patrimonio 16.129.428 40,00% 16,5% 6,6%
Inversion Inicial 40.323.570 100,00% 12,90% 12,43%
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8.4.4 Proyecciones financieras 

Las proyecciones financieras se establecieron teniendo en cuenta los parámetros 
mostrados anteriormente. 
 
A continuación, se muestra la proyección de los estados financieros, los cuales 
están representados en su estado de resultados, situación financiera y flujo de 
efectivo, los cuales fueron realizados teniendo en cuenta los parámetros señalados 
anteriormente. Para ello se muestran a continuación para los próximos tres años. 
 
 
Tabla 12. Estado de resultados 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2.021 2.022 2.023

VENTAS 216.000.000 235.872.000 258.062.838

 COSTO DE VENTAS -109.449.520 -106.966.588 -123.095.566

UTILIDAD BRUTA 106.550.480 128.905.412 134.967.271

 - GASTOS OPERACIÓN
ADMINISTRACION -63.711.100 -63.722.192 -66.247.096

VENTAS -20.341.800 -21.436.272 -22.612.622

UTILIDAD OPERACIONAL 22.497.580 43.746.948 46.107.554

 - GASTOS FINANCIEROS -3.519.350 -2.281.950 -821.678

 + INGRESOS NO OPERACIÓN 0 2.264.368 2.118.828
 - GASTOS NO OPERACIÓN -4.752.000 -4.942.080 -5.139.763

UTILIDAD ANTES IMPTOS. 14.226.229 38.787.286 42.264.941

 - IMPUESTO RENTA -4.410.131 -12.024.059 -13.102.132

UTILIDAD NETA 9.816.098 26.763.227 29.162.809

 - RESERVAS -981.610 -2.676.323 -2.916.281

UTILIDAD DEL PERIODO 8.834.488 24.086.904 26.246.528
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Tabla 13. Estado de situación financiera  

 
 
 
 
  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2021 2022 2023
ACTIVOS

DISPONIBLE 18.138.425 11.094.871 10.612.377
DEUDORES Clientes 0 0 0

Retenciones 15.815.520 24.847.719 34.748.455
INVENTARIOS Materia Prima 832.676 911.015 998.618

Producto Proceso 0 0 0
Producto Terminado 2.194.304 2.397.475 2.624.676

INVERSIONES 32.348.110 30.268.966 32.294.625
Maquinaria y Equipo 16.184.270 16.184.270 16.184.270

Equipos Computacion y Comunic. 2.998.000 2.998.000 2.998.000
Muebles uy enseres 1.680.979 1.680.979 1.680.979

Depreciacion Acumulada -4.573.406 -6.959.531 -9.345.656
Cargos Diferidos 4.933.333 4.933.333 4.933.333

TOTAL ACTIVOS 90.552.211 88.357.098 97.729.678
PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS 9.216.414 -351.422 -3.814.593
PROVEEDORES 3.761.150 3.949.602 4.329.480
ACREEDORES Gastos Causados 2.610.986 2.846.953 3.110.268

Retenciones 400.099 422.583 461.968
IMPUESTOS Iva 4.336.258 4.838.704 5.303.947

Renta 8.255.520 9.032.199 9.900.736
Industria y Comercio y Otros 165.110 180.644 198.015

OBLIGACIONES LABORALES 9.097.920 9.653.176 10.256.695
TOTAL PASIVOS 37.843.458 30.572.440 29.746.515

PATRIMONIO
CAPITAL 16.129.428 16.129.428 16.129.428
RESERVAS 3.657.933 6.574.213 10.218.717
UTILIDADES Acumuladas 8.834.488 32.921.393 35.081.016

Del Periodo 24.086.904 2.159.624 6.554.002
TOTAL PATRIMONIO 52.708.753 57.784.658 67.983.163

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 90.552.211 88.357.098 97.729.678
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Tabla 14. Estado de flujo de efectivo 

 
 
 
  

FLUJO DE CAJA 2.021 2.022 2.023

INGRESOS

RECAUDOS DE CARTERA 249.480.000 272.432.160 298.062.578
APORTES SOCIOS 16.129.428 0 0
FINANCIACION INICIAL 24.194.142
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 2.264.368 2.118.828
PRESTAMOS DE SOCIOS 0 0 0
LIQUIDACION INVERSIONES 0 0 20.217.569

SUBTOTAL INGRESOS 289.803.570 274.696.528 320.398.974

EGRESOS

PAGOS A PROVEEDORES 77.395.966 86.142.934 94.602.007
NOMINA 59.616.000 62.000.640 65.784.608
APORTES PARAFISCALES 14.444.760 10.117.127 10.730.442
PRESTACIONES SOCIALES 1.878.490 17.881.104 15.054.287
SERVICIOS PERSONALES Y CONTATOS 4.272.000 4.442.880 4.620.595
HONORARIOS Y COMISIONES 3.844.800 4.198.522 4.593.519
OTROS COSTOS FABRICACION 0 0 0
OTROS GASTOS ADMINISTRACION 16.400.000 22.029.284 24.155.755
OTROS GASTOS VENTAS 0 0 0
GASTOS NO OPERACIÓNALES 4.752.000 4.942.080 5.139.763
PAGO GASTOS P x ANTICIPADO 0 0 0
PAGO PREOPERATIVOS 7.400.000
ABONO GASTOS FINANCIEROS 3.519.350 2.281.950 821.678
AMORTIZAC. OBLIGACIONES FINANCIERAS 6.870.163 8.107.564 9.567.836
PAGO DE IMPUESTOS I.V.A. 24.211.895 29.726.505 32.936.257
PAGO DE IMPUESTOS R.E.L.F. 2.970.959 3.430.421 3.610.217
PAGO DE IMPUESTOS RENTA 0 8.178.670 12.325.452
PAGO  IMPTO  INDUSTRIA Y COMERCIO 928.800 1.165.450 1.274.781
ADQUISICION PROP. PLANTA Y EQUIPO 20.863.249 0 0
INVERSIONES 0 32.348.110 18.138.425
ABONO A OBLIGACIONES CON SOCIOS 0 0 0
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0 0 24.086.904

SUBTOTAL EGRESOS 249.368.432 296.993.241 327.442.528

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 40.435.138 -22.296.713 -7.043.553

DISPONIBLE INICIAL 0 40.435.138 18.138.425

DISPONIBLE FINAL 40.435.138 18.138.425 11.094.871
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8.4.5 Punto de equilibrio del proyecto 

Se decidió calcular el punto de equilibrio, con el fin de establecer el número de 
unidades y el nivel de ingresos que requiere la empresa para cubrir sus costos fijos 
y variables sin obtener ganancia o pérdida. En este caso se determinaron el punto 
de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero.  

Tabla 15. Proyección de puntos de equilibrio 

 

ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO ANUALMENTE

PUNTOS DE EQUILIBRIO 2.021 2.022 2.023
VENTAS 216.000.000 235.872.000 258.062.838
Unidades Vendidas 48.000 50.400 53.021
Precio de venta Unitario promedio 4.500 4.680 4.867
COSTOS Y GASTOS VARIABLES

Costos de Producción 71.810.072 71.033.923 81.856.218
Gastos de Ventas 5.400.000 5.896.800 6.451.571

Costos y gastos variables unitarios promedio
Total Variables 77.210.072 76.930.723 88.307.789

Costo Unitario variable promedio 1.609 1.526 1.666

Participación Variables 35,75% 32,62% 34,22%
Tasa de Contribución 64,25% 67,38% 65,78%

COSTOS Y GASTOS FIJOS
Costos de Producción 37.639.448 35.932.666 41.239.348
Gastos de Administración 63.711.100 63.722.192 66.247.096
Gastos de Ventas 14.941.800 15.539.472 16.161.051
Gastos Financieros 3.519.350 2.281.950 821.678
Otros Gastos 4.752.000 4.942.080 5.139.763
Total Fijos 124.563.699 122.418.359 129.608.936

Total Variables + Fijos 201.773.771 199.349.082 217.916.725
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO

$ = Costos y Gastos Fijos
------------------------------------------------------------------------------ 193.859.593 181.671.267 197.032.430
Tasa de Contribución

Q = Costos y Gastos Fijos 43.080 38.819 40.482
Precio Unitario - Costos variables

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

$ = C. y G. Fijos - Deprec y Amortiz.+ Abonos + Utildad
------------------------------------------------------------------------------ 197.308.709 190.161.996 244.567.203

Tasa de Contribución

Q = C. y G. Fijos - Deprec y Amortiz.+ Abonos + Utildad 43.846 40.633 50.248
Precio Unitario - Costos variables

PUNTO DE EQUILIBRIO AL MES 3654 3386 4187
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En la tabla 15, se aprecia la proyección del punto de equilibrio operativo (punto de 
equilibrio económico) y del punto de equilibrio financiero, en su evolución se observa 
que el punto de equilibrio operativo va cayendo en la medida en que va pasando los 
años, pues el aumento de la producción de los próximos periodos hace que los 
costos unitarios fijos se reduzcan, permitiéndole un margen de equilibrio mayor a la 
empresa. 
 
 
En el caso del punto de equilibrio financiero, además de cubrir sus costos fijos 
operativos debe de asumir sus costos financieros (abonos de deuda y pago de 
dividendos), siendo estos últimos los que impulsan los puntos de equilibrio 
financiero de la empresa en cada año, debido al aumento de las utilidades que 
incrementa el pago de dividendos del negocio. 
 
 
8.4.6 Evaluación financiera del proyecto 

En este análisis se hace una valoración del proyecto, determinando su factibilidad 
económica, mediante los criterios de evaluación de proyecto, tales como: La TIR 
(Tasa Interna de Retorno), el VPN (Valor Presente Neto) y el B/C (Beneficio – 
Costo).  

Para analizar la factibilidad económica del proyecto se evalúa con el método del 
flujo de caja libre operativo, el cual consiste en traer a valor presente los flujos de 
caja libres generados por la empresa en el futuro, con su respectivo costo de capital, 
el cual ya fue determinado al comenzar este capítulo. A continuación, en el cuadro 
21 se muestra inicialmente la proyección del flujo de caja libre del proyecto mediante 
el método indirecto. 
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Tabla 16. Proyección del Flujo de caja libre del Proyecto 

 
 
Después de calcularse los flujos de caja libre del proyecto que son los que respaldan 
los pagos de obligaciones financieros y de dividendos, se procede a descontar esos 
flujos de efectivo con los respectivos costos de capital para traerlos a valor presente 
y de esta manera con los criterios financieros utilizados en la evaluación determinar 
su factibilidad económica.  
 
 
A continuación, en la tabla 17 se muestran estos cálculos con sus respectivos 
criterios de evaluación. 
 
 

Tabla 17. Factibilidad económica del proyecto 

 
 
 
El cuadro 24 muestra que los criterios de evaluación del proyecto (VPN, TIR y B/C) 
son favorables, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno (TIR = 27,52%) 
superior a los costos de capital de la empresa (12,43%), al igual que la rentabilidad 
mínima esperada por el inversionista (16,5%). Lo que genera un valor presente neto 
(VPN) o Utilidad de $23.754.108 que en términos de beneficio/costo (B/C) significa 
que por cada peso invertido en este proyecto se genera 1,59 pesos.  

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO INVERSION 1 2 3
INICIAL

UTILIDAD DEL PERIODO EN PESOS CONSTANTES 9.816.098 26.763.227 29.162.809
+ DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2.187.281 2.386.125 2.386.125
+ AMORTIZACIONES DIFERIDOS DEL PERIODO 2.466.667 0 0
 + INTERESES CAUSADOS DEL PERIODO 3.519.350 2.281.950 821.678
TOTAL GENERACION INTERNA DEL PROYECTO 17.989.396 31.431.302 32.370.612
 - INCR. CAPITAL NETO DE TRABAJO 6.517.009 -7.343.734 -8.922.086
 - INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 0 0 0
 = FCL DEL PROYECTO D.B/CIO.T DE LA DEUDA -40.323.570 24.506.405 24.087.568 23.448.526
 - SERVICIO DE LA DEUDA
         ABONOS A CAPITAL -6.870.163 -8.107.564 -9.567.836
         INTERESES CAUSADOS DEL PERIODO -3.519.350 -2.281.950 -821.678
         INTERESES GANADOS 0 2.264.368 2.118.828
         PRESTAMO BANCARIO 24.194.142 0 0 0
FLUJO DE CAJA LIBRE DE LOS PROPIETARIOS -16.129.428 14.116.891 15.962.422 15.177.840

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Inversion 1 2 3
FLUJOS DE CAJA LIBRE DESCONTADO -40.323.570 21.797.037 21.424.510 20.856.132
COSTO DE CAPITAL DEL NEGOCIO 12,43%
VALOR PRESENTE INGRESOS 64.077.678
VALOR PRESENTE NETO 23.754.108
TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 27,52%
RELACION BENEFICIO/COSTO 1,59
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Por lo tanto, así como se encuentra planteado este proyecto se convierte en una 
buena alternativa de inversión. 
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9. MODULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

En el ámbito económico el proyecto deja importantes beneficios a la comunidad 
caleña y a la industria de la repostería, en diversos aspectos: 
 
 
En primera instancia, es necesario destacar el impulso económico que da el 
proyecto tanto a la economía formal e informal de la sociedad caleña, tanto en los 
negocios como en aquellas personas que laboran de manera independiente y 
quieren generar algún tipo de ingreso. 
 
 
Además, se debe distinguir los aportes de impuestos que se generan con la 
actividad propia del negocio, especialmente con los pagos a realizar por concepto 
de IVA, impuesto de renta y retención en la fuente, los cuales se calcularon con 
base a los resultados generados por la operación del proyecto que ascienden a un 
valor de $103.836.379 en los tres años de evaluación. Ver tabla 8. 
 
 

Tabla 18. Pago de impuestos proyectado 

 
 

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 2.021 2.022 2.023
I.V.A.
GENERADO EN VENTAS 41.040.000 44.815.680 49.031.939
DESCONTABLE COMPRAS -12.731.804 -14.849.217 -15.593.236
NETO PERIODO 28.308.196 29.966.463 33.438.703
PAGOS 24.211.895 29.726.505 32.936.257
R.E.L.F. A PROVEEDORES
POR COMPRAS 2.708.859 2.735.382 2.872.438
POR HONORARIOS Y COMISIONES 475.200 518.918 567.738
POR SERVICIOS 178.000 185.120 192.525
TOTAL PERIODO 3.362.059 3.439.421 3.632.701
PAGOS 2.970.959 3.039.322 3.210.119
R.E.L.F. DE CLIENTES
POR VENTAS 7.560.000 8.255.520 9.032.199
IMPUESTO DE RENTA
LIQUIDADO ESTADO RESULTADOS 4.410.131 12.024.059 13.102.132
NETO RENTA A PAGAR -3.149.869 3.768.539 4.069.932
INDUSTRIA Y COMERCIO
CAUSADO 1.080.000 1.179.360 1.290.314
NETO A PAGAR 928.800 1.014.250 1.109.670
TOTAL A PAGAR 24.961.785 37.548.615 41.325.978
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En el contexto social el proyecto traerá muchos beneficios para la sociedad caleña, 
tales como: 
Se generan 5 empleos directos y 1 por prestación de servicios, además de los 
empleos indirectos que se generan con la contratación de impulsadoras en los 
stands, los cuales pueden ascender a unos 8 puestos de trabajo. De igual manera 
se deben considerar aquellos empleos indirectos que se generan en los negocios 
de los proveedores a quienes se les compra las materias primas. 

Por otro lado, se debe considerar los beneficios intangibles que podría generarse 
en la salud de las personas que realizan actividad física, donde se ofrece un 
producto que sirva para cambiar de hábitos nocivos en la alimentación. 

9.1 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y ANEXOS  

Entre los documentos complementarios de este trabajo se puede mencionar el 
formato de encuesta que se muestra a continuación: 

MARCAR CON UNA X 
 
1. Usted se encuentra en cuál de los siguientes rangos de edad: 
15-19   
20 - 24   
25 - 29   
30 - 35   

 
2. Sexo: 
M   
F   

 
3. ¿En cuál estrato socioeconómico vive? 
1   
2   
3  
4  
5  
6  

 
4. ¿Actualmente se encuentra laborando? 
Si   
No   
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4. ¿Conoce las marcas de pastelería que hay en los supermercados? 
Si   
No   

 
 
5. ¿Consume productos de pastelería? 
Si   
No   
En ocasiones  

 
6. ¿Cada cuánto consume este tipo de productos? 
Diario   
Semanal    
Mensual   
Ocasional   

 
7. ¿Habitualmente que marca de estos productos consume? 
Comapan   
Ramo   
Bimbo  
Lolita   
Otras   

 
9. Al consumir estos productos ¿Que espera encontrar en ellos? 
Sabor   
Calidad   
Economía  
Aporte Nutricional  
Practicidad  
Producto natural  

 
10. ¿Le gustaría consumir este tipo de producto que sea 100% natural o con 
beneficios saludables? 
Si   
No   

 
DESPUES DE DEGUSTAR EL PRODUCO, QUE PERCEPCION TIENE: 
 
11. ¿Le gustó el producto? 
Si   
No   
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12. ¿Cómo califica la calidad del producto? 
Excelente   
Bueno   
Malo  

 
13. La presentación del producto a la vista es… 
Excelente   
Bueno   
Malo  

 
14. La textura del producto es… 
Excelente   
Bueno   
Malo  

 
15. Cómo califica el producto 
Excelente   
Bueno   
Malo                      

 
16. El producto que acaba de consumir frente a la competencia, qué 
calificación le da. 
Excelente   
Bueno   
Malo  

 
17. ¿Consumiría de nuevo el producto? 
Si    
No    

 
18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 
 
$1500-$2100   
$2300-$3200   
$3300-$5000  
$5000 o más  
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10. CONCLUCIONES 

Después de haberse expresado los resultados obtenidos en este plan de negocio, 
se pudo determinar las siguientes conclusiones: 
 
 
La investigación de mercado realizada pudo determinar que las estrategias de 
penetración intensiva en el mercado, mediante la apertura de stand en los 
principales centros de acondicionamiento y gimnasios de estrato 3, 4 y 5 de Cali, es 
una alternativa favorable para el proyecto, dado que allí converge una gran cantidad 
de consumidores del segmento del mercado. Adicionalmente se propuso que la 
compañía debe incursionar en una oferta ampliada de productos para diversificar 
su riesgo de mercado y de esta manera impulsar la rotación, especialmente en 
canales que se dedican al segmento de productos saludables. 
 
 
En el primer resultado obtenido en el módulo de mercado se pudo establecer que 
las estrategias de la empresa deben focalizarse hacia un segmento de 
consumidores de repostería que realicen actividad física y prefieran productos 
saludables, dado que hay una tendencia de crecimiento importante de ese mercado 
en Colombia. En efecto, la investigación del mercado pudo determinar que gran 
parte de estos consumidores son personas jóvenes, entre los 20 y 35 años que son 
de buenos ingresos, dado que son de estrato medio y alto. Además, reconocieron 
el sabor del producto, logrando una aceptación con más del 85% de respuestas 
favorables. 
 
 
En el segundo resultado que hizo referencia al módulo técnico y operativo se 
determinó que la empresa debe tener una capacidad instalada que sea capaz de 
producir 4.000 unidades mensuales para poder cubrir todos sus costos y generar 
una utilidad que le permita recuperar su inversión. Estas instalaciones se ubicarán 
en el barrio La Independencia, dado la facilidad que tiene este lugar para la gestión 
logística de los pedidos hacia el mercado objetivo del proyecto. 
 
 
En el tercer resultado obtenido en el estudio organizacional se describió la 
planeación corporativa de la empresa, la cual está focalizada en conquistar el 
segmento de mercado de repostería en productos saludables para las personas que 
practican actividad física o deportiva. Donde también se propuso una estructura 
organizacional funcional por cargos que para una microempresa es factible, dado 
que se facilita su comunicación y control por parte de su administrador.  
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En lo que respecta al aspecto legal se propuso que la empresa debe constituirse 
como una Sociedad anónima simple, dado por su facilidad para su creación y para 
realizar posibles modificaciones en el futuro. Estos aspectos legales están 
acompañados del cumplimiento de todas las normas en lo que respecta a la 
contratación de personal, el permiso de uso de suelos y ante el INVIMA para el 
manejo de alimentos. 
 
 
En el cuarto resultado obtenido en este trabajo se pudo establecer que, en el 
contexto financiero, el proyecto es viable dado que su tasa interna de retorno (TIR 
= 27,52%) es superior a los costos de capital de la empresa (12,43%), al igual que 
la rentabilidad mínima esperada por el inversionista (16,5%). Lo que genera un valor 
presente neto (VPN) o Utilidad de $23.754.108 que en términos de beneficio/costo 
(B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto se genera 1,59 pesos. 
 
 
En este mismo análisis financiero se pudo determinar que el proyecto requiere de 
una inversión de $40.323.570, de los cuales se va fondear con un 40% de recursos 
propios y el 60% con un crédito financiero con la banca, la cuales es pagadero a 
tres años. En efecto, esta estructura de financiamiento determino un costo de capital 
para el proyecto del 12,43%, el cual representa la rentabilidad mínima que deberá 
generar para que este se aceptado. 
 
 
Finalmente, en el módulo de impacto se pudo determinar que la empresa dejaría 
importantes beneficios económicos y sociales que se vislumbran en la generación 
de empleos directos e indirectos, además de aportar en la generación de impuestos 
para el país. Por otro lado, genera un beneficio intangible basado en el aporte que 
realiza desde el ámbito alimenticio para propiciar otra alternativa hábitos saludables 
de las personas que realizan actividad física y deportiva en la ciudad de Cali. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Se consideran las siguientes recomendaciones para la sostenibilidad del proyecto: 
 
 
 Hacer seguimiento constante a los clientes para estar al tanto de cambios en sus 
gustos, preferencias, necesidades y también medir el grado de satisfacción que les 
brinda los bienes y servicios ofrecidos por la empresa. 
 
 
 Realizar constantes campañas publicitarias con el fin de promover los productos 
de la empresa y atraer un número mayor de clientes potenciales. 
 
 
 Velar por la continuidad de la calidad del producto que se ofrece haciendo uso de 
excelentes procesos productivos. 
 
 
 Estar al tanto de la innovación tecnológica y cambios en los procesos productivos 
para estar acorde con los requerimientos del medio y así alcanzar la eficiencia y 
eficacia. 
 
 
 Realizar capacitaciones periódicas a los empleados con el fin de que estén 
actualizados y sean competitivos para la empresa. 
 
 
 Sería importante establecer contactos con los empleados y empresarios del sector 
para conocer más de sus estrategias e ideas de productos y servicios y de esta 
manera complementar la información contenida en el plan de negocios. 
 
 
 En el tema de liderazgo se podría incorporar mecanismos que permitan atraer 
talentos y personas expertas en el servicio para incrementar la calidad y ampliar el 
portafolio en vista de que estas personas tienen un alto conocimiento del mercado. 
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